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Opinión y Recomendación de Inversión:

• FIBRA INN reportó resultados débiles en el 2T19, tal
como lo esperábamos. Su desempeño fue afectado por un
menor nivel de ocupación con respecto al mismo periodo
del año anterior, a consecuencia de la incertidumbre
macroeconómica y del retraso en la firma del TMEC. Sin
embargo, la ocupación del mes de junio se mantuvo
prácticamente sin cambios por segundo mes consecutivo
(comparado con abril y mayo de este año), lo cual creemos
que son las primeras señales de estabilización de este
indicador.

• FIBRA INN anunció que modificó su política de
distribuciones. Ahora distribuirá el 50% del AFFO en
efectivo y el restante 50% lo utilizará en recompra de
certificados, los cuales serán cancelados durante el 3T19.
Esta estrategia se aplicará durante el resto del 2019; la
Fibra evaluará posteriormente si la mantiene en 2020.

• Seguimos con recomendación de COMPRA en FIBRA INN
debido a su atractiva valuación con un cap rate del 9.7%
(calculado como NOI Total del 2T19 anualizado / VE), un
dividend yield total (efectivo + recompras del 2T19
anualizado / precio actual del certificado) del 7.6% y a
un importante descuento del 64% contra el valor neto de
sus activos. Estamos revisando a la baja nuestro precio
objetivo a P$8.20/CBFI para reflejar las condiciones
actuales de mercado.

Resultados del 2T19

FIBRA INN había reportado previamente ingresos hoteleros de
P$459.6 millones en el 2T19, con una reducción del 7.1% AsA.
Este desempeño se debió principalmente a que la ocupación a
mismas tiendas bajó 5.9 puntos porcentuales de forma anual a
59.7%. La tarifa diaria por cuarto fue de P$1,261.2 con un
incremento del 1.2% AsA.

La Fibra tuvo en operación 42 hoteles durante el 2T19,
incluyendo al City Express Chihuahua y al Holiday Inn & Suites
Guadalajara Centro Histórico que contaban con contratos
vinculantes para su venta. De hecho, el pasado 22 de julio, la
Fibra concluyó la venta del City Express Chihuahua recibiendo
un monto de P$95 millones. También anunció que seguirá con
la venta de activos no estratégicos.
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Resultados Débiles Como Se Esperaba; Cambio en la Política de
Distribuciones
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 FINN113  FBMEX

COMPRA

Precio Objetivo 2019E (P$) $ 8.20

Precio Actual (P$) $ 6.73

Máx / Min (12 M) 6.57 - 12.47

Dividendo Esperado (P$) $ 0.22

Rend. Esperado 25.1%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 3,468              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 6,200              

Acciones en Circulación 515.3              

Acciones Flotantes 84.6%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 1.13



FIBRA INN: Reporte trimestral

La nueva información financiera reportada fue que FIBRA INN
registró ingresos por arrendamiento de P$24.7 millones en el
2T19. Como resultado, los ingresos totales ascendieron a
P$484.3 millones, lo cual significó una caída del 7.2% AsA.

Los gastos de operación fueron de P$332.3 millones,
representando el 68.6% de los ingresos totales en el 2T19, a
partir de 64.4% en el 2T18. Esto se dio a consecuencia de
mayores gastos de hospedaje, electricidad, administración y
mantenimiento, lo cual fue parcialmente contrarrestado por un
menor impuesto predial y un menor gasto de ventas.

El NOI hotelero sufrió una disminución del 18.3% AsA, situándose
en P$152.0 millones. La "Fábrica de Hoteles" presentó una
pérdida de P$1.9 millones en el periodo. Por estas razones, el
NOI total fue de P$150.1 millones, con una caída del 16.7% AsA.
El margen de NOI total fue de 30.8% en el trimestre actual,
comparado con 34.5% en el mismo periodo del año anterior.

Los gastos de administración se situaron en P$34.1 millones
con un incremento de 20 pbs como porcentaje de ingresos
totales. El EBITDA ajustado (excluyendo gastos de adquisición y
organización) disminuyó 17.8% AsA a P$131.3 millones. El margen
de EBITDA ajustado se contrajo a 27.1% en el 2T19, desde
30.6% en el 2T18.

El FFO bajó 8.3% AsA a P$92.8 millones. El margen de FFO cayó
a 19.2%, a partir de 19.4% del año anterior. Mientras tanto, el
AFFO fue de P$75.9 millones en el trimestre actual, con una
reducción del 11.3% AsA.

La distribución en efectivo correspondiente al 2T19, será de
P$0.0736 por certificado, lo cual representa una disminución del
71.2% AsA como resultado de la nueva política de distribuciones
de la Fibra, además de la emisión de certificados que se llevó a
cabo el año anterior. Creemos que esto se verá parcialmente
mitigado por la recompra de certificados que la Fibra planea
llevar a cabo.

FIBRA INN registró un bajo apalancamiento del 26.5% al cierre
del 2T19, por debajo del máximo del 33% establecido por el
Comité Técnico.

Mécanica del Nuevo Fondo de Recompra de Certificados

FIBRA INN utilizará el 50% del AFFO para crear el nuevo fondo
de recompra de certificados. La Fibra estará obligada a cancelar
los certificados recomprados, lo cual sucederá al final de cada
trimestre. Si los fondos de este nuevo programa no se utilizan
durante cierto trimestre, se sumarán a la distribución pagada
en efectivo del siguiente trimestre. Este nuevo mecanismo será
adicional y tendrá prioridad con respecto al programa de recompra
existente.

En la actualidad, la Fibra tiene 13,872,430 certificados en
tesorería y está en proceso de cancelar 10,475,815 de éstos.
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Disclaimer
El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para Vector Casa de Bolsa S.A.
de C.V.. 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.

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación
personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil
del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado,
el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o
previsiones contenidas en este reporte, 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. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte
ocurra en el futuro, es decir, no garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Este reporte ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la
precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no
responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado
con el uso de este reporte o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR
no asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier
declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Este reporte 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. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de
actualizar, revisar, rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse
únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados
con la misma.

Toda la información contenida en este reporte debe mantenerse de forma estrictamente confidencial. Este
reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en
parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR.

Miranda GR percibe honorarios por parte de FIBRA INN por servicios de analista independiente.


