Flash de emisora
FINN: Low Occupancy Rate in January

FINN13 (Under Review): Low Occupancy Rate in January
FIBRA INN presented its hotel indicators for January. In terms of same-store sales (with a total of 32 properties in operation), the occupancy rate
was 25.1%, as a result of the pandemic impact and the prevailing restrictions. It was much lower than last year’s 50.5% level. The average daily
rate declined 9.2% YoY to MXN$1,183, which generated a 54.5% YoY drop in both the RevPar, which stood at MXN$296.4, and in hotel
revenues, which stood at MXN$49.3 million. We believe that FIBRA INN's occupancy and average daily rate will gradually recover during the rest
of the year. However, this will ultimately depend on vaccination levels and the macroeconomic performance.
Report prepared by Miranda Global Research for Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Marzo 05, 2021

Sistema Vector Análisis
@VECTORANALISIS

analisis@vector.com.mx x1184
Teléfono: (52) 5262-3600

Revelación de los análisis
Disclosure
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Analistas tienen permitido mantener inversiones en acciones o valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser objeto del presente reporte. Sin
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y dicha remuneración se determina con base en la rentabilidad general de la Casa de Bolsa y sus filiales y en el desempeño individual de los analistas. Sin embargo, los inversionistas deberán
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método que pudiese ser aplicable en cada caso específico. No se puede dar garantía alguna de que se vayan a lograr los precios objetivo o valores intrínsecos calculados para los valores por los
analistas de Vector Casa de Bolsa, ya que esto depende de una gran cantidad de diversos factores endógenos y exógenos que afectan el desempeño de la empresa emisora, el entorno en el que
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de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del capital invertido.Determinación del valor intrínseco 12 meses Para el cálculo del valor intrínseco 12 meses (VI 12 M) estimados para
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