
 

 

 

 

Estamos iniciando cobertura en FIBRA UPSITE ("UPSITE", 

BMV: FIBRAUP18), con una recomendación de COMPRA y 

precio objetivo de P$45.0 por CBFI para finales del 2020. 

Nuestra recomendación se debe principalmente a los sólidos 

fundamentos de UPSITE y la baja valuación de sus CBFI’s. 

Tesis de Inversión 

Exitoso Modelo de Negocios. UPSITE es la única Fibra 

mexicana que se dedica al desarrollo de bienes raíces 

industriales para su arrendamiento, con un enfoque en las 

industrias más dinámicas y exportadoras del país. Este 

modelo de negocios le permite generar un rendimiento 

sobre la inversión mucho mayor que el de las Fibras 

tradicionales.  

Portafolio Recién Terminado. UPSITE recientemente 

terminó 3 edificios de clase mundial con un área bruta 

rentable de 54,221 metros cuadrados ubicados en Tijuana, 

Ciudad Juárez y Tlaxcala. Con estos desarrollos, la Fibra ha 

terminado su primer ciclo de inversiones y dadas las 

oportunidades que se están presentando actualmente en el 

sector inmobiliario industrial en México, ésta planea llevar 

a cabo un segundo ciclo basado en crecimiento orgánico y 

proyectos a la medida o “Build-to-Suit” para clientes en 

industrias con altas tasas de crecimiento y enfocados en la 

exportación. 

Administración con Trayectoria Comprobada de 

Creación de Valor. El valor de los activos totales y de las 

propiedades de inversión ha crecido a una tasa anual 

promedio de 36% y de 103%, respectivamente, entre el 

1T20 y el 3T18, sin necesidad de más capital o deuda. 

Favorables Perspectivas. UPSITE está estructurando un 

agresivo plan de inversión de largo plazo que le permitirá 

levantar más capital y apalancar sus propiedades existentes 
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de manera conservadora, lo cual acelerará el crecimiento 

de su portafolio.   

Esperamos que la segunda etapa del plan de inversiones de 

UPSITE comience a finales del año actual o principios del 

próximo, apoyado en el plan de financiamiento de largo 

plazo. La Fibra planea invertir entre US$100-110 millones 

en el desarrollo de aproximadamente 358,545 M2 de 

edificios nuevos dentro de su reserva territorial existente 

durante un periodo de 48 meses. Estimamos que estas 

propiedades generarán una renta mensual cercana a 

US$1.7 millones con un margen de NOI del 95%, una vez 

que estén estabilizadas. 

Valuación 

Los CBFI’s de UPSITE operan a un importante descuento del 

31% contra el NAV/CBFI de P$53.24. Estimamos que el 

NAV/CBFI será de P$53.81 a finales del año actual ya que 

no anticipamos cambios significativos en la composición de 

su portafolio, ni de su estructura financiera. 

Establecimos un precio objetivo de P$45.00 por CBFI para 

finales del año actual, asumiendo que el descuento contra 

el NAV/CBFI se reduce gradualmente a 16%, a partir del 

nivel actual de 31%, como resultado del lanzamiento del 

del plan de inversión de largo plazo, el cual vemos como un 

importante catalizador ya que le permitirá a UPSITE iniciar 

el segundo ciclo de inversiones y, por lo tanto, acelerar el 

crecimiento de su portafolio. Estimamos que el NAV total de 

UPSITE será de alrededor de P$4,500 millones a finales del 

2024 y que su NAV/CBFI alcanzará P$90.21. 

Principales Riesgos 

Los principales riesgos de UPSITE son: i) la situación 

sanitaria y macroeconómica prevaleciente; ii) posibilidad de 

dilución en el futuro con ofertas subsecuentes; iii) mayor 

competencia; iv) cambios en el equipo administrativo; y, 

vi) baja capitalización y liquidez actual de los CBFI’s.   
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PRINCIPALES VENTAJAS DE UPSITE 

Atractivo Modelo de Negocios 

UPSITE es la única FIBRA mexicana que se dedica al desarrollo de bienes raíces industriales para 

su arrendamiento, con un enfoque en las industrias más dinámicas y exportadoras del país. 

Creemos que el modelo de negocios de UPSITE es más atractivo que el de las Fibras tradicionales 

ya que puede generar una plusvalía mucho mayor (alrededor del 25-30%) en el desarrollo de sus 

propiedades, la cual comparte con sus tenedores de CBFI’s. Las Fibras tradicionales no pueden 

generar una plusvalía tan alta ya que éstas generalmente adquieren propiedades estabilizadas a 

precios de mercado y, por lo general, no se dedican al desarrollo.  

 

Gráfica 1.- Plan de Inversión 

 

Fuente: UPSITE 

 

Creación de Valor / Cumplimiento de Objetivos 

La administración de UPSITE cuenta con una trayectoria comprobada de creación de valor. La 

muestra más clara de esto es que al terminar su primer ciclo de inversión en el 1T20, el valor de 

los activos totales y de las propiedades de inversión fue de P$1,672 millones y de P$1,559 

millones, con un crecimiento anual promedio del 36% y del 103%, respectivamente, comparado 

con el 3T18 (primer trimestre con propiedades de inversión), y sin necesidad de capital adicional 

o deuda. No anticipamos revaluaciones significativas del portafolio existente dado que ya está 

valuado a mercado. Cabe mencionar que el valor en libros actual está prácticamente en línea con 
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los objetivos establecidos en el prospecto de la Oferta Pública Inicial. En el caso de las 

construcciones nuevas, esperamos que generen una plusvalía de entre 25-30% en el futuro.  

 

Gráfica 2.- Activos Totales y Propiedades de Inversión 

 
Fuente: UPSITE 

 

Sólido Gobierno Corporativo 

Consideramos que UPSITE cuenta con un sólido gobierno corporativo. Su Comité Técnico tiene 7 

miembros, de los cuales 4 son independientes. Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias 

cuentan en su totalidad con miembros independientes, mientras que los Comités de Inversiones 

y Nominaciones están presididos por miembros independientes, asegurando así una correcta 

supervisión y funcionamiento de las operaciones de la Fibra.  

El Comité Técnico tiene a su cargo la estrategia de UPSITE y supervisa al Administrador, el cual 

está encargado de la administración del Patrimonio de la Fibra.  

El Administrador tiene un contrato de prestación de servicios que no incorpora cobros de 

comisiones sino únicamente un presupuesto anual de operación que es aprobado por el Comité 

Técnico. Los sueldos de los ejecutivos del Administrador además tienen una porción variable que 

depende de ciertos Indicadores Clave de Desempeño (Key Performance Indicators o KPI’s por sus 

siglas en inglés), los cuales son revisados cado año por el Comité de Prácticas Societarias y Comité 

Técnico.  
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Gráfica 3.- Estructura de Gobierno Corporativo 

 

Enfoque en ESG 

Creemos que UPSITE está a la vanguardia en lo que a ESG (Ambiental, Social y de Gobierno 

Corporativo) se refiere, lo cual le da una clara ventaja comparado contra la mayoría de las Fibras 

y empresas mexicanas. Asimismo, es la única Fibra que publica en sus resultados trimestrales el 

desempeño de sus todos sus indicadores ESG. La estrategia de ESG está formada por 4 pilares 

alineados con los diferentes tenedores. Estos pilares incluyen el “Modelo de Negocios”, “Gobierno 

Corporativo y Liderazgo”, “Capital Social” y “Reputación”. Cabe mencionar que uno de los 

miembros del Comité Técnico cuenta con una experiencia de más de 20 años en este tema.  

 

Tabla 1.- Estrategia ESG 

 

 
Fuente: UPSITE 

Comité Técnico

(3 Propietarios y 4 
Independientes)

Comité de 
Inversiones 

Presidido por un 
Independiente

Comité de 
Prácticas 

Societarias 
Presidido por un 
Independiente

Comité de 
Auditoría 

Presidido por un 
Independiente

Auditores Externos

Comité de 
Nominaciones
Presidido por un 
Independiente
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FAVORABLES PERSPECTIVAS DE UPSITE 

En nuestra opinión, las perspectivas de largo plazo de UPSITE son muy favorables por las 

siguientes razones: i) recientemente terminó de construir tres propiedades que ya cuentan con 

contratos de arrendamiento firmados, denominados en moneda extranjera; ii) va a lanzar un 

agresivo plan de financiamiento de largo plazo, que incluye capital y deuda, el cual le permitirá 

iniciar la segunda fase de inversiones y acelerar el crecimiento de su portafolio; iii) la estructura 

de actual de gastos del administrador le permite generar importantes economías de escala, y) iv) 

podría comenzar a pagar dividendos en 2022.  

Portafolio Recién Terminado 

UPSITE recientemente terminó de construir 3 edificios de clase mundial con un área bruta rentable 

de 54,221 metros cuadrados ubicados en Tijuana, Ciudad Juárez y Tlaxcala. Cabe mencionar que 

el valor en libros actual de P$1,559 millones, está prácticamente en línea con el presupuesto de 

P$1,663 millones estimado en el prospecto de la Oferta Pública Inicial.  Estos desarrollos se 

encuentran valuados a precios de mercado desde el 4T19, por lo que no anticipamos revaluaciones 

adicionales en el futuro. La fibra no cuenta aún con nada de apalancamiento. 

Los contratos de estas propiedades tienen un plazo promedio de 8.4 años.  Las empresas que 

rentaron pertenecen a los sectores de e-commerce, distribución de alimentos y bebidas, 

manufactura ligera, y cerámica, tal como se puede ver en la siguiente tabla. Estimamos que el 

margen NOI será del 95%. Con estos desarrollos, UPSITE ha terminado su primer ciclo de 

inversiones. 

 

Tabla 2.- Desglose de Contratos de Arrendamiento  

 
Fuente: UPSITE 

 

Dada la situación macroeconómica actual, no esperamos que UPSITE construya más edificios con 

los recursos existentes. Sin embargo, podría participar en la construcción de propiedades hechas 

a la medida (“Build-to-Suit”) para clientes específicos, en industrias con altas tasas de crecimiento 

y enfocadas en la exportación y comercio electrónico.  

Apalancamiento Operativo 

Esperamos que los gastos operativos de UPSITE sean de aproximadamente P$50 millones este 

año y que suban en línea con la inflación durante los próximos años. La Fibra puede seguir 

incrementando su portafolio e ingresos mientras que los gastos operativos no aumentarán 

proporcionalmente. Esto se debe a que el Administrador no cobra ningún tipo de comisión. 



UPSITE: Inicio de Cobertura 

7 
 

Plan de Inversión de Largo Plazo 

UPSITE está estructurando un agresivo plan de inversión de largo plazo que le permitirá levantar 

más capital y apalancar sus propiedades existentes y nuevas de manera conservadora, con lo cual 

acelerará el crecimiento de su portafolio actual. De esta forma, UPSITE iniciará el segundo ciclo 

de inversiones. Este plan incluye lo siguiente: 

• Suscripción por parte de inversionistas existentes de hasta 30 millones de CBFI’s de un 

total de 102 millones que se encuentran en tesorería; al precio de mercado actual, 

estimamos que podría levantar hasta P$1,110 millones; 

• Endeudamiento de propiedades existentes y nuevas con una razón de apalancamiento 

(“LTV por sus siglas en inglés”) de entre 40-45%;  

• Programa de colocación en el que se emitirán de 100 millones de CBFI’s nuevos durante 

un periodo de 5 años abierto para todos los inversionistas; esta emisión de certificados fue 

aprobada recientemente por la asamblea de tenedores. 

Segunda Etapa de Inversiones 

Esperamos que la segunda etapa del plan de inversiones de UPSITE comience a finales del año 

actual o principios del próximo, apoyado en el plan de financiamiento de largo plazo. La Fibra 

planea invertir entre US$100-110 millones en el desarrollo de aproximadamente 358,545 M2 de 

edificios nuevos dentro de su reserva territorial existente durante un periodo de 48 meses. 

Estimamos que estas propiedades generarán una renta mensual cercana a US$1.7 millones con 

un margen de NOI del 95% una vez que estén estabilizadas. Es importante mencionar que las 

rentas actuales de UPSITE son superiores a las del mercado. Nuestro modelo considera que las 

rentas nuevas estarán en línea con las rentas existentes. Esperamos que UPSITE se financie de 

la siguiente manera: 

• Deuda nueva de US$15-16 millones (con un LTV del 50%) a finales del año actual sobre 

los edificios existentes, los cuales tienen un valor en libros de US$35 millones; 

• Emisión de CBFI’s con un valor de US$35 millones hacia finales del año actual; a un precio 

en línea con el NAV se colocarían 13 millones de CBFI’s; al precio de mercado actual, se 

emitirían 19 millones de nuevos CBFIs;  

• Deuda adicional de US$50 millones (también con un LTV del 50%) sobre las propiedades 

nuevas.  

Tabla 3.- Desarrollos de la Segunda Etapa 

 
Fuente: UPSITE, Miranda Global Research 
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Cálculo del NAV 

Estimamos que el NAV total de UPSITE alcanzará alrededor de P$4,500 millones a finales del 

2024, el cual se compone de un valor de US$35 millones de los edificios actuales, de US$233 

millones de edificios nuevos y deuda por un monto total de US$73 millones. Esto se traducirá en 

un NAV/CBFI de P$90.21.  

 

Gráfica 4.- NAV total y NAV/CBFI (2019 – 2025E) 

 
Fuente: Miranda Global Research 

Para valuar las propiedades nuevas, utilizamos un modelo de flujos descontados, el cual incluye 

las siguientes variables: 

• 358,545 metros cuadrados de Superficie Bruta Arrendable; 

• Renta mensual promedio de US$4.75 por M2 que subirá en línea con la inflación de los 

EE.UU., la cual estimamos en 1.5% por año; 

• Margen de NOI del 95%; 

• Tasa de descuento del 9%, en línea con el de la valuación de las propiedades actuales de 

UPSITE; 

• Cap rate para el valor terminal del 8%. 

 

Tabla 4.- Valuación de Propiedades Nuevas 

 
Fuente: Miranda Global Research 
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Posibilidad de Dividendos en 2022 

Creemos que UPSITE estará en la posibilidad de comenzar a pagar dividendos a partir de 2022 ya 

que sus ingresos serán mayores que sus gastos. Sin embargo, esto depende en gran medida del 

plan de financiamiento de largo plazo que mencionamos anteriormente. 

A PRUEBA DE COVID-19 

El Gobierno Federal incluyó a las industrias de la construcción, minería y fabricación de equipo de 

transporte dentro de las industrias esenciales, por lo cual reiniciaron actividades a partir del 

próximo 1° de junio. También anunció la apertura gradual de actividades no esenciales en varias 

regiones, sujeta a semáforos que dependerán de los niveles de contagio de cada una de estas 

zonas. La nueva normalidad tal vez implique que las personas trabajen más desde sus casas 

(“home office”) durante los próximos meses. Sin embargo, no creemos que esta situación vaya a 

ser permanente.  

Por otro lado, UPSITE podría beneficiarse de esta situación debido a que sus contratos están 

totalmente denominados en dólares, siempre y cuando sus clientes nuevos y existentes 

mantengan un desempeño operativo y financiero saludable y logren enfrentar satisfactoriamente 

la situación sanitaria y macroeconómica prevaleciente. A la fecha de este reporte, UPSITE no ha 

recibido ninguna notificación para modificar las condiciones de sus contratos, lo cual muestra las 

características defensivas de este modelo de negocios. 

 

LA INDUSTRIA MEXICANA DE FIBRAS 

Fibras Tradicionales (Dividendos Inmediatos) 

En México existen dos tipos de Fibras, las tradicionales y las no tradicionales. Las Fibras 

tradicionales adquieren propiedades totalmente terminadas y estabilizadas (centros comerciales, 

edificios de oficinas, naves industriales u hoteles, entre otros) con la finalidad de repartir 

dividendos inmediatamente a los tenedores de sus CBFI’s. Normalmente no se dedican a la 

construcción o desarrollo de bienes raíces.  

La mayor parte de las Fibras del país (como Funo, Fibra Prologis, Terrafina, Fibra MacQuarie, Fibra 

Danhos, FMTY, Fibra Inn, etc.) se encuentra dentro de este grupo. La principal ventaja de estas 

Fibras es que reparten dividendos de las propiedades adquiridas. Su principal desventaja es que 

normalmente adquieren bienes raíces a precios de mercado, lo cual genera una plusvalía mucho 

menor que el de las Fibras que construyen. Además, el potencial de crecimiento de largo plazo de 

los ingresos de las Fibras tradicionales es limitado ya que depende del aumento de las rentas, que 

normalmente están en línea con la inflación o con la depreciación del tipo de cambio.  

Fibras No Tradicionales (Plusvalía + Dividendos en el Mediano Plazo) 

El segundo grupo incluye a las Fibras que construyen propiedades desde cero, las rentan y 

después de un periodo razonable reparten dividendos as sus tenedores. También pueden vender 

estas propiedades con una ganancia significativa. UPSITE y Fibra Plus forman parte de este grupo. 

Su principal ventaja es que desarrollan propiedades desde cero y, por lo tanto, generan una 

plusvalía que pueden ser muy interesante (25-30% adicional al precio del terreno + construcción) 
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y que comparten con sus tenedores. Sin embargo, no reparten dividendos inmediatamente, sino 

hasta que la propiedad está terminada y estabilizada, lo cual puede tardar entre 1-1.5 años.  

Internalización de la Administración 

En nuestra opinión, el tener una administración interna que no se maneja por comisiones, como 

en el caso de UPSITE, reduce los gastos de operación. Durante los últimos años, algunas Fibras, 

como Fibra Inn, o empresas, como Fideicomiso Hipotecario, han llevado a cabo procesos de 

internalización de su administración.  

 

Tabla 5.- Administración de las Fibras Mexicanas 

 
Fuente: Fibras 

 

 

 

VALUACIÓN 

Desempeño vs. FBMEX 

Los CBFI’s de UPSITE han registrado una operación limitada y se han mantenido en P$37.0, 

presentado un rendimiento superior al del índice de Fibras FBMEX durante los últimos 12 meses. 
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Gráfica 5.- UPSITE* vs. FBMEX 

 
Fuente: Bloomberg 

Metodología de Valuación 

Dado que UPSITE acaba de terminar de desarrollar parte de sus propiedades, está comenzando a 

cobrar rentas y aún no paga dividendos, creemos que la única forma de valuarla es por medio de 

una comparación entre el precio de mercado y el valor neto de sus activos (P/NAV).  

P/NAV  

El valor neto de los activos (“NAV” por sus siglas en inglés) de UPSITE se sitúa actualmente en 

P$53.24 por CBFI. Esto significa que sus CBFI’s operan a un importante descuento del 31%, el 

cual se compara contra el descuento promedio del 50% de las demás fibras mexicanas.  

En el largo plazo, creemos que hay más potencial de alza en el NAV de UPSITE que en el de las 

fibras tradicionales, debido principalmente a que ésta se dedica al desarrollo de propiedades y, 

por lo tanto, puede generar una mayor plusvalía una vez que la construcción esté terminada. De 

hecho, esperamos que el NAV/CBFI alcance P$90.21 a finales del 2024. 

 

Tabla 6.- Valor Neto de Activos (NAV), 1T20 

 
Fuente: UPSITE; Cifras en Millones de Pesos 

Total de Propiedades de Inversión 1,559

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 36

Cuentas por Cobrar 8

ISR por Recuperar 69

Total de Activos 1,671

CBFI's Reservados 122

CAPEX y Provisiones por Invertir -57

Otras Cuentas por Pagar y Pasivos -11

Total Ajuste Capex y Pasivos -68

Total Ajustes de Pasivos y Capital 54

NAV Ajustado 1,725

CBFI's en Circulación* 32

NAV por CBFI en Circulación(P$) 53.24$         
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Tabla 7.- Valuación de Fibras Mexicanas 

 
 

 

Precio Objetivo 

Estimamos que el NAV/CBFI de UPSITE será de P$53.81 a finales del año actual (prácticamente 

en línea con el nivel actual de P$53.24) ya que no anticipamos cambios significativos en la 

composición de su portafolio, ni de su estructura financiera.  

Establecimos un precio objetivo de P$45.00 por CBFI para finales del año actual, asumiendo que 

el descuento contra el NAV/CBFI se reduce gradualmente a 16%, a partir del nivel actual de 31%, 

como resultado del lanzamiento del programa de inversiones de largo plazo, el cual vemos como 

un importante catalizador ya que le permitirá a UPSITE iniciar el segundo ciclo de inversiones y, 

por lo tanto, acelerar el crecimiento de su portafolio. 

 

Tabla 8.- Precio Objetivo 2020E 

 
Fuente: Miranda Global Research 
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DESCRIPCIÓN DE UPSITE 

UPSITE es una Fibra mexicana que se dedica al desarrollo de bienes raíces industriales para su 

arrendamiento, con un enfoque en las industrias más dinámicas y exportadoras del país que 

incluyen dispositivos médicos, farmacéutica, biotecnología, agroindustrial, manufactura ligera, 

manufactura avanzada y comercio electrónico. Este modelo de negocios prevé que la Fibra pueda 

adquirir propiedades por medio del intercambio por CBFI’s. Una vez que las propiedades 

desarrolladas estén estabilizadas, la Fibra podrá venderlas para poder captar el valor residual.  

 

Gráfica 6.- Ciclo de Negocios 

 

Fuente: UPSITE 

 

Productos 

En el Prospecto de Colocación de la Oferta Pública Inicial se incluyó un concepto innovador llamado 

“Co-Working Industrial” a través del cual se ofrecerían espacios dentro de un mismo edificio 

industrial a empresas pequeñas y medianas (PYMEs), con el fin de promover la integración de 

distintos tipos de operaciones debajo de un mismo techo. Si bien este es un concepto que UPSITE 

impulsará en un futuro, la crisis actual ha provocado que el enfoque sea el desarrollo de productos 

dirigidos a empresas de alto crecimiento orientadas a la exportación. Estos productos son: 

• Clusters: Agrupamientos de compañías dentro de un mismo sector que establecen 

operaciones en un sitio común (parques industriales o complejos de oficinas dentro de los 

desarrollos) y crean sinergias, además de compartir infraestructura específica para ese 

sector; 

• Edificios industriales hechos a la medida (“Built-To-Suit”): Edificios diseñados de acuerdo 

a necesidades específicas de compañías que buscan establecer operaciones en México; 
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• Edificios estándar: Producto ideal para compañías que buscan iniciar operaciones 

inmediatamente y que no tienen tiempo para el diseño de un edificio a la medida; 

• Espacios de oficinas dentro de los mismos desarrollos: Apoyan los centros operativos para 

el establecimiento de la parte administrativa y de soporte de una compañía. 

 

Últimos Arrendamientos 

El 1T20 fue el de mayor actividad debido a que UPSITE rentó 22,301 metros cuadrados (240,046 

pies cuadrados) de SBA en tres contratos:  

• El 14 de febrero de 2020, firmó el contrato de arrendamiento con la empresa Tacna con 

una SBA de 4,780 metros cuadrados (51,442 pies cuadrados) dentro del edificio Tijuana 

01 en el “Upsite Park Tijuana”, por un plazo de 84 meses. 

• El 21 de febrero de 2020, firmó el contrato de arrendamiento con la empresa Logisti-K con 

una SBA de 3,620 metros cuadrados (38,974 pies cuadrados) dentro del edificio Tijuana 

01 en el “Upsite Park Tijuana”, por un plazo de 36 meses, con el cual este edificio quedó 

ocupado al 100%. 

• El 17 de marzo de 2020, firmó el contrato de arrendamiento con la empresa Tecma 

tomando el 100% del edificio Ciudad Juárez 01 en el “Upsite Juárez Park” con una SBA de 

13,901 metros cuadrados (149,629 pies cuadrados), por un plazo de 88 meses. 

Estos clientes se encuentran dentro de las industrias que se han beneficiado por la pandemia 

como es el comercio electrónico, llevándolas a incrementar sus ventas y operaciones. El portafolio 

de UPSITE está totalmente rentado con contratos dolarizados al 100%. 

Reserva Territorial 

UPISTE es propietaria de una reserva territorial de 794,610 metros cuadrados con un área bruta 

rentable potencial es de 358,545 metros cuadrados. Estos terrenos están localizados en los 

estados de Baja California Norte, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Tlaxcala. 
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Gráfica 7.- Cobertura Geográfica 

 
Fuente: UPSITE  

OPI / Estructura Accionaria 

UPSITE llevó a cabo su oferta pública inicial el 21 de junio de 2018. Se autorizó la emisión de 

134,502,076 CBFI’s de los cuales: i) 14,990,009 fueron parte de la oferta pública inicial bajo la 

modalidad restringida; ii) 17,409,303 fueron entregados a los dueños originales de las 

propiedades que formaron parte del portafolio inicial; y, iii) 102,102,764 se mantienen en 

tesorería. Estos últimos pueden ser suscritos por los tenedores actuales, colocados en México o 

en el extranjero por medio de una oferta pública o privada, dados en intercambio por la adquisición 

de propiedades, formar parte del plan de compensación de los ejecutivos del Administrador o 

entregados como pago por las obligaciones del Fideicomiso.  

Los principales tenedores de los CBFI’s de UPSITE son inversionistas institucionales con una 

participación del 43%, inversionistas privados con 33.0%, el Fideicomiso CIB/3281 con 22% y los 

ejecutivos con 2%.  

Gráfica 8.- Estructura Accionaria 

 
Fuente: UPSITE 
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PRINCIPALES RIESGOS 

Situación Sanitaria y Macroeconómica Actual.  Creemos que la economía mexicana podría 

verse afectada temporalmente por la contingencia sanitaria prevaleciente. Sin embargo, es muy 

probable que se recupere de una manera significativa una vez que concluya la contingencia 

sanitaria. La nueva normalidad tal vez implique que las personas trabajen más desde sus casas 

(“home office”) durante los próximos meses. Sin embargo, no creemos que esta situación vaya a 

ser permanente. 

Posibilidad de Dilución. Los tenedores de CBFI’s de UPSITE podrían experimentar un efecto de 

dilución si no participan en cualquier suscripción o follow-on que la Fibra lleve a cabo en el futuro. 

También pueden ser diluidos por el Bono de Socios Fundadores. 

Mayor Competencia. En la actualidad, UPSITE enfrenta competencia por parte de las Fibras más 

grandes y de otras empresas desarrolladoras.  

Cambios en el Equipo Directivo. El precio de los CBFI’s de UPSITE podría verse afectado si 

hubiera cualquier cambio en el equipo administrativo. 

Baja Capitalización y Liquidez de los CBFI’s. Consideramos que la capitalización de mercado 

de UPSITE de P$1,199 millones (aprox. US$50 millones) es baja. Además, la liquidez de sus CBFI’s 

también es limitada ya que éstos no operan a diario. Sin embargo, esperamos que esta situación 

mejore en el futuro, una vez que las operaciones de la Fibra crezcan y ésta lleve a cabo su plan 

de financiamiento.  



PROYECCIONES FINANCIERAS – UPSITE 

(Cifras en Millones de Pesos) 
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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, o el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento. 

La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas 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 ni el éxito de las estrategias 

planteadas. 

Este reporte fue preparado 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.  

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 recibe honorarios por parte de Fibra Upsite por servicios de analista independiente. 

 


