
 

 

 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

UPSITE presentó un desempeño muy favorable en el 4T20 debido 
principalmente a un incremento del 22.3% AsA en el valor neto de 
sus activos por CBFI (NAV por sus siglas en inglés), el cual alcanzó 
P$65.35 al cierre del trimestre.  

Estamos reiterando nuestra recomendación de COMPRA después 
de estos resultados ya que los CBFI’s de UPSITE operan a un 
importante descuento del 43% contra el NAV/CBFI. Además, 
creemos que existe mucho potencial de crecimiento en este 
indicador debido a que los dos nuevos contratos de arrendamiento 
incrementarán el área rentable en un 54%, lo cual esperamos que 
ocurra hacia finales del año actual, cuando se terminen de construir 
estas propiedades. Una de ellas tiene un avance del 12% y la otra 
del 5% a tan sólo dos meses del anuncio de su construcción. 

NAV 

El NAV/CBFI fue de P$65.35, lo cual representó un incremento 
anual del 22.3% y un aumento del 25.9% anual compuesto con 
respecto al precio de P$37.0/CBFI de la Oferta Pública Inicial que se 
llevó a cabo en junio de 2018. Creemos que existe un potencial de 
crecimiento adicional en el NAV/CBFI ya que UPSITE registró más 
de P$1 mil millones (36% del total de activos) que no han sido 
invertidos y que generarán una plusvalía interesante una vez que 
esto suceda, cuando las nuevas propiedades estén terminadas. La 
Fibra mencionó en su reporte que la plusvalía que ha generado en 
propiedades existentes es de 38 centavos sobre cada dólar 
invertido, lo cual nos parece muy atractivo. 
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Portafolio 

El portafolio estabilizado incluyó 3 propiedades en Tijuana, Ciudad Juárez y Tlaxcala con un área rentable total 

de 54,221 M2. La tasa de ocupación de estos edificios es del 100% y los contratos se encuentran denominados 

en dólares. Además, UPSITE es propietaria de terrenos con un área total de 794,610 M2 y un área construible 

estimada de 365,690 M2.  

Como se había anunciado a finales de diciembre pasado, UPSITE cerró dos nuevos contratos de arrendamiento 

en edificios hechos a la medida (“Build-To-Suit”) con un área rentable de 29,952 M2, los cuales representarán 

un 54% del portafolio estabilizado actual. La propiedad de Tijuana tendrá 15,017 M2, cuenta con un 5% de 

avance de construcción, está rentada al 100% y se espera que esté terminada en el 3T21. Es la primera 

expansión de uno de los inquilinos actuales que forma parte de la industria de comercio electrónico. 

La propiedad de Ciudad Juárez será de 14,935 M2, tiene un avance del 12%, está rentada en un 58% y también 

se espera que esté terminada en el 3T21. El cliente forma parte de la industria energías renovables.  

Resultados 

UPSITE registró ingresos por arrendamiento P$16.2 millones en el 4T20, contra cero ingresos del mismo 

periodo del año anterior, ya que las tres propiedades del portafolio estabilizado se terminaron de construir a 

finales del 2019. El costo de operación de las propiedades fue de P$2.4 millones, mientras que los gastos de 

administración ascendieron a P$13.7 millones. Esto dio como resultado un EBITDA de P$0.1 millones. El costo 

integral de financiamiento fue positivo en P$7.1 millones debido principalmente a intereses ganados. Sin 

embargo, UPSITE registró un ajuste a la baja en el valor razonable de las propiedades de P$176.4 millones a 

consecuencia de la apreciación de peso mexicano, dando como resultado una pérdida neta integral de P$169.2 

millones en el periodo. La Fibra no pagará dividendos este año ya que no generó resultado fiscal durante el 

2020.  

Estructura Financiera 

UPSITE cuenta con una muy sólida estructura financiera que incluyó una deuda total de P$233.7 millones, muy 

por debajo de los P$2.89 mil millones en activos totales. El valor de las propiedades de inversión fue de P$1.73 

mil millones al cierre del trimestre, con un incremento anual del 12.5%. la caja superó P$1 mil millones debido 

a la oferta de suscripción del pasado mes de agosto y a la disposición de US$11.7 millones de la línea con 

Bancomext. Además, la Fibra cuenta con un programa de colocación de 100 millones de CBFI’s que se 

encuentra en proceso de aprobación por parte de la CNBV.  

ASG 

Con respecto a las prácticas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo, UPSITE integró dos mujeres a su 

Comité Técnico, quienes cuentan con una experiencia combinada de más de 60 años. La participación de 

mujeres en el Comité se mantuvo en 29%. Además, la Fibra llevó a cabo la evaluación de los miembros 

independientes del Comité Técnico. 
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Cálculo del NAV / CBFI

(Cifras en Millones de Pesos)

Total de Propiedades de Inversión 1,744

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,035

Cuentas por Cobrar 32

ISR por Recuperar 78

Total de Activos 2,890

CBFI's Reservados 122

Otras Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados -5

Costos para Terminar las Obras -12

Deuda de Largo Plazo -234

Total Ajuste Capex y Pasivos -250

Total Ajustes de Pasivos y Capital -129

NAV Ajustado 2,761

CBFI's Promedio en Circulación (mill.) 42

NAV por CBFI en Circulación (P$) 65.35$                                 

Fuente: UPSITE
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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. 

 


