
 

 

Opinión y Recomendación de Inversión 

Las perspectivas de UPSITE siguieron mejorando con el reporte 
del 2T21 ya que anunció un nuevo contrato de un edificio Build-
to-Suit. Se espera que esta nueva propiedad esté terminada en el 
1T22. Los otros dos edificios Build-to-Suit que se encuentran en 
construcción entrarán en operaciones durante el 3T21. Estas tres 
nuevas propiedades en conjunto aumentarán el portafolio actual 
en 109%.  

Creemos que UPSITE está bien posicionada para beneficiarse del 
crecimiento esperado de los Estados Unidos dada la cercanía de 
varias de sus propiedades a ese mercado. También esperamos 
que siga viéndose favorecida por la tendencia de “nearshoring”. 
Además, sus ingresos se encuentran dolarizados al 100%. 

La valuación actual de UPSITE nos sigue pareciendo muy atractiva. 
El valor neto de los activos (NAV) por CBFI fue de P$59.51 en el 
2T21, lo cual significa que los certificados operan a un importante 
descuento del 37%.  

Valor Intrínseco. Después de haber actualizado nuestro modelo 
de proyecciones, estamos revisando al alza el valor intrínseco a 
P$55.00/CBFI, desde un nivel original de P$46.00/CBFI. 
Esperamos que los certificados de UPSITE operen a un descuento 
del 20% contra el NAV a finales del 2022. Nuestro valor intrínseco 
incluye un premio del 10% por el enfoque en factores ASG. 
Nuestra recomendación permanece en COMPRA ya que el 
rendimiento es del 46.7% contra el precio de mercado actual.   
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Portafolio  

UPSITE anunció que el pasado 23 de julio obtuvo un contrato para el desarrollo de un nuevo edificio Build-to-

Suit con un área rentable de 29,553 M2, el cual se localiza dentro del parque “Upsite Tijuana Park I”. El 

arrendatario es una compañía que cotiza en el NASDAQ que se dedica al diseño, manufactura y distribución 

de fibra óptica. Este contrato está denominado en dólares y tiene un plazo de 60 meses. Este edificio 

incrementará el portafolio estabilizado y en construcción en 35%. Se espera que cueste alrededor de US$5 

millones. UPSITE cuenta con recursos de caja y se espera que próximamente tenga acceso a la segunda parte 

de la línea de crédito con Bancomext.  

Con respecto a los otros dos edificios Build-To Suit en construcción, la Fibra mencionó que el de Tijuana lleva 

un avance del 94%, mientras que el de Ciudad Juárez está terminado en un 86%. Se espera que estas dos 

propiedades estén listas en el 3T21.  

El portafolio estabilizado incluye 3 edificios localizados en Tijuana, Ciudad Juárez y Tlaxcala con una bruta 

rentable de 54,221 M2, sin cambios con respecto al 1T21. La ocupación de estas propiedades se mantuvo al 

100% con un vencimiento promedio de 6.6 años. El 100% de los contratos siguen dolarizados.  

La reserva territorial incluyó cinco terrenos con un área total de 809,749 M2 y una superficie a desarrollar de 

376,136 M2.  

Ingresos / Rentabilidad 

UPSITE registró ingresos de P$15.7 millones en el 2T21, un 65% mayores que los del 2T20 cuando los edificios 

actuales estaban terminándose. Esta cifra permaneció prácticamente sin cambios contra los P$15.5 millones 

del 1T21.  

El EBITDA fue de P$0.8 millones en el trimestre actual, desde una cifra negativa de P$1.5 millones del 1T21, 

apoyado principalmente en mayores ingresos. Los costos de operación crecieron 450% por el arranque de 

operaciones de los arrendatarios. Los gastos de administración subieron 15% debido a la compensación del 

administrador y gastos de operación del fideicomiso.  

La Fibra presentó una utilidad neta de P$4.3 millones, desde la ganancia de P$280.6 millones del mismo 

periodo del año anterior, la cual incluyó revaluación de propiedades por un monto de P$281.9 millones. El FFO 

fue de P$4.3 millones positivos en el trimestre actual, a partir de un FFO negativo por P$1.4 millones del 2T20.  

Estructura Financiera 

El valor de los activos de inversión fue de P$2.3 mil millones al cierre del 2T21, lo cual representó un 

crecimiento anual del 24%. Además, UPSITE presentó una deuda total de P$233.8 millones en el trimestre 

actual. La razón de deuda total a activos (LTV) se mantuvo estable secuencialmente en 7.7% al cierre del 2T21. 

Además, UPSITE registró una caja de P$586.4 millones, desde P$789.2 millones del 1T21.  
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NAV/CBFI 

El NAV total fue de P$2.990.9 millones en el 2T21, con un importante crecimiento anual del 50%. Sin embargo, 

el NAV/CBFI bajó ligeramente a P$59.51 el 2T21, desde P$61.58/CBFI del 2T20, por la emisión de certificados 

del año pasado.  

ASG 

UPSITE presentó sus indicadores trimestrales ASG. El principal cambio fue que el número de mujeres 

representó un 33% de los empleados de la Fibra en el 2T21, comparado con 27% del 1T21.  
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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. 

 


