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Opinión y Recomendación de Inversión:

• FIBRA INN reportó resultados débiles en el 3T19 debido
principalmente a una menor ocupación comparado con el
año anterior a consecuencia de la incertidumbre
macroeconómica prevaleciente. Sin embargo, este
indicador se estabilizó contra el 2T19.

• Después de estos resultados, mantenemos nuestra
recomendación de COMPRA y valor intrínseco de P$8.20
por CBFI para finales del 2019 ya que esperamos que la
ocupación se recupere durante los siguientes trimestres.
Además, nos gusta la valuación de FIBRA INN ya que
opera a un cap rate implícito del 9.3% (calculado como
NOI anualizado del 3T19 / VE), y un importante descuento
del 66% contra el valor neto de los activos, el cual es uno
de los mayores del sector de Fibras.

Resultados del 3T19

FIBRA INN cerró el trimestre con un portafolio de 40 hoteles con
6,591 cuartos, de los cuales 9 hoteles son de servicio limitado,
19 de servicio selecto, 11 de servicio completo y uno de estancia
extendida. El Holiday Inn & Suites Guadalajara Centro Histórico
está incluido, pero fue vendido el pasado 12 de septiembre.
Además, la Fibra tiene inversiones en otros 4 hoteles bajo la
"Fábrica de Hoteles", los cuales se espera que añadan 633
cuartos.

Los ingresos totales de FIBRA INN fueron de P$487.3 millones
en el 3T19, lo cual significó una disminución del 6.3% AsA. La
Fibra había reportado previamente ingresos hoteleros por
P$462.2 millones, con una reducción del 5.9% AsA a mismas
tiendas, a consecuencia de una caída de 5 puntos porcentuales
en la ocupación promedio a 59.5%. Ahora reportó que sus
ingresos por rentas de espacios cayeron 5.2% AsA a P$25.1
millones.

Los gastos de operación representaron 67.6% de los ingresos
totales en el trimestre actual, comparado con 65.3% del 3T18,
a consecuencia de mayores costos administrativos y pagos de
predial, lo cual fue parcialmente compensado por menores
gastos de hospedaje, una mezcla más eficiente de canales de
comercialización, la reestructuración de la fuerza de ventas, y
menores gastos de energía, regalías y de seguros.

Reporte Preparado por Miranda Global Research para Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Resultados Débiles Como Se Esperaba; Pero Ocupación se Estabiliza de
Manera Secuencial
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 FINN13  FBMEX

COMPRA

Precio Objetivo 2019E (P$) $ 8.20

Precio Actual (P$) $ 7.16

Min / Máx (U12M) 6.43 - 10.40

Dividendo Esperado (P$) $ 0.13

Rend. Esperado 16.3%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 3,564              

Valor de la Empresa (Mill. de P$) 6,463              

Acciones en Circulación 497.8              

Acciones Flotantes 84.6%

Importe Prom. Diario (Mill de P$) $ 2.15



FIBRA INN: Resultados del 3T19

El NOI hotelero presentó una reducción del 12.3% AsA en el
3T19 debido a la menor ocupación comparado con el mismo
periodo del año anterior. El margen hotelero fue de 32.4% en el
trimestre actual, a partir de 34.7% del 3T18.

Por otro lado, el NOI de los otros negocios fue negativo en
P$3.8 millones en el trimestre actual, a partir de una cifra
positiva de P$4.0 millones del año anterior. Como resultado, el
NOI total de la Fibra sufrió una caída del 16.3% AsA, cerrando
en P$154.3 millones. El margen de NOI total se ubicó en 30.7%
en el 3T19, por debajo de 35.4% del 3T18.

Los gastos indirectos disminuyeron 7.2% AsA a P$46.9 millones
debido a menores gastos corporativos y un menor nivel de
capex, lo cual compensó los gastos de liquidaciones. Como
resultado, el EBITDA bajó 19.7% AsA a P$107.4 millones, mientras
que el EBITDA ajustado se redujo 21.6% AsA a P$123.9 millones.
El FFO cayó 27.6% AsA a P$79.5 millones, mientras que el AFFO
bajó 33.7% AsA a P$62.4 millones. El AFFO por CBFI fue de
P$0.1253, de los cuales un 50% será distribuido en efectivo y el
resto en recompras de CBFI's, siguiendo la política de
distribuciones que fue aprobada en julio de este año. Cabe
mencionar que FIBRA INN ha recomprado 31.0 millones de CBFI's
al cierre del 3T19, de los cuales 10.5 millones ya fueron
cancelados. La Fibra además inició el proceso para cancelar los
restantes 20.5 millones. Recompró otros 3.6 millones después
del cierre del 3T19.

FIBRA INN mantuvo una sólida estructura financiera con un LTV
de 27.6% al cierre del 3T19, muy por debajo del máximo permitido
de 50%. El costo promedio neto de la deuda fue de 9.85%.
Después del 3T19, FIBRA INN llevó a cabo la reapertura de la
emisión FINN18 por un monto de P$1,200 millones, de los
cuales P$1,000 millones fueron utilizados en la amortización
anticipada de emisión FINN15. El monto restante será utilizado
para inversiones en hoteles.
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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.


