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RESULTADOS 4T19 Actualización de Proyecciones  

FNOVA: Perspectivas positivas respecto a rentabilidad y crecimiento ordenado. 

Ajustamos ligeramente al alza nuestro precio objetivo 
 

Como lo compartimos en nuestro comentario 
preliminar, FNOVA tuvo un último trimestre 
positivo. Nuestra opinión se refuerza no solo por la 
estabilidad de sus resultados, sino también por 
acciones en pro del apuntalamiento de su perfil 
financiero y nuevas adiciones a su portafolio que, en 
el mediano plazo, refuerzan su compromiso de 
crecimiento ordenado.  
 

Catalizadores positivos 
Operación 
 
FNOVA cerró el año con 97 inmuebles vs 92 al 
principio del año, habiendo incorporado naves 
industriales y en menor medida, un edificio de 
oficinas. Su ABR aumentó 20% A/A y las rentas 
acumuladas lo hicieron en ~8%. Las rentas de las 
últimas incorporaciones de edificios industriales 
comenzarán a recibirse durante el 1T20.  
 
De acuerdo con los comentarios del equipo 
directivo durante su llamada de resultados, el 
cap rate de las adquisiciones se mantiene 
alrededor del 9%, tratando de priorizar contratos 
en dólares a plazos mayores a 5 años y con 
ocupaciones del 100%. Al cierre del último 
trimestre, los ingresos dolarizados 
representaron 36% del portafolio vs 29% A/A. 

 
Finalmente, hacia los próximos 12 meses 
esperamos un crecimiento agresivo pero 
ordenado del portafolio, ya que anunciaron 
que se encuentran en diversos concursos por 
aproximadamente 1 millón de pies cuadrados 
de ABR concentradas básicamente en el norte 
del país, lo cual implicaría un crecimiento de 
casi 100% respecto a su portafolio actual. En 
nuestras proyecciones, estimamos que 
incorporarán hacia finales de 2021 un 
crecimiento en ABR de casi 40% respecto a los 
343 mil m2 al cierre de 2019. 

COMPRA PO DIC20 Ps.22.80  
Precio (serie 17) 19.20 

Máx./mín. (2A) 19.20 / 19.60 

Rendimiento PO esperado 18.8% 

Distribución por CBFI 12M fwd (Ps.) 1.81 

Rendimiento por distr. 12m fwd 9.4% 

Rendimiento total esperado 28.2% 

  
Valor de mercado (Ps. $ Mill.) 4,642 

Valor de la empresa (Ps. $ Mill.) 5,603 

CBFIs en circulación (Mill.) 241 

Flotante 26% 

Importe prom. 2 años (Ps. $ Mill.) <0.5 

Método de valuación  Precio   Ponderación  

 Dividend Discount Model 25.36 50% 

 Valuación por NAV 20.34 50% 

 Valor intrínseco 12M  22.80 100% 

    

Precio Objetivo 12M 22.80   

TOTAL RETURN 12M 28.2%   

Recomendación: COMPRA   

Cifras en pesos, precios al 06/02/2020 

Ciudad de México a 07 de febrero de 2020 

Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS 4T19 Actualización de Proyecciones  

Ingresos y Situación Financiera 
El AFFO continuó teniendo una tendencia positiva, 
por lo que las distribuciones crecieron 10% A/A, 
marcando un nuevo nivel histórico de Ps.0.43 por 
CBFI. Tomando un precio por CBFI de Ps.19.5, ésta 
última distribución equivale a un dividend yield del 
8.9%, 30 pb mayor a la del 3T19. 
  
Su deuda aumentó en casi Ps.300 millones, 

derivando en un incremento en el LTV de 370 puntos base para ubicarse en 20.9%, en línea con lo que 
esperábamos dada la dinámica de crecimiento de la Fibra. La deuda financiera ascendió a Ps.1,278 millones, 
~80% de vencimientos a corto plazo, cuyo acreedor es Vextor (Grupo Bafar).  
 
Noticia positiva fue la contratación de una línea de crédito con Bancomext por US$50 millones para 
refinanciamiento. Esto brinda certidumbre a FNOVA y una posición financiera más holgada que, pese a 
mantener un LTV post-money similar, ahora empatará generación de flujo y pasivos. 
 
Hacia adelante, creemos que seguirá aumentando su apalancamiento, de acuerdo con sus requerimientos 
financieros para solventar su plan de crecimiento, y, en un plazo de entre 18 y 24 meses, podrían tener un 
follow-on para evitar sobrepasar un LTV de 35%.  
 
¿Se mantiene recomendación fundamental / P.O.? 
Reiteramos una recomendación de COMPRA y aumentamos el Precio Objetivo de 12 meses (diciembre 
2020) a Ps.22.80 (Ps.22.62 anterior). 
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Fuente: FNOVA y elaboración propia 

2019 2020 E 2021 E 2022 E 2019 2020 E 2021 E 2022 E

Ingresos netos        472        507        644        765 Activos Totales     6,120     7,118   10,612     9,869 

Gastos de propiedades          14          17          21          24  Activos circulantes          41        232      2,898      1,307 

Otros ingresos y (gastos) neto          -            -            -            -   Efectivo y equivalentes            9        195      2,859      1,267 

Utilidad (pérd.) de Operación        426        457        580        688 Clientes y cxc            1            6            8            9 

Ingresos (gastos) financieros neto          83          60          85        140 Otros activos          -            -            -            -   

Participación en resultados de Asociadas          -            -            -            -   Activos no circulantes      6,080      6,886      7,714      8,562 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos        508        517        666        829 Propiedades, planta y equipo            0            0            0            0 

Impuestos a la utilidad          -            -            -            -   Propiedades de Inversión      6,079      6,886      7,713      8,561 

Operaciones discontinuadas          -            -            -            -   Activos intangibles            1            1            1            1 

Utilidad atribuible a no controladora            0          (0)          (0)          (0)

Utilidad atribuible a controladora        508        517        667        829 Pasivos Totales     1,311     2,229     4,113     3,203 

Pasivos circulantes      1,082        118        139        133 

NOI        458        490        624        742   Deuda a corto plazo      1,065        100        120        114 

FFO        414        420        566        725 Proveedores y otras cxp cp          18          18          19          19 

AFFO        403        438        557        661 Otros pasivos          -          194      1,680        887 

Pasivos no circulantes        228      1,917      2,294      2,183 

Crecimientos en:   Deuda a largo plazo        214      1,902      2,279      2,167 

Ingresos netos 7.4% 27.0% 18.8%

NOI 7.0% 27.3% 18.9% Deuda total      1,279      2,003      2,399      2,281 

FFO 1.4% 34.9% 28.1% Deuda neta      1,270      1,807       (460)      1,014 

AFFO 8.5% 27.3% 18.8%

Márgenes: Capital Contable     4,810     4,889     6,499     6,666 

NOI 96.9% 96.6% 96.8% 96.9% Participación controladora      4,810      4,889      6,499      6,666 

FFO 87.6% 82.7% 87.9% 94.8% Participación no controladora            0          -            -            -   

AFFO 85.4% 86.2% 86.4% 86.4%

Cifras por CBFI:

Promedio CBFIs en circulación (millones)        242        242        242        288 

NOI por CBFI       1.89       2.03       2.58       2.58 

FFO por CBFI       1.71       1.74       2.34       2.52 

AFFO por CBFI       1.67       1.81       2.30       2.30 

Flujo de Efectivo 2019 2020 E 2021 E 2022 E

2019 2020 E 2021 E 2022 E Liquidez 0.0x 2.0x 20.9x 9.8x

Utilidad (pérdida) neta        508        517        666        829 Prueba del ácido 0.0x 2.0x 20.9x 9.8x

Ingresos (gastos) financieros neto          83          60          85        140 Apalancamiento (PT/CC) 0.3x 0.5x 0.6x 0.5x

Pérdida (utilidad) de moneda ext. no realizadas         (12)          (6)         (13)         (10) Deuda total/NOI 2.8x 4.1x 3.8x 3.1x

F. de E. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        514        579        744        962 Deuda neta/NOI 2.8x 3.7x -0.7x 1.4x

(-) Inversión en prop., plantas y eq.        688        709        727        745 LTV 21.0% 29.1% 31.1% 26.6%

(+) Intereses cobrados            0            3          35          89 

F. de E. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      (688)      (706)      (692)      (656) Días inventario n.a. n.a. n.a. n.a.

(+) Aumento de deuda        554        706        396       (118) Días de cobranza 1 4 4 4

(-) Dividendos pagados 394       438       557       661       Días de proveedores n.a. n.a. n.a. n.a.

 F. de E. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO        121        222     1,277      (842) Ciclo operativo (días) n.a. n.a. n.a. n.a.

INCR. (DIS.) DE EFECTIVO Y EQ.         (53)          95      1,328       (536)

EFECTIVO Y EQ. AL PRINCIPIO DEL PERIODO          62            9        195      2,859 ROA 8.3% 7.3% 6.3% 8.4%

EFECTIVO Y EQ. AL FINAL DEL PERIODO            9        195      2,859      1,267 ROE 10.6% 10.6% 10.3% 12.4%

Resultados integrales Posición financiera

Indicadores operativos y razones financieras
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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 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. 
 
 

 


