
 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

Los resultados de UPSITE nos parecieron positivos ya que los 
ingresos se incrementaron significativamente de forma anual 
gracias que la ocupación se mantuvo en 100% en los tres edificios 
terminados. El margen de EBITDA se expandió tanto de forma 
anual como secuencial por una mejoría en la estructura de costos 
y gastos. El FFO y la utilidad neta fueron positivos por primera vez. 
Los ingresos estuvieron en línea con nuestras proyecciones, 
mientras que los demás indicadores superaron nuestras 
expectativas. Además, UPSITE adquirió 14.4 hectáreas de reserva 
territorial durante el trimestre, lo cual incrementó el área bruta 
rentable potencial a 405 mil M2, desde 335 mil M2 del 4T20. 

El NAV/CBFI se incrementó un 15.2% de forma anual a P$61.32 
(vs. P$55.65 E), aunque disminuyó ligeramente contra el 4T20 por 
la emisión que se llevó a cabo en el 3T20 (el cálculo del NAV/CBFI 
utiliza el promedio de Certificados de los últimos doce meses). La 
valuación actual de la Fibra nos parece muy atractiva ya que opera 
a un descuento del 39.5% contra el NAV/CBFI. 

Después de incluir estos resultados en nuestro modelo de 
proyecciones, estamos revisando ligeramente al alza el NAV/CBFI 
a P$54.50 para finales del 2021.  También ajustamos nuestro valor 
intrínseco a P$46.0/CBFI, desde P$45.0/CBFI, asumiendo que el 
descuento contra el NAV/CBFI se reducirá a 11.9%. El rendimiento 
potencial contra nuestro nuevo valor intrínseco es de 24%. 
Consideramos que las perspectivas de UPSITE son muy sólidas 
tomando en cuenta los dos edificios Build-To-Suit (uno para un 
cliente del sector de energías renovables y otro para un cliente 
actual de la industria de comercio electrónico) que comenzarán a 
generar rentas en agosto y septiembre, y a que UPSITE ahora 
cuenta con un área bruta rentable potencial de 405 mil M2.  
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Portafolio  

La ocupación del portafolio se mantuvo en 100% con un periodo promedio de vencimiento de 7.2 años, el cual 

es uno de los más extendidos del sector de fibras mexicanas. Cabe mencionar que UPSITE no ha experimentado 

cancelaciones como otras Fibras.  

Durante el mes de marzo, UPSITE adquirió 14.4 hectáreas de reserva territorial adyacentes a su parque 

industrial en la Ciudad Juárez, Chihuahua. Serán utilizadas en el futuro para el desarrollo de otros 70 mil M2 

de área bruta rentable, lo cual creemos que es una excelente noticia. Como resultado de esta adquisición, 

UPSITE ahora cuenta con una reserva territorial de 878 mil M2 con una superficie bruta rentable potencial de 

405 mil M2.  Por otro lado, UPSITE espera que los dos nuevos edificios Build-To-Suit, con un área rentable 

cercana a los 30 mil M2, comiencen a generar rentas a partir de agosto y septiembre de este año. Estas 

propiedades además le permitirán a UPSITE utilizar otra parte de la línea de crédito con Bancomext y así 

aprovechar las (aún) bajas tasas de interés. Esta línea de crédito tiene una tasa de interés fija de solamente 

3.18%.  

El segundo ciclo de inversión se concentrará en la zona de la frontera ya ésta ha presentado una tasa de 

absorción elevada debido a la cercanía con los Estados Unidos, cuya economía se beneficiará de los paquetes 

de infraestructura y de apoyo a las familias, que fueron presentados recientemente por el Presidente Joe 

Biden. Esta estrategia nos parece adecuada.  

Resultados 1T21 

Los ingresos de arrendamiento de UPSITE fueron de P$15.5 millones en el 1T21 (en línea con nuestra 

proyección de P$15.6 millones), a partir del solamente P$5.2 millones del año anterior, ya que las propiedades 

no estaban completamente terminadas. Los ingresos disminuyeron ligeramente de forma secuencial debido a 

la apreciación del peso mexicano durante el trimestre, ya que éste promedió P$20.35/USD en el 1T21, 

comparado con P$20.53/USD del 4T20. 

El EBITDA alcanzó P$1.8 millones (vs. P$0.1 millones E) con un margen del 11.4%, a partir de un EBITDA 

negativo del mismo periodo del año anterior, gracias a la combinación de mayores ingresos y a una disminución 

en los gastos de administración. También fue superior al de P$0.1 millones del 4T20 gracias a un menor costo 

de operación de las propiedades y una reducción en los gastos de administración. 

El FFO fue positivo en P$7.0 millones y la utilidad neta alcanzó P$123.8 millones en el 1T21. Este fue el primer 

trimestre que estos dos últimos indicadores fueron positivos. La utilidad neta se vio favorecida por un ajuste 

al alza de P$116.8 millones en el valor razonable de las propiedades de inversión.  

Estructura Financiera 

El valor de las propiedades de inversión ascendió a P$2.15 mil millones en el 1T21, lo cual significó un 

incremento del 23.3% comparado con el 1T20. Durante el trimestre, UPSITE ajustó al alza el valor de sus 

propiedades de inversión como mencionamos anteriormente.  

La estructura financiera se mantuvo muy sólida con una razón de deuda total a activos de solamente 7.8%. El 

perfil de deuda está muy bien estructurado ya que UPSITE enfrenta un vencimiento reducido hasta el 2023 y 
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lo demás hasta el 2026. La caja e inversiones temporales cerraron en P$789.2 millones. Además, UPSITE cuenta 

con 78.2 millones de CBFI’s en tesorería.  

NAV 

El NAV por CBFI fue de P$61.32 (vs. P$55.65 E), lo cual representó un incremento del 15.2% AsA. La tasa anual 

compuesta desde la Oferta Pública Inicial ha sido del 20.2%. El NAV se redujo 6.2% de forma secuencial debido 

a un mayor promedio de CBFI’s en el trimestre actual como resultado de la emisión que se llevó a cabo en el 

3T20. 

ESG 

UPSITE presentó sus indicadores ESG, en donde destaca que un 58% de los miembros del Comité Técnico son 

Independientes, hay dos mujeres en el Comité Técnico (que representan el 29% del total de Consejeros), hay 

una funcionaría en el equipo directivo, los Comités de Prácticas Societarias, Inversiones y ESG, Nominaciones 

y Auditoría están presididos por miembros independientes, las mujeres representan un 27% del staff y la 

rotación de personal fue de cero. 
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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. 

 


