
 

 

Opinión y recomendación 

FNOVA presentó resultados positivos que estuvieron muy en línea 
con nuestras proyecciones a nivel de ingresos y EBITDA, pero 
ligeramente por debajo a nivel de FFO. La Fibra siguió ampliando 
su portafolio y cerró nuevos arrendamientos, que hicieron que 
sus ingresos, EBITDA y FFO registraran altas tasas de crecimiento.  

Por otro lado, FNOVA mencionó en su conferencia telefónica que 
como parte de las estrategias para el manejo de la deuda llevará 
a cabo una nueva emisión de capital en los próximos meses que 
utilizará para el pago de financiamientos de corto plazo e 
inversiones en nuevas propiedades industriales. Espera que su 
índice de apalancamiento disminuya por debajo del 40%, a partir 
del nivel actual de 43.9%.   

Después de haber actualizado nuestro modelo de proyecciones, 
seguimos con un precio objetivo de P$34.0/CBFI y recomendación 
de MANTENER. Consideramos que las perspectivas de FNOVA son 
muy alentadoras debido a la próxima incorporación de nuevas 
propiedades, aprovechando el efecto de “nearshoring”. Sin 
embargo, creemos que la Fibra está bien valuada a los niveles 
actuales ya que opera a un premio del 30% contra el valor neto 
de sus activos.  

Portafolio 

El portafolio de FNOVA incluyó a 110 propiedades con un ABR 
total de 527,704 M2 y un terreno enfocado en el sector 
agroindustrial de 1,653 hectáreas al cierre del trimestre. El ABR 
experimentó un crecimiento anual de 10% gracias a la 
incorporación de 4 propiedades durante los últimos doce meses. 
A pesar de esta expansión, la ocupación se mantuvo en 100%.  
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Adicionalmente, la Fibra está desarrollando una nave industrial de 24 mil M2 para Essilor, la cual iniciará 

operaciones en el 1T23, y 4 propiedades en Ciudad Juárez con un ABR de casi 64 mil M2, que espera poder 

rentar antes de que estén terminadas. FNOVA cuenta con reservas territoriales de 597 mil M2, lo cual significa 

que su reserva total es cercana a 1.2 millones de M2. 

Ingresos 

FNOVA registró ingresos totales de P$263 millones (vs. P$262 millones E) en el 3T22, de los cuales el 97% 

provinieron del negocio de arrendamiento, con un alza interanual del 63%. Ésta se atribuyó principalmente a 

los arrendamientos de la nave industrial de Lear, el centro de ingeniería de Visteon en Chihuahua, las naves 

industriales de Black & Decker en Hermosillo, y Tecma en Ciudad Juárez, el inmueble de Masterbrand en 

Reynosa, la segunda fase de las propiedades de BWI y de Legget & Platt, y al portafolio agroindustrial. Cabe 

mencionar que los ingresos a propiedades iguales subieron 7% por el efecto inflacionario en los 

arrendamientos denominados en pesos, lo cual fue parcialmente compensado por la apreciación del tipo de 

cambio en los arrendamientos en dólares.  

Rentabilidad 

El margen EBITDA se mantuvo prácticamente sin cambios en 90.2% dando como resultado un crecimiento del 

63% a nivel de EBITDA. Sin embargo, el margen FFO se contrajo a 78.1%, a partir de 82.1% del año previo, a 

consecuencia de un incremento en los intereses pagados derivado del mayor apalancamiento. El FFO subió 

55% a P$205 millones (vs. P$215 millones E)  

Apalancamiento  

FNOVA cerró el trimestre con una deuda bancaria total de P$5,290 millones, equivalente a un LTV de 43.9%, 

comparado con 35.5% del año previo. El 22% de la deuda bancaria es de corto plazo. Sin embargo, la Fibra 

espera refinanciar esta porción con préstamos de largo plazo y con la próxima emisión de capital. De hecho, 

durante el trimestre refinanció un crédito de US$50 millones con HSBC a una menor tasa de interés y 

extendiendo el vencimiento. Por otro lado, la Fibra cuenta con una caja de P$69 millones, IVA por recuperar 

de 53 millones y líneas de crédito disponibles de P$3,456 millones.  

ESG 

En agosto pasado, FNOVA publicó su primer Informe de Sustentabilidad correspondiente a 2021 el cual está 

alineado con estándares GRI. 
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DISCLAIMER 

 l presente reporte f e ela orado por  iranda Glo al Research (“ iranda GR”). 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 Nova 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.  

 


