
 

 

Opinión y recomendación 

STORAGE obtuvo resultados positivos, en línea con nuestras 
expectativas. Los ingresos totales y el NOI subieron más del 40% 
debido a las adquisiciones que la Fibra llevó a cabo y a mayores 
tarifas promedio. Sin embargo, reconoció gastos extraordinarios 
relacionados con la primera etapa de la internalización, lo cual 
hizo que el EBITDA disminuyera 11% y que el FFO bajara 23%. 
Excluyendo estos gastos extraordinarios, el EBITDA aumentó 3.9% 
y el FFO fue ligeramente por debajo del año previo, básicamente 
en línea con nuestras proyecciones, como resultado del proceso 
de internalización así como del gasto en arrendamiento de las 
sucursales de Guardabox.  

Portafolio 

El ABR construido durante el periodo aumentó 25.6% a 150,546 
M2 por las adquisiciones que STORAGE llevó a cabo. Integró una 
sucursal y un terreno en el trimestre actual. La Fibra ahora cuenta 
con 33 propiedades de las cuales 26 se encuentran operando y 7 
son terrenos para futuros desarrollos. El ABR en desarrollo es de 
50,842 M2, lo cual se traduce en un ABR potencial de 201,389 M2. 

Ingresos 

STORAGE reportó ingresos totales por P$108 millones, 43.2% por 
arriba del mismo periodo del año anterior. Los ingresos por 
arrendamiento aumentaron 46.0% a P$104 millones (vs. nuestra 
proyección de P$106 millones), lo cual se debió principalmente a 
la expansión del portafolio de propiedades. Además, la tarifa 
mensual promedio subió 6.8%. Por su parte, la ocupación 
disminuyó ligeramente a 74.7% creemos que a consecuencia de 
la integración de las nuevas sucursales. El RevPaM mejoró 6.5% a 
P$236. La absorción neta del trimestre fue de 3,293 M2. 
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STORAGE: Resultados 2T22 

Fuerte crecimiento en ingresos por adquisiciones, pero menor rentabilidad por 

internalización; en línea 
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Rentabilidad 

Los gastos de las propiedades subieron 49.8% a P$27 millones, correspondientes a mantenimiento, seguros y 

otros servicios. La proporción a gastos fue de 25.0%, a partir de 23.9% en el 2T21. El NOI se incrementó 41.1% 

a P$81 millones (vs. P$83 millones) con una contracción en el margen NOI a 75.0% comparado con 76.1% del 

mismo periodo del año anterior.  

Debido a la internalización realizada durante el trimestre, los gastos operativos subieron significativamente a 

P$36 millones. Además, la Fibra registró gastos extraordinarios de P$9.2 millones. El EBITDA reportado cayó 

10.8% a P$45 millones. Sin embargo, el EBITDA ajustado excluyendo extraordinarios fue de P$52 millones (vs. 

P$56 millones E), con una ligera alza del 3.9%. Por su parte, el FFO bajó 23% a P$30 millones también por los 

gastos de internalización, arrendamiento de las sucursales de Guardabox y mayores intereses pagados. 

Excluyendo los gastos extraordinarios, el FFO fue de P$37 millones (vs. P$38 millones E), ligeramente inferior 

al del año previo. 

Propiedades de Inversión  

Las propiedades en inversión de STORAGE tienen un valor de P$5,072 millones, con un incremento trimestral 

de P$228 millones por la adquisición del terreno.  

Estructura Financiera 

STORAGE concluyó el trimestre con una deuda de P$1,490 millones, un apalancamiento de 24.6% (por debajo 

del máximo establecido por la asamblea de 50%) y una cobertura de servicio de deuda de 7.12 veces. 

 

 

  

Cifras en millones de pesos) 2T22 2T22E Dif. 2T21 Cambio

Ingresos por arrendamiento 104,425,918                      103,417,253                      1.0% 71,513,617                         46.0%

Otros Ingresos 3,690,659                           2,094,105                           76.2% 4,004,402                           -7.8%

Total de Ingresos 108,116,577                      105,511,358                      2.5% 75,518,019                         43.2%

Gastos operativos 27,840,744                        18,615,106                        49.6% 16,615,370                         67.6%

Comisiones y honorarios 29,084,596                        26,377,840                        10.3% 6,808,843                           327.2%

Predial 1,736,406                           1,817,197                           -4.4% 1,430,073                           21.4%

Depreciación 45,012                                 37,830                                 19.0% 36,921                                 21.9%

Otros gastos 134,257                              1,050,445                           -87.2% 206,339                               -34.9%

Total de gastos generales 58,841,015                        47,898,418                        22.8% 25,097,546                         134.4%

Utilidad de la operación 53,163,645                        65,112,941                        -18.4% 70,229,850                         -24.3%

Costo financiero, neto 6,119,039-                           18,602,974-                        -67.1% 12,413,117-                         -50.7%

Utilidad antes de impuestos 47,044,606                        46,509,967                        1.1% 57,816,733                         -18.6%

Impuestos -                                       -                                       N.A. -                                        N.A.

Utilidad (perdida) neta consolidada 47,044,606                        46,509,967                        1.1% 57,816,733                         -18.6%

Ingreso operativo neto 81,081,778                        83,579,056                        -3.0% 57,472,576                         41.1%

Margen NOI 75.5% 79.2% 76.1%

EBITDA 45,032,562                        56,150,771                        -19.8% 50,457,394                         -10.8%

Margen EBITDA 41.9% 53.2% 66.8%

AMEFIBRA FFO 29,835,366                        37,547,797                        -20.5% 38,692,437                         -22.9%

Margen FFO 27.8% 35.6% 51.2%
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DISCLAIMER 

         t       t  f      b   d       i   d     b         ch (“ i   d    ”)      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. 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 Storage por servicios de analista independiente. Las empresas o Fibras 

bajo cobertura no podrán influir en las opiniones, proyecciones, recomendaciones, o valor intrínseco que Miranda GR 

establezca en sus reportes.  

 


