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COMPRA PO DIC20 Ps. 14.40  

Precio (serie 14) 12.09 

Máx./mín. (2A) 11.28 / 12.89 

Rendimiento PO esperado 19.1% 

Distribución por CBFI 12m fwd (Ps.) 1.10 

Rendimiento por distr. 12m fwd 9.1% 

Valor de mercado (Ps. $ Mill.) 11,658 

Valor de la empresa (Ps. $ Mill.) 16,777 

Acciones en circulación (Mill.) 963* 

Flotante  87% 

Importe prom. 2 años (Ps. $ Mill.) 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Recomendación: COMPRA 
 

Nuestra recomendación se encuentra 

fundamentada en: i) su crecimiento enfocado a 

inversiones de alto valor; ii) su eficiente 

administración interna y estructura diferenciada de 

Gobierno Corporativo; iii) las características de su 

portafolio (ocupación, arrendatarios, plazo de 

contratos y ubicación); y, iv) su track record de 

rentabilidad.  

 

El modelo de negocio de FMTY, la probada 

experiencia de su equipo, los controles alineados de 

su gobierno corporativo, y su sólido desempeño 

financiero y operativo, constituyen un vehículo de 

inversión atractivo. Confiamos que FMTY alcanzará 

sus metas de crecimiento, como lo ha venido 

haciendo durante todos y cada uno de sus años de 

operación.   

Precios al 02 de enero 2020 
Fuente: Apalache y BMV 
* CBFIs en circulación posteriores al follow-on del 28/10/2019 
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ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO PROBADA                                                                

 CON ALTA ORIENTACIÓN A LA MAXIMIZACIÓN DE RENTABILIDAD 

 
Por medio de este documento iniciamos la 

cobertura de FIBRA MTY (BMV: “FMTY”) con una 

recomendación fundamental de COMPRA y un 

precio objetivo por acción de Ps.14.40 (diciembre 

2020). Lo anterior, implica un rendimiento potencial 

por apreciación del capital de 19.1% respecto al 

cierre del pasado 02 de enero, así como un 

rendimiento de 9.1% por las distribuciones 

esperadas los próximos 12 meses.  

 

Nuestra recomendación se encuentra fundamentada en tres pilares: i) su estrategia de 

crecimiento orientada a inversiones acrecientes; ii) la estructura de su administración interna, que 

le permite crear una estructura transparente y alineada a los intereses de los inversionistas al 

eliminar comisiones y obtener un mayor valor agregado en la operación de los activos del 

fideicomiso; iii) el enfoque de su portafolio hacia clientes de alta calidad, diversificado por 

actividad económica, la cual cuenta con un horizonte de vencimientos de largo plazo, así como 

una ubicación estratégica en mercados con alto potencial. 

 

FMTY es una FIBRA que se enfoca a los segmentos de oficinas, industrial y comercial. Su portafolio 

se concentra principalmente en el norte del país. Es la primer FIBRA que se estructura bajo un 

esquema de administración interna.   

 

En 2014, debuta FMTY en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante una Oferta Pública Inicial 

(OPI) de Ps.2 mil millones (los recursos obtenidos se destinaron a desarrollar el portafolio inicial 

del fideicomiso).  

 

En 2017, y con el fin de solventar su estrategia de crecimiento “20/20” (alcanzar en 2020 

propiedades de inversión por un valor de Ps.20 mil millones), FMTY se convirtió en pionera en 

lanzar un programa multivalor “ATM” (deuda y capital) de 5 años, por un monto autorizado de 

hasta Ps.10 mil millones. Tan sólo en octubre pasado, FMTY colocó exitosamente CBFIs al amparo 

de este programa por un monto de Ps.3.9 mil millones. 

 

Actualmente, FMTY tiene un float del 87% (cifras post follow-on). De acuerdo con los criterios de 

la BMV, su índice de bursatilidad es media.  
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  PERFIL FMTY AL 3T19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3T19 Ps. mill mgn por CBFI 

Ingresos totales 302   

ION 272 90% 0.426 

UAFIDA 245 81% 0.384 

FFO 196 65% 0.307 

AFFO 185 61% 0.290 
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51%

Industrial
46%
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3%
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Arrendatarios por Ingreso 

por Giro  

Presencia geográfica FMTY 
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  TESIS DE INVERSIÓN 
 
1. Portafolio con altos estándares de calidad e 
ingresos diversificados.   
FMTY se preocupa por establecer una sólida 
relación con los arrendatarios, buscando obtener 
su confianza y lealtad, para consolidar contratos 
duraderos y una constante renovación. El 
principal objetivo de esta estrategia consiste en 
garantizar ingresos estables y predecibles. Para 
lograr esta meta, FMTY establece altos 
estándares de calidad, con el fin de conseguir un 
óptimo nivel de satisfacción de sus clientes. 
 
Parte de su estrategia para asegurar un flujo de 
efectivo yace en diversificar su cartera, a través 
de inquilinos de distintos mercados, para mitigar 
riesgos de sobre exposición, ya sea por cliente o 
por mercado. FMTY persigue que sus clientes 
objetivo cumplan con sus criterios de inversión y 
cuenten con altas calificaciones crediticias. Su 
usuario más importante por ingreso es Whirpool, 
con 20%, y los 10 usuarios más relevantes 
representan un 51% de su ingreso total. 
 
2. Balance estratégico entre fuentes de 
financiamiento. 
La estrategia de fondeo de FMTY se sustenta en 
un sano equilibrio entre emisiones de capital y 
deuda. Los recursos obtenidos, a través de las 
emisiones que ha realizado al amparo de su 
programa multivalor, están dirigidas a la 
adquisición estratégica de nuevas propiedades, 
para cumplir con su Plan Estratégico “Visión 
20/20”.  
 
Muestra del esfuerzo de FMTY por mantener 
fuentes de fondeo balanceadas, así como de su 
capacidad de aprovechamiento de “ventanas” de 
mercado, es la colocación de CFBIs que llevó a 
cabo en octubre, por un monto de Ps.3,900 
millones.  
 
 
 
 

Al cierre del 3T19, el valor de su deuda 
incrementó 80.7% AsA. Esto se debió 
principalmente a la contratación y disposición 
parcial de un crédito sindicado con HSBC, por 
US$75 millones, el aumento de la línea de crédito 
con BBVA por US$11 millones y la disposición de 
2 líneas Quirografarias con HSBC, por US$35 
millones. 
 
FMTY cuenta, en total, con 12 créditos bancarios, 
a una tasa promedio ponderada de 4.46%. El LTV 
(loan-to-value), calculado como                                                 
Deuda Total / Propiedades de Inversión, se ubica 
en 0.38x, en línea con el sector. 
 
3. Inversiones orientadas al crecimiento 
ordenado.  
Su estrategia de crecimiento consiste en realizar 
inversiones acrecientes que agreguen una 
rentabilidad adicional al CBFI, o bien, que 
fortalezca la posición de su portafolio. FMTY se 
enfoca tanto en inversiones que permitan la 
adquisición de nuevas propiedades, como en 
inversiones de capital en propiedades existentes 
de su portafolio, para mayor rentabilidad.  
 
Dentro del segmento de oficinas, FMTY invierte 
en oficinas corporativas dentro de los principales 
mercados del país: Monterrey, Ciudad de México 
y Guadalajara. Así como inversiones en proyectos 
que estén anclados por un inquilino relevante. De 
igual manera, el fideicomiso conduce inversiones 
para la construcción de edificios diseñados a la 
medida “build-to-suit”, para rentarlos total o 
parcialmente a arrendatarios de un sólido perfil. 
También, se enfocan en inversiones orientadas a 
operaciones sale-and-lease-back, operación que 
consiste en adquirir inmuebles de los futuros 
arrendatarios de éstos. 
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En cuanto a las propiedades pertenecientes a los 
sectores industrial, comercial y de servicios, el 
fideicomiso busca invertir en aquéllas que se 
caractericen por tener una adecuada relación 
riesgo-rendimiento. Y, en propiedades con alto 
potencial de reposicionamiento y/o expansión, 
así como en activos inmobiliarios de alta 
rentabilidad, con bajos costos de operación, y de 
preferencia con estructuras de arrendamiento 
triple neto (‘NNN’), lo cual hace más sencilla la 
administración para el arrendador, ya que las 
obligaciones típicas del propietario pasan a ser 
responsabilidad del arrendatario, como los son 
los impuestos, el seguro y el mantenimiento.   
 
A lo largo de toda su trayectoria, el valor de las 
propiedades del fideicomiso ha incrementado 
continuamente. En el 2014, año del lanzamiento 
de su OPI, el valor de las propiedades de inversión 
fue de Ps.2,795 millones, mientras que al cierre 
del 2018 el monto alcanzó los Ps.13.2 mil 
millones, una TACC de ~48%. Hacia 2020, FMTY 
se ha planteado alcanzar dentro de su Estrategia 
20/20, un valor del portafolio de Ps.20 mil 
millones y un valor de capitalización de mercado 
de Ps.15 mil millones.   
 
En cuanto al área bruta rentable (ABR) de las 
propiedades de inversión, en el 2014 era de 133 
mil m2. Al cierre del 3T18, alcanzó los 663 mil m2. 
Para el 2020, FMTY estima alcanzar un ABR total 
de 1,142 mil m2.  
 
4. Rentabilidad incremental de su 
administración interna.  
Uno de los principales diferenciadores de FMTY 
es su estructuración, bajo un esquema de 
administración interna, lo cual elimina costos de 
agencia e incentivos asimétricos, y permite la 

ampliación de los márgenes de rentabilidad para 
los tenedores.  
 
5. Sólido desempeño del portafolio.  
Dentro del sector inmobiliario en México, FMTY 
se enfoca en los segmentos de oficinas, industrial 
y comercial. Actualmente, su portafolio se 
conforma de 55 inmuebles, localizados en 9 
estados de México, con una edad promedio de 
13.8 años y ocupación de 97.2% en términos de 
ABR.  
 
De acuerdo con el porcentaje de ingresos 
obtenidos, el segmento de oficinas genera el 
50.7% de los ingresos totales del portafolio, 
mientras que el segmento industrial genera el 
46.4%, y el 2.9% restante del segmento 
comercial. 
 
La tasa de ocupación de las propiedades de 
oficina es del 88.7%, mientras que la de las 
propiedades correspondientes al segmento 
industrial es del 100%, y en las propiedades de 
giro comercial es del 99.9%.   
 
FMTY cuenta con una fuerte presencia en el 
norte del país, especialmente en Nuevo León, 
donde se concentra el 62% de su portafolio. El 
resto de sus propiedades se distribuyen entre San 
Luis Potosí (10%), Jalisco (8%), Coahuila (8%), 
Chihuahua (5%), y el restante en otros estados.  
 
Recientemente se ha incrementado el número de 
propiedades en San Luis Potosí, dada su creciente 
importancia como mercado primario.   
 
En cuanto al tipo de moneda, el 70.1% de los 
ingresos generados se perciben en dólares 
americanos.  
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6. Rentabilidad vs FIBRAs comparables.  
FMTY, a pesar de tener una capitalización de mercado que representa apenas el 4.7% del benchmark, ha 
logrado destacar en sus indicadores operativos y de rentabilidad. Esto, gracias a su enfoque orgánico y con 
experiencia en las regiones donde opera. FMTY destaca principalmente en Ocupación Global del Portafolio, 
margen NOI, EBITDA, FFO y cap rate. 
 

  
Ingresos / 

ABR 
(Ps.) 

Ocupación 
Global 

Valor 
Portafolio 

/ ABR 

Mgn NOI 
12m 

Mgn 
EBITDA 

12m 

Mgn FFO* 
12m 

P/FFO* 
Cap 

Rate** 
LTV*** 

Div. Yield 
U12M 

FMTY 1,694 97% 19,893 90% 76% 65% 15.4x 7.7% 0.38x 5.2% 

FUNO 2,128 95% 27,112 78% 70% 48% 12.5x 6.1% 0.42x 7.1% 

TERRA 320 96% 3,736 81% 70% 57% 10.7x 6.9% 0.43x 7.8% 

DANHOS 6,398 92% 71,050 84% 68% 61% 12.2x 7.5% 0.10x 4.1% 

FIBRAMQ 1,135 96% 12,576 86% 79% 62% 9.1x 7.7% 0.39x 5.9% 

FIBRAPL 1,198 97% 14,427 86% 70% 50% 13.5x 7.1% 0.33x 5.6% 

FIBRAHD 1,873 94% 17,755 77% 68% 50% 10.8x 8.1% 0.36x 0.0% 

FPLUS 381 94% 24,661 99% 40% - - 1.5% 0.06x 0.0% 

Benchmark 2,448 95% 29,274 82% 70% 53% 12.0x 6.7% 0.35x 6.1% 

Al 3T19.                     
* FFO de acuerdo con lo que reporta cada Fibra en sus reportes 
** Cap Rate = NOI Anualizado / Prom. Propiedades de Inversión 
*** LTV = Deuda total / Propiedades de inversión.  

  
 

7. Atractivos rendimientos que superan a otros vehículos de inversión.  
La estrategia de FMTY de generar valor a sus inversionistas está probada. A la par de conservar el valor del 
CFBFI (~Ps.12.00) desde la OPI, ha incrementado sustancialmente sus distribuciones, resultando un 
instrumento atractivo con perfil patrimonial, que busca incrementar sus retornos ajustados por riesgo. En 
la gráfica, se puede observar claramente el aumento constante de las distribuciones por CBFI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Trayectoria de tasa de interés  
De acuerdo con la encuesta Citibanamex de la primera quincena de diciembre 2019, los especialistas 
esperan una consolidación del ciclo de baja de tasas de Banxico. Para el próximo año, se espera un recorte 
total de 75 puntos base a la tasa de referencia, la cual actualmente se ubica en 7.50%, para cerrar en 6.75%. 
 
Estas expectativas derivan en una valuación más atractiva de FMTY, tanto desde la perspectiva de valuación 
por flujos descontados (una reducción de 0.25% en la tasa libre de riesgo deriva en un incremento en el 
precio objetivo obtenido por flujos descontados de ~4%), como de alternativa de inversión por mayor 
rendimiento por cap rate y dividend yield. 
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PRINCIPALES RIESGOS 
 
Algunos de los factores que podrían alterar el desempeño operativo y financiero de FMTY son: 
 
1. Cambios en leyes y regulaciones de la industria.  
Modificaciones en las leyes regulatorias en materia de construcción y/o ambiental podrían retrasar los 
procesos de construcción y/o incrementar costos. El incumplimiento de alguna ley, permiso, convenio o 
licencias implica altos costos que podrían afectar negativamente los resultados.  
 
2. Baja liquidez en los activos inmobiliarios. 
Una característica importante del sector es el bajo nivel de liquidez de los activos inmobiliarios. La falta de 
liquidez pudiera repercutir en la flexibilidad para operar un Portafolio de Oportunidades de Inversión 
idóneo a las condiciones del mercado financiero.  
 
3. Acciones de los competidores. 
El sector de FIBRAs en México se ha incrementado rápidamente en los últimos años. FMTY compite con 
otros administradores y operadores de inmuebles, algunos de sus competidores pudieran tener mayor 
facilidad para acceder a recursos incrementales, debido a su tamaño. El aumento en el número de 
competidores podría disminuir el poder de negociación de FMTY o reducir las oportunidades de inversión. 
Las acciones de los competidores pueden disminuir o limitar aumentos en el nivel de ocupación y de rentas.  
 
4. Desaceleración de la economía. 
La dinámica económica determina la demanda por espacios de oficinas, industriales y comerciales. Una 
desaceleración persistente en la economía podría generar menores niveles de ocupación, así como 
dificultades comerciales para incrementar la renta por inquilino. 
 

VALUACIÓN 
 
Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO) a 12 meses, hemos adoptado 2 metodologías de 
valuación para FMTY. 
 

a) Modelo de Dividendos Descontados (Dividend Discount Model o DDM) 
 
Debido a la naturaleza de la operación de FMTY, tomamos como referencia este modelo, mediante el cual 
pretendemos determinar el valor actual del CBFI, con base en las distribuciones que estimamos entregará 
el fideicomiso en el futuro. 
 
Nuestro ejercicio base contempla la proyección de los Fondos Ajustados de las Operaciones (AFFO por sus 
siglas en inglés) para el periodo 2019 – 2030. A este método le hemos otorgado una ponderación del 50%. 
 
 
 
 
 
 
 

Supuestos para el cálculo de la WACC  
Tasa libre de riesgo (M10): 7.1% 

Prima de riesgo sobre el capital: 3.0% 

Beta 3A mensual: 0.12 

Prima de riesgo ajustada por Beta: 0.4% 
Prima de riesgo soberano: 1.9% 

Costo capital accionario (ka): 9.4% 
  

Crecimiento residual: 3.0% Fuente: Apalache y fuentes reconocidas  
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Los principales supuestos para el cálculo del costo del capital accionario y del crecimiento residual fueron:  
 

 Tasa libre de riesgo: Tomamos como referencia el rendimiento al que se colocó el bono M a 10 
años (7.14%) durante la subasta más reciente (3 de diciembre), al que le adicionamos la prima de 
riesgo país de México (1.85%). 

 Crecimiento residual: Suponemos que el crecimiento a perpetuidad estaría alineado a la 
expectativa de la inflación promedio esperada para los próximos 10 años, que en este caso la 
hemos ubicado en 3.0%. 

 Para nuestras proyecciones incorporamos el efecto del aumento de capital (Follow-On) más 
reciente por Ps.3,900 millones (Ps.12.00 por CBFI), así como la adquisición del Portafolio 
“Garibaldi”, por un importe aproximado de US$33.94 millones y la expansión del inmueble 
'Huasteco Fagor'. Proyectamos que FMTY recurrirá nuevamente al mercado de capitales en 2S2020 
por un monto aproximado de ~Ps.2,000 millones. 

 
Cualquier variación en nuestros parámetros para calcular el costo ponderado del capital accionario que actualmente es de 9.4%, podrían modificar 
nuestro precio objetivo, por ello sugerimos revisar nuestra matriz de sensibilidad a distintas tasas de crecimiento residual y costo de capital. 

 
Dividend Discount Model 

(DDM) 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

AFFO (Ps. millones) 1,051 1,176 1,214 1,271 1,306 1,347 1,362 1,424 1,477 1,523 1,571 

CBFIs en circulación 

(millones) 
963 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 

Distribución por CBFI 

(Ps.) 
1.09 1.04 1.07 1.13 1.16 1.19 1.21 1.26 1.31 1.35 1.39 

            
Valor Presente FLE Año 1-

Año 10 
7.46           

Crecimiento residual: 3.0%           

Valor del residual: 22.39           

Valor Presente del residual: 9.12           

Valor Presente Total (Valor 

intrínseco por CBFI): 
16.58           

 
 
Con nuestras estimaciones, se observa que el valor presente del CBFI es de Ps.16.58, reflejando un 

descuento del 27% con respecto a su precio de mercado, el cual al 02 de enero se ubicaba en                           
Ps. 12.09. 

 
    Escenarios de Crecimiento Residual 

    2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

Escenarios 

para niveles 

de ka 

10.4% 13.41 13.84 14.33 14.89 15.53 

9.9% 14.28 14.79 15.37 16.05 16.83 

9.4% 15.27 15.88 16.58 17.40 18.37 

8.9% 16.40 17.13 17.99 19.01 20.23 

8.4% 17.71 18.61 19.66 20.94 22.50 

 
 

b) Valor de los Activos Netos (NAV por sus siglas en inglés) estimado próximos 12 meses. 
 

El valor de los activos inmobiliarios estimados para septiembre de 2020 se espera en Ps.12.22 por CBFI. 
Dicho valor se derivó de la suma del Valor de las Propiedades de inversión al cierre de septiembre 2020, el 
cual se estimó en Ps.19,106 millones. Al valor actual de las propiedades (Ps.14,275 millones) se le adicionó 
la inversión estimada en propiedades en línea con la Visión 20/20. Asimismo, adicionamos el efectivo y 
equivalentes de efectivo que se proyectaron al cierre de septiembre de 2020 en Ps.853 millones, menos la 
deuda total (Ps.8,186 millones) la cual, contempla la contratación de pasivos al amparo de su programa 
multivalor, los cuales se orientan en su totalidad para financiar adquisiciones futuras. 
 

Fuente: Apalache 

Fuente: Apalache 
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Cabe señalar que, al comparar el NAV proyectado a 12 meses por CBFI de Ps.12.22 con el precio de mercado 
de Ps.12.09, observamos un ligero descuento de aproximadamente el 1%. Nuestra proyección de NAV es 
menor que el NAV actual por nuestra expectativa que FMTY suscriba más deuda durante los próximos 12 
meses. A esta metodología le hemos asignado una ponderación del 50%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por esto, hemos establecido el Precio Objetivo de la emisora en Ps.14.40 por CBFI con una recomendación 
de COMPRA. Lo anterior implica un rendimiento potencial por apreciación del CBFI para los próximos 12 

meses del 19.0%, así como un rendimiento de 9.1% por las distribuciones esperadas los próximos 
12 meses.  
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FMTY NAV

Determinación del NAV 12 meses 

Periodo 2020_3 

    

Propiedades de Inversión             19,106  

Efectivo y equivalentes                  853  

Deuda Total               8,186  

    

NAV             11,773  

CBFIs en circulación (millones)                  963  
    

Precio Objetivo por NAV               12.22  

Método de valuación  Precio   Ponderación  

 Dividend Discount Model (DDM)  16.58 50% 

 Valuación por Net Asset Value (NAV)  12.22 50% 

 Valor intrínseco (VI) (12 meses)  14.40 100% 

      

Precio actual 12.09   

Rendimiento total esperado 19.1%   

Recomendación: COMPRA   

Fuente: Apalache y BMV  

Fuente: Apalache 

Fuente: Apalache 
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RESULTADOS RECIENTES Y PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

 
Los resultados obtenidos al término del tercer trimestre de 2019 fueron positivos para FMTY, ya que se 
observaron incrementos sustanciales en sus principales indicadores financieros.  
 
FMTY cerró su portafolio con 55 propiedades, de las cuales 18 son para uso de oficinas, 31 están destinados 
al segmento industrial y 6 son de uso comercial, totalizando con un ABR de 663,537 m2 y una tasa de 
ocupación promedio de 97.2% (de acuerdo con su ABR).  
 
Los indicadores financieros muestran un desempeño favorable, en primer lugar, los ingresos totales 
obtenidos en el trimestre fueron de Ps.302.5 millones, lo cual equivale a un incremento AsA del 29.3%. En 
segundo lugar, el ingreso operativo neto (ION) fue de Ps.271.7 millones, es decir 32% más que en el 3T18. 
En tercer lugar, los márgenes obtenidos se muestran sólidos, el margen ION fue de 89.9%, mientras que el 
margen UAFIDA fue de 81.1%, incrementándose 180 y 120 puntos base AsA, respectivamente. Asimismo, 
se registró un incremento del 7.4% en el flujo operativo, totalizando Ps.195.9 millones.  
 
En este contexto, los indicadores financieros por CBFI fueron favorables. El ingreso operativo neto fue de 
Ps.0.425, equivalente a un incremento del 31.5% AsA. El margen EBITDA fue de Ps.0.384, también 
incrementando 32.4% respecto al 3T18, y el flujo de operación registró Ps.0.397, es decir 7% más que en 
su comparativo anual. Por último, el total de CBFIs en circulación al cierre del 3T19 fue de Ps.639.4 millones, 
esto representa 0.4% más respecto al año anterior.  
 
Respecto al balance, el efectivo disminuyó en 56.9% y totalizó en Ps.719 millones. Asimismo, el patrimonio 
sufrió una pequeña disminución del 3.3%. Por otra parte, la deuda total aumentó 80.7% AsA, debido a la 
contratación u disposición parcial del Crédito Sindicado HSBC, por US$75 millones, además del aumento 
de la línea con BBVA, por US$11 millones, y la disposición de 2 líneas quirografarias con HSBC, equivalentes 
a US$35 millones. En cuanto, al valor de las propiedades de inversión, ascendió a Ps.13,532 millones y el 
activo total fue de Ps.14,397 millones, un incremento del 21.8%.  
 
A la fecha del presente reporte, después del 3T19, FMTY realizó 3 operaciones relevantes en pro de lograr 
su “Visión 20/20” mencionada previamente, que creemos deberían de abonar en la confianza de los 
inversionistas: i) un exitoso follow-on por Ps. 3,900 millones, al amparo de su vigente programa multivalor; 
y, ii) la adquisición del Portafolio “Garibaldi”, el cual consta de 4 unidades industriales y un ABR aproximado 
de 44 mil m2; y, iii) la expansión del inmueble “Huasteco Fagor”. 
 
Consideramos, para nuestras proyecciones, que FMTY invertirá alrededor de Ps. 4,500 millones en 2020, 
favoreciendo un crecimiento ordenado con el sentido de mantener un cap rate atractivo, para lo que 
recurrirá nuevamente al mercado durante el año para financiar un monto aproximado de Ps. 5 mil millones, 
al amparo de su programa multivalor. 
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Resultados integrales 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Ingresos netos 946 1,215 1,514 1,622 

Gastos de propiedades 112 121 145 154 

Gastos administrativos 157 141 143 148 

Otros ingresos y (gastos) neto - - - - 

Utilidad (pérd.) de Operación 677 951 1,225 1,320 

Ingresos (gastos) financieros neto 437 (54) 58 50 

Participación en resultados de Asociadas - - - - 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 1,114 897 1,284 1,370 

Impuestos a la utilidad 2 6 10 10 
Operaciones discontinuadas - - - - 

Utilidad atribuible a no controladora - - - - 

Utilidad atribuible a controladora 1,112 895 1,284 1,370      

NOI 834 1,094 1,369 1,468 

FFO 712 818 1,019 1,091 

AFFO 680 775 1,113 1,192      
Crecimientos en:     

Ingresos netos  28.4% 24.6% 7.1% 

NOI  31.2% 25.1% 7.2% 

FFO  14.8% 24.6% 7.1% 

AFFO  13.9% 43.6% 7.1%      

Márgenes:     

NOI 88.2% 90.1% 90.4% 90.5% 

FFO 75.3% 67.3% 67.3% 67.3% 

AFFO 71.9% 63.8% 73.5% 73.5% 

Cifras por CBFI:     

Promedio CBFIs en circulación (millones) 637 693 1,005 1,130 

NOI por CBFI 1.31 1.58 1.36 1.30 

FFO por CBFI 1.12 1.18 1.01 0.97 

AFFO por CBFI 1.07 1.12 1.11 1.05 
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Posición financiera 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Activos Totales 14,362 18,735 23,532 23,716 

Activos circulantes 973 4,312 3,715 3,310 

Efectivo y equivalentes 609 4,299 1,421 1,200 

Clientes y cxc 3 13 14 14 

Inventarios - - - - 

Activos no circulantes 13,388 14,423 19,817 20,406 
Propiedades, planta y eq. (neto) 5 3 2 1 

Propiedades de Inversión 13,247 14,305 19,697 20,284 

Activos intangibles 18 16 16 16 

     

Pasivos Totales 5,499 6,169 8,795 8,800 

Pasivos circulantes 556 858 583 579 

Deuda a corto plazo 407 189 298 298 

Proveedores y otras cxp cp 138 300 244 239 

     

Pasivos no circulantes 4,943 5,311 8,212 8,221 
Deuda a largo plazo 4,943 4,997 7,888 7,888 

     

Deuda total 5,349 5,186 8,186 8,186 

Deuda neta 4,740 887 6,765 6,986 

      

      

Capital Contable 8,862 12,566 14,737 14,915 

Participación controladora 8,862 12,566 14,737 14,915 

Participación no controladora - - - - 

 
    

Flujo de Efectivo     

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Utilidad (pérdida) neta 1,112 895 1,284 1,370 

Ingresos (gastos) financieros neto 437 (54) 58 50 

Capital de trabajo (318) 284 (55) (5) 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

433 1,477 1,393 1,547 

(-) Compra de activos largo plazo 3,132 893 4,500 200 

(-) Inversión en prop., plantas y eq. 1 0 - - 

(+) Intereses cobrados 119 136 124 101 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 
(3,047) (755) (4,376) (99) 

(+) Aumento de deuda 2,587 (72) 3,000 - 

(+) Importes por emisión de acciones 4 3,948 2,000 - 

(-) Dividendos pagados 738 698 1,113 1,192 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

1,662 2,858 3,584 (1,496) 

INCR. (DIS.) DE EFECTIVO Y EQ. (951) 3,580 600 (48) 

EFECTIVO Y EQ. AL PRINCIPIO DEL PERIODO 1,569 609 4,299 1,421 

EFECTIVO Y EQ. AL FINAL DEL PERIODO 609 4,299 1,421 1,200 

 
 

Indicadores operativos y razones financieras 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Liquidez 1.8x 5.0x 6.4x 5.7x 

Prueba del ácido 1.8x 5.0x 6.4x 5.7x 

Apalancamiento (PT/CC) 0.6x 0.5x 0.6x 0.6x 
Deuda total/NOI 6.4x 4.7x 6.0x 5.6x 

Deuda neta/NOI 5.7x 0.8x 4.9x 4.8x 

LTV 40.4% 36.3% 41.6% 40.4% 

       

Días inventario n.a. n.a. n.a. n.a. 

Días de cobranza 1 4 3 3 

Días de proveedores 184.1 412.6 304.6 285.3 

Ciclo operativo (días) n.a. n.a. n.a. n.a. 

       

ROA 7.7% 4.8% 5.5% 5.8% 
ROE 12.5% 7.1% 8.7% 9.2% 

 
 

Fuente: BMV, FMTY y estimaciones de Apalache 

Fuente: BMV, FMTY y estimaciones de Apalache 

Fuente: BMV, FMTY y estimaciones de Apalache 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

SECTOR INMOBILIARIO EN MÉXICO 
 

A pesar de la incertidumbre económica que ha permeado, el crecimiento ha sido constante en las 
principales entidades donde tiene presencia FMTY.  
 
El mercado de oficinas, nicho principal de FMTY, tiene las siguientes estimaciones: 

 Monterrey: Al cierre del 3T19, se terminaron de construir más de 14 mil m2, acumulando un 
inventario total de 67 mil m2 durante 2019; se estima que para lo que resta de 2019 se incorporen 
50 mil m2 adicionales. El precio de salida continúa mostrando una reducción moderada, 
principalmente por el incremento de oferta, medido a través de un mayor inventario. Al cierre del 
3T19, el precio promedio de salida por m2 fue de US$20.22, US$0.87 centavos menor que en el 
trimestre anterior. 

 Valle de México: Al cierre de del 3T19, el inventario tuvo 6.6 millones de m2, debido a la 
incorporación de 93 mil m2 correspondientes a 8 proyectos. El precio de salida cerró en US$23.60 
por m2, US$0.37 por debajo del trimestre anterior, esto principalmente por la disminución en la 
absorción neta presentada en el 3T19. 

 Guadalajara: El indicador de construcción cerró con 129 mil m2 en desarrollo, manteniendo una 
tendencia alcista desde inicios de 2018. Al cierre del 3T19, el precio de salida fue de US$20.50 m2, 
se estima que para el cierre del 2019 el precio de salida se ajuste conforme a la entrega de nuevos 
espacios de arrendamiento. 

 

Mientras que, para el mercado industrial: 
 Monterrey: Al cierre del 3T19, la absorción neta alcanzó los 295 mil m2, cifra que supera a el total 

registrado durante todo el 2018, debido principalmente a un crecimiento en la industria 
manufacturera. Solamente el 3T19 contribuyó con 81 mil m2 a la absorción neta del año. La tasa 
de vacancia del trimestre se posicionó en poco más de 751 mil m2, un incremento de 160 puntos 
base, al pasar de 5.7% a 7.3% en los UDM. Lo anterior, por un incremento en el inventario 
disponible, explicado en líneas anteriores. El precio promedio de salida, al cierre del 3T19, fue de 
US$4.19 por m2, en línea con lo observado en el 2T19, pero incrementando US$0.06 AsA. 

 Saltillo: Al cierre del 3T19, la absorción neta cerró en 36 mil m2, un incremento de 67% AsA. El 
inventario en el trimestre cerró en 3.07 millones de m2, un crecimiento de 4.9% AsA. El precio 
promedio de renta cerró en US$4.24 por m2, en línea con lo observado en periodos anteriores y 
con un ligero incremento AsA, en que se situaba en US$4.12 por m2. 

 Bajío: Al cierre del 3T19, Guanajuato fue el estado que presentó mayor crecimiento, con 5.0%, 
seguido de Querétaro con 4.0%. A nivel regional, la tasa de vacancia cerró en 6.5%, lo que 
representa más de 791 mil m2 de espacios industriales vacantes, este crecimiento se debió 
principalmente a la entrada de nueva oferta. Querétaro fue el estado de mayor vacancia, con 7.2%, 
seguido de Guanajuato con 6.8%. Al 3T19, el precio de salida promedio de renta en la región del 
Bajío fue de US$4.04 por m2, manteniéndose estable vs. el 2T19 y ligeramente inferior a los 
US$4.05 por m2 observado en el 3T18. 
 

 

 

 
FMTY es el primer fideicomiso de inversión administrado y asesorado 100% internamente, tiene como 
principal estrategia la adquisición, administración y desarrollo de inmuebles corporativos para 
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arrendamiento, principalmente inmuebles de oficinas. Uno de sus principales planteamientos es tener 
aproximadamente 60% del valor del portafolio en propiedades de oficina “back-office” y 40% en 
propiedades industriales y comerciales.  
 

El fideicomiso tiene como planteamiento una concentración entre 6% y 20% por ciudad, para las 
propiedades de oficinas, y entre 3% y 18% por ciudad, en las propiedades de otros sectores (industrial y 
comercial). Esto para mantener un nivel de concentración por debajo del 25% del portafolio dentro de un 
mismo sector, para hacer frente a los cambios del ciclo económico. 
 

Durante 2018, FMTY adquirió un total de 12 inmuebles, sumando un portafolio de 55 inmuebles, con un 
ABR de 661,084 m2, que al 30 de septiembre de 2019 alcanzaron un valor de Ps.13,533 millones de pesos. 
En este sentido, FMTY plantea un programa denominado “Visión 20/20”, el cual contiene lineamientos de 
inversión y programas bajo los cuales busca alcanzar, a finales de 2020, un valor de propiedades de 
alrededor de Ps. 20 mil millones. 
 

Al 30 de septiembre del 2019 el nivel de endeudamiento de FMTY fue de 36%. Con la finalidad de minimizar 
el riesgo a la variabilidad de las tasas de interés de referencia (LIBOR) de los pasivos de largo plazo, FMTY 
contrató swaps de tasa de interés (IRS) y designó como partida cubierta los pagos de intereses derivados 
de la deuda que mantiene.  

 

¿QUÉ ES UNA FIBRA?  

DIFERENCIADORES DE FMTY 

 

Los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA) surgen para fomentar el mercado inmobiliario 
en México, evitando gravámenes a nivel corporativo, con la condición de que las utilidades generadas se 
transfirieran a los inversionistas. El esquema se originó a partir de los Real Estate Income Trusts (REITS) en 
Estados Unidos. 
 

Las FIBRAs son una opción atractiva que cada vez se vuelve más popular en el mercado financiero mexicano. 
Son un vehículo que por sus atributos permiten desarrollar y administrar proyectos inmobiliarios. A través 
del fideicomiso, se permite el financiamiento para la compra o construcción de bienes inmuebles 
destinados al arrendamiento.  
  

El funcionamiento de las FIBRAs consiste en una aportación de inmuebles a un fideicomiso, dicha 
aportación es financiada por medio de la emisión de certificados (CBFIs) en el mercado, a través de una 
oferta pública o privada.  
 
Todas las propiedades, construidas o adquiridas, están destinadas al arrendamiento, con el propósito de 
recibir ingresos periódicos provenientes de sus rentas. Los beneficios que obtiene el inversionista radican 
en los pagos periódicos producto del arrendamiento de los bienes y en la ganancia de capital por plusvalía 
de los activos. Por lo tanto, las FIBRAs son un instrumento híbrido, por tener características tanto del 
mercado de deuda como de capital, ya que otorgan rendimientos fijos provenientes del arrendamiento y 
variables producto de la plusvalía.  
   

Durante la vida del fideicomiso, se realizan nuevas adquisiciones para ampliar el portafolio inmobiliario. 
Según el artículo 223 de la Ley del ISR, las FIBRAs están exentas de pagar ISR a nivel corporativo y la carga 
tributaria les corresponde únicamente a los tenedores de los certificados, por los beneficios que perciben.  
  

Para obtener los beneficios fiscales aplicables a las FIBRAs, éstas deben cumplir los siguientes requisitos: 
que el fideicomiso se haya constituido conforme a las leyes mexicanas y la fiduciaria sea una institución de 
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HISTORIA FMTY 

crédito residente en México, y que al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en bienes 
inmuebles.  
 

Además, los activos que se construyan o adquieran deben estar destinados al arrendamiento y pueden ser 
vendidos antes de haber transcurrido al menos 4 años a partir de la terminación de su construcción o su 
adquisición pagando el ISR correspondiente. Por último, se debe distribuir el 95% del resultado fiscal del 
ejercicio inmediato anterior entre los tenedores.  
  

La ventaja de las FIBRAs es que facilitan el acceso a los inversionistas al sector inmobiliario, mientras que 
los activos son administrados por expertos.  
 

FMTY fue constituida con el objetivo de crear en México un instrumento de inversión con una estructura 
transparente y alineada a los intereses de los inversionistas, para mantener alineados los intereses de los 
tenedores de CBFIs con los del administrador. El Fideicomiso busca mantener diversificado el giro 
económico de sus clientes, para así minimizar la dependencia de sus ingresos a un sólo factor, ya sea natural 
o de mercado.  
 
Su diferenciador fundamental con respecto a otras FIBRAs, además de su portafolio de alta calidad, es su 
estructura de Gobierno Corporativo. Destacan algunos puntos muy precisos, como lo son: i) actualmente 
su Comité Técnico cuenta con el 75% de sus miembros independientes; ii) es la única FIBRA, y de los pocos 
emisores de la BMV, que no cuenta con fideicomisos de control, la mayoría de la tenencia está en 
inversionistas institucionales; y, iii) las capacidades incrementales en la toma de decisiones por parte de la 
Asamblea de Tenedores para influir en ciertas decisiones clave, como lo es la aprobación de adquisiciones 
de CBFIs mayores al 10% de los Certificados en circulación. 
 
 
 
 
 
 

2014 
 

• Julio Se constituye el Fideicomiso celebrado en Monterrey, Nuevo León, con Banco Invex como 
fiduciario. 

• Diciembre Lanza su oferta pública inicial primaria de 167,630,724 CBFIs 
 

2015 

• Mayo Adquiere Portafolio Casona” por un monto de Ps.18.35 millones de dólares más IVA.   

• Julio Adquiere el proyecto “Catacha” ubicado en Sanata Catarina, Nuevo León, por un monto de 
Ps. 41 millones más IVA. 

• Agosto Adquiere el “Portafolio Monza” por un monto de Ps.220.75 millones más IVA, sumando 
una superficie de 13,769 metros cuadrados de ABR. 

• Septiembre Adquiere el proyecto “Santiago” ubicado en Querétaro, Querétaro, por un monto de 
aproximadamente Ps.129 millones, incluyendo terreno y costos de construcción, con un ABR de 
16,497 metros cuadrados. 

• Noviembre Adquiere el proyecto “Monza 2”, por un monto de Ps.76.91 millones más IVA, ubicado 
en Chihuahua, Chihuahua. 

• Diciembre Adquiere exitosamente el proyecto “Prometeo”, por un monto aproximado de 
Ps.454.74 millones más IVA, con un ABR de 8,135 metros cuadrados, ubicado en San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 
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2016 

• Mayo Concluye la adquisición del proyecto “Nico 1”, por un monto aproximado de Ps.26.56 
millones de dólares más IVA, con un ABR de 43,273, ubicado en Monterrey N.L. 
Concluye de manera exitosa la adquisición del “Portafolio Providencia”, ubicado en Saltillo, 
Coahuila, por un monto aproximado de Ps.47.1 millones de dólares. 

• Agosto Adquiere el proyecto “Fortaleza”, por un monto de Ps.655 millones más IVA, con un ABR 
de 15,137 metros cuadrados, ubicado en la Ciudad de México. 

• Noviembre Adquiere el proyecto “Ciénega”, por un monto total de Ps.230 millones más IVA, con 
un ABR de 25,223, ubicado en Monterrey, N.L. 

• Diciembre Adquiere el proyecto “Redwood”, por un monto total de Ps.738.3 millones más IVA, 
correspondiente a un edifico clase A+, ubicado en Guadalajara, Jalisco. 
Concluye de manera exitosa la compra del proyecto “Catacha 2”, por un monto de Ps.6.6 millones 
más IVA, con un ABR de 5,400 metros cuadrados. 

 
2017 

• Mayo Adquiere el portafolio “Huasteco”, por un monto aproximado de Ps.1,153.91 millones de 
dólares más IVA, dicho portafolio consta de oficinas, naves industriales y locales comerciales, con 
un ABR de 89,951 metros cuadrados. 

• Agosto Adquiere el proyecto “Cuauhtémoc”, por un monto total de Ps.375 millones más IVA, 
ubicado en Monterrey, N.L., con un ABR de 89,951 metros cuadrados. 

 
2018 
 

• Septiembre Adquiere el proyecto “Zinc”, con una inversión inicial de US$1.8 millones, con una 
inversión adicional de Ps.8 millones de dólares más IVA, para generar un ABR de 19,200 metros 
cuadrados en Santa Catarina, Nuevo León. 

• Octubre Adquiere el proyecto “Patria”, dicho proyecto contiene un edificio nuevo de oficinas de 9 
niveles, con un ABR de 7,970 metros cuadrados, el cual cuenta con un plan de liquidación 
progresiva hasta que los espacios disponibles cuenten con contratos de arrendamiento, se realizó 
un desembolso inicial de Ps.250 millones. 

• Diciembre Adquiere el portafolio “Filios”, por un monto total de Ps.135 millones de dólares más 
IVA, que contiene oficinas y naves industriales con un ABR de 148,580 metros cuadrados, en el área 
de Apodaca, Nuevo León. 

 
2019 
 

• Marzo Contratación de un crédito quirografario a tasa variable con HSBC por hasta US$35 millones. 

• Agosto Anuncia cambios a su Gobierno Corporativo, como la eliminación de restricciones a la 
adquisición de CBFIs, cambios al Plan de Incentivos a Ejecutivos Clave, y cambios en los Comités de 
Apoyo al Comité Técnico. 

• Octubre Coloca exitosamente su segunda oferta pública de CBFIs bajo su programa multivalor por 
un monto de Ps.3,900 millones de pesos. 

• Noviembre Adquiere el portafolio “Garibaldi”, por un monto total de US$34 millones de dólares 
más IVA, que contiene cuatro naves industriales totalmente ocupadas con un plazo remanente de 
contratos por rentas de 5 años, y un ABR de 44,198 m2, en Nuevo León. 
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Declaraciones 
 
Sobre la información presentada 
 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista 
y conclusiones aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es 
considerada como pública y fidedigna. 
 
Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional. 
El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una 
barrera “Chinese Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su 
independencia en las opiniones y recomendaciones de inversión. 
 
En algunos casos, las coberturas brindadas por Apalache Análisis son brindadas mediante el pago de una contraprestación, siendo 
este un servicio cargado al emisor. No obstante, Apalache Análisis cuenta con total imparcialidad y autonomía en la construcción 
de su modelo y emisión de opiniones. 
 
Las coberturas de Apalache se llevan a cabo en grupos de análisis, teniendo la titularidad cada uno de los analistas involucrados, 
para asegurar la continuidad de las coberturas de los clientes, de acuerdo con los estatutos de Apalache. 
 
La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o 
implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información. 
 
La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones 
contenidas en este análisis son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre 
eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. No es posible garantizar el éxito de 
las estrategias planteadas. 
 
El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico 
de tiempo. Dicho desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la 
combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden 
incluir valuación por múltiplos, flujos de efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación 
y cualquier otra metodología apropiada para el caso particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros 
factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, 
el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, entre otros. Alguno o todos estos factores pueden 
llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 
Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, 
veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno 
derivado del presente. Esta presentación se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos 
y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Apalache no asume ninguna responsabilidad de 
actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.  
 
Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin el consentimiento previo por 
escrito de Apalache. 

 


