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Opinión y Recomendación de Inversión:

• El valor neto de los activos de UPSITE fue de P$61.58/CBFI
al cierre del 2T20 con un incremento secuencial del 15.7%
como resultado de la actualización que se llevó a cabo
durante el trimestre. Esto significa que opera a un importante
descuento del 40% contra el valor neto de los activos ("Net
Asset Value" o "NAV" por sus siglas en inglés) por CBFI.

• Creemos que este descuento es atractivo tomando en cuenta
que UPSITE puede generar una plusvalía importante en sus
desarrollos nuevos y que iniciará el segundo ciclo de
inversiones. Reiteramos nuestra recomendación de COMPRA
con un valor intrínseco de P$45.0 por CBFI.

• UPSITE dará inicio al segundo ciclo de inversiones con la
suscripción de 30 millones de CBFI’s. Además, esperamos
que apalanque sus propiedades existentes de manera
conservadora. En la actualidad no registran deuda bancaria
o bursátil.

Resultados del 2T20

El valor total de las propiedades de inversión existentes de
UPSITE fue de P$1,847.6 millones al cierre del 2T20, equivalente
a P$61.58 por CBFI (vs. nuestra expectativa de que se
mantuviera sin mayores cambios en alrededor de P$53.24).
Este indicador se incrementó 66.1% desde la oferta pública
inicial y 15.7% en comparación con el 1T20. Durante el trimestre,
la Fibra llevó a cabo dos avalúos de edificios, uno de la reserva
territorial y cinco actualizaciones del portafolio existente. Fueron
hechos por una reconocida firma independiente. Esto significa
que UPSITE sigue operando a un importante descuento del
40% contra el NAV por CBFI.

Los ingresos por arrendamiento alcanzaron P$9.5 millones en
el 2T20, lo cual representa un crecimiento del 83.4% con
respecto al 1T20. La ocupación de las propiedades terminadas
es del 100% con un promedio de vencimiento de 8.4 años, el
más extendido en el sector industrial. Durante el trimestre,
UPSITE llevó a cabo un convenio modificatorio de uno de sus
contratos para ajustar su inicio a consecuencia de la pandemia.
El plazo y el monto no sufrió ningún cambio. Por otro lado, los
gastos de operación de la Fibra fueron de P$11.1 millones en el
2T20, menores en un 5.8% a los del 2T19, lo cual es una clara
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NAV por CBFI subió +15.7% en el 2T20, por Arriba de lo Esperado

COMPRA

Precio Objetivo 2020E (P$) $ 45.00

Precio Actual (P$) $ 37.00

Máx / Min (12 M) 37.00

Rend. Esperado 21.6%

Valor de Mercado (Mill. de P$) 1,199              

CBFI's Circulación 32.4                

CBFI's Flotantes 24.0%

NAV / CBFI (P$) $ 61.58
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muestra de su apalancamiento operativo. UPSITE presentó una utilidad neta de P$280.6 millones en
el 2T20 derivada del ajuste al alza en el valor de sus propiedades de inversión por un monto de
P$282.0 millones.

UPSITE informó que el pasado 16 de julio inició el proceso de suscripción de hasta 30 millones de
CBFI's con lo cual dará inicio el segundo ciclo de inversiones. Esta colocación será mayor que la de la
Oferta Pública Inicial, con lo cual UPSITE podrá duplicar el tamaño de su portafolio en un periodo de 18
a 24 meses. Planea una combinación de edificios hechos a la medida y crecimiento orgánico con una
superficie total de aproximadamente 358,000 metros cuadrados.

UPSITE no registró deuda bancaria o bursátil durante el trimestre. Esperamos que apalanque sus
propiedades existentes de forma gradual durante el segundo ciclo de inversiones.

La estrategia de ESG será llevada a cabo por el "Comité de Inversiones y ESG", lo cual nos parece una
buena noticia.

Cálculo de NAV/CBFI
(Cifras en Pesos Mexicanos)
Total de Propiedades de Inversión 1,847,550,778

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 28,067,837

Cuentas por Cobrar 3,310,040

ISR por Recuperar 69,811,226

Total de Activos 1,948,739,881

CBFI's Reservados 121,762,079

CAPEX y Provisiones por Invertir -61,879,774

Otras Cuentas por Pagar y Pasivos -13,584,031

Total Ajuste Capex y Pasivos -75,463,805

Total Ajustes de Pasivos y Capital 46,298,274

NAV Ajustado 1,995,038,155

CBFI's en Circulación* 32,399,312

NAV por CBFI en Circulación(P$) 61.58$         

*CBFIs al cierre del 30/06/2020
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(Cifras en Millones de Pesos)
ESTADO DE RESULTADOS 2T20 2T19 Cambio Acum 2020 Acum 2019 Cambio
Ventas 10 152 -93.7% 15 152 -90%
Utilidad de Operación -2 141 -101% -11 141 -108%
Margen de Operación -16.2% 92.3% -76.2% 92.3%
EBITDA -1 141 -101.1% -11 141 -108%
Margen EBITDA -15.6% 92.3% -75.9% 92.3%
Ganancia Financiera 282 7 4182% 283 7 4190%
Costo Financiero 0 0 240% 0 0 -100%
Ut. Antes de Impuestos 281 147 91% 271 147 84%
  ISR y PTU 0 0 N.A. 0 0 N.A.
  Tasa de ISR y PTU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad Neta 281 147 91% 271 147 84%
UPCBFI P$ 8.66 P$ 4.55 91% P$ 8.38 P$ 4.55 84%
BALANCE GENERAL 2T20 2T19 Cambio Acum 2020 Acum 2019 Cambio
ACTIVO TOTAL 1,952 1,163 68% 1,952 1,163 68%
  Activo Circulante 104 316 -67% 104 316 -67%
    Efvo. E Inv. Temp. 28 274 -90% 28 274 -90%
    Cuentas por Cobrar 5 1 532% 5 1 532%
  Activo de Largo Plazo 1,848 847 118% 1,848 847 118%
PASIVO TOTAL 86 14 507% 86 14 507%
  Pasivo Circulante 78 14 450% 78 14 450%
  Pasivo de Largo Plazo 8 0 N.A. 8 0 N.A.
CAPITAL CONTABLE 1,866 1,148 62% 1,866 1,148 62%
  Cap. Contable Part. Controladora 1,866 1,148 62% 1,866 1,148 62%
DEUDA TOTAL 9 0 N.A. 9 0 N.A.
DEUDA NETA -19 -274 -93% -19 -274 -93%
Deuda / Activos Totales (x) 0% 0% 0% 0%
Fuente: BMV



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 Upsite por servicios de analista independiente.


