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FIBRA MTY ANUNCIA RESULTADOS DEL CUARTO 
TRIMESTRE 2022 

Monterrey, Nuevo León, México – 22 de Febrero de 2023 – 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 2022 (“4T22”). 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. 
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Fibra Mty excede su guía de resultados 2022 y se prepara para duplicar 

su portafolio de inmuebles. 

 Comentarios Destacados del periodo 

• Por octavo año consecutivo Fibra Mty superó de manera orgánica, el rango alto de la guía de resultados 2022 de Ps. 0.96 por CBFI, 

generando un rendimiento anual de 8.1% calculado al precio de Ps. 12.27 por CBFI al inicio del 2022. Lo anterior es un reflejo de su modelo 

de negocio resiliente y defensivo ante los ciclos financiero y de mercado.  Tal y como lo mencionamos en nuestro reporte del 3T22, aún y 

considerando la emisión de capital, alcanzamos un AFFO de Ps. 1.00 por CBFI durante 2022, más de 10% por encima del resultado 

alcanzado durante el 2021. El rendimiento anual de nuestro CBFI fue 410 puntos base por encima del rendimiento ponderado de los bonos 

gubernamentales a 10 años emitidos en México y Estados Unidos (M10 y UMS, respectivamente) al inicio del año.  
 

• Enfocados en cumplir con nuestros compromisos realizados durante el levantamiento de capital realizado en septiembre de 2022, durante 

el mes de noviembre anunciamos que llegamos a un acuerdo para adquirir un portafolio por un monto de US$ 662 millones de dólares 

más los impuestos, costos y gastos de cierre correspondientes. Dicha transacción será liquidada mediante una combinación de i) la 

totalidad del efectivo disponible proveniente de la emisión y colocación de capital llevada a cabo en septiembre de 2022, ii) la disposición 

de líneas de crédito actualmente disponibles y no dispuestas, iii) la totalidad de los recursos netos provenientes de una suscripción 

preferente de capital y iv) la disposición de deuda adicional actualmente en proceso de negociación. Las operaciones enlistadas en los 

incisos iii) y iv) anteriores, fueron previamente aprobadas por la Asamblea de Tenedores de CBFIs en fecha 23 de enero de 2023. 

 

Algunos indicadores clave del portafolio son:  

o 46 naves industriales 

o Un área bruta rentable de 822,052 m2 

o Presencia en 11 entidades de la república 

o Una ocupación del 98.3% 

o 6.1 años en promedio para los vencimientos de sus contratos de arrendamiento  

o Ingresos dolarizados en un 92.0%  

 

De concluirse la transacción, Fibra Mty estaría i) duplicando los metros cuadrados de su portafolio, ii) incrementando la participación de 

ingresos industriales hasta casi un 75% sobre el total de los ingresos, iii) aumentando el porcentaje de ingresos dolarizados por encima 

del 80%, iv) prolongando el vencimiento promedio de los contratos de arrendamiento en aproximadamente un año adicional y v) 

diversificando aún más nuestros ingresos por ubicación, propiedad, inquilino y sector económico. 

 
 

• Fibra Mty cerró el 4T22 con 60 propiedades en su portafolio, incluyendo 19 para uso de oficinas, 35 para uso industrial y 6 para uso 

comercial.   

 

• Al cierre del 4T22, Fibra Mty registró un total de 818,864 m2 de Área Bruta Rentable (“ABR”). La tasa de ocupación al 31 de diciembre de 

2022 fue de 90.9%, calculada por ABR. 

 

• La renta promedio por metro cuadrado, considerando las tarifas en pesos y dólares, fue de US$18.9 en oficinas corporativas, US$15.1 en 

oficinas operativas, US$5.0 en naves industriales y US$7.3 en inmuebles comerciales. 

 

• Los ingresos totales alcanzaron Ps. 377.0 millones, 7.4% por encima del 4T21.  

 

• El ingreso operativo neto (“ION”) fue de Ps. 326.6 millones, 3.9% mayor al 4T21.  

 

• La UAFIDA del 4T22 alcanzó Ps. 290.2 millones, 2.1% por encima del 4T21.  

 

• Los márgenes ION y UAFIDA fueron de 86.6% y 77.0% para el 4T22, y de 88.3% y 80.0% para el periodo de doce meses al cierre del 4T22, 

manteniéndose en línea con nuestros márgenes objetivo de largo plazo. 

 

• El flujo de Operación (“FFO”) y el Flujo Ajustado de la Operación (“AFFO”) se situaron en Ps. 333.3 millones y Ps. 321.0 millones, 38.7% y 

35.3% por encima del 4T21. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por el rendimiento financiero generado por la emisión de 

capital de Ps. 3,450.0 millones, efectuada el 13 de septiembre de 2022 
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• La distribución total de Fibra Mty del 4T22, ascenderá a Ps. 321.0 millones, de los cuáles Ps. 239.2 millones fueron generados por la 

operación, y Ps. 81.8 millones pertenecen al producto financiero de la emisión de capital mencionada en líneas anteriores. La distribución 

total de Fibra Mty equivale a Ps. 0.256 por CBFI.  

 

Indicadores Operativos 

  4T22 4T21 Var.%/p.p.   3T22 Var.%/p.p. 

Número de Propiedades 60 60 -  60 - 

       Oficinas 19 19 -  19 - 

       Industrial 35 35 -  35 -  

       Comercial 6 6 -  6 - 

ABR en m2 818,864 818,864 -   818,864 - 

Tasa de Ocupación (ABR) 90.9% 92.2% (1.3 p.p)(1).  91.8% (0.9 p.p) (1) 

       

 

 4T22 4T21 Var.%/p.p.  3T22 Var.%/p.p. 

Renta Promedio / 
m2 

US$ Ps. US$ Ps. US$ Ps.  US$ Ps. US$ Ps. 

Oficinas 
Corporativas  

$20.3 $341.8 $19.2 $327.0 5.7% 4.5%  $19.7 $340.9 3.0% 0.3% 

Oficinas Operativas  $15.1 $254.6 $14.4 $49.5 4.9% 414.3%(2)  $14.9 $287.8 1.3% (11.5%)(4) 

Industrial  $5.1 $84.2 $4.7 $77.9 8.5% 8.1%  $4.9 $83.1 4.1% 1.3% 

Comercial  - $140.6 - $155.4 - (9.5%)(3)  - $137.9 - 2.0% 

 

(1) Principalmente por desocupación industrial en el portafolio Huasteco por 11,163.m2. 

(2) Desocupación del inquilino Banco Ahorro Famsa en el inmueble Cuauhtémoc mismo que representaba un 21.7% del ABR 

ocupado al 4T21 en el sector de Oficinas Operativas, con precio de renta de Ps.14.6 por m2 

(3) Condiciones contractuales del portafolio Monza, la variación en los contratos de arrendamiento objeto de dichas condiciones 

representan 0.3% de los ingresos anualizados al cierre del 4T21. 

(4) Ocupación de 499 m2 en el portafolio de Huasteco a un precio de renta de Ps. 157 por m2. 

 

 

            
  

77.1%

72.1% 72.4% 72.7%
73.4%

97.3%

98.2% 98.2%
98.2%

96.8%

98.3%
99.5% 99.7% 99.7% 99.7%

92.2% 91.6% 91.7% 91.8%
90.9%

4T21 1T22 2T22 3T22 4T22

Oficinas Industrial Comercial Portafolio

4.1 3.9 4.0 3.8 3.6

6.4 6.2 6.0
5.3 5.2

8.4

7.0 6.7 6.5 6.3

5.4 5.2 5.1
4.6 4.5

4T21 1T22 2T22 3T22 4T22

Plazo de arrendamiento remanente ponderado al 
ingreso

Oficinas Industrial Comercial Total
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Posición Financiera 

 Cifras expresadas en miles de pesos 

 

  4T22 4T21 Var.%/p.p. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 4,277,140 1,059,608 303.7%(1) 

Propiedades de Inversión 17,639,279 17,352,991 1.6%(2) 

Otros activos 299,430 395,666 (24.3%)(3) 

Total del Activo 22,215,849 18,808,265 18.1% 

Deuda 5,158,977 5,470,088 (5.7%)(4) 

Otros pasivos 608,502 765,553 (20.5%)(5) 

Total del Pasivo 5,767,479 6,235,641 (7.5%) 

Total del Patrimonio 16,448,370 12,572,624 30.8%(6) 

 

(1)  El incremento se explica principalmente por la colocación de 282,786,884 CBFIs a un precio de Ps. 12.20 pesos por CBFI, realizada el 13 

de septiembre de 2022, equivalente a Ps. 3,450.0 millones. La integración completa de los movimientos en el efectivo y equivalentes de 

efectivo está disponible en el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2022 anexo a este reporte.  

(2) El incremento neto comprende principalmente: i) valuación de las propiedades por Ps. 146.2 millones, la cual fue originada por un efecto 

combinado de:  a) cambios en la estimación Ps. 412.4 millones, generados por utilizar sólo la metodología de flujos descontados para 

cálculos de valor razonable a partir del cierre del 4T22, en comparación al cierre del 4T21, donde se utilizaron las dos metodologías del 

enfoque de ingresos: 1) flujos descontados y 2) capitalización directa. b) operación estándar de las propiedades, en términos de 

condiciones contractuales y actualización de inflaciones reales por encima de las proyectadas Ps. 296.8 millones. c) condiciones de 

mercado Ps. 150.1 millones. y d) disminución de valor de las propiedades por apreciación del peso frente al dólar (Ps. 713.1) millones. ii) 

un incremento por expansión en uno de los inmuebles del portafolio Filios por Ps. 79.7 millones, y iii) mejoras a las propiedades por Ps. 

42.0 millones. 

(3) La disminución en otros activos se debe principalmente al efecto combinado de: i) reducción en impuestos por recuperar mayormente 

por devoluciones y acreditamientos de saldos a favor de IVA (Ps. 133.1) millones, ii) cobros parciales de la venta del inmueble Cuprum 

(Ps. 76.2) millones, iii) valuación favorable de instrumentos financieros derivados de cobertura de tasa de interés Ps. 56.1 millones, y iv) 

depósito en garantía de Ps. 48.4 millones otorgado para garantizar ciertas obligaciones asumidas en la carta de intención de compra del 

portafolio industrial denominado “Zeus”. 

(4) La disminución de deuda es principalmente por ganancia cambiaria no realizada por Ps. 305.9 millones originada por la apreciación del 

peso frente al dólar al pasar de Ps.20.5157 en el 4T21 a Ps.19.3615 en el 4T22, aplicada sobre un saldo insoluto de deuda de US$265 

millones.  

(5) La disminución en otros pasivos obedece principalmente al efecto combinado de i) pagos parciales del pasivo por adquisición de espacios 

vacíos del inmueble la Perla debido a ocupación de 3,758m2 y del pasivo por esquema de retención para garantizar el cobro de renta de 

cierto inquilino del inmueble por un monto agregado de (Ps. 179.0) millones, ii) efecto cambiario favorable del pasivo por adquisición del 

inmueble la Perla al cierre del 4T22 (Ps. 13.9) millones, e iii) incremento en pasivos por valuación de instrumentos financieros derivados 

de tipo de cambio Ps. 44.1 millones, contratados el 9 de noviembre de 2022, para garantizar el poder adquisitivo de la emisión de capital, 

explicada en líneas anteriores, que se pretende utilizar para la adquisición de inmuebles industriales en dólares del portafolio denominado 

“Zeus”.  

(6) El aumento en patrimonio se debe principalmente a i) la Colocación de CBFIs realizada el 13 de septiembre de 2022, que neta de los 

costos de emisión fue de Ps.3,367.1 millones, ii) la utilidad neta consolidada Ps. 1,508.1 millones, y iii) las distribuciones a tenedores de 

CBFIs (Ps. 1,036.1) millones. .  
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Resumen de Adquisiciones 

Miles de pesos 4T22 4T21 Var.%/p.p.  3T22 Var.%/p.p. 

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

Precio de Adquisición - 897,086- (100.0%)  128,092(3) (100.0%) 

ION Anualizado - 66,402- (100.0%)  11,913 (100.0%) 

Área bruta rentable en m2 - 60,156- (100.0%)  2,376 (100.0%) 

Tasa de Capitalización en 
efectivo (1) 

- 7.4%- (7.4 p.p.)  9.3% (9.3 p.p.) 

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

- 12.5- (100.0%)  5.0 (100.0%) 

 

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

adquisición de la propiedad. 

(2) Esta adquisición corresponde a un espacio comercializado derivado de la compra progresiva de La Perla por lo que ya se incluye en la propiedad 

original y no se cuantificará como un inmueble adicional. 

(3) Durante el 3T22 Fibra Mty realizó un pago por un monto de Ps. 52,339 miles sin considerar el IVA y posterior al cierre del trimestre, realizó otro 

pago en efectivo de Ps. 75,753 miles sin considerar el IVA. 

 

Resumen de Desinversiones 

Miles de pesos 4T22 4T21 Var.%/p.p.  3T22 Var.%/p.p. 

Número de propiedades 
desinvertidas 

- 1 (100.0%)  - - 

Precio de Venta - 155,031 (100.0%)  - - 

ION Anualizado - -(1) -  - - 

Área bruta rentable en m2   - - -  - - 

Tasa de Capitalización en 
efectivo (2) 

- -(1) -  - - 

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

- - -  - - 

 

(1) El inquilino del inmueble objeto de desinversión había sido reubicado a una propiedad de Fibra Mty, por ende, no generaba Ingreso Operativo 

Neto.  

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

venta de la propiedad 
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Indicadores Financieros en miles de pesos 

 4T22 4T21 Var.% (1)   3T22 Var.%(2) 

Ingresos totales 376,966 350,980 7.4%  375,103 0.5% 

ION 326,609 314,449 3.9%  326,242 0.1% 

UAFIDA 290,222 284,359 2.1%  296,028 (2.0%) 

FFO 333,251 240,253 38.7%  267,667 24.5% 

AFFO 320,999 237,266 35.3%  314,141 2.2% 

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

(2) El ION se mantuvo prácticamente en línea al incrementar 10 puntos base respecto al 3T22. La UAFIDA disminuye Ps. 5.8 millones, 

principalmente por ciertos gastos no recurrentes relacionados con la potencial adquisición del portafolio industrial denominado “Zeus”, 

gastos por aceptación de proyectos en materia de sostenibilidad, y ciertos gastos en materia laboral. El FFO incrementa Ps. 65.6 millones 

principalmente por los intereses ganados por una mayor inversión de caja debido a la colocación de CBFIs de Ps. 3,450 millones, 

efectuada el 13 de septiembre de 2022. El AFFO incrementa sólo Ps. 6.9 millones debido a que el crecimiento del FFO comentado en 

líneas anteriores, se compensó por la estabilización de la colocación de CBFIs por Ps. 58.7 millones efectuada en el 3T22 y explicada 

ampliamente en el reporte de dicho trimestre. 

 

Indicadores Financieros por CBFI 

 4T22 4T21 Var.% (1)   3T22*(2) Var.%  

ION 0.260 0.324 (19.8%)  0.307 (15.3%) 

UAFIDA 0.231 0.293 (21.2%)  0.283 (18.4%) 

FFO 0.266 0.248 7.3%  0.260 2.3% 

AFFO 0.256 0.245 4.5%  0.250 2.4% 

CBFIs en circulación  
(en miles) (3) 

1,255,047.994 969,974.606 29.4%  1,255,047.994 - 

*Calculados considerando el efecto de estabilización por colocación de CBFIs de Ps. 58.7 millones, efectuada en el 3T22 y explicada 

ampliamente en el reporte de dicho trimestre. 

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

(2) Ver explicaciones en numeral 2 de la tabla anterior, indicadores financieros en miles de pesos. 

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

 

Márgenes de Indicadores Financieros 

 4T22 4T21 Var.%/p.p. (1)   3T22 Var.%/p.p. (2) 

Ingresos totales 376,966 350,980 7.4%  375,103 0.5% 

ION 86.6% 89.6% (3.0 p.p.)  87.0% (0.4 p.p.) 

UAFIDA 77.0% 81.0% (4.0 p.p.)  78.9% (1.9 p.p.) 

FFO 88.4% 68.5% 19.9 p.p.  71.4% 17.0 p.p. 

AFFO 85.2% 67.6% 17.6 p.p.  83.7% 1.5 p.p. 

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

(2) Ver explicación en numeral 2 de la tabla indicadores financieros en miles de pesos anterior. 
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Comentarios del Director General 

“"Las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan" 
Sun Tzu  

Como es costumbre en el último reporte trimestral de cada año, me enorgullece dirigirme a ustedes resaltando los principales logros 

alcanzados durante el año.  

Comenzando por el desempeño orgánico, por octavo año consecutivo Fibra Mty cumplió con su guía de resultados, teniendo una 

distribución de efectivo orgánica por encima de lo prometido al público inversionista. Dicha distribución tuvo un incremento de más 

del 11.0% sobre la distribución del 2021. Lo anterior es un reflejo de nuestro modelo de negocio defensivo incluso en épocas de 

altas presiones inflacionarias e incertidumbre en algunos sectores del mercado inmobiliario. Esto fue posible gracias, 

principalmente, a la calidad de nuestros inmuebles, inquilinos y contratos de arrendamiento, así como a ciertas renovaciones e 

incremento en la ocupación a lo largo de algunas propiedades del portafolio, reflejado en distribuciones adicionales para los 

inversionistas. 

Por otra parte, durante septiembre de 2022, logramos emitir capital por quinta ocasión. Durante los esfuerzos para llevar a cabo la 

colocación, nos comprometimos con nuestros inversionistas en realizar adquisiciones: 

i) Enfocadas en el sector industrial con la intención de aprovechar las condiciones sin precedentes del mercado actual, 

ocasionado por la escasez de oferta y un importante incremento en la demanda por la regionalización de las 

cadenas de suministro a nivel global, o Nearshoring, 

ii) De activos estabilizados con fundamentales sólidos y defensivos; tales como ocupaciones altas, contratos de 

vencimiento de largo plazo y mayormente dolarizadas, 

iii) Consistentes a los lineamientos de inversión que presentamos al mercado en nuestra más reciente oferta pública de 

capital, cuidando siempre la rentabilidad de largo plazo de nuestros inversionistas. 

En seguimiento con estos compromisos, en el mes de noviembre de 2022 anunciamos que llegamos a un acuerdo para la 

adquisición del portafolio “Zeus”, conformado por 46 naves industriales ubicadas a lo largo de 11 entidades de la república y un área 

bruta rentable total de 822,052 m2 por un monto de US$ 662 millones de dólares más los impuestos, costos y gastos de cierre 

correspondientes. El portafolio tiene una ocupación del 98.3% en términos de ABR, 6.1 años en promedio para los vencimientos de 

sus contratos de arrendamiento ponderado al ingreso y el 92.0% de sus ingresos denominados en dólares. Dicha adquisición ya 

cuenta con todas las aprobaciones corporativas y gubernamentales necesarias tales como la aprobación de la Asamblea de 

Tenedores y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). 

De concluirse, además de duplicar el área bruta rentable de su portafolio, la transacción permitirá a Fibra Mty :  

• Incrementar la participación de ingresos industriales hasta casi un 75% sobre el total de los ingresos brutos de Fibra Mty 

al 31 de diciembre de 2022 

• Aumentar el porcentaje de ingresos dolarizados por encima de 80% 

• Extender el perfil de vencimiento promedio los contratos de arrendamiento en aproximadamente un año al pasar de 4.5 a 

5.5 años. 

• Diversificar aún más la concentración de nuestros ingresos por ubicación, propiedad, inquilino y sector económico.  

Como consecuencia del tamaño de la adquisición, el pasado 15 de febrero iniciamos una Suscripción Preferente de Capital a un 

precio de 12.20 por CBFI cuyos resultados de la primera etapa estaremos anunciando el próximo lunes 27 de febrero. En línea con 

nuestra intención de mantener un nivel de endeudamiento prudente, tenemos el objetivo de emitir capital en un rango de US$300 y 

US$400 millones de dólares. El resto de los recursos para liquidar la transacción será el efectivo disponible de la emisión de capital 

realizada en el 2022 y deuda adicional. Vale la pena mencionar que dicho crédito contará con características similares a nuestra 

deuda actual, es decir, libre de garantías específicas, en dólares, con una sola amortización de capital al vencimiento y a un plazo 

de por lo menos 5 años.  

Debido a que esta adquisición presenta ciertos factores que resultan muy relevantes para determinar la distribución estimada para 

el ejercicio 2023, entre ellos, el número de CBFIs adicionales de la suscripción y el tipo de cambio en la fecha de compra, la guía de 

resultados para el año 2023 será anunciada en el reporte del 1T23, una vez concluida la suscripción preferente de capital. 
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Por último, en linea con nuestros objetivos en temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (“ASG”) me complace mencionar que 

el pasado mes de diciembre cumplimos con un importante logro al obtener  la certificación LEED O+M v4.1 (Leadership in Energy 

and Environmental Design for Operations and Maintenance) otorgada por el US Green Building Council (USGBC) en 9 edificios del 

portafolio de oficinas y 1 edificio del componente comercial que representan 129,581 m2 de área bruta rentable. Seguiremos 

haciendo los esfuerzos necesarios para ampliar diferentes certificaciones en el resto del portafolio y cumplir de manera objetiva y 

medible con nuestros compromisos en materia de sostenibilidad.  

Nuevamente me gustaría agradecer a nuestros inversionistas y acreedores por demostrar una vez más su confianza en nuestro 

modelo de negocio y por permitirnos capturar las oportunidades presentes en el mercado y continuar nuestro compromiso de 

redefinir la rentabilidad inmobiliaria en México. 

Jorge Avalos Carpinteyro 

Director General 
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Desempeño Operativo 

 Portafolio de Propiedades  

El portafolio de propiedades de Fibra MTY está compuesto por 60 inmuebles, localizados en 8 estados de México, con 

una edad promedio de 15.1 años y ocupación de 90.9% en términos de ABR. 

Ingresos totales expresados en miles de Ps. 

Portafolio/Propiedad Ubicación 
ABR 
(m2) 

4T22 
Ingresos 
Totales 

4T21 
Ingresos 
Totales 

Var.% 
4T22 vs 

4T21 

3T22 
Ingresos 
Totales 

Var.% 
4T22 vs 

3T22 

1 – 3  
Portafolio 

OEP(1) 
Nuevo León 45,633 42,928 41,713 2.9% 42,416 1.2% 

4 – 6 
Portafolio 
CEN 333(2) 

Nuevo León 36,752 19,233 19,012 1.2% 18,446 4.3% 

7 Danfoss Nuevo León 30,580 8,877 8,692 2.1% 9,064 (2.1%) 

8 Cuadrante Chihuahua 4,520 4,257 3,917 8.7%(5) 4,153 2.5% 

* Cuprum Nuevo León - - 28 (100.0%) - - 

9- 12 
Portafolio 

Casona 
Múltiple (3) 30,699 7,210 7,108 1.4% 7,227 (0.2%) 

13 Catacha Nuevo León 5,431 1,404 1,362 3.1% 1,439 (2.4%) 

14- 17 
Portafolio 

Monza 
Chihuahua 13,679 5,209 6,434 (19.0%)(6) 4,951 5.2% 

18 Santiago Querétaro 16,497 5,399 5,252 2.8% 5,802 (6.9%)(5) 

19 Monza 2 Chihuahua 4,611 2,217 2,065 7.4% 2,217 - 

20 Prometeo Nuevo León 8,135 14,335 9,925 44.4%(7) 14,481 (1.0%) 

21 Nico 1 Nuevo León 43,272 14,740 13,940 5.7% 15,084 (2.3%) 

22 – 29 
Portafolio 

Providencia 
Coahuila 91,641 27,131 23,964 13.2%(8) 26,999 0.5% 

30 Fortaleza ZMVM(4) 15,259 12,202 11,467 6.4% 11,756 3.8% 

31 Ciénega Nuevo León 25,223 6,699 6,204 8.0%(5) 6,699 - 

32 Redwood Jalisco 11,605 18,824 18,128 3.8% 18,968 (0.8%) 

33 Catacha 2 Querétaro 5,400 1,919 1,744 10.0% 1,685 13.9(10) 

34 – 40 Huasteco San Luis Potosí 95,356 27,133 26,593 2.0% 28,345 (4.3%) 

41 Cuauhtémoc Nuevo León 10,294 0 450 (100.0%)(9) - - 

42 Zinc Nuevo León 19,623 4,799 4,642 3.4% 4,885 (1.8%) 

43 Patria Jalisco 7,970 10,521 9,844 6.9% 9,478 11.0%(10) 

44 – 53 
Portafolio 

Filios 
Nuevo León 148,580 64,502 61,811 4.4% 66,099 (2.4%) 

54 – 57 
Portafolio 
Garibaldi 

Nuevo León 44,199 15,076 15,965 (5.6%) 15,380 (2.0%) 

58 La Perla Jalisco 43,624 48,381 44,582 8.5%(11) 46,519 4.0% 

59 Ciénega 2 Nuevo León 30,194 6,294 4,085 54.1%(12) 5,200 21.0%(13) 

60 Ciénega 3 Nuevo León 30,087 7,676 2,053 273.9% 7,810 (1.7%) 

            Total  818,864 376,965 350,980             7.4% 375,103 0.5%  
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* Inmueble vendido el 2 de diciembre de 2021. 

(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 y Guanajuato.  

(4) Zona Metropolitana del Valle de México. 

(5) Incremento por ajustes inflacionarios.  

(6) Condiciones contractuales del portafolio Monza, la variación en los contratos de arrendamiento objeto de dichas condiciones representan 0.3% de los 

ingresos anualizados al cierre del 4T21.  

(7) Aumento por ocupación de 3,744 m2 de ABR 

(8) Aumento por ocupación de 7,898 m2 de ABR 

(9) Desocupación en el 1T22 del inquilino Banco Ahorro Famsa debido a su proceso de liquidación anunciado en el 2T20.  

(10) Aumento por renta de espacio publicitario. 

(11) Aumento por ocupación de 2,376 m2 de ABR. 

(12) Condiciones contractuales del Inmueble Ciénega 2, ver “Vencimientos de Contratos de Arrendamiento” 

(13) Ingreso adicional por terminación anticipada del contrato de arrendamiento por inquilino anterior ver “Vencimientos de Contratos de Arrendamiento” 

  

Indicadores operativos 

 

 

(1) Clasificación de los inquilinos utilizando el estándar global de clasificación industrial (GICS por sus siglas en inglés).  
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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 4T22 4T21 Var.%/p.p.   3T22 Var.%/p.p. 

Número de propiedades  19 19 -  19 - 

ABR en m2 207,528 207,528 -  207,528 - 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

3.6 4.1 (12.2%)  3.8 (5.3 %) 

Ocupación 73.4% 77.1% (3.7 p.p.) (1)  72.7% 0.7 p.p. (2) 

(1) Desocupación del inquilino Banco Ahorro Famsa en el inmueble Cuauhtémoc por 10,294 m2 

(2) Ocupación del portafolio Huasteco y OEP por 2,246 m2 

Industrial 4T22 4T21 Var.%/p.p.   3T22 Var.%/p.p. 

Número de propiedades  35 35 -  35 - 

ABR en m2 591,986 591,986 -  591,986 - 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años) 

5.2 6.4 (18.8%)(1,2,3)  5.3 (1.9%)(1) 

Ocupación 96.8% 97.3% (0.5 p.p.)(1,2)   98.2%    (1.4 p.p) (1) 

(1) Desocupación anticipada en el portafolio Huasteco por 11,163 m2. 

(2) Ocupación en Portafolio Providencia por 7,898 m2.  

(3) Condiciones contractuales del Inmueble Ciénega 2, ver “Vencimientos de Contratos de Arrendamiento”.  

 

Comercial 4T22 4T21 Var.%/p.p.   3T22 Var.%/p.p. 

Número de propiedades  6 6 -  6 - 

ABR en m2 19,350 19,350 -  19,350 - 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)  

6.3 8.4 (25.0%)(1)  6.5 (3.1%) 

Ocupación 99.7% 98.3% 1.4 p.p.  99.7% - 

(1) Condiciones contractuales del portafolio Monza, la variación en los contratos de arrendamiento objeto de dichas condiciones representan 

0.3% de los ingresos anualizados al cierre del 4T21. 

Portafolio Fibra Mty 4T22 4T21 Var.%/p.p.  3T22 Var.%/p.p. 

Número de propiedades  60 60 -  60 - 

ABR en m2 818,864 818,864 -  818,864 - 

Plazo de arrendamiento 
remanente ponderado al 
Ingreso (en años)   

4.5 5.4 (16.7%)  4.6 (2.2%) 

Ocupación 90.9% 92.2% (1.3 p.p.)  91.8% (0.9 p.p.) 
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Vencimiento de contratos de arrendamiento 

Al cierre del 4T22, Fibra Mty contaba con 118 arrendatarios (1), 61.0% ubicados en propiedades para uso de oficinas (se 

incluye el área comercial de OEP por estar enfocada a darle servicio), 26.3% de uso industrial y 12.7% de uso comercial. 

Al 31 de diciembre de 2022, el promedio ponderado de plazo forzoso por renta de los contratos fue de 4.5 años. Si los 

contratos existentes no se renuevan y no se contratarán nuevos arrendamientos, se tendría asegurado al menos un 

36.2% del flujo de rentas hasta principios del 2028.  

Durante el 2022 se mantuvo el enfoque de comercialización necesario para conservar los niveles de ocupación por 

encima del 90.0% en términos de ABR sin sacrificar la calidad de los arrendatarios o de los contratos de arrendamiento. 

Durante el 3T22 Fibra Mty celebró un convenio modificatorio con el inquilino del Inmueble de Ciénega 2 en el cual se 

ajustó la renta por metro cuadrado y el plazo del arrendamiento, terminando la relación contractual en el 4T22. Posterior 

a la salida del inquilino, el inmueble fue arrendado durante el mismo trimestre con condiciones favorables, incluyendo 

un incremento en la renta de precio por metro cuadrado en 17.0% en comparación a la anterior. El nuevo inquilino 

comenzará a pagar renta durante el 1T23. Lo anterior demuestra la escasez de espacio industrial de calidad en 

mercados primarios, así como el incremento potencial en las rentas del sector en el corto plazo. 

A finales del 4T22, un inquilino del Portafolio Huasteco del sector industrial que ocupa 11,163 m2 de ABR celebró con 

Fibra Mty un convenio modificatorio en el cual redujo el plazo de arrendamiento, terminándolo en el 4T22. El inmueble 

ya cuenta con múltiples prospectos en etapas avanzadas de negociación y se estima que este sea arrendado y 

comience a generar ingresos nuevamente durante el segundo semestre del 2023.    

 

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

 

Renta en dólares por m2 y por tipo de inmueble 

Fibra Mty ha mantenido el cierre de negociaciones comerciales con precios de renta muy cercanos a los establecidos 

en el mercado.  Con la información de mercado disponible, no prevemos un impacto material en la renta por metro 

cuadrado de las renovaciones en el sector de oficinas. Por otro lado, derivado de la actividad sin precedentes en el 

sector industrial pudiéramos estimar lease spreads positivos en algunas de nuestras renovaciones en el corto plazo. 

No obstante lo anterior, las negociaciones dependerán del ritmo de absorción presentes en cada mercado.  

Los inmuebles de Fibra Mty han tenido una apreciación en la renta en el último año debido a los índices inflacionarios 

de ambas monedas. En cuanto a ingresos anualizados, el 70.7% incrementa su renta con el índice de CPI, seguido por 

el 23.3% que incrementa con el índice de INPC, 5.2% a una tasa fija mientras que el 0.8% remanente no se incrementan.  
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El precio de mercado considera los precios de salida en dólares por m2 al mes.  

Oficinas Corporativas Monterrey = fuente: CBRE MarketView México 4T22 

Oficinas Corporativas México = fuente: CBRE MarketView México, Submercado Interlomas 4T22 

Oficinas Corporativas Guadalajara = fuente: CBRE MarketView México 4T22 

Oficinas Operativas = Investigación Fibra Mty  

Industrial = Fuente: CBRE Market View, Industrial, 4T22 
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Desempeño mismos inmuebles 

La comparativa mismos inmuebles excluye el inmueble Ciénega 2, adquirido el 19 de noviembre 2021, el inmueble 

Ciénega 3 adquirido el 08 de diciembre 2021, y el inmueble Cuprum, vendido el 02 de diciembre de 2021. 

ION 

(miles de pesos) 4T22 4T21 Var.%/p.p. 

Número de Propiedades 58 58 - 

Ingresos totales 362,996 344,813 5.3% 

Gastos de operación, netos de CAPEX en resultados 49,812 36,414 36.8% 

ION mismos inmuebles 313,184 308,399 1.6% 

Margen ION mismos inmuebles 86.3% 89.4% (3.1 p.p.) 

 

 

El ION mismos inmuebles aumentó Ps. 4.8  millones, equivalente a 1.6% con respecto a lo reportado en el 4T21. El 
aumento es el efecto combinado de los siguientes factores: 

• Ps. 20.9 millones por inflación especificada en los contratos de arrendamiento en pesos y dólares; 

• Ps. 9.4 millones por ocupación, expansión, mejoras de áreas arrendadas y ligera reactivación de uso de 
estacionamientos, netas de ciertas desocupaciones y renovaciones programadas en el sector industrial y de 
oficinas;  

• (Ps. 12.1) millones por efecto cambiario desfavorable en el tipo de cambio de facturación promedio al pasar 
de Ps.  20.8278 en el 4T21 a Ps. 19.8273 en el 4T22.; y 

• (Ps. 13.4) millones de aumento de los gastos de operación, netos de CAPEX en resultados debido 
principalmente a certificaciones LEED y consultorías relacionadas con planeación de CAPEX de largo plazo 
de Ps. 2.1 millones, mayor consumo de servicios públicos y comisiones por arrendamiento debido a mayor 
afluencia y ocupación en las propiedades de Ps. 2.3 millones, gastos no recurrentes de Ps. 5.3 millones por 
mantenimientos mayores en ciertas fachadas, cubiertas y equipos, y otros impactos de Ps. 3.7 millones. 

Ocupación 

Durante los últimos doce meses, Fibra Mty ha logrado renovar cerca del 84.6% de los contratos de arrendamiento con 

vencimientos menores a un año reportados en el 4T21, calculado en función al ingreso de rentas. Es importante 

destacar que tenemos una tasa de retención del 100.0% en el sector industrial, demostrando la estabilidad actual del 

sector.  
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-2.3%

4T20 4T21 4T22

Crecimiento porcentual del ION mismos inmuebles

Crecimiento A/A Promedio



  

                                                                                                                                                                  Página 20 de 55 
 

2 T 20 
REPORTE DE 
RESULTADOS 2 T 20 
REPORTE DE 
RESULTADOS 4T22 
REPORTE DE 

RESULTADOS 

Como se mencionó en reportes anteriores, Banco Ahorro Famsa desocupó el inmueble Cuauhtémoc en su totalidad 

debido a su proceso de liquidación. Lo anterior tuvo un efecto negativo en el porcentaje de ocupación por ABR del 

portafolio, especialmente en el indicador de oficinas. Vale la pena mencionar que este inmueble se encuentra en 

negociaciones avanzadas para ser arrendado parcialmente.  

En relación con el espacio vacío, se continúan los esfuerzos de comercialización con múltiples prospectos en etapas 

avanzadas de negociación, incluso algunas en proceso de firma, mientras que algunos otros se encuentran en etapas 

iniciales. Es importante resaltar que durante el 4T22 se cerraron negociaciones por aproximadamente 35,100 m2, 

principalmente en el sector industrial por el inmueble de Ciénega 2 y en el portafolio Providencia. Estos contratos de 

arrendamiento empezarán a generar ingresos en el primer semestre del 2023. De igual manera, el 4T22 fue el tercer 

trimestre consecutivo en el que la ocupación de oficinas incrementó, indicador que ratifica el evidente incremento en 

la demanda por espacio dentro del sector dentro de los mercados en los que Fibra Mty tiene mayor participación.  

 

Mismos Inmuebles  

Número de Propiedades (1) 58 (1) 

ABR m2 758,583 

 

 (1) Se excluye la propiedad Ciénega 2, Ciénega 3 y Cuprum  

 

Mismos Inmuebles 4T22 4T21 Var. 

  m2 % m2 % Var. m2 Var. p.p. 

Ocupación Oficinas 152,369 73.4% 159,949 77.1% (7,580)(1,2,3,4,5) (3.7 p.p) 

Ocupación Industrial 512,708 96.4% 515,973 97.0% (3,265) (6,7) (0.6 p.p) 

Ocupación Comercial 19,295 99.7% 19,026 98.3% 269 1.4 p.p 

Ocupación Mismos 
Inmuebles 

684,372 90.2% 694,948 91.6% (10,576) (1.4 p.p) 

  

(1) Disminución principalmente por desocupación en el portafolio Cuauhtémoc por 10,294 m2. 

(2) Ocupación neta en portafolio OEP por 209 m2. 

(3) Ocupación en Inmueble Cuadrante 394 m2. 

(4) Ocupación en inmueble La Perla por 2,376 m2. 

(5) Disminución por desocupaciones en inmueble Redwood por 265 m2 

(6) Disminución por desocupaciones en portafolio Huasteco por 11,163 m2 

(7) Aumento por ocupación parcial en el portafolio Providencia por 7,898 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 4T21 se consideró el tipo de cambio Ps 20.5157 y para el 4T22 el tipo de cambio Ps. 19.3615. 

Moneda 

 

Principales usuarios 

76.1%
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Gastos de capital (Capex) 

Inmuebles en operación 

El presupuesto anual para CAPEX en el 2022 fue de Ps. 49.0 millones. 

Al 31 de Diciembre de 2022 el CAPEX considerado en la determinación del AFFO se integra como sigue: 

 

  
CAPEX 

Cifras en miles de pesos 
4T22 3T22 2T22 1T22 2022 

  
Inversiones de capital en 
propiedades de inversión 

10,629 15,458 11,464 4,442 41,993 

- CAPEX financiado con crédito(1) 551 11,466 4,853 1,127 17,997 

- 
CAPEX pagado con reserva de 

años anteriores(2) 
10,078 3,867 6,191 2,603 22,739 

- 
Adquirido por compensación de 
adeudo 

- 125 - - 125 

= CAPEX capitalizado, neto  - - 420 712 1,132 

+ 
CAPEX ejecutado como gasto 
de operación y pagado con 
rentas 

- - - 32 32 

+ CAPEX reservado en 2022  12,252 12,250 11,828 11,506 47,836 

= CAPEX presupuestado  12,252 12,250 12,248 12,250 49,000 

- 
CAPEX ejecutado como gasto 
de operación y pagado con 
rentas 

- - - 32 32 

= CAPEX para AFFO  12,252 12,250 12,248 12,218 48,968 

 

(1) En el 1T22 se realizaron inversiones adicionales en el inmueble Danfoss por extensión de contrato de arrendamiento ocurrida en el 

ejercicio 2020, en el 2T22 se invirtió en uno de los inmuebles del portafolio Providencia para conversión de cierta área general a uso de 

oficinas por ampliación contractual del espacio arrendado, en el 3T22 y 4T22 se realizaron inversiones en paneles solares en los inmuebles 

del portafolio OEEP, La Perla y Prometeo. 

(2) En el 1T22, corresponde a inversiones en adecuaciones al edificio Prometeo por entrada de nuevo inquilino; y a partir del 2T22 el 

CAPEX en las propiedades se paga con los recursos reservados en años anteriores con la intención de identificar y registrar la reserva de 

CAPEX por inmueble. Al 31 de diciembre de 2022, el CAPEX reservado por ejercer es de Ps. 33.4 millones. 

 

Inmuebles en proceso de reconversión/reposicionamiento/desinversión  

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 a Fibra 

Mty brindar experiencias únicas y diferenciadas con relación a la definición de inmueble que tenemos en la 

actualidad. 
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Dentro de lo que respecta a las partidas de desinversión y reconversión de activos, Fibra Mty ha destinado a partir 

del año 2021 un presupuesto continuo que permite analizar ciertas propiedades improductivas, subutilizadas o 

aquellas que se consideren como no estratégicas.  

El propósito de este análisis es concluir y ejecutar, como parte de una estrategia de maximización de valor y flujo, 

la posible venta o reconversión de ciertos activos inmobiliarios. Así mismo, como parte de este esfuerzo y a la par 

de esfuerzos de comercialización, actualmente están en revisión los inmuebles Atento, Axtel, Cuadrante, Torre 

Morada 1 y los Portafolios Casona y Providencia.  

Desempeño Financiero 

COVID-19 4T22 

En el periodo de doce meses terminado el 31 de Diciembre de 2022, Fibra MTY no tuvo impactos materiales 

ocasionados por la contingencia sanitaria COVID-19, en este sentido, el programa de apoyo a inquilinos anunciado 

durante el ejercicio 2020, el cual consistía mayormente en el diferimiento de pago de algunas facturas, fue concluido; 

por otra parte, se ha observado un incremento en la afluencia y en la demanda de espacio en el sector de oficinas; y no 

hubo afectaciones adicionales a las de 2021 en la valuación de propiedades de inversión a causa de esta contingencia. 

Derivado de lo anterior, Fibra Mty no tiene actualizaciones en las afectaciones derivadas del COVID-19. No obstante, 

todos los indicadores fundamentales detallados en los reportes publicados en esta sección a partir del 1T20 siguen 

disponibles para el público inversionista a lo largo de las distintas secciones del reporte trimestral y las notas a los 

Estados Financieros.  

Desempeño Financiero del Trimestre 

Dicho lo anterior, a continuación, se muestra el desempeño financiero del 4T22: 

Cifras en miles de pesos 4T22 4T21 Var.%  3T22 Var.% 

Ingresos totales 376,966 350,980 7.4%  375,103 0.5% 

Gastos de operación, netos de CAPEX en 
resultados 

50,357 36,531 37.8%  48,861 3.1% 

CAPEX en resultados por cumplimiento con 
NIIFs 

1,659 2,944 (43.6%)  5,183 (68.0%) 

Gastos de administración 40,164 32,383 24.0%  34,126 17.7% 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 10,644 9,805 8.6%  19,159 (44.4%) 

(Gasto) ingreso por valor razonable de 
inmuebles 

(210,008) 384,314 (154.6%)  80,836 (359.8%) 

Utilidad (pérdida) en venta de activos 33 (213) (115.5%)  (183) (118.0%) 

Ingresos financieros 109,573 14,332 664.5%  33,889 223.3% 

Gastos financieros 66,822 53,628 24.6%  66,355 0.7% 

Ganancia (Pérdida) por fluctuación cambiaria, 
neta 

225,967 14,580 1,449.8%  (12,203) (1,951.7%) 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 332,885 628,702 (47.1%)  303,758 9.6% 

Impuestos a la utilidad (431) 1,087 (139.7%)  798 (154.0%) 

Utilidad neta consolidada 333,316 627,615 (46.9%)  302,960 10.0% 

Valuación de instrumentos financieros 
derivados 

(47,159) - -  34,325 (237.4%) 

Utilidad integral consolidada 286,157 627,615 (54.4%)  337,285 (15.2%) 
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Cifras en miles de pesos 4T22 4T21 Var.% 

   Ingresos mismos inmuebles 362,996 344,813 5.3% 

   Ingresos de adquisiciones 13,970 6,139 127.6% 

   Ingresos de desinversiones - 28 (100.0%) 

Ingresos Fibra Mty 376,966 350,980 7.4% 

   Gastos de operación, netos de CAPEX en resultados mismos 
inmuebles 

(49,812) (36,414) 36.8% 

   Gastos de operación, netos de CAPEX en resultados de 
adquisiciones 

(545) (15) 3,533.3% 

   Gastos de operación, netos de CAPEX en resultados de 
desinversiones 

- (102) (100.0%) 

Gastos de operación Fibra Mty, netos de CAPEX en resultados  (50,357) (36,531) 37.8% 

   ION mismos inmuebles 313,184 308,399 1.6% 

   ION de adquisiciones 13,425 6,124 119.2% 

   ION de desinversiones - (74) (100.0%) 

   ION Fibra Mty 326,609 314,449 3.9% 

   Gastos de Administración (40,164) (32,383) 24.0% 

   Excluye depreciaciones, amortizaciones y devengo de comisiones 3,777 2,293 64.7% 

UAFIDA 290,222 284,359 2.1% 

   (Ingreso) devengo lineal no monetario (1,641) 600 (373.5%) 

   Restitución de reserva para CAPEX (847) (366) 131.4% 

   Desembolso por derechos de uso4 (458) - - 

   CAPEX en resultados - (2,944) (100.0%) 

   Ingreso financiero 109,573 14,332 664.5% 

   Gasto financiero, neto de amortizaciones y valuaciones (64,454) (51,751) 24.5% 

   Ganancia (pérdida) por fluctuación cambiaria (FC) realizada 513 (4,082) (112.6%) 

   Utilidad de subsidiaria antes de FC no realizada  (2,521) (656) 284.3% 

   Impuestos a la utilidad  431 (1,087) (139.7%) 

   Reversa de estimación para cuentas incobrables NIIF3 - 1,323 (100.0%) 

   Gastos de investigación para maximizar el uso de las propiedades                    794 525 51.2% 

   Inversiones verdes2                    1,639 - - 

FFO 333,251 240,253 38.7% 

CAPEX1 (12,252) (8,528) 43.7% 

Reducción de reserva de mercado3 - 6,012 (100.0%) 

Desembolso por derechos de uso4 - (471) (100.0%) 

AFFO 320,999 237,266 35.3% 

 

(1) La integración y explicación del CAPEX para AFFO del 4T22 está disponible en la sección de Desempeño Operativo, subsección 

Gastos de Capital (CAPEX) del presente reporte. 
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(2) En 2T21 se creó una reserva para proyectos sustentables en materia ambiental por Ps. 5.6 millones, en 3T21 se adicionaron Ps. 0.4 

millones para llegar a un total reservado de Ps. 6.0 millones. Al cierre del 4T22 se han utilizado Ps. 4.2 millones para el proceso de 

certificación LEED en el portafolio de oficinas. A partir del 1 de enero de 2022, esta reserva y su uso impactan directamente el FFO. 

(3) Debido a la exitosa renovación y reemplazo de contratos materiales, en 4T21 se redujo al 50% remanente de la reserva de Ps. 14.7 

millones, creada y anunciada en nuestro reporte del 1T21.En el mismo 4T21 se redujo el AFFO por Ps. 1.3 millones que corresponden a 

la estimación para cuentas incobrables en cumplimiento con NIIF, la cual, a partir del 1 de enero de 2022, impacta directamente el ION 

y por ello no se muestra en la presente conciliación.  

(4) Pagos de arrendamiento de estacionamiento presentado de conformidad con 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. A partir 

del 1 de enero de 2022, este desembolso se presenta en la conciliación para FFO. 

 

Conciliación de variaciones contables (presentadas en las tablas anteriores) a variaciones de flujo 

ION mismos inmuebles contable  4,785   Gasto corporativo contable          (7,781) 

Reserva de mercado  (7,335)  Investigación en propiedades               269  

Ingreso lineal no monetario  1,881   Utilidad de subsidiaria              (347) 

Inversiones verdes  1,639   Depreciaciones y amortizaciones            1,003  

Devengo de comisiones de arrendamiento  481    
 

Restitución de reserva para gastos de capital  (481)   
 

Desembolso por derechos de uso  13    
 

ION mismos inmuebles flujo  983   Gasto corporativo flujo          (6,856) 
 

Resultado financiero contable  293,434   Adquisiciones  ION contable  7,301  
Costos de deuda  523   Ingreso lineal no monetario  (4,122) 

GF de pasivo por arrendamiento  (32)  Desinversiones  74  

FC sin impacto en distribuciones  (206,792)  GF por adquisiciones  (8,875) 

GF por adquisiciones  8,875     

Resultado financiero flujo   96,008   Adquisiciones y desinversiones flujo   (5,622) 

 

Variaciones con afectación en flujo de efectivo 

Cifras en miles de pesos 
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Mismos inmuebles 

El flujo generado por los mismos inmuebles se mantuvo prácticamente en línea respecto al 4T21 al incrementar sólo 

Ps. 983 miles.  

Gastos de Administración  

Los gastos de administración incrementaron Ps. 6,856 miles principalmente por refuerzo en ciertas áreas de negocio 

anunciadas en nuestro reporte del 4T21, incremento por inflación en sueldos, ciertos gastos no recurrentes 

relacionados con la potencial adquisición del portafolio industrial denominado “Zeus”, gastos por aceptación de 

proyectos en materia de sostenibilidad y control interno. 

Resultado Financiero 

El resultado financiero del 4T22, en términos de flujo de efectivo, reflejó un efecto positivo de Ps. 96,008 miles, 

principalmente por mayor inversión de caja debido a colocación de Ps. 3,450,000 miles, efectuada el 13 de septiembre 

de 2022, y por incremento en la tasa de rendimiento sobre inversión promedio de 4.96% a 9.74%. 

CAPEX 

De acuerdo con proyecciones de las necesidades del portafolio de Fibra Mty, la reserva de CAPEX aumentó de Ps. 

42,000 miles anuales en 2021 a Ps. 49,000 miles anuales en 2022, representando un incremento por trimestre de Ps. 

1,750 miles. El incremento del 3T22 fue disminuido parcialmente con la reserva adicional de Ps. 970 miles en 4T21 

debido a la adquisición del inmueble La Perla. 

Adquisiciones y desinversiones 

Las adquisiciones de los inmuebles industriales Ciénega 2 y Ciénega 3, reflejan temporalmente una disminución en el 

flujo de efectivo debido al proceso de sustitución de inquilino en el inmueble Ciénega 2. El impacto para 4T22 en 

comparación a 4T21 fue Ps. 5,622 miles. 

Variaciones sin afectación en flujo de efectivo 

Plan ejecutivo basado en CBFIs  

Fibra Mty registró una provisión anual del plan de incentivos de Ps. 42.6 millones al cierre del 4T22, equivalente a 

3,458,623 CBFIs a un precio de Ps. 12.31 pesos por CBFI que corresponde a la fecha de establecimiento del plan y 

representa el logro de la condición de rendimiento por CBFI equivalente al 47.0% del total del plan de incentivos. En 

adición, durante el 1T22 registramos una insuficiencia en la provisión del plan 2021 de Ps. 1.4 millones debido al 

diferencial de precio del CBFI al momento del pago de impuestos vs el precio del CBFI provisionado en 2021, lo que 

representa un efecto neto de Ps. 44.0 millones en el estado consolidado de utilidad integral adjunto en el presente 

reporte. 

Desde una óptica trimestral, la provisión del 4T22 fue de Ps. 10.6 millones, un incremento de Ps. 0.8 millones respecto 
al 4T21, el cual fue debido principalmente a un mayor precio de concesión al pasar de Ps. 11.15 pesos por CBFI en el 
4T21 a Ps. 12.31 pesos por CBFI en el 4T22 en términos de los lineamientos establecidos en NIIF. 

En cumplimiento con NIIF, la provisión del 4T22 fue registrada en los resultados del periodo 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 
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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, al cierre del 4T22, tuvimos un gasto de Ps. 210.0 millones, representando una disminución de Ps. 
594.3 millones en comparación con el ingreso registrado en 4T21. Lo anterior debido al efecto combinado de: 

• Condiciones de mercado (Ps. 669.3 millones): Principalmente por el incremento en las tasas de interés en el 

mercado provocado por el ambiente inflacionario. 

• Tipo de cambio (Ps. 530.0) millones: Efecto cambiario negativo debido a que el peso se apreció en 4T22 al 

pasar de Ps. 20.1927 a Ps. 19.3615 y se depreció en el 4T21 al pasar de Ps. 20.4977 a Ps 20.5157. 
• Modificación en la metodología de valuación Ps. 412.4 millones: A partir del 1 de octubre de 2022 sólo se utiliza 

la metodología de flujos descontados para el cálculo del valor razonable lo que generó un impacto positivo.  

• Operación estándar de propiedades Ps. 192.6 millones: Este incremento fue debido a condiciones 

contractuales, ajustes en el presupuesto de gastos e inflación real por arriba de las proyectadas. 

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 1,736.5 millones, no obstante, estos 

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

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

vigentes más un valor terminal, considerando que los supuestos utilizados para calcular las valuaciones, tales como: 

inflación, tipos de cambio, tasas de descuento y capitalización terminal están sujetos a cambios de acuerdo a las 

condiciones de mercado que estén presentes a cada fecha de medición. La administración actualiza los supuestos 

mencionados de forma trimestral para estimar el valor razonable de sus propiedades.  

 Utilidad neta consolidada 

La utilidad neta consolidada del 4T22 se situó en Ps. 333.3 millones, una disminución de Ps. 294.3 millones en 

comparación al 4T21. Si aislamos las variaciones del efecto por valor razonable de inmuebles, el resultado cambiario 

y el plan ejecutivo basado en CBFIs, la utilidad neta consolidada de Fibra Mty incrementó Ps. 89.5 millones, para 

situarse en Ps. 328.0 millones al cierre del 4T22. El incremento se generó principalmente por un mayor monto de caja 

invertido debido a la colocación de  Ps. 3,450.0 millones efectuada el 13 de septiembre de 2022, la cual ha sido 

explicada ampliamente en nuestro reporte del 3T22.  

Instrumentos financieros derivados 

Al concluir exitosamente la transición de la tasa LIBOR a la tasa SOFR en su crédito sindicado quirografario el 15 de 
marzo de 2022, dos días después, el Fideicomiso celebró la cobertura sobre el saldo dispuesto de US$ 50 millones 
mediante la contratación de un instrumento financiero derivado tipo swap con vigencia del 18 de abril de 2022 al 15 de 
diciembre de 2025. Como consecuencia de lo anterior, Fibra Mty fijó la tasa SOFR a una tasa de 2.005%. Al 31 de 
Diciembre de 2022, la totalidad de la deuda dispuesta de la Compañía se encuentra a tasa fija, reduciendo el riesgo 
ante el incremento de las tasas de interés en el mercado y los posibles efectos adversos del ambiente inflacionario a 
nivel mundial. 

El activo por valuación de instrumentos financieros derivados tipo swap de Fibra Mty se situó en Ps. 56.1 millones ella 
cierre del 4T22, 3.1 millones menor al activo registrado en el 3T22, lo anterior, fue ocasionado principalmente debido a 
una apreciación de 4.1% del peso contra el dólar durante el trimestre, a pesar del aumento de aproximadamente 18 
puntos básicos en la expectativa de la tasa SOFR en los plazos de entre 1 a 4 años en comparación con la curva de 
tasas al cierre del trimestre pasado. 

Por otro lado, y con la intención de reducir el riesgo cambiario, el pasado 9 de noviembre de 2022, Fibra MTY llevó a 

cabo 3 transacciones cambiarias con instrumentos financieros derivados tipo forward, con los recursos provenientes 

de le emisión de capital llevada a cabo el 13 de septiembre del 2022, por un monto total de US$164 millones, de los 

cuales US$109 millones fueron pactados con Scotiabank y US$55 millones con BBVA. La fecha de liquidación original 
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está pactada para el 4 de abril de 2023 por un monto total de $3,298,286 miles, es decir un tipo de cambio promedio 

de $20.1115. Los dólares comprados a través de estos forwards pudieran ser utilizados para realizar la adquisición 

del portafolio “Zeus” anunciado en fechas 15 de noviembre y 23 de diciembre, respectivamente. 

El pasivo por valuación de instrumentos financieros derivados tipo forward de Fibra Mty se situó en Ps. 44.1 millones 
durante el 4T22, lo anterior, fue ocasionado principalmente la apreciación de 3.7% del peso contra el dólar desde la 
fecha de contratación hasta el 31 de diciembre de 2022. 

FFO y AFFO 

Fibra Mty generó un Flujo de la Operación de Ps. 333.3 millones, y un Flujo Ajustado de la Operación de Ps. 321.0 

millones, 38.7% y 35.3% por encima del 4T21. Dicho crecimiento fue impulsado en gran medida por el producto 

financiero generado en la inversión del efectivo obtenido en la colocación de Ps. 3,450.0 millones efectuada el 13 de 

septiembre de 2022, la cual ha sido explicada ampliamente en nuestro reporte del 3T22. Para un mayor detalle de las 

variaciones, ver gráfica “Variaciones con afectación en flujo de efectivo” en la sección de Desempeño Financiero.  

 

Cifras en miles de pesos 4T22 4T21 Var.%  3T22 Var.% 

Utilidad Integral Consolidada 286,157 627,615 (54.4%)  337,285 (15.2%) 

Valuación de instrumentos financieros 
derivados 

47,159 - -  (34,325) (237.4%) 

Pérdida (ganancia) por valor razonable de 
inmuebles 

210,008 (384,314) (154.6%)  (80,836) (359.8%) 

(Ganancia) pérdida cambiaria neta, no 
realizada 

(225,590) (11,922) 1,792.2%  14,160 (1,693.1%) 

Amortizaciones 1,941 938 106.9%  2,092 (7.2%) 

Devengo de Comisiones de Arrendamiento 1,818 1,337 36.0%  1,803 0.8% 

Gasto financiero de pasivo por arrendamiento 83 115 (27.8%)  99 (16.2%) 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 10,644 9,805 8.6%  19,159 (44.4%) 

(Utilidad) pérdida en venta de activos (33) 213 (115.5%)  183 (118.0%) 

Utilidad de Subsidiaria (2,517) (656) 283.7%  (1,434) 75.5% 

Desembolso por derechos de uso(4) (458) - -  (469) (2.3%) 

AMEFIBRA FFO 329,212 243,131 35.4%  257,717 27.7% 

(Ingreso) devengo lineal no monetario (1,641) 600 (373.5%)  540 (403.9%) 

Estimación para cuentas incobrables(3) - 1,323 (100.0%)  - - 

Gastos de investigación para maximizar el uso 
de las propiedades 

794 525 51.2%  31 2,461.3% 

Depreciación de mobiliario y equipo de oficina 18 18 -  17 5.9% 

Amortización costo de deuda 2,285 1,762 29.7%  3,128 (27.0%) 

Pérdida (ganancia) cambiaria neta, realizada 130 (6,740) (101.9%)  (126) (203.2%) 

Restitución de reserva para gastos de capital (847) (366) 131.4%  (609) 39.1% 

Gastos de capital en resultados 1,661 - -  5,181 (67.9%) 

Inversiones Verdes(2) 1,639 - -  1,788 (8.3%) 

AMEFIBRA FFO ajustada por FMTY 333,251 240,253 38.7%  267,667 24.5% 

CAPEX(1) (12,252) (8,528) 43.7%  (12,250) 0.0% 
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Reducción de reserva de mercado(3) - 6,012 (100.0%)  - - 

Desembolso por derechos de uso(4) - (471) (100.0%)  - - 

Estabilización por colocación(5) - - -  58,724 (100.0%) 

AFFO 320,999 237,266 35.3%  314,141 2.2% 

(1) La integración y explicación del CAPEX para AFFO del 4T22 está disponible en la sección de Desempeño Operativo, subsección 

Gastos de Capital (CAPEX) del presente reporte. 

(2) En 2T21 se creó una reserva para proyectos sustentables en materia ambiental por Ps. 5.6 millones, en 4T21 se adicionaron Ps. 0.4 

millones para llegar a un total reservado de Ps. 6.0 millones. Al cierre del 4T22 se han utilizado Ps. 4.2 millones para el proceso de 

certificación LEED en el portafolio de oficinas. A partir del 1 de enero de 2022, esta reserva y su uso impactan directamente el FFO. 

(3) Debido a la exitosa renovación y reemplazo de contratos materiales, en 4T21 se redujo al 50% remanente de la reserva de Ps. 14.7 

millones, creada y anunciada en nuestro reporte del 1T21.En el mismo 4T21 se redujo el AFFO por Ps. 1.3 millones que corresponden a 

la estimación para cuentas incobrables en cumplimiento con NIIF, la cual, a partir del 1 de enero de 2022, impacta directamente el ION 

y por ello no se muestra en la presente conciliación.  

(4) Pagos de arrendamiento de estacionamiento presentado de conformidad con 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. A partir 

del 1 de enero de 2022, este desembolso se presenta en la conciliación para FFO. 

(5) Estabilización por colocación, por cumplimiento fiscal, las distribuciones de efectivo se realizan con 3 meses de diferimiento, en función 

a ello, se tomaron recursos de la colocación para mantener el AFFO por CBFI del 3T22 en el mismo nivel que si consideráramos los 

CBFIs previos a la emisión. 

 

Distribución por CBFI 

La distribución de efectivo del 4T22 se situó en Ps. 321.0 millones, equivalentes a Ps. 0.256(1) por CBFI, 35.3% por 

encima de la del 4T21. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por el producto financiero generado en la 

inversión del efectivo obtenido en la colocación de Ps. 3,450.0 millones, efectuada el 13 de septiembre de 2022, la cual 

ha sido explicada ampliamente en nuestro reporte del 3T22.Para un mayor detalle de las variaciones, ver gráfica 

“Variaciones con afectación en flujo de efectivo” en la sección de Desempeño Financiero. 

 4T22 3T22 2T22 1T22 4T21 

CBFIs en circulación (en miles) 1,255,047.994 1,255,047.994 972,261.110 972,261.110 969,974.606 

Precio del CBFI (inicio del año) 12.27 12.27 12.27 12.27 11.57 

Precio del CBFI (inicio del Trimestre) 12.21 12.09 12.23 12.27 12.11 

Monto de la distribución (Ps. miles) Ps 320,999 Ps. 314,141 Ps. 244,878 Ps. 239,810 Ps. 237,266 

Distribución por CBFI trimestral Ps. 0.2558(1) Ps. 0.2503 Ps. 0.2519 Ps. 0.2467 Ps. 0.2446 

Distribución por CBFI mensual Ps. 0.0853 (1) Ps. 0. 0834 (1) Ps. 0.0840(1) Ps. 0. 0822 (1) Ps. 0. 0815 (1) 

Rendimiento de la distribución anualizada 
(Inicio del año) 

8.3% 8.2% 8.2% 8.0% 8.5% 

Rendimiento de la distribución anualizada 
(Inicio del Trimestre) 

8.4 % 8.3% 8.2% 8.0% 8.1% 

 

(1) Calculado sobre el número de CBFIs en circulación a la fecha de reporte del periodo correspondiente.  

 

Como consecuencia a la Suscripción Preferente de Capital anunciada el 3 de febrero del 2023 e iniciada el 15 de 

febrero de 2023 y con la intención de que las distribuciones de efectivo no se vean afectadas por el incremento de 

CBFIs de la Suscripción, el 16 de febrero de 2023 Fibra Mty anuncio que i) distribuirá de manera anticipada el efectivo 

de los meses correspondientes de noviembre 2022 a febrero 2023 el próximo 24 de febrero de 2023, previo al primer 

incremento de CBFIs derivados de la Suscripción, y ii) pagará la distribución correspondiente a Marzo de 2023 en el 

mismo mes de Marzo, previo al segundo y último incremento de CBFIs derivados de la Suscripción. Una vez concluida 
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la distribución anticipada de estos meses, el Fideicomiso retomará el calendario de pagos habitual conforme se 

muestra en la tabla más adelante. 

 

Habitualmente, por cuestiones fiscales, la generación de la distribución de efectivo y la fecha en la que se paga tiene 

un desfase de 3 meses. Por ende, el anticipar las distribuciones de efectivo impedirá que el monto se divida entre un 

mayor número de certificados y logrará mantener el mismo monto por CBFI de los inversionistas actuales.  

 

Para mayor claridad, se muestran los meses por distribuir del 2022 y del 2023, con el calendario regular de pago y 

con el nuevo calendario de pago derivado de la suscripción de derechos: 

  

Mes por distribuir Calendario Regular de pago 
Calendario de pago derivado de 

la suscripción de derechos 
CBFIs que reciben 

Distribuciones 

Noviembre 22 Febrero 23 

Febrero 23 CBFIs Actuales 
Diciembre 22 Marzo 23 

Enero 23 Abril 23 

Febrero 23 Mayo 23 

Marzo 23 Junio 23 Marzo 23 
CBFIs Actuales +  

Primeros CBFIs Adicionales de 
la Suscripción  

Abril 23 Julio 23 Julio 23 

CBFIs Actuales + Primeros 
CBFIs Adicionales de la 

Suscripción + Segundos CBFIs 
Adicionales de la Suscripción 

Mayo 23 Agosto 23 Agosto 23 

Junio 23 Septiembre 23 Septiembre 23 

Julio 23 Octubre 23 Octubre 23 

Agosto 23 Noviembre 23 Noviembre 23 

Septiembre 23 Diciembre 23 Diciembre 23 

Octubre 23 Enero 24 Enero 24 

Noviembre 23 Febrero 24 Febrero 24 

Diciembre 23 Marzo 24 Marzo 24 

 

Guía de Resultados 2022 

Como antecedente, vale la pena recordar que la guía de resultados para el ejercicio del 2022 se estableció un 

7.2% más alta que la distribución por CBFI del 2021. En ella, se contemplaban varias condiciones de mercado 

desafiantes principalmente en el frente operativo, particularmente en la retención y comercialización del 

espacio disponible.   

 

En cuestiones operativas: 

a) Las presiones inflacionarias observadas durante el 2022 beneficiaron los ingresos de renta, ratificando 

el componente defensivo del modelo de negocio y la calidad de los inquilinos, propiedades y contratos 

de arrendamiento del portafolio de Fibra Mty. 

 

b) En seguimiento a los vencimientos de los contratos de arrendamiento, durante el año 2022 el portafolio 

tuvo vencimientos de contratos de arrendamiento, por un 14.9% del ingreso total al cierre del 2021, de 
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los cuales el 8.2% correspondía a espacios de oficinas y 6.7% al sector industrial. Por otro lado, hubo 

terminaciones anticipadas en el sector industrial las cuales en su conjunto representaron un 3.4% de 

los ingresos totales al cierre del 2021.  

 

A pesar del reto, durante el año se logró comercializar entre renovaciones y nuevos contratos el 14.1% 

de los 14.9% de los ingresos, un porcentaje cercano al 95%. En relación con las terminaciones 

anticipadas, Fibra Mty logró ocupar una de ellas en menos de 3 meses, mientras que el resto se 

encuentra en proceso de negociación y con buenos prospectos para volver a generar ingresos durante 

la primera mitad del 2023, tal y como se menciona en la sección de Desempeño Operativo en el 

presente reporte. 

 

 

 % de ingresos al 4T21 

Ingresos a vencer en 2022 14.9% 

Ingresos no renovados (2.3%) 

Ingresos Renovados 12.6% 

Nuevos Contratos(1) 4.9% 

Comercialización Total 17.5% 

Salidas Anticipadas (3.4%) 

Comercialización Total, neto 14.1% 

(1) 2.9% del espacio arrendado comenzará a generar flujo durante 2023 

 

 

En la parte financiera: 

a) Derivado de los fundamentales económicos a nivel global, las tasas de interés en las inversiones en 

valores gubernamentales tuvieron un beneficio en los ingresos financieros durante el 2022 al presentar 

un mayor incremento respecto a lo que habían contemplado los analistas de mercado. 

 

b) Lo anterior no tuvo efecto en el gasto financiero debido a la estrategia del Fideicomiso para conservar, 

en su mayoría, tasas fijas en la deuda de largo plazo.  

 

En materia del mercado de Bienes Raíces: 

a) Durante el año, Fibra Mty no realizó adquisiciones o desinversiones, no obstante, en el mes de 

septiembre, el Fideicomiso llevó a cabo su quinta emisión de capital por Ps. 3,450 millones con el 

objetivo de aprovechar las oportunidades sin precedente en el sector industrial, principalmente 

provocado por el reacomodo de las cadenas de suministro para acercar a los productores a su cliente 

final (también conocido como Nearshoring). En el mes de noviembre, la Compañía anunció que llegó a 

un acuerdo para adquirir un portafolio de 46 naves industriales ubicadas en 11 estados de la república 

por un monto de US$662 millones de dólares más los impuestos, costos y gastos de cierre 

correspondientes, esta adquisición ya cuenta con todas las autorizaciones corporativas y 

gubernamentales y se encuentra en proceso de due diligence. Se estima que la adquisición se realice 

durante la primera mitad del 2023 mediante una combinación de efectivo, recursos de una suscripción 

preferente de capital y de deuda. 
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Tomando en cuenta lo anterior Fibra Mty logró superar de manera orgánica el rango alto de la guía de 

resultados. Adicional a esto y derivado de que los recursos de la emisión de capital llevada a cabo en 

septiembre se encontraban invertidos en valores gubernamentales, el Fideicomiso logró incrementar la 

distribución anual para alcanzar un monto total de Ps. 1.0046 por CBFI, 12.3% por encima de la distribución de 

efectivo del 2021. Por su parte, y aislado el efecto de la emisión de capital, Fibra Mty alcanzó una distribución 

orgánica de Ps. 0.9948 por certificado. 

 

Guía 2022 Objetivo Resultado alcanzado 

Tipo de Cambio Ps. 20.00 – Ps. 20.49 Ps. 20.17(1) 

Distribución orgánica  Ps. 0.9948 

Rendimiento por distribución orgánica  8.1% 

Distribución adicional por emisión de capital  Ps. 0.0098 

Distribución total 2022 Ps. 0.9400 – Ps. 0.9600 Ps. 1.0046 

Rendimiento por distribución total 2022 7.7% - 7.8% 8.2% 
(1) Tipo de cambio de cobranza promedio. 

 

Guía de Resultados 2023 

Como se mencionó en líneas anteriores, en el mes de noviembre de 2022 anunciamos que llegamos a 

un acuerdo para adquirir un portafolio de 46 naves industriales ubicadas a lo largo de 11 entidades de 

la república y un área bruta rentable total aproximada de 822,052 m2 por un monto de US$ 662 millones 

de dólares más los impuestos, costos y gastos de cierre correspondientes.  

De concluirse la transacción, no solo estaríamos duplicando los metros cuadrados del portafolio, si no 

que estaríamos a) incrementando la participación de ingresos industriales hasta casi un 75% sobre el 

total de los ingresos de Fibra Mty, b) aumentando el porcentaje de ingresos dolarizados por encima de 

80%, c) prolongando el vencimiento promedio de nuestros vencimientos en los contratos de 

arrendamiento en aproximadamente un año adicional y d) diversificando aún más nuestros ingresos 

por ubicación, propiedad, inquilino y sector económico.  

Debido al tamaño de la adquisición, el pasado 15 de febrero iniciamos una Suscripción Preferente de 

Capital a un precio de 12.20 por CBFI, estaremos anunciando los resultados de la primera etapa el 

próximo lunes 27 de febrero. En línea con nuestra intención de mantener un nivel de endeudamiento 

prudente, tenemos el objetivo de recaudar entre US$300 y US$400 millones de dólares. El resto de los 

recursos para llevar a cabo la compra será el efectivo disponible de la emisión de capital realizada en 

el 2022 y deuda adicional. Vale la pena mencionar que la deuda contará con características similares 

a nuestra deuda actual, es decir, libre de garantías específicas, en dólares, con una sola amortización 

de capital al vencimiento y a un plazo de por lo menos 5 años.  

Derivado de la naturaleza transformacional de esta adquisición para Fibra Mty y de factores que 

resultan muy relevantes para determinar la distribución estimada para el ejercicio tales como el número 

de CBFIs adicionales de la suscripción, el tipo de cambio en la fecha de compra y la tasa de interés de 

la nueva deuda, la guía de resultados para el año 2023 será anunciada en el reporte del 1T23, una vez 

concluida la operación. 
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Deuda y Efectivo 

Al 31 de diciembre de 2022, Fibra Mty: 

a) Redujo el nivel de endeudamiento con base en saldos insolutos, al pasar de 29.7% al 31 de diciembre de 

2021 a 23.7% al 31 de diciembre de 2022, principalmente debido a la exitosa emisión de capital realizada 

el 13 de septiembre de 2022. El nivel de endeudamiento se encuentra por debajo del límite de 

endeudamiento del 50.0% aprobado por la Asamblea de Tenedores. 

b) Su nivel de efectivo representa 19.3% respecto de sus activos totales. El nivel de endeudamiento neto, 

descontando el efectivo en caja, representó un 5.5%. 

c) Mantiene la totalidad de su deuda dispuesta pactada en dólares, libre de garantía y a tasa fija. Asimismo, 

Fibra Mty no tiene vencimientos de deuda hasta Julio del 2027, tras haber realizado una extensión en el 

vencimiento del crédito sindicado quirografario 2021.  

d) Tiene disponible US$ 100 millones (equivalente a Ps. 1,936.2 millones), dicho monto asegura el 

financiamiento de adquisiciones potenciales sin sacrificar una estructura de capital balanceada. 

e) Tiene acceso a líneas de crédito revolventes no dispuestos equivalentes a Ps. 1,408.1 millones de las 

cuales el 100% se pueden disponer en dólares. 

f) Cumple satisfactoriamente con las razones financieras estipuladas para su deuda (covenants financieros), 

existiendo holgura razonable para continuar haciéndolo. Fibra Mty mantiene un monitoreo constante, y de 

forma anticipada a su evolución, a fin de poder tomar acciones en avanzada que le permitan continuar en 

cumplimento. 

g) Tiene limitados compromisos de desarrollo por un monto de Ps. 278.1 millones para los próximos 12 

meses. Los cuales incluyen Ps. 233.5 millones correspondientes al espacio de La Perla pendiente de pago 

como resultado de la compra progresiva acordada en la adquisición.  

Al 4T22, el fideicomiso cuenta con un CEBURE y un Crédito Sindicado Quirografario con una tasa promedio ponderada 

de 4.20%, como se describe a continuación: 

Miles de 
pesos 

4T22 
Moneda 

contratación 
Tasa 

Tasa 
Variable 
31Dic22 

Tasa Fija 
Cobertura 

Vencimi-
ento 

3T22 
Var.% 4T22 

vs 3T22 

No 
Garantizados 

               

Sindicato de 
Bancos 
(“2021”)   

968,075 US$ 
SOFR + 

0.11448%+
2.35%* 

6.82% 4.7% Jul-27 1,009,635 (4.1%) 

CEBURE 
FMTY20D(1) 

4,162,723 US$ 4.13% - - Oct-27  4,341,431 (4.1%) 

TOTAL 5,130,798 (2)          5,351,066 (3) (4.1%) 

 

  * La sobretasa es variable entre 2.35% y 2.85% según el nivel de pasivos contra activos. 

(1)  Incluye la reapertura del CEBURE FMTY20D (sin considerar el premio) llevado a cabo el 13 de Julio del 2021 a una tasa de 3.73%. 

(2) Equivalentes a US$ 265,000 miles a un TC de Ps. 19.3615 correspondiente al 31 de diciembre del 2022 

(3) Equivalentes a US$ 265,000 miles a un TC de Ps. 20.1927 correspondiente al 30 de septiembre de 2022. 
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Considera una tasa fija del crédito sindicado quirografario 4.47%. 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100.0%

4.20% 4.20% 4.20% 4.20% 4.20%

2023 2024 2025 2026 2027

Perfil de vencimiento de deuda

Vencimientos Tasa de interés promedio ponderada

100.0%

Tipo de moneda

USD MXN

 

Indicadores clave de la Deuda   

1T20 

Nivel de Endeudamiento 

23.7% 

Plazo promedio de la deuda 

4.8 años 

0.7x  
Deuda neta a UAFIRDA 

4.20% 
Tasa de interés promedio ponderada  

Calificación crediticia 
AA (MEX) AA+ (MEX) 

100.0%

Tipo de tasa

Tasa Fija Tasa Variable

100.0%

Tipo de deuda

No garantizada Garantizada
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Deuda Bursátil (“FMTY20D”) 

El monto total del CEBURE FMTY20D asciende a US$ 215 millones (excluyendo premio) con una tasa de interés de 

4.13%, considerando el ponderado de la emisión original a 4.60% y de la reapertura a 3.73%. El plazo original de la 

emisión fue de 7 años con pago de intereses cada 182 días con fecha de vencimiento en octubre de 2027. La emisión 

se realizó al amparo del primer Programa Multivalor previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores hasta por un monto total de programa de Ps. 10,000 millones.  

El CEBURE, cuenta con una calificación crediticia AA (mex) con Fitch y AA+ (mex) con HR Ratings, indicando una 

expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación con otras compañías o emisiones locales.  

Al 31 de Diciembre de 2022, Fibra Mty se encuentra en total cumplimiento con las obligaciones impuestas en la emisión 

del CEBURE como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 Obligaciones FMTY Obligaciones de cumplimiento del CEBURE  

Límite de Apalancamiento (1) 26.0% ≤ 50.0% 

Límite de Deuda Garantizada a Activos Totales (2) 0.0% ≤ 40.0% 

Índice de Cobertura de Servicio de Deuda (3) 5.5x ≥ 1.5x 

Límite de Activos no Gravados a Deuda No Garantizada (4) 433.0% ≥ 150.0% 

 
(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  

Crédito Sindicado Quirografario 2021 

El 3 de diciembre de 2021, Fibra Mty celebró satisfactoriamente un contrato de crédito con un sindicato de bancos 

liderado por BBVA, por un monto principal de hasta US$150 millones a tasa variable, sin garantía, un solo pago de 

capital al vencimiento y un plazo de 5 años a partir de la firma del contrato. El pasado 16 de noviembre de 2022, Fibra 

Mty celebró un convenio modificatorio con el principal objetivo de extender el vencimiento del crédito para mantener 

un perfil de vencimiento de la deuda sano. La nueva fecha de vencimiento es el 3 de julio de 2027. 

El saldo al 4T22 por US$ 50 millones corresponde a la primera disposición de la línea, la cual fue utilizada para liquidar 

dos créditos revolventes en dólares que se utilizaron para llevar a cabo la adquisición de Ciénega 2 y Ciénega 3 durante 

el 4T21. Vale la pena mencionar que los créditos revolventes fueron dispuestos y prepagados durante el mismo 

trimestre en que fueron dispuestos. 

Al cierre del 4T22, Fibra Mty tiene contratado un swap de tasa de interés mediante el cual fijó la tasa variable en dólares 
en 4.47%, aportando a la predictibilidad de flujos que caracteriza el modelo de negocios de la emisora.  

Vale la pena mencionar que la sobretasa del crédito tiene un rango de 2.35% y 2.85% según el nivel de pasivos contra 
activos. Desde su disposición y hasta el 15 de noviembre, la sobretasa había sido 2.52%. Como consecuencia de la 
emisión de capital y su efecto en la razón de pasivos contra activos, desde el 15 de noviembre y al 31 de diciembre del 
2022  la sobretasa aplicable es de 2.35%.  

El saldo de recursos por disponer bajo esta línea de crédito comprometida es de US$ 100 millones, los cuales pudiesen 

ser utilizados para llevar a cabo la adquisición “Zeus” anunciada el pasado 15 de noviembre y 23 de diciembre de 2022. 
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Nivel de Endeudamiento e Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda 

Las siguientes tablas muestran el nivel de apalancamiento e índice de cobertura con base en los resultados al 31 de 
Diciembre de 2022 y las expectativas proyectadas por Fibra Mty para los próximos cuatro trimestres de acuerdo con 
las metodologías establecidas en el Anexo AA de la Circular Única de Emisoras: 

 

Nivel de endeudamiento 31 de Diciembre de 
2022  (miles de pesos) 

Activos totales 22,215,849 

Deuda total e intereses por pagar(1) 5,254,817 

Nivel de endeudamiento* 23.7% 

 

(1) Integrado por los saldos insolutos de un crédito bursátil (incluyendo premio), un crédito sindicado quirografario, más intereses 

pendientes de pago 

*Definido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Deuda Total e intereses por pagar entre Activos Totales. 

 

Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda 
Período Miles de pesos 

Recursos: 

Activos líquidos* 31/12/2022 4,338,574 

Impuesto al Valor Agregado por recuperar 
Siguientes 4 
Trimestres 

74,876 

Utilidad operativa estimada después de distribuciones** 
Siguientes 4 
Trimestres 

290,356 

Líneas de crédito disponibles 31/12/2022 3,344,225 

Compromisos:   

Pago de intereses 
 Siguientes 4 
Trimestres 

237,482 

Pago de principal 
Siguientes 4 
Trimestres 

- 

Gastos de capital recurrentes 
Siguientes 4 
Trimestres 

134,059 

Gastos de adquisición y/o desarrollo no discrecional 
Siguientes 4 
Trimestres 

278,097 

   

Índice de Cobertura de Servicio de la Deuda***   12.39x 
 

 

* Efectivo y equivalentes de efectivo + cuentas por cobrar + cuentas por cobrar por venta de propiedades de inversión. 

**Utilidad estimada antes de Gastos Financieros e Impuestos y después de distribuciones. 

***(Activos líquidos + Impuesto al Valor Agregado por recuperar + Utilidad operativa estimada después de distribuciones+ líneas de crédito 

disponibles)/(Pago de intereses+ Pago de principal+ Gastos de capital recurrentes + Gastos de adquisición y/o desarrollo no discrecional). 

Considerando la disposición total del crédito sindicado quirografario para adquisiciones, la razón se ubica en 9.41x. 
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 Efectivo 

Fibra Mty cuenta con Ps. 4,277.1 millones en efectivo y equivalentes de 

efectivo al cierre del 4T22, un incremento de 303.7%, equivalente a Ps. 

3,217.5 millones respecto al del cierre del 4T21.El incremento se explica 

ampliamente en la sección de Posición Financiera del presente reporte. 

  

Por otra parte, el nivel de endeudamiento se mantuvo prácticamente sin 

cambios al posicionarse en un 23.7% y 24.5% al 4T22 y 3T22, 

respectivamente. Así mismo, descontando el efectivo en caja, el 

apalancamiento neto se ubicó en 5.5% y 6.0% al 4T22 y 3T22, 

respectivamente.  

  

4,437

3,469

Liquidez 
(En Millones de pesos)

Efectivo Disponibilidad en líneas de crédito
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Valor en Libros, Valor de Mercado y Tasa de Capitalización Implícita 

Las partidas mostradas a continuación consideran saldos promedio del trimestre reportado (4T22) y el trimestre 

inmediato anterior (3T22) con excepción del Ingreso Operativo Neto y el precio promedio del CBFI, los cuales 

corresponden al periodo reportado.  

Durante el 4T22, la cotización promedio del CBFI en el mercado estuvo prácticamente en línea con el valor en libros al 

tener un descuento inferior al 7.0%. Adicionalmente, la tasa de capitalización implícita utilizando el valor de 

propiedades de inversión y el Valor Empresa se posicionó en 7.5% y 8.0%, respectivamente. Ambos indicadores 

ratifican la resiliencia de Fibra Mty percibida por sus inversionistas y una alineación con rendimientos razonables de 

mercado.  

Cálculo Valor en Libros    
Cálculo Premio o Descuento      

Cálculo Valor Empresa   
(+) Propiedades de Inversión   17,723   Precio Promedio 4T22 12.24  Precio Promedio 4T22 12.24  

(+) Otros Activos 
4,665  

 
Precio Book Value 13.12 

 

(x) CBFIs (millones de 
certificados) 

 1,255  

(=) Activos 22,388  
 Premio (Descuento) (6.7%)  (=) Valor de Capitalización  15,361  

(-) Pasivos 5,923  
    (+) Pasivos  5,923  

(=) Valor en Libros 16,465  
    (-) Efectivo  4,357  

(/) CBFIs (millones de 
certificados) 

1,255  

    
(=) Valor Empresa  16,927  

(=) Valor en Libros por CBFI  13.12        
 

    

  

Tasa de Capitalización 
Implícita a Valor en Libros       

Tasa de Capitalización 
Implícita a Valor Empresa   

Ingreso Operativo Neto (ION) 
(4T22x4) 

1,306  
    

Ingreso Operativo Neto (ION) 
(4T22x4) 

1,306  

(+) Propiedades de Inversión  17,723      (=) Valor Empresa  16,927  

(-) Propiedades de Inversión 
por pagar 

281  
    

(-) Otros Activos exc efectivo  307  

(=) Propiedades de 
Inversión, neto 

17,442  
    

(-) Propiedades de Inversión 
por pagar 

281 

Tasa Cap Rate Implícita 7.5% 
    

(=) Propiedades de 
Inversión, neto 

16,339 

  
    

Tasa Cap Rate Implícita a 
Mercado 

8.0% 
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Conferencia Telefónica 
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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 2022 y 2021 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 Al 31 de diciembre de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 

Activo   

Activo circulante:   

Efectivo y equivalentes de efectivo $4,277,140 $1,059,608 

Cuentas por cobrar 19,930 30,282 

Cuentas por cobrar por venta de propiedades de inversión               41,504              76,474  

Impuestos por recuperar 25,051 158,178 

Otros activos circulantes 69,196 16,020 

Total del activo circulante 4,432,821 1,340,562 

Mobiliario y equipo de oficina, neto 8,108 6,460 

Activos intangibles, neto 9,456 12,297 

Propiedades de inversión 17,639,279 17,352,991 

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 8,034                      -    

Cuentas por cobrar por venta de propiedades de inversión                        -                41,247  

Activo por derecho de uso 5,253 6,754 

Instrumentos financieros derivados 56,083                      -    

Otros activos no circulantes 56,815 47,954 

Total del activo no circulante 17,783,028 17,467,703 

Total del activo $22,215,849 $18,808,265 
   

Pasivo y patrimonio   

Pasivo circulante:   

Intereses por pagar $34,840 $33,963 

Cuentas por pagar 60,385 49,527 

Beneficios a los empleados 17,673 16,122 

Cuentas por pagar por adquisición de propiedades de inversión 233,452 401,823 

Impuestos por pagar 28,121 27,794 

Instrumentos financieros derivados 44,083                      -    

Pasivo por arrendamiento 1,551 1,472 

Pasivo diferido de contrato de arrendamiento 13,225 13,225 

Provisiones 5,404 9,955 

Depósitos de los arrendatarios 26,814 24,482 

Total del pasivo circulante 465,548 578,363 

Préstamos bancarios y bursátil de largo plazo 5,158,977 5,470,088 

Cuentas por pagar por adquisición de propiedades de inversión                        -    24,676 

Impuestos a la utilidad diferidos 837 570 

Beneficios a los empleados al retiro 677                      -    

Pasivo por arrendamiento largo plazo 4,249 5,800 

Pasivo diferido de contrato de arrendamiento 33,063 46,288 

Provisiones de largo plazo 968 1,026 

Depósitos de los arrendatarios 103,160 108,830 

Total del pasivo no circulante 5,301,931 5,657,278 

Total del pasivo 5,767,479 6,235,641 
   

Patrimonio de los fideicomitentes:   

Patrimonio contribuido 14,949,511 11,557,732 

Resultados acumulados 1,486,859 1,014,892 

Otros componentes de la utilidad integral 12,000                       -    

Total del patrimonio 16,448,370 12,572,624 

Total del pasivo y patrimonio $22,215,849 $18,808,265 

Estados Consolidados de Utilidad Integral  
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Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2022 y 2021. 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 

  2022 2021 

Ingresos por arrendamiento de propiedades $1,372,939 $1,206,949 

Ingresos por cuotas de mantenimiento 107,882 87,587 

Ingresos por arrendamiento de estacionamientos 20,372 17,086 

Ingresos totales $1,501,193 $1,311,622 

   

Mantenimiento y operación de inmuebles 147,604 102,705 

Honorarios de administración de inmuebles 15,367 10,939 

Predial 18,364 16,509 

Seguros 5,320 4,513 

Servicios administrativos 95,672 83,393 

Servicios fiduciarios y gastos generales 49,906 48,066 

Plan ejecutivo basado en CBFIs 44,004 38,097 

Utilidad (pérdida) por valor razonable de propiedades de inversión 146,181 982,998 

(Pérdida) utilidad en venta de activos de larga duración, neta                 (150) 845 

Ingresos financieros 177,996 59,553 

Gastos financieros 259,180 331,618 

Ganancia (pérdida) por fluctuación cambiaria, neta  320,172           (114,102) 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 1,509,975 1,605,076 

Impuestos a la utilidad 1,913 2,684 

Utilidad neta consolidada $1,508,062 $1,602,392 

   

Otros componentes de la utilidad integral:   

Partidas que podrían ser reclasificadas a la utilidad neta consolidada:   

Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados 12,000 136,382 

Total de otros componentes de la utilidad integral 12,000 136,382 

   

Utilidad integral consolidada $1,520,062 $1,738,774 
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Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio de los Fideicomitentes 

Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2022 y 2021 
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 2020 $11,532,645 $205,662  $(136,382) $11,601,925  

Patrimonio contribuido por recolocación de CBFIs                   494  - -                               494   

Recompra de CBFIs                  (75) - -                               (75)  

Distribuciones a tenedores de CBFIs  -            (793,162)  -                      (793,162)  

Plan ejecutivo basado en CBFIs             25,495   -   -                           25,495   

Costos de emisión de patrimonio                (827)  -   -                              (827)  

Utilidad integral consolidada:      

Utilidad neta consolidada  -            1,602,392   -                      1,602,392   

Efecto de valuación de                               
instrumentos financieros derivados 

 
 -  

 
 -  

                        
 136,382  

                      
  136,382  

 

Utilidad integral consolidada  -            1,602,392                         136,382                      1,738,774   

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $11,557,732 $1,014,892                        $-    $12,572,624  

Patrimonio contribuido, neto de costos de emisión        3,367,110                          -                                     -                        3,367,110   

Patrimonio contribuido por recolocación de CBFIs                     76                          -                                     -                                    76   

Recompra de CBFIs                  (76)                         -                                     -                                  (76)  

Distribuciones a tenedores de CBFIs                      -           (1,036,095)                                  -                     (1,036,095)  

Plan ejecutivo basado en CBFIs             27,674                          -                                     -                            27,674   

Costos de emisión de patrimonio             (3,005)                         -                                     -                             (3,005)  

Utilidad integral consolidada:      

Utilidad neta consolidada                      -              1,508,062                                   -                        1,508,062   

Efecto de valuación de                               
instrumentos financieros derivados 

                      
 -    

                 
        -    

                      
    12,000  

                         
 12,000  

 

Utilidad integral consolidada                      -              1,508,062                           12,000                      1,520,062   

Saldos al 31 de diciembre de 2022 $14,949,511 $1,486,859 $12,000 $16,448,370  
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Estados Consolidados de Flujos de Efectivo 

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2022 y 2021 
Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos ($) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2022 2021 

Flujo de efectivo de actividades de operación:   
Utilidad antes de impuestos a la utilidad   $1,509,975   $1,605,076  
Partidas que no representan flujo de efectivo:   

Ajuste lineal de (ingresos) devengos por arrendamiento            (11,603)                7,904  

Amortización por pasivo diferido de contrato de arrendamiento            (13,225)              (7,715) 

Comisión por arrendamiento                 7,051                 5,045  

Depreciación y amortización                 8,064                 5,573  

(Reversa) gasto por deterioro de activos financieros                                            (1,277)                   905  

Costo relacionado con beneficios a los empleados               20,655               18,539  

Plan ejecutivo basado en CBFIs               44,004               38,097  

(Utilidad) pérdida por valor razonable de propiedades de inversión          (146,181)         (982,998) 

Pérdida (utilidad) en venta de activos de larga duración, neta                    150                  (845) 

Ingresos financieros          (177,996)            (59,553) 

Gastos financieros             259,180             331,618  

(Ganancia) pérdida por fluctuación cambiaria no realizada          (316,064)            221,496  

Otras partidas que no representan flujo de efectivo                       -                      645  

 $1,182,733 $1,183,787 

Cuentas por cobrar               16,462               (4,234) 

Impuestos por recuperar, neto             113,554          (108,930) 

Otros activos            (57,917)            (16,727) 

Pasivo diferido de contrato de arrendamiento                       -                 67,228  

Cuentas por pagar               18,966                 1,937  

Impuestos por pagar por retenciones            (14,447)            (19,999) 

Beneficios a los empleados            (18,427)           (17,419) 

Depósitos de los arrendatarios                 2,270               19,197  

Efectivo generado en las actividades de operación $1,243,194 $1,104,840 

Impuestos a la utilidad pagados              (4,526)                (420) 

Flujo neto de efectivo generado en las actividades de operación $1,238,668 $1,104,420 
Flujo de efectivo de actividades de inversión:   

Intereses cobrados             174,627               76,633  

Venta (adquisición) de inversiones financieras                       -            1,660,000  

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina              (4,022)              (5,440) 

Adquisición de activo intangible              (1,642)                 (302) 

Adquisición de propiedades de inversión          (290,520)      (2,551,248) 

Venta de activos de larga duración               75,888             101,670  

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión              (8,034)                       -    

Efectivo restringido                       -                 14,128  

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión  $(53,703)  $(704,559) 
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:   

Obtención de préstamos bancarios y bursátil                         -          4,339,630  

Pago de préstamos bancarios                         -       (3,150,961) 

Intereses pagados          (262,158)         (308,754) 

Costos pagados para obtención de deuda            (18,333)            (38,619) 

Pago de pasivo por arrendamiento              (1,864)              (1,868) 

Distribuciones pagadas a tenedores de CBFIs       (1,036,095)         (874,216) 

Recursos obtenidos de la emisión y recolocación de CBFIs          3,450,076                    494  

Recompra de CBFIs                   (76)                   (75) 

Costos de emisión de CBFIs             (85,895)                (827) 

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en actividades de financiamiento  $2,045,655   $(35,196) 

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo           3,230,620              364,665  

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período          1,059,608             707,798  
Efecto por variaciones en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes 
de efectivo    (13,088)       (12,855) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $4,277,140 $1,059,608 
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Comentario al mercado inmobiliario de oficinas e industrial 

El Mercado de Oficinas 1 

Monterrey 

Al cierre del 4T22, el mercado de oficinas en Monterrey presenta una absorción neta positiva de 11,038 m2, lo que representa una 
disminución de 1,164 m2 con respecto al mismo trimestre del año pasado, en el que se tuvo una absorción neta positiva de 12,202 
m2. En el acumulado del año registró 45 mil m2 respecto de los 3 mil m2 acumulados al cierre del año anterior. 
 
La absorción bruta del 4T22 cerró en poco más de 58 mil m2, mostrando un importante crecimiento anual del 37% respecto del 2021, 
y un 123% por encima del registrado en 2020. Sin embargo, aún no se alcanzan los niveles pre-pandemia, manteniendo este indicador 
un 29% por debajo de la cifra registrada al cierre del 2019.  
 
El Inventario de oficinas corporativas clase A/A + registró un incremento anual del 2.7%, lo que significa 12 mil m2 de nueva oferta, 

esto para concluir en un inventario existente de 1.43 millones de m2. 

 El indicador de edificios en construcción para el cierre del 4T22 fue de 152,379 m2, presentando una disminución de 77,770 m2 

contra el mismo trimestre del año anterior lo que equivale a una disminución del 34%, debido principalmente a la falta de nuevos 

inicios de obra y una desaceleración de proyectos en planeación. 

La tasa de vacancia total es de 20.2%, una disminución de 10 pbs con respecto al trimestre anterior y 60 pbs de disminución con 
respecto al 4T21.El corredor con mayor desocupación durante el 4T22 fue Contry con una vacancia de 38%. El corredor con mayor 
cantidad de inventario disponible es Valle Oriente con 66,980 m2 seguido por Santa María con 57,665 m2. 
 
El precio de salida promedio de los corredores principales al cierre del 4T22 fue de US 18.81 lo que representa un incremento con 
respecto al 4T21 de US 0.34 por m2.  
 
Al final de 4T22 el sector financiero fue el líder en demanda de espacios de oficinas con un 30% del total, lo que equivale a alrededor 

de 15 mil m2.  El segundo sector con mayor demanda fue el de tecnología y transporte con un 21% y consultoría con un 9%.  

En el primer semestre la inversión extranjera directa fue de 2,805 millones de dólares, lo que equivale a un 8.7% de la captación a 

nivel nacional. El efecto de estas nuevas inversiones se ve reflejado en la estadística al cierre del 3T22 reportada por el IMSS de 110 

mil nuevos empleos, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional.   

 

Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 

Valle de México 

 
1 Fuente: CBRE MarketView Oficinas, México 4T 2022. 

$21.48 $21.09 $20.22 $19.78 $19.77
$16.06 $17.05 $18.45 $18.64 $18.79 $18.87 $18.47 $18.68 $18.86 $18.41 $18.81

 (20,000)

 (10,000)

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022

Absorción Neta de Oficinas vs Renta en Monterrey
(en metros cuadrados y dólares por m² de ABR al mes)

Absorción Neta en m2 Renta US$/m2/mes



  

                                                                                                                                                                  Página 46 de 55 
 

2 T 20 
REPORTE DE 
RESULTADOS 2 T 20 
REPORTE DE 
RESULTADOS 4T22 
REPORTE DE 

RESULTADOS 

Al 4T22, el mercado de oficinas en el Valle de México muestra una absorción bruta de 115 mil m2. en el acumulado del año representa 
325 mil m2, lo que traduce en un incremento del 55% contra el año pasado, impulsado principalmente por las renovaciones. Siendo 
los submercados Polanco, Insurgentes, Reforma y Santa Fe los que concentraron el 74% de la demanda bruta.  
 
En el 4T22 se presenta una absorción neta positiva por 40,131 m2, lo cual acumula una absorción neta positiva de 16 mil m2 para el 
el cierre del año. Es importante señalar que es la primera cifra positiva en demanda neta anual después de dos años. Se estima que 
continúen las cifras positivas si la desocupación en el mercado continúa disminuyendo, así como la reactivación las empresas en 
la toma de decisiones para el siguiente año para la absorción de nuevos espacios. 
 
El Inventario de oficinas corporativas clase A/A + al cierre del año registró 7.2 millones de m2. El último trimestre del año, se 
incorporaron dos edificios al inventario existente en los submercados Polanco e Insurgentes. Considerando el nuevo inventario, la 
tasa de vacancia total es de 24.3%, un aumento de 42 pbs con respecto al cierre del año anterior. 
 
El indicador de edificios en construcción fue de 532,116 m2 para el cierre del 4T22, una disminución con respecto a los 719,757 
m2 del cierre del año anterior.  
 
El corredor con mayor desocupación durante el 4T22 fue Perinorte con una vacancia de 50.7% disminuyendo 90 pbs contra el mismo 
trimestre el año anterior. El corredor con mayor cantidad de inventario disponible es Santa Fe con 439,502 m2, lo que representa una 
vacancia de 31.3%. Por otro lado, la zona con mejor desempeño del último trimestre fue Santa Fe ya que participó en 34% de los 
requerimientos del 4T22, seguido por Insurgentes con 19% y Polanco con el 13%. 
 
El precio de salida promedio de los corredores principales fue de US$ 22.64 por m2 lo que representa un incremento en comparación 
al trimestre anterior de US 0.25 por m2 y un incremento de US 0.22 por m2 con respecto al 4T21, esto impulsado por precios 
competitivos en los mercados de Reforma, Lomas Palmas y Bosques que en promedio registraron los precios más altos en US 27.29 
m2 al mes. 
 
Ciudad de México, en materia de empleo, es la entidad con mayor número de empleos formales registrados al mes de noviembre a 
nivel nacional un total de 1,461,604 empleos, cifra 4% mayor a la del mismo periodo del año anterior. Así mismo, el sector servicios 
en CDMX registró el nivel nacional más alto de salario diario con Ps 644.79. Esto nos habla de la captación y atracción para las 
empresas en la ciudad que pueden dar pie a un ciclo positivo en el mercado. 
 

 

Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 

Guadalajara 

Al cierre del 4T22, el mercado de oficinas en Guadalajara presenta una absorción neta positiva de 4,000 m2, en el acumulado del año 
la absorción neta positiva asciende a 32,900 m2. Aún con las desocupaciones de oficinas clase A/A + de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (“ZMG”) el indicador de absorción neta se ha mantenido en cifras positivas. 
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El Inventario de oficinas corporativas clase A/A+ creció 2.5% comparado con el mismo periodo del año anterior, cerrando el año con 
791 mil m2 de inventario existente. Al cierre del 4T22, el indicador de edificios en construcción se mantiene con los 26,900 m2 en 
proceso reportados al 3T22, se espera que para el primer trimestre de 2023 dos nuevos desarrollos inicien obra. 
 
Al cierre del 4T22 la tasa de vacancia total es de 19.4% lo que representa una disminución de 50 pbs con respecto al trimestre 
anterior y una disminución de 230 bps con respecto al 4T21. El corredor con mayor tasa de vacancia durante el último trimestre fue 
López Mateos – Américas, con una vacancia de 34.8%, el corredor con más inventario disponible es Puerta de Hierro con 57,900 
m2. 
 
En términos de absorción bruta, al 4T22 este indicador cerró con 3,000 m2, el acumulado del año muestra una absorción bruta de 
42,600 m2 cifra 1.4% mayor a la reportada al cierre del mismo periodo de 2021. La zona con mejor desempeño durante el 3T22 
fueron Puerta de Hierro y López Mateos – Américas que en su conjunto consolidaron el 61% de la comercialización total en la ciudad.  
 
Al cierre del año se comercializaron un poco más de 15,080 m2 de espacios corporativos de la ZMG, vale la pena resaltar que una 
sola transacción en Puerta de Hierro representó el 57.3%% del total comercializado (expansión del corporativo de BBVA, que 
incremento en 8,643 m2 su actual operación en “The Landmark”).  

 
El precio de salida promedio de los corredores principales fue de US$ 20.76  por m2 lo que representa una incremento en cuanto al 
4T21 de US$ 20.52 por m2. En términos de submercados, Puerta de Hierro y Zona Financiera son los únicos con precios por encima 
del promedio, con US 22.64 y US 21.61 por m2 mensual respectivamente. 
 
De acuerdo con cifras reportadas por el IMSS durante enero a noviembre de 2022 se generaron 110 mil nuevos empleos en el estado 
de los cuales 30,400 fueron dentro del sector servicios.  
 

 

Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 
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Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 

Mercado Industrial 2 

Monterrey 

Al cierre del 4T22 la absorción neta registró 371,557 m2, llevando el acumulado anual a su nivel más alto registrado de 1.3 millones 
de m2. En términos de absorción bruta se registró 1.9 millones m2 cifra 48% por encima a la registrada al cierre 2021.  
 
Al cierre del 4T22 la industria manufacturera representa el 59% de la superficie arrendada total, seguida por el sector de transporte 
y logística con 17% y un 10% el sector de alta tecnología. Estos sectores han sido los principales impulsores de la actividad durante 
la primera mitad del año. China lidera el origen de las nuevas inversiones con el 34% de absorción bruta. Las inversiones nacionales 
ocupan el segundo lugar con un 30%. 
 
Al cierre del 4T22 el inventario en Monterrey cerró en 12.42 millones de m2, lo que significó un incremento anual del 8.3%, más de 
953 mil m2 de nuevos espacios industriales fueron entregados durante el año, siendo Apodaca (32%). Salinas Victoria (19%) y Santa 
Catarina (13%) los submercados con mayor participación.   
 
Dentro de la construcción registrada de 1.1 millones de m2 distribuidos en 46 propiedades. Se debe considerar que el 73% se 
concentra en proyectos construidos a la medida o build-to-suit. Se estima que durante el primer semestre inicien construcción más 
de 657 mil m2 adicionales, de los cuales, un 52% ya se encuentra arrendado.  
 
En cuanto a la vacancia, se cuenta con 1.0% de desocupación, lo que se traduce a                                                                                                                    
124,169 m2, lo que representa una disminución de 100 pbs contra el  3T22. La vacancia del 4T21 fue de 4.6% por lo que se tiene una 
disminución de 360 pbs contra dicho periodo.  
 
El precio promedio de salida al cierre del 4T22 fue de US$ 6.14 por m2 incrementando en US$ 1.73 por m2 contra el mismo periodo 
del año previo de US$ 4.41, lo anterior debido al incremento generalizado en la demanda del mercado industrial impulsado 
principalmente por el efecto nearshoring. 

 
2 Fuente: CBRE MarketView Industrial, México 4T 2022. 
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Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 

 

Saltillo 3 

Al cierre del 4T22 la absorción neta registró 181,870 m2, en acumulado anual superó los 441 mil m2, récord histórico en Saltillo. El 
sector Automotriz permanece como líder en demanda industrial y su área metropolitana, tomando el 54% de la superficie total 
arrendada en el 4T22. El segundo lugar la Manufactura de productos, con un 40% adicional, y dejando en tercer sitio al sector de 
Transporte y Logística, con solamente 3% de la superficie arrendada. 
 
En el 4T22 se registraron más de 128,200 mil m2 de construcción de nuevos proyectos industriales. El 100% de la construcción 
corresponde a proyectos build-to-suit. Se espera que la construcción especulativa se retome en los próximos meses, con 60 mil m2 
adicionales. 
 
La absorción bruta se ubicó en más de 797 mil m2 al cierre del 4T22, la más alta registrada, con un crecimiento anual de 130.1%, en 
donde un 80% se localizó en el submercado de Ramos Arizpe, seguido de otro 16% en Arteaga. 
 
Se tiene un inventario de 3.98 millones de m2 lo que significó un incremento anual del 9.8%. Más de 158 mil m2 de nuevos espacios 
industriales fueron entregados durante el último trimestre, un 97%% de esta superficie corresponde a espacios pre-arrendados. El 
submercado de Ramos Arizpe continua con mayor crecimiento, al tomar el 93% de la nueva oferta.  
 
En cuanto a la vacancia, se cuenta con 2.9% de desocupación, lo que se traduce a 115,330 m2 y representa una disminución de 260 
pbs con respecto al trimestre anterior y una disminución de 260 pbs con respecto al cierre del año anterior.  El submercado de 
Ramos Arizpe lidera la superficie vacante con 77 mil m2, seguido de Saltillo con otros 35 mil m2 disponibles. 
 
El precio promedio de salida al cierre del 4T22 fue de US$ 4.53 por m2 incrementando en US$ 0.34 por m2 contra el mismo periodo 
del año previo de US$ 4.19, lo anterior debido al incremento generalizado en la demanda del mercado industrial. El submercado de 
Saltillo se posiciona como el más caro de la ciudad al cierre del año. 
 

 
3 Fuente: CBRE MarketView Industrial, México 4T 2022. 
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Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 

 

Bajío 4 

Al cierre del 4T22 la absorción neta registró 66,000 m2, en acumulado al cierre del 2022 una absorción neta de 298 mil m2 , 8% menor 
a la cifra alcanzada en el mismo periodo del 2021.  
 
Por su parte la absorción bruta alcanzó 404 mil m2, cifra 29% menor a la registrada en 2021. Se estima la reactivación de proyectos 
especulativos para los siguientes meses, principalmente en Querétaro. Se espera que la actividad de comercialización aumente 
hacia finales de año debido a que hay empresas instaladas en la región que han anunciado expansiones. 
 
Continúa disminuyendo la tasa de vacancia, la cualcerró el trimestre en 4.2% lo que se traduce a 555 mil m2 y representa una 
disminución de 40 pbs con respecto al 4T21, es la tasa de vacancia más baja desde 2018. La tasa de vacancia más alta del sector 
la presenta Querétaro con 5.3%. Mientras que la zona con mejor ocupación es Aguascalientes con una tasa de vacancia de 1.6%. 
 
Se estima que el Nearshoring que ha atraído inversionistas en los mercados industriales de la frontera México-Estados Unidos 
también lleguen a la región del Bajío, principalmente empresas del sector automotriz el cual es un clúster importante en la región, 
en San Luis Potosí y Guanajuato. También se estima que Querétaro continue con demanda de tipo logístico, y con la diversificación 
de industria manufactura ligera como hasta ahora. 
 
Al cierre del 4T22, el Bajío cerró con un inventario de 13.2 millones de m2, lo que representó un incremento anual del 3%. Los 
mercados con mayor crecimiento de inventario fueron Querétaro y Guanajuato. Sobresale que en la región la mitad de la actividad 
en construcción son proyectos build-to-suit cuyas fechas de entrega son para los siguientes nueve meses. 
 
El precio promedio de salida al cierre del trimestre fue de US$ 4.17 por m2, precio que se ha mantenido con ligeras variaciones al 
alza durante los últimos 18 meses. El precio más alto de la región lo registró San Luis Potosí con US$ 4.3 por m2, mientras que 
Aguascalientes es el que se ha mantenido con el precio más bajo con US$ 3.92 por m2 

 

 
4 Fuente: CBRE MarketView Industrial, México 4T 2022. 
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Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 

 

Ciudad de México 5 

Al cierre del 4T22 la absorción neta registró 350,526 m2, el acumulado del 2022 se registró 1 millón de m2, esta cifra representa el 
173.6% de toda la demanda del 2021. Como resultado de lo anterior, la tasa de vacancia sigue ajustándose a la baja, registrando 
2.3% al cierre del 4T22. 
 
Para el 4T22, a nivel de submercado, el Cuautitlán se mantuvo como la zona predilecta para los usuarios de gran escala en donde 
la superficie promedio de cierre fue de 12,800 m2 con un 57% de inquilinos correspondientes al sector logístico. Es importante 
mencionar que los corredores dentro de la ciudad como Tlalnepantla, Vallejo y Naucalpan aportaron el 24% de la actividad con 
inquilinos dedicados también al sector logístico, manufacturero y farmacéutico. 
 
Para el 4T22 la nueva oferta incorporada al inventario de clase A en CDMX fue de 295 mil m2 colocándolo en 10.2 millones de m2 
existentes, mostrando un incremento anual del 8%.  
 
En cuanto a la vacancia, se cuenta con 2.3% de desocupación, lo que se traduce a 237 mil m2 (la menor tasa desde 2018), A nivel se 
submercado, Nororiente y Suroriente (última milla) predomina en términos de vacancia, mientras que Iztapalapa Tláhuac continua 
sin espacio vacante.  
 
En el 4T22 el pipeline de construcción cerró en 416 mil m2, cifra que se mantuvo en estos niveles durante todo el año aún con los 
ingresos de 732 mil m2 de nueva oferta, es importante mencionar que cerca del 60% de estos nuevos edificios ya están pre-
arrendados por ende, se estima que la vacancia se mantenga a niveles bajos. 
 
El precio promedio de salida al cierre del 4T22 fue de US$ 6.49 por m2 incrementando en US$ 5.94 por m2 contra el mismo periodo 
del año anterior. Los submercados con mayores incrementos en precios de salida con respecto al mismo periodo de 2021 fueron 
Naucalpan, Iztapalapa-Tláhuac y Vallejo-Azcapotzalco con variaciones de $US 2.2 por m2, $US 1.45 por m2 y $US 1.15 por m2 , 
respectivamente. 
 

 
5 Fuente: CBRE MarketView Industrial, México 4T 2022. 
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Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 

 

Guadalajara 6 

Al cierre del 4T22 la absorción neta registró 64,800 m2, en el acumulado del 2022 la absorción neta de espacios industriales clase 
A ascendió a 364,000 m2, cifra 4% menor a la reportada durante el 2021. Es importante mencionar que, durante 2022 se llevaran a 
cabo transacción que permitieron que el indicador rompiera el récord histórico para la ZMG. 
 
Por su parte, en los que a absorción bruta respecta, al cierre de 2022 se acumularon 493 mil m2, cifra 17% menor a la registrada en 
el acumulado de 2021, únicamente durante el 4T, la absorción bruta fue de 113,900 m2; se estima que hacia 2023 esta cifra se 
mantenga en los mismos niveles o rebase la cifra de 2022, motivado por los pre arrendamientos, mismos que comienzan a ser más 
comunes en el mercado de la ZMG, tan solo durante el último trimestre del año 34% del total del espacio comercializado se debió 
pre arrendamientos. 
 
Para el 4T22 el inventario registró 4.1 millones de m2, esto significó un crecimiento anual del 6.1%. La nueva oferta incorporada al 
inventario industrial clase A durante el 4T22 fue de 238 mil m2, el 70% de ésta ingresó en la primera mitad del año. El 66.1% de la 
nueva oferta ingresó pre arrendada a lo largo del año. 
 
En cuanto a la vacancia, se cuenta con 0.2% de desocupación, lo que se traduce a 7,100 m2 (ambos en mínimos históricos).  A nivel 
de submercado, El Salto concentra el 100% del espacio vacante, mientras que los demás submercados al cierre del 4T22 agotaron 
su vacancia. Por otro lado, la construcción al cierre del año se colocó en 314 mil 600 m2, de los que el 64% son especulativos. Se 
espera que, durante el primer trimestre de 2023, este indicador continúe con los mismos niveles, ya que aún con la nueva oferta, se 
espera que inicie la construcción de nuevos edificios especulativos. 
 
El precio de salida continúa al alza derivado de la nueva oferta que ingresa al inventario con precios superiores al promedio, este 
indicador cierra el 4T22 con US$5.61 por m2 al mes, $USS 0.60 por encima del precio reportado al mismo periodo de 2021.  
 

 
6 Fuente: CBRE MarketView Industrial, México 4T 2022. 
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Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 

 

Reynosa 7 

Al cierre del 4T22 la absorción neta registró 89,976 m2, la más alta desde mediados de 2018. Acumulado incrementó en un 155% 
respecto al acumulado de 2021. El mercado industrial en Reynosa continuó muy activo durante el cuarto trimestre, impulsado 
principalmente por el sector Logístico y de Transporte, que acumula el 56% de la demanda bruta del 4T22.  
 
La tasa de vacancia permanece en mínimos históricos con 0%, lo que mantiene elevados los precios de renta en la ciudad. Esto ha 
reactivado el pipeline de edificios especulativos aún en proyecto, por lo que se estima que más de 91 mil m2 inicien construcción 
durante el 2023. El panorama en materia de nuevos arrendamientos para los próximos meses es moderado, dado la escasez de 
espacio vacante en la ciudad. 
 
Para el 4T22 el inventario registró 3.08 millones de m2, esto significó un crecimiento anual del 6%. La nueva oferta incorporada fue 
alrededor de 180 mil m2, este crecimiento se localizó en el submercado Pharr, el cual continua como el más grande del mercado, 
con un 55.2% de inventario total existente.  
 
El precio de salida continúa al alza derivado de los niveles mínimos de vacancia, este indicador cierra el 4T22 con US$5.86 por m2 
al mes, esto es $US$ 1.11 por encima del precio reportado al mismo periodo de 2021, para el indicador de renta de este trimestre 
se incluyen propiedades en construcción con el fin de promediar un precio más cercano a la oferta especulativa actual.  
 
Al cierre del 4T22 la actividad de mercado tuvo una contracción al únicamente registrarse dos nuevas transacciones en la ciudad. 
Los sector de Papel y Embalaje y Manufactura de productos se repartieron de manera equitativa la demanda industrial en la ciudad. 

 
7 Fuente: CBRE MarketView Industrial, México 4T 2022. 
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Elaboración y cálculos propios con datos de CBRE al 4T22 

Ciudad Juárez 8 

Al cierre del 4T22 la absorción neta de Ciudad Juárez registró 89,025 m2. Aproximadamente el 80% de la absorción neta acumulada 
del año se debe a la entrega de edificios pre arrendados y algunos edificios build-to-suit.  
 
El mercado ha mantenido la vacancia, al situarse en un 0.2% al cierre del 4T22. La disminución de este indicador a nivel anual 
representa 90 pbs vs 3T22.  
 
El 4T22 cerró construcción con poco más de 900 mil m2 aproximadamente, otro máximo histórico.  El tamaño de los proyectos de 
especificaciones también ha aumentado. Las construcciones especulativas entregadas en 2022 o aún en construcción, a fines del 
4T22 tenía un tamaño promedio de 18 mil m2, contra 13 mil m2 registrados en promedio del año anterior. 
 
La escasez de espacios vacantes en particular de activos clase A y las naves nuevas con rentas más altas ha provocado el 
incremento del nivel de renta en edificios estabilizados en los últimos trimestres. Considerando que prácticamente no se tiene 
espacio disponible y el espacio en construcción se excluye del cálculo de la renta de salida, no se pueden determinar las rentas de 
salida por submercado. Las rentas de las naves que actualmente están en construcción se han incrementado considerablemente, 
este efecto, aunado a la variación en la estructura de renta a través de los diferentes desarrolladores, hacen difícil determinar el 
precio de salida para el pipeline actual. 
 
 
 

 
8 Fuente: CBRE MarketView Industrial, México 4T 2022. 
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