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RESULTADOS 4T19 Primera Opinión  

 FMTY: Positivo. Muy en línea con nuestras previsiones y cumpliendo con su 

guía. Se anticipa un 2020 favorable para sus inversionistas. 

 
¿En línea con estimados? 

Reporte muy alineado a nuestras expectativas. 
La distribución correspondiente al 4T19 fue de 
Ps.0.2676 por CBFI la cual equivale a un 
rendimiento anualizado del 8.82% sobre el 
precio promedio del trimestre (Ps.12.13). En 
su guía 2020, anticipan una distribución anual 
en un rango de entre Ps.1.06 y Ps.1.10 por 
CBFI, lo cual equivale a un yield anual de entre 
9.0%-9.3% sobre el precio de mercado actual.  
 

Primera opinión en: 
Ingresos 
En términos de mismos inmuebles, el ingreso 
aumentó 3.0%, impactado por un ingreso no 
recurrente, derivado de la terminación 
anticipada de un contrato de arrendamiento e 
incrementos de renta por inflación en ciertos 
inmuebles. Lo anterior, fue compensado en 
menor medida por la apreciación del peso 
frente al dólar y ciertas desocupaciones. Su 
área bruta arrendable (ABR) cerró el trimestre 
en 699,928 m2, registrando un aumento del 
5.9% vs el 4T18. Su tasa de ocupación se ubicó 
en 96.6% (-0.4 p.p. vs 4T18) y sus rentas 
promedio (en dólares) aumentaron +2.2% 
para los segmentos industrial y oficinas 
corporativas, +2.9% en oficinas operativas y 
+8.5% en el segmento comercial. 

 
Rentabilidad 
El margen NOI se ubicó en niveles alineados a las perspectivas, favorecido por el ingreso no recurrente 
señalado anteriormente, así como por incrementos de renta por inflación. Lo anterior, fue compensado en 
menor medida por efecto cambiario desfavorable y ciertas desocupaciones. Por otro lado, sus márgenes 
FFO y AFFO cumplieron también nuestras previsiones. 
 
Situación Financiera 
Actualmente su deuda asciende a Ps. 4,966 millones, 100% denominada en dólares, de la cual, el 86% está 
contratada a tasa fija. En caja mantiene recursos por Ps.3,744 millones. Durante el trimestre concluyó 
exitosamente su segunda colocación de CBFIs al amparo del programa multivalor, captando Ps.3,898 
millones. Alrededor del 20% del capital obtenido fue dispuesto durante el 4T19 para adquirir el portafolio 
Garibaldi. Actualmente se encuentra en proceso de adquisición del proyecto “La Perla”, la cual tiene 

Ciudad de México a 19 de febrero de 2020 

C OM P R A P O D IC  20 14.40$     

Precio (M XN) (serie 14) 11.84              

   M áx/mín (2 años)

Rendimiento esperado 21.6%

Valor de mercado (M XN M )

Valor de la empresa (M XN M )

Acciones en circulación (M ) 964               

Flo tante 87%

Importe prom. 2 años (M XN M ) 1.5                  

Cifras en pesos, precios al 19/02/20

Estimado

R esultado s trimestrales A ctual A palache D if .

Ingresos Totales 316                          316                 0.0%

Crec. A/A 24.1%

Ingreso neto operativo (NOI) 285                         284                0.5%

Crec. A/A 26.6%

   M argen NOI 90.2% 89.7%

Flujo de operación (FFO) 243                         243                0.0%

Crec. A/A 39.1%

   M argen FFO 77.0% 77.0%

Flujo de operación ajustado (AFFO) 229                         232                -1.6%

Crec. A/A 37.1%

   M argen AFFO 72.3% 73.5%

Distribución esperada 0.268                      0.241             11.0%

R esultado s 12 meses 2019 2018 D if .

Ingresos Totales 1,212                        946                28.1%

Ingreso neto operativo (NOI) 1,093                       835                30.9%

   M argen NOI 90.2% 88.3%

Flujo de operación (FFO) 817                          712                 14.7%

   M argen FFO 67.4% 75.3%

Flujo de operación ajustado (AFFO) 770                         680                13.2%

   M argen AFFO 63.6% 71.9%

Activos to tales 17,697                    14,362           23.2%

Propiedades de inversión 13,735                    13,247           3.7%

Deuda con costo 4,966                      5,221             -4.9%

Patrimonio del fideicomiso 12,397                    8,862            39.9%

Ingresos / Prop. de inversión 8.8% 7.1%

NOI / Prop. de inversión 8.0% 6.3%

Apalancamiento (LTV) 27.9% 36.8%

Cifras nominales en Ps. millones

Fuente: La empresa, BM V y Apalache Análisis

11,416                                        

12,638                                      

12.67 - 11.28
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intención de concretar entre marzo y abril, utilizando con ello aproximadamente un 80% de los recursos 
captados. 
 

¿Se mantiene recomendación fundamental / P.O.? 
Por el momento y a reserva de incorporar la nueva información en nuestro modelo de proyecciones, 
ratificamos nuestra recomendación fundamental de COMPRA y un precio objetivo a 12 meses de Ps.14.4. 
 

 

 

 

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 y que se 
desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos respecto a las emisoras 
cubiertas.  
 
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. 
 
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 consentimiento previo por escrito. 
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