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RESULTADOS 4T19 Primera Opinión  

FNOVA: Estabilidad en crecimiento, continuará dinamismo por incorporación de 

activos industriales en plazas clave 

  ¿En línea con estimados? 

Se mantiene rentabilidad y dinamismo. Los 
resultados del 4T19 se ubicaron por debajo de 
nuestros estimados porque los activos industriales 
de reciente incorporación comenzarán a operar 
hacia finales del 1T20, y no en los últimos dos meses 
del 2019, como lo habíamos proyectado.  

 

Primera opinión en: 
Operación 
Continúa una dinámica sana respecto a: i) la 
extensión del vencimiento de contratos (7.1 años); 
ii) ocupación en las propiedades estabilizadas 
(100%); iii) crecimiento de ABR (+20% A/A); y, iv) 
diversificación por dolarización de contratos 
(36%). 
 
Ingresos 
Muestran un crecimiento de 1.9% y 7.0% respecto 

a su comparación trimestral A/A y acumulado 2019 vs 2018, 
respectivamente. Estos crecimientos se originaron por aumentos 
contractuales en las rentas, beneficiando a FNOVA y compensando el 
efecto negativo por tipo de cambio. 
 

Rentabilidad 
La rentabilidad medida a través de los márgenes NOI y EBITDA se 
mantuvo prácticamente flat, mientras que el AFFO aumentó 10% A/A, 
derivando en un crecimiento similar en las distribuciones, para cerrar 
con un dividend yield anual del 8.6%.  
 
Situación Financiera 
El apalancamiento 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. 
 
¿Se mantiene recomendación fundamental / P.O.? 
A reserva de actualizar nuestras proyecciones y atender su conferencia telefónica que se celebrará el 
viernes 31 de enero, reiteramos nuestro PO 12 meses en Ps.22.62 con una recomendación de COMPRA. 
 

COMPRA PO DIC20 Ps.22.62  
Precio (serie 17) 19.20 

Máx./mín. (2A) 19.20 / 19.60 

Rendimiento PO esperado 17.9% 

Distribución por CBFI 12m fwd (Ps.) 1.97 

Rendimiento por distr. 12m fwd 10.3% 

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 

  Estimado  

Cifras trim. del 4T19 Actual Apalache Diferencia 
Ingresos Totales 119 141 -15.6% 

Crec. A/A 1.9% 21.3%  

EBITDA 107 127 -15.7% 

Crec. A/A 1.8% 20.3%  

Mgn. EBITDA 90.1% 90.1%  

Ingreso Neto op. (NOI) 115 137 -16.1% 

Crec. A/A 1.8% 21.7%  

Mgn. NOI 96.6% 97.1%  

Flujo de op. (FFO) 130 113 15.0% 
Crec. A/A 42.0% 23.4%  

Flujo Aj. de op. (AFFO) 105 118 -11.0% 

Crec. A/A 10.0% 24.3%  

Distribuciones p/CBFI 0.4333 0.4898 -11.5% 

Crec. A/A 9.9% 24.3%   

Resumen financiero y valuación 

  2019 

Ingresos Netos 472 

Crec. A/A 7.0% 

EBITDA 426 
   Mgn. EBITDA 7.3% 

Ingr. neto op. (NOI) 458 

   Mgn. NOI 97.0% 

Flujo de op. (FFO) 414 

   Mgn. FFO 87.7% 

Activos Totales 6,120 

Prop. de inversión 5,594 

Deuda con costo 1,279 

Patrim. del fideicomiso 4,810 
Ingresos / Prop. de inv. 8.4% 

NOI / Prop. de inv. 8.2% 

Apalancamiento (LTV) 20.9% 

Cifras en pesos, precios al 29/01/2020 

Jorge Lagunas   Jorge Plácido 
+52 (55) 2106-5592   +52 (55) 5412-4273  
jorge.lagunas@apalache.mx  jorge.placido@apalache.mx 

Ciudad de México a 30 de enero de 2020 

Cifras en Ps. millones. 
Fuente: Fibra Nova al 4T19 
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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. 
 
 

 


