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COMPRA PO DIC20 Ps.22.62  

Precio (serie 17) 19.60 

Máx./mín. (2A) 19.50 / 19.60 

Rendimiento PO esperado 15.4% 

Distribución por CBFI 12m fwd (Ps.) 1.97 

Rendimiento por distr. 12m fwd 10.1% 

Valor de mercado (Ps. $ Mill.) 4,739 

Valor de la empresa (Ps. $ Mill.) 5,700 

CBFIs en circulación (Mill.) 241 

Flotante  26% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Recomendación: COMPRA 
 

Nuestra recomendación se encuentra 

fundamentada en: i) la rentabilidad, plazo y calidad 

crediticia que muestran sus contratos de 

arrendamiento; ii) su portafolio bien ubicado de 

activos inmobiliarios multi.sector, de alta calidad, 

con una atractiva ocupación consolidada del 100%, 

factor no alcanzable por ninguna otra FIBRA; y, iii) 

su Gobierno Corporativo, el cual conjuga 

hábilmente una estrategia ordenada de crecimiento 

y una estructura de administración “internalizada”, 

para maximizar el valor de sus tenedores. 

 

Fibra Nova, el decimosegundo FIBRA listado en la 

BMV, ofrece una diversificación interesante para el 

inversionista. A pesar de su corta historia, su 

administración ha demostrado una alta efectividad. 

Confiamos en que FNOVA continuará entregando 

firmes crecimientos en rentabilidad y 

distribuciones, como hasta la fecha de distribución 

de este documento. 

 

Cifras en pesos, precios al 02 de enero de 2020 
Fuente: Apalache y BMV 
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TRACK RECORD Y ENTREGA DE VALOR APUNTALADA POR                             

UNA ESTRATEGIA ORDENADA Y RENTABLE  
 

Por medio de este documento, iniciamos la cobertura de Fibra Nova (BMV: “FNOVA”) con una 

recomendación fundamental de COMPRA y un precio objetivo por acción de Ps.22.62 (diciembre 2020). Lo 

anterior, implica un rendimiento potencial del 15.4% respecto al precio de cierre del pasado 02 de enero, 

así como un rendimiento por distribuciones del 10.1%.  

 

Nuestra recomendación se encuentra fundamentada en: i) la calidad de sus activos, y diversificación de los 

mismos, lo cual, aunado a una ocupación del 100%, genera un retorno potencial superior al de otros 

instrumentos similares; ii) la internalización de la plataforma de administración, que alinea los objetivos del 

administrador y asesor con los del público inversionista, para mejorar el desempeño del Certificado, al 

disminuir los gastos de administración; iii) un perfil de vencimiento promedio de largo plazo en sus 

contratos vigentes, que al cierre del tercer trimestre era de 7.5 años; y, iv) un atractivo potencial de 

rendimiento vía apreciación de capital y distribuciones incrementales.    

 

Fibra Nova, fideicomiso inmobiliario creado por Grupo Bafar en 2012, es una FIBRA que se enfoca en los 

segmentos industrial, educativo, comercial, de logística y oficinas. Su portafolio se concentra 

principalmente en el norte y occidente del país. Actualmente, mantiene una estrategia de crecimiento 

estricta y ordenada, con cap rates superiores al 9%, y un enfoque en operaciones sale & lease back de 

espacios no vacantes y build-to-suit (NNN) para arrendatarios clase A, a plazos mínimos de 5 a 10 años. 

 

Respecto a los crecimientos que Apalache Análisis 

proyecta para FNOVA, estimamos los siguientes 

crecimientos en indicadores para 2019E y 2020E: Área 

Bruta Rentable “ABR” en 30% y 13% (TACC 2030 4.2%); 

Ingresos en 14% y 17% (TACC 2030 7.2%); Ingreso 

Operativo Neto “NOI” en 12% y 17% (TACC 2030 7.2%); y, 

AFFO distribuible en 12% y 17% (TACC 2030 7.1%).  

  

El 3 de agosto de 2017, Fibra Nova debutó en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) mediante una Oferta Pública 

Inicial (OPI) de Ps.1,220 millones, a Ps19.50 por CBFI. Al 

día de hoy, FNOVA ha demostrado la capacidad de maximizar el valor del capital de sus inversionistas, con 

un precio estable y atractivas distribuciones por CBFI. La oferta se colocó entre 5 inversionistas 

institucionales. Los recursos obtenidos se destinaron a desarrollar el portafolio inicial del fideicomiso.  

 

Actualmente, Fibra Nova tiene un float del 25.9%. De acuerdo con los criterios de la BMV, su índice de 

bursatilidad es mínimo.  
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  SNAPSHOT FNOVA AL 3T19 
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  TESIS DE INVERSIÓN 

Los principales factores que sustentan nuestra opinión de COMPRA son: 

1. Diversificación geográfica y sectorial. 

El ABR de FNOVA se ha incrementado casi en 40% respecto al portafolio inicial, en el 3T17. El portafolio 
actual tiene una ocupación del 100%, y cuenta con una sana y muy interesante diversificación geográfica y 
sectorial.  

Geográficamente, la mayor proporción está ubicada en Chihuahua con 36 propiedades, que representan 
un 49.3% del ABR total, seguido de Michoacán con una propiedad y un ABR de 18.3%, Querétaro con 4 
propiedades y un ABR 12.1%, Jalisco con 3 propiedades y un 7.1% de ABR, y Nuevo León con 3 propiedades 
y un ABR de 4.1%. Respecto a la distribución sectorial, el ABR está conformado de la siguiente manera: 
54.7% corresponde al sector industrial; 17.7% al educativo; 13.4% a oficinas; 6.7% a comercial; y, 
finalmente 7.6% para el sector logística. 

La diversificación de Fibra Nova integra de manera adecuada una estrategia de desarrollo para zonas con 
alto potencial económico y demográfico. 

Las propiedades del sector industrial se encuentran ubicadas en Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y 
Tamaulipas, y se distinguen por la calidad de sus arrendatarios. Estas propiedades han sido desarrolladas 
bajo el esquema Built to Suit, que se adecúa específicamente para la operación del inquilino. Al 30 de 
septiembre, 12 de ellas estaban destinadas al sector industrial, con un total de 177,516 m2 de ABR y 
ocupación del 100%. 

Las propiedades del sector educativo son 3, con un total de 43,082 m2 de ABR y una ocupación del 100%. 
Se encuentran ubicadas en zonas geográficas de alta densidad como lo son Jalisco, Querétaro y Chihuahua 
(estados con un ingreso per cápita superior a la media del país).  

Las propiedades del sector comercial están ubicadas en diversas entidades federativas y fueron 
desarrolladas principalmente para capitalizar el crecimiento del concepto Carne Mart de Grupo Bafar. El 
sector comercial estaba compuesto por 65 inmuebles con un total de 23,431 m2 de ABR con una ocupación 
del 100%.  

Las propiedades del sector logística están ubicadas en Jalisco, Estado de México, Sonora, Chihuahua, Baja 
California y Quintana Roo. El sector logístico está compuesto por 10 inmuebles, con un total de 36,345 m2 
de ABR y una ocupación del 100%.  

Finalmente, el sector oficinas está compuesto por 3 edificios, con un total de 23,197 m2 de ABR y ocupación 
del 100%. 
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2. Perfil de contratos.  

Fibra Nova cuenta con una amplia diversificación de 
clientes de alta calidad crediticia, con contratos de 
vencimientos promedio de 7.5 años, lo cual resulta 
sumamente atractivo contra sus pares (e indizados a 
la inflación).  

La terminación escalonada de contratos de Fibra Nova 
es un factor importante para la planeación y desarrollo 
de futuros negocios, no más del 5% de sus contratos 
terminarán en un año en específico, hasta antes del 
2025 (el 87% de los contratos de arrendamiento de las rentas anualizadas tienen vencimientos posteriores 
a dicho año). 

3. Estrategia Clara. 

El Fideicomiso busca ofrecer una alternativa de inversión rentable, procurando el adecuado 
mantenimiento, cobranza, administración, comercialización, y desempeño de sus propiedades, y en su 
caso, llevar a cabo las mejoras que le permitan elevar su rentabilidad en el corto plazo.  

Además, procurar la mejora continua del perfil de sus arrendatarios, a fin de incrementar la rentabilidad 
de sus propiedades y la predictibilidad de los flujos. FNova busca robustecer su potencial de adquisiciones, 
a fin de incrementar el tamaño del portafolio, al tiempo de fortalecer la red de relaciones con corredores 
inmobiliarios, desarrolladores, arrendatarios de prestigio, y en general con todos los agentes participantes 
del segmento, para así consolidar su presencia entre las FIBRAs. 

Fibra Nova busca desarrollar su portafolio a través de la adquisición de propiedades rentadas que creen 
valor, basado en la calidad de sus contratos de arrendamiento, calidad constructiva y ubicación. Para ello, 
se apoya en la experiencia de grupos selectos de desarrolladores y operadores de inmuebles, así como en 
una integración vertical; generando una cadena de valor que va desde la identificación de los conceptos y 
ubicación para los desarrollos inmobiliarios, proceso de comercialización y arrendamiento, hasta la 
estabilización y eventual captura de plusvalía, de existir las condiciones de mercado, para el desplazamiento 
de inmuebles. 

4. Internalización de la plataforma de administración. 

Fibra Nova posee un esquema de administración interno que permite alcanzar márgenes operativos mucho 
más competitivos, gracias a su apalancamiento operativo, lo que se traduce en mayores beneficios para los 
tenedores, a diferencia de otras FIBRAs, que continúan manejando un esquema externalizado, i.e. con una 
administración a través de agentes externos, dejando a un lado la alineación de incentivos y eficiencias 
entre Administrador e Inversionista. 
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5. Crecimiento sostenido en Ingresos.  

Gracias a la constante adición de inmuebles al portafolio, el ingreso anualizado del 3T19 es 25% mayor al 
de su primer trimestre de operación. Los ingresos totales para el tercer trimestre del año fueron de Ps.117.4 
millones, de los cuales Ps.116.9 millones corresponden a ingresos por rentas. 

En relación con el mismo trimestre de 2018, el incremento del 3.1% AsA se explica principalmente por el 
inicio de rentas de “Alt technologies” y “Legget & Platt”. En términos acumulados, para los primeros nueve 
meses del año, los ingresos totales presentaron un incremento de 9.0%, ubicándose en Ps.353.5 millones 
de pesos. 

La utilidad neta acumulada ascendió a Ps.283.8 millones, mostrando un incremento del 4.8% en 
comparación con la alcanzada en el 2018. 

Hasta el 30 de septiembre, de los ingresos totales del Fideicomiso, el 68.1% fue en moneda nacional, 
mientras que el restante 31.9% en dólares americanos. Las TACCs que proyectamos para el periodo                    
2019-2030 en Ingresos, NOI y AFFO son de ~7.2%, mientras que en EBITDA es cercana al 6.9%. 

6. Gobierno corporativo superior. 

El gobierno corporativo está a cargo de un Comité Técnico integrado por un máximo de 21 miembros 
propietarios. Pese a que la actual regulación de los Fideicomisos solo exige que un 25% de los miembros 
del Comité Técnico de una Fibra sean miembros independientes, Fibra Nova establece que la mayoría 
deben ser miembros independientes, y dicha independencia será calificada por la asamblea de tenedores.  

 

 

 

 

Asimismo, los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso establecen derechos y mecanismos de 
control por parte de los Tenedores, como, por ejemplo, la designación de un miembro propietario por cada 
10% de tenencia. La tenencia actual se distribuye de la siguiente manera: i) Grupo Bafar, con el 69%, a 
través de sus subsidiarias Proyectos Inmobiliarios Carnemart, Descubre Proyecto Inmobiliario, Inmuebles 
Forza y Desarrollos Tebaim; ii) un float del 26%; y, iii) Copachisa, con el restante 5%. 

Adicional al Comité Técnico, el Fideicomiso cuenta con un Comité de Prácticas Societarias y un Comité de 
Auditoria. 

7. Trayectoria de tasas 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 Fibra Nova, bajo la óptica de valuación por 
flujos descontados.  

Nombre Cargo Suplente 
Oscar Eugenio Baeza Fares Presidente Luis Eduardo Ramírez Herrera 

Guillermo Enrique Baeza Fares Vocal José María Muzquiz Barrera 
Herminio Padruno Santos* Vocal Ana Elisa Pumarejo Hinojosa 
Ricardo Dávila Quiñones* Vocal Armando Antonio Janzen Hdz. 

Luis Enrique Terrazas Seyffert Vocal Aaron Abdiel Grijalva Molinar 
Carlos Ignacio Enriquez Terrazas* Vocal Rosa Isela Morales Fong 

Jacob Burroughs* Vocal Erika Horn Miranda 

* Miembro Independiente. Fuente: Fibra Nova 
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De acuerdo con nuestras proyecciones hacia 2030, el Cap. Rate (actual 8.1%) y el Dividend Yield (actual 
8.6%) resultan, consistentemente, más atractivos en el mediano plazo que la tasa libre de riesgo ajustada 
por el riesgo del instrumento. 

 

PRINCIPALES RIESGOS 
 

Algunos de los factores que podrían alterar el desempeño operativo y financiero de Fibra Nova, son:    

1. Operaciones de fondeo. 

FNOVA se mantiene activa en la adquisición de inmuebles para incorporarlos a la operación global de su 
portafolio. Así, resulta altamente dependiente a la capacidad de fondear vía deuda y/o capital dichas 
operaciones. Por lo cual, un fondeo eficiente y accesible resulta sensible en la estrategia de crecimiento de 
la Fibra, ya que, de no tenerlo, su capacidad para aprovechar oportunidades del mercado inmobiliario 
podría verse afectado. 

2. Escasa liquidez de los CBFIs. 

El financiamiento para la operación de FNOVA es indispensable y depende en gran parte de la capacidad 
transaccional de su certificado. La limitante de liquidez de los certificados podría provocar un “castigo” a 
emisiones subsecuentes de capital, provocando un mayor costo de capital, lo que afectaría directamente 
a la FIBRA y sus planes de desarrollo. 

3. Altos índices de delincuencia.  

El portafolio de propiedades del Fideicomiso tiene propiedades en estados donde la actividad de las 
organizaciones criminales tiene un impacto importante en el desarrollo de la actividad económica. El 
incierto actuar de las organizaciones criminales podría llegar a afectar la operatividad de activos 
inmobiliarios y la realización de inversiones que pudieran incrementar la plusvalía de estos. Sin embargo, 
es destacable que históricamente, los inquilinos de FNOVA no han tenido afectaciones de esta naturaleza. 

4. Renovación de contratos. 

Los recursos disponibles para efectuar distribuciones se podrían ver afectados, de manera considerable, si 
alguno de sus clientes principales decide no renovar contrato tras el vencimiento de este.  

FNOVA tiene un modelo de negocio que busca mitigar este riesgo al cerrar contratos a largo plazo y con 
cláusulas contractuales que estipulan penalizaciones correspondientes a terminaciones anticipadas.  

5. Amplia dependencia de Grupo Bafar 

Al cierre del 3T19, el 48.3% del portafolio se encontraba arrendado a Grupo Bafar, por lo cual, en el 
supuesto de que la relación con dicho grupo se deteriore o que los servicios proporcionados se vean 
afectados, la capacidad del Fideicomiso para lograr sus objetivos estratégicos y de negocios se vería 
mermada (al igual que el desempeño financiero).   
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VALUACIÓN 

Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO) a 12 meses, hemos utilizado las 2 metodologías de 
valuación más adecuadas conforme al modelo de negocio de FNOVA. A la fecha de este documento, FNOVA 
contaba con 93 propiedades en operación, con un ABR de 303,571.2 m2. 

 
a) Modelo de Dividendos Descontados (Dividend Discount Model o DDM) 

 
Debido a la naturaleza de la operación de FNOVA, 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%. 
  
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 (1.75%). 
 

 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%. 
 

 Beta ponderada del benchmark para incorporar el riesgo del mercado, ya que, por la baja liquidez 
de FNova, su beta resulta de cero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier variación en nuestros parámetros para calcular el costo ponderado del capital accionario que actualmente es de 8.9%, podrían modificar 
nuestro precio objetivo, por ello sugerimos revisar nuestra matriz de sensibilidad a distintas tasas de crecimiento residual y costo de capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Prima de riesgo sobre el capital: 3.0% 
Beta 5A mensual: 0.37 

Prima de riesgo ajustada por Beta: 0.0% 

Prima de riesgo soberano: 1.8% 

Costo capital accionario (ka): 10.0% 
  

Crecimiento residual: 3.0% 

Fuente: Apalache y fuentes reconocidas  
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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) 477 529 678 784 791 806 821 837 853 869 886 

CBFIs en circulación 

(millones) 
242 267 293 355 355 355 355 355 355 355 355 

Distribución por CBFI 
(Ps.) 

1.97 2.03 2.37 2.32 2.23 2.27 2.32 2.36 2.40 2.45 2.50 
            

Valor Presente FLE Año 1-

Año 10 
14.12           

Crecimiento residual: 3.0%           

Valor del residual: 36.75           

Valor Presente del residual: 14.17           

Valor Presente Total (Valor 

intrínseco por CBFI): 
28.29           

 
Con nuestras estimaciones, se observa que el valor presente del CBFI es de Ps.28.29, reflejando un 
descuento del 31% con respecto a su precio de mercado, el cual al 02 de enero de 2019 se ubicaba en                           
Ps.19.60. En la tabla anterior, podemos ver la dinámica de los CBFIs en circulación, ya que esperamos que, 
en un plazo no mayor a 3 años, FNOVA coloque parte de sus certificados de tesorería como emisión 
subsecuente de capital. 
 
Cabe mencionar que consideramos nuestras proyecciones como conservadoras, ya que no incorporamos 
la posible enajenación de activos, lo cual monetizaría en gran medida la plusvalía y derivaría en posibles 
distribuciones extraordinarias. 
 

    Escenarios de Crecimiento Residual 

    2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 

Escenarios 

para niveles 
de ka 

11.0% 23.49 24.13 24.85 25.66 26.59 

10.5% 24.86 25.61 26.46 27.43 28.54 

10.0% 26.40 27.29 28.29 29.46 30.82 

9.5% 28.15 29.20 30.41 31.83 33.50 

9.0% 30.14 31.41 32.88 34.62 36.71 

 
 

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

El valor de los activos inmobiliarios estimados para diciembre de 2020 se espera en Ps.18.87 por CBFI. Dicho 
valor se derivó de la suma del Valor de las Propiedades de Inversión al cierre de diciembre 2020, el cual se 
estimó en Ps.6,485 millones.  
 

Al valor actual de las propiedades (Ps.5,665 millones) se le adicionó la inversión estimada en propiedades. 
Asimismo, adicionamos el efectivo y equivalentes de efectivo que se proyectaron al cierre de diciembre de 
2020 en Ps.50 millones, menos la deuda total de Ps.1,972 millones, la cual contemplamos que sea 
contratada a lo largo del 2020, con un periodo de amortización esperado de diez años. 
 

Al comparar el NAV por CBFI, de Ps.18.87, contra el precio de mercado de Ps.19.60, observamos un ligero 
premio. A esta metodología le hemos asignado una ponderación del 50%.  
 
 
 
 
 
 
 

Determinación del NAV 12 meses 

Periodo 20204 

   

Propiedades de Inversión 6,485 
Efectivo y equivalentes 50 

Deuda Total 1,972 

   

NAV 4,563 

CBFIs en circulación (millones) 242 

   

Precio Objetivo por NAV 18.87 

Fuente: Apalache 

Fuente: Apalache 

Fuente: Apalache 
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Bajo esta metodología, hemos establecido el Precio Objetivo del CBFI es de Ps.23.60, con una 
recomendación de COMPRA.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

No obstante, dada la baja liquidez del instrumento, consideramos pertinente aplicar un factor de 
descuento. Por lo que, estimamos un rendimiento potencial global de 15.4%, ya que un grupo considerable 
de inversores institucionales no está facultado para invertir. 

 
RESULTADOS RECIENTES Y PROYECCIONES FINANCIERAS 

Durante el tercer trimestre del año los ingresos totales fueron de Ps.117.4 millones, de los cuales Ps.116.9 
millones corresponden a ingresos por rentas. Dicho esto, los ingresos presentan un incremento del 3.1% 
en comparación con los ingresos reportados al tercer trimestre del año anterior. 

El incremento en relación con el mismo trimestre del año anterior se explica principalmente por el inicio 
de rentas de “Alt Technologies” y “Legget & Platt”. En términos acumulados para los primeros nueve meses 
del año, los ingresos totales presentan un incremento del 9%, para llegar a Ps.353.5 millones. 

Durante el tercer trimestre los gastos de operación ascendieron a Ps.3.4 millones, los cuales corresponden 
a gastos de administración y servicios, mantenimientos y prediales. En el acumulado de los nueve meses, 
los gastos de operación ascendieron a Ps 8.2 millones, presentando un incremento del 4% contra el mismo 
periodo del año anterior. La utilidad de operación se ubica en Ps.105 millones al 3T19, con un margen 
operativo de 90.1%. El conjunto de gastos acumulados ascendió a Ps.35 millones, lo cual representó un 
9.9% de los ingresos totales. 

Los gastos por intereses ascendieron a Ps.9.2 millones, un incremento de 19.1% en relación con el mismo 
periodo del año anterior, esto como consecuencia de un préstamo suscrito en dólares, de corto plazo, 
adquirido en trimestres anteriores. Aún con el incremento del gasto financiero, la cobertura de interés se 
mantiene en una razón de 11.5 veces en el 3T19. Además, se tuvo un gasto por fluctuación cambiaria de 
Ps.14.8 millones, generado principalmente por la revaluación de pasivos denominados en dólares.  

La utilidad neta se ubicó en Ps.81.8 millones, con una disminución del 9.2% en comparación con el 3T18, 
mientras que la utilidad neta acumulada se ubicó en Ps.282.8 millones, con un incremento de 4.8% contra 
la alcanzada en el 2018. El EBITDA se ubicó en Ps.105.9 millones, con un margen de 90.1%, lo cual 
representa un incremento del 3.2% contra el mismo periodo del año anterior. 

El NOI se ubicó en Ps.114 millones, con un margen de 97.1%, representando un incremento del 3.2% contra 
el 3T18.  

Método de valuación  Precio   Ponderación  

 Dividend Discount Model (DDM)  28.29 50% 

 Valuación por Net Asset Value (NAV)  18.87 50% 

 Valor intrínseco (VI) (12 meses)  23.60 100% 

      

Precio actual 19.60   

Rendimiento total esperado 20.4%   

Recomendación: COMPRA   

Fuente: Apalache 
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Finalmente, el FFO fue de Ps.81.9 millones, con un margen de 69.7%, mientras que el FFO Ajustado “AFFO” 
fue de Ps.101.4 millones, con un margen de 86.3%. De este modo, el FFO Ajustado presentó un incremento 
del 7.2% contra el 3T18. En cuanto al acumulado, el FFO Ajustado se posicionó en Ps.298.4 millones, lo cual 
representa un incremento del 7.6% con respecto al año anterior. 

Para nuestras proyecciones utilizamos distintos supuestos operativos y financieros. Respecto a la 
operación, esperamos que en el 4T19 continúen “agresivamente” las inversiones en CAPEX, para adicionar 
2 inmuebles industriales al portafolio, mismas que ya han sido anunciadas. Así, esperamos un CAPEX 2019E 
por Ps.524, lo que derivaría en un Portafolio Consolidado de 95 propiedades y un ABR de 346.6 mil m2.  

En nuestras proyecciones a 10 años, esperamos que las inversiones de los primeros 3 años se mantengan 
a niveles similares de 2019 y, esperamos que a partir de 2023 se reduzcan a niveles de Ps.300 millones 
anuales, derivado de un portafolio “maduro”. Nuestro TACC 2019-2030 E para el ABR es de 4.2% y de 5.2% 
para Propiedades de Inversión. 

Esperamos que las renovaciones y nuevos contratos continuarán siendo a plazos >5 años y dolarizadas; por 
lo que, hacia 2020, pensamos que la proporción de contratos en dólares podría rondar el 35%-40%, lo que 
permitiría seguir cubriendo los pasivos en dólares. 

Respecto al financiamiento para el crecimiento y adquisiciones, estimamos que FNOVA aumentará su 
apalancamiento por debajo del mercado, con un loan to value (LTV) menor a 31% para todo el periodo. 
Proyectamos que, en 2020, su mezcla de deuda tendrá un perfil más a largo plazo, y cerrarán con una 
deuda total cercana a Ps.2,000 millones. A partir de ese punto, pensamos que existe la posibilidad de 
mantener el LTV en niveles acotados, y financiar el crecimiento mediante la colocación de los CBFIs en 
tesorería, por cerca de Ps.2,200 millones, hacia 2021 y 2024. 

 

     Resultados integrales 
 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Ingresos netos        441         495         580         681  
Gastos de propiedades          13           15           17           20  

Otros ingresos y (gastos) neto          -             -             -             -    

Utilidad (pérd.) de Operación        400         446         522         611  

Ingresos (gastos) financieros neto          20          (37)         (63)         (69) 

Participación en resultados de Asociadas          -             -             -             -    

Utilidad (pérdida) antes de impuestos        416         409         459         543  

Impuestos a la utilidad          -             -             -             -    

Operaciones discontinuadas          -             -             -             -    

Utilidad atribuible a no controladora          -               0           -             -    

Utilidad atribuible a controladora        416         409         459         543  
       

NOI        427         480         563         662  

FFO        416         409         459         543  

AFFO        373         417         486         570  

       

Crecimientos en:      

Ingresos netos  12.3% 17.3% 17.4% 

NOI  12.4% 17.2% 17.5% 

FFO  -1.8% 12.4% 18.2% 
AFFO  11.9% 16.6% 17.4% 

       

Márgenes:      

NOI 97.0% 97.1% 97.1% 97.1% 

FFO 94.5% 82.6% 79.2% 79.7% 

AFFO 84.5% 84.2% 83.7% 83.7% 

Cifras por CBFI:      

Promedio CBFIs en circulación (millones)        242         242         242         267  

NOI por CBFI       1.77        1.99        2.33        2.47  
FFO por CBFI       1.72        1.69        1.90        2.03  

AFFO por CBFI       1.54        1.72        2.01        2.13  

     

Fuente: BMV, FNOVA y estimaciones de Apalache 
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Posición financiera 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Activos Totales     5,470      5,964      6,557      7,166  

 Activos circulantes          78           34           71         107  

Efectivo y equivalentes          62           17           50           81  

Clientes y cxc            2           13           16           22  

Otros activos          -             52         122           -    

Activos no circulantes      5,391       5,929       6,486       7,059  
Propiedades, planta y equipo            0             0             0             0  

Propiedades de Inversión      5,390       5,928       6,485       7,058  

Activos intangibles            1             1             1             1  

       

Pasivos Totales        776      1,322      2,013      2,017  

Pasivos circulantes        519           89         125         125  

  Deuda a corto plazo        509           64           99           99  

Proveedores y otras cxp cp          10           25           26           27  

Otros pasivos          -             -             -             10  

Pasivos no circulantes        257       1,233       1,888       1,892  
  Deuda a largo plazo        243       1,219       1,874       1,877  

       

Deuda total        752       1,283       1,972       1,976  

Deuda neta        690       1,266       1,922       1,894  

       

       

Capital Contable     4,694      4,693      4,666      5,138  

Participación controladora      4,694       4,693       4,666       5,138  

Participación no controladora          -             -             -             -    

 
    

Flujo de Efectivo     

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Utilidad (pérdida) neta        416         409         459         543  

Ingresos (gastos) financieros neto          20          (37)         (63)         (69) 

Pérdida (utilidad) de moneda ext. no realizadas          10           (6)            1             2  

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN        418         450         404         485  

(-) Inversión en prop., plantas y eq.        510         524         537         551  

(+) Intereses cobrados            2             0             0             3  

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN      (509)      (524)      (537)      (548) 

(+) Aumento de deuda        458         526         672             3  

(-) Dividendos pagados        366         411         486         570  

 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO           57           69         103       (159) 

INCR. (DIS.) DE EFECTIVO Y EQ.         (34)          (5)         (30)       (222) 
EFECTIVO Y EQ. AL PRINCIPIO DEL PERIODO          96           62           17           50  

EFECTIVO Y EQ. AL FINAL DEL PERIODO          62           17           50           81  

     

     

 
 

Indicadores operativos y razones financieras 

 2018 2019 E 2020 E 2021 E 

Liquidez 0.2x 0.4x 0.6x 0.9x 

Prueba del ácido 0.2x -0.2x -0.4x 0.9x 

Apalancamiento (PT/CC) 0.2x 0.3x 0.4x 0.4x 
Deuda total/NOI 1.8x 2.7x 3.5x 3.0x 

Deuda neta/NOI 1.6x 2.6x 3.4x 2.9x 

LTV 14.0% 21.6% 30.4% 28.0% 

       

Días inventario n.a. 1279.0 2575.6 n.a. 

Días de cobranza 1 9 10 11 

Días de proveedores n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

       

ROA 7.6% 6.9% 7.0% 7.6% 
ROE 8.9% 8.7% 9.8% 10.6% 

 

Fuente: BMV, FNOVA y estimaciones de Apalache 

Fuente: BMV, FNOVA y estimaciones de Apalache 

Fuente: BMV, FNOVA y estimaciones de Apalache 
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SECTOR INMOBILIARIO EN MÉXICO 
 

Durante el 2019, el sector inmobiliario presentó números moderados, sobre todo por las políticas 
gubernamentales que han detenido obras, especialmente en el la capital del país. Por otro lado, de acuerdo 
con datos del INEGI, el índice de confianza empresarial ha tenido caídas acumuladas por 4.6 puntos. Sin 
embargo, datos recientes de la Secretaría de Economía reflejan un reciente aumento en la captación de 
inversión extranjera directa en los primeros nueve meses del año, mismo que se dirigió en un 44.6% a 
manufacturas, predominante entre los arrendatarios de FNova, lo cual indica que el sector sigue siendo 
atractivo, a pesar de los resultados económicos del país. 

Los estados donde tiene mayor presencia el Fideicomiso han presentado desempeños económicos 
constantes de acuerdo con el ITAEE, lo cual indicaría una continuidad en los contratos que se tienen. Y no 
se observa un riesgo importante de que la actividad económica en estos estados disminuya al grado de 
caer en impago de sus obligaciones contractuales. 

 

Por otra parte, el Indicador Mensual de Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) registró un 
aumento en el mes de septiembre de 0.8% con respecto al mes anterior; una señal positiva ante la alta 
concentración del portafolio (48.3%) que representa Grupo Bafar.  

Respecto a las Fibras comparables de FNOVA, la siguiente tabla muestra las métricas más relevantes: 

 

 
  

Ingresos 
/ ABR 

Ocupación 
Global 

Valor 
Portafolio 

/ ABR 

Mgn 
NOI 
12m 

Mgn 
EBITDA 

12m 

Mgn 
FFO 
12m 

P/FFO 
Cap 
Rate 

LTV 

FMTY 1,694 97% 19,893 90% 76% 65% 3.9x 7.6% 0.38x 

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

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

FNOVA 1,548 100% 18,660 97% 90% 80% 76.1x 8.0% 0.17x 

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

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

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

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

Benchmark 1,610 96% 20,329 83% 73% 54% 19.9x 6.7% 0.37x 

 

2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2019/01 2019/02

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Chihuahua Jalisco Nuevo Leoón Querétaro Michoacán

Fuente: Información de las Fibras al 3T19 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 

Fibra Nova es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, que tiene sus oficinas principales ubicadas en 
la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Su actividad principal consiste en la adquisición o construcción de 
bienes inmuebles en México, que se destinan a arrendamiento, o adquisición del derecho a percibir 
ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como otorgar financiamiento para estos 
fines con una garantía de los bienes arrendados.  

El Fideicomiso inicio operaciones el 3 de agosto de 2017, al concretar la colocación de sus certificados 
bursátiles fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores, al momento de su colocación se pusieron en 
circulación 241,910,714 CBFIs. 

Con los recursos de colocación, el Fideicomiso adquirió un portafolio inicial de 217,562 m2 de ABR, 
conformado por 81 activos inmobiliarios, incluyendo propiedades destinadas al sector consumo, oficinas, 
manufactura, logística y educativo, ubicados de forma estratégica en 40 ciudades, de 19 entidades 
federativas, con un índice de ocupación del 100%. Actualmente, ha incrementado su ABR casi un 50%, 
llegando a 303,571.2 m2. 

Actualmente, tiene presencia en Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, 
Sonora, Estado de México y Quintana Roo. 

La FIBRA está enfocada en invertir en el sector consumo, oficinas, manufactura, logística y educativo, en el 
futuro queda a consideración del administrador invertir en los sectores, comercial, hotelero y residencial, 
para perseguir un desempeño incremental.  

El Fideicomiso es un vehículo constituido conforme a las leyes mexicanas; por ello, se encuentra sujeto al 
Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, la LGTOC, la Ley de Inversión Extranjera, la 
Ley de Instituciones de Crédito y la LMV. Está sujeto, además, a observar la legislación y normatividad local 
y municipal que le resulte aplicable. Queda bajo el régimen previsto en el artículo 187 de la LISR, a través 
del cual se ve obligado a invertir al menos 70% de su patrimonio en bienes, derechos o financiamientos 
inmobiliarios. 

El Fideicomiso tiene planeado expandir su cartera en los próximos años, a través de adquisiciones de 
nuevos activos. Los contratos de arrendamiento, preferentemente, se harán sobre una base fija de renta.  

Su modelo de negocios y estructura operativa se apoya en una relación no exclusiva, pero preponderante 
con Grupo Bafar, lo cual ofrece acceso a oportunidades y a una capacidad de ejecución probada. 
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¿QUÉ ES UNA FIBRA?  

DIFERENCIADORES DE FIBRA NOVA 

 
Los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA) surgen para fomentar el mercado inmobiliario 
en México, evitando que el vehículo fuera gravado a nivel corporativo, con la condición de que las utilidades 
generadas se transfirieran a los inversionistas. El esquema se origina a partir de los Real Estate Income 
Trusts (REITS) en Estados Unidos. 
 
Las FIBRAs son una opción atractiva para el público inversionista, siendo cada vez más populares en el 
mercado mexicano. Son un vehículo que por sus atributos permite desarrollar y administrar proyectos 
inmobiliarios.  
  
El funcionamiento de las FIBRAs consiste en una aportación de inmuebles a un fideicomiso, dicha 
aportación es financiada por medio de una 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 las rentas de los activos. Los beneficios que obtiene el 
inversionista radican en los pagos periódicos producto del arrendamiento de los bienes y en la ganancia del 
capital, debido a la plusvalía en el tiempo 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 captura de plusvalías.  
   
Según el artículo 223 de la Ley del ISR, las FIBRAs están exentas de pagar el ISR a nivel corporativo y la carga 
tributaria le corresponde únicamente a los tenedores de los certificados de participación, 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 
crédito residente en México, que al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en bienes 
inmuebles. Además, que los activos que se construyan o adquieran estén destinados al arrendamiento, y 
no pueden ser vendidos antes de haber transcurrido al menos 4 años, a partir de la terminación de su 
construcción o adquisición. 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.  
 
Fibra Nova es un Fideicomiso de inversión en bienes raíces “FIBRA”, entidad regulada y transparente en 
México. Este Fideicomiso ha sido constituido con el objetivo de crear en México un instrumento de 
inversión con una estructura alineada entre el administrador, asesor y los tenedores de CBFIs, es decir el 
manejo del Fideicomiso no está determinado por una comisión para el administrador sino por un monto 
fijo, para que lo opere de manera adecuada, y los ingresos extra obtenidos por ello se trasladen de manera 
directa a los inversores.  
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HISTORIA FNOVA 

El Fideicomiso tiene planeado convertirse en un participante importante en el mercado, y para ello buscará 
ampliar su cartera de opciones en los próximos años. El modelo de negocio está cimentado en clientes de 
alta calidad crediticia, contratos de larga duración, ubicaciones estratégicas y especificaciones 
constructivas del inmueble. 

Todo lo anterior, acompañado de un sólido gobierno corporativo, con una plataforma de administración 
interna, aunado a un sólido apalancamiento operativo y altos márgenes de utilidad, se traducen en 
atractivos beneficios para los tenedores de FNova. 

 
 
 
 
2017 

• Julio 

Se constituyó Fibra Nova, como una FIBRA, con Grupo Actinver como Fiduciario 

• Agosto 

Inició operaciones formalmente, al concretar la colocación de sus CBFIs en la BMV 

2018 
 

• Enero 

Se anunció adquisición de una nave industrial por US$2.5 millones, ubicada en la ciudad de 

Chihuahua, con un ABR de 10,692m2 

Anuncia acuerdo de ampliación en los inmuebles arrendados a B-Energy Industries e 

Industrializadora de Cárnicos Strattega, subsidiarias de Grupo Bafar 

Se acuerda ampliación de los inmuebles arrendados del complejo industrial en La Piedad, 

Michoacán, y en la planta de cogeneración de Chihuahua, con una inversión de Ps.660 millones 

Se anunció firma de contrato de arrendamiento del complejo educativo Unitec en la ciudad de 

Querétaro, de 5,577m2 de ABR, con una inversión de Ps.81 millones 

• Mayo 

Se firmó contrato de arrendamiento a Alt Technologies, de 62 mil pies cuadrados, de complejos 

ubicados en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez 

El comité técnico aprobó una inversión de US$80 millones, en las ciudades de Monterrey, 

Querétaro, Chihuahua y Ciudad Juárez 

• Julio 

Se firmó un contrato de arrendamiento en dólares, por 5 años, con Legget & Platt Inc., de 257 mil 

pies cuadrados, ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua 

• Octubre 

Se anunció un nuevo contrato de arrendamiento con plazo inicial de 10 años para la construcción 

de 22,500m2, incluye 6,000m2 destinados a oficinas en Querétaro, Qro., con una inversión de                  

US$ 13.3 millones 

• Diciembre 

Se incorporaron al portafolio 5 inmuebles del sector retail, bajo el formato de tiendas Carne Mart 
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2019 
 

• Septiembre 

Anunció nuevo contrato de extensión del inmueble Unitec Campus Guadalajara 

• Octubre 

Anunció nuevo contrato de arrendamiento de 86,233 pies cuadrados ubicado en Ciudad Juárez 
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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. 

 
 
 
 


