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Fitch Asigna Calificación de ‘AAA(mex)’ a Emisiones 
Propuestas de Fibra Uno 
 

Fitch Ratings asignó las siguientes calificaciones a las emisiones propuestas de Certificados Bursátiles Fiduciarios 

(CBFs) de Fideicomiso Fibra UNO (Fibra Uno): 

- Calificación de ‘AAA(mex)’ a la emisión de CBFs FUNO 18 por un monto combinado con la emisión de CBFs 

Adicionales correspondientes a la primera reapertura de la emisión original de CBFs FUNO17, de hasta MXN8,000 

millones, a un plazo de hasta 1,680 días, a tasa variable. 

- Calificación de ‘AAA(mex)’ a la emisión de CBFs Adicionales correspondientes a la primera reapertura de la emisión 

original de CBFs FUNO17 por un monto combinado con la emisión de CBFs FUNO 18, de hasta MXN8,000 millones, con 

vencimiento final el 29 de noviembre de 2027, a tasa fija. 

 

Las calificaciones de Fibra Uno reflejan la posición de mercado consolidada de la compañía como la fibra más grande y 

líder en México. Además, incorporan el tamaño y diversificación amplia del portafolio en propiedades de uso comercial, 

industrial y de oficina, valor de franquicia alto, calidad crediticia buena de los inquilinos, niveles elevados de ocupación, 

indicadores crediticios adecuados para el nivel de calificación, flexibilidad financiera sustentada en el acceso amplio a 

mercados de capital y en la cartera creciente de activos no gravados o dados en garantía. Estas fortalezas se 

contrarrestan con el apalancamiento actual y proyectado para Fibra Uno y por su estructura administrada de manera 

interna con asesoría externa. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 

Posición de Mercado Consolidada:  

Las calificaciones de Fibra Uno están respaldadas por la posición fortalecida en el mercado al ser la fibra más grande en 

México en términos de capitalización de mercado, número de propiedades y área bruta rentable (ABR). Al 31 de 

diciembre de 2017, representaba alrededor de 43.3% del mercado de fibras en México medido por su capitalización de 

mercado. Al 30 de junio de 2018, la compañía cuenta con alrededor de 535 propiedades estabilizadas que representan 

aproximadamente 8.42 millones de metros cuadrados de ABR. Aunado a lo anterior, las calificaciones consideran la 

trayectoria en el sector inmobiliario mexicano de los accionistas fundadores y consejeros (grupo de control), que cuentan 

con más de 30 años de experiencia en la adquisición, desarrollo, renta y operación de diversos tipos de bienes raíces en 

México, (incluye industriales, comerciales, de oficinas y proyectos de uso mixto). 

 

Diversificación del Modelo de Negocio:  

La empresa cuenta con un portafolio diversificado ampliamente en sectores, regiones e inquilinos que resulta en una 

generación constante de flujo de efectivo. Al 30 de junio de 2018, el desglose del ABR total de Fibra Uno es de 38.0% 

comercial, 48.6% industrial y 13.4% oficinas y está distribuida a lo largo de 31 estados del país y la Ciudad de México. 

Fitch estima que el ABR de Fibra Uno podría aumentar a alrededor de 9.0 millones de metros cuadrados hacia 2020, a 

través del desarrollo de propiedades y adquisiciones en el plan de crecimiento de la compañía. El desglose de los 

ingresos fijos anualizados de Fibra Uno sobre una base proforma, estará dividido por segmentos de la siguiente manera: 

51% en el comercial, 26.3% en el industrial y 22.7% en el de oficinas. 

 

Calidad y Diversificación Alta de Inquilinos:  

El portafolio de propiedades iniciales, adquisiciones y desarrollos subsecuentes le han permitido a Fibra Uno consolidar 

una base sólida de inquilinos en términos de diversificación y calidad; WalMart de México y Centroamérica, S.A.B. de 

C.V. (que incluye formatos de WalMart, Bodega Aurrerá, Superama, Sams Club, etc.) es el inquilino más importante en 

términos de renta anualizada; representó aproximadamente 9.1% de los ingresos por rentas y 11.3% del total de ABR. 

En conjunto, los siguientes nueve inquilinos más importantes representan poco más de 15.8% de los ingresos anuales. 

Fitch estima que aproximadamente 70% de los ingresos provienen de inquilinos que contribuyen individualmente con 

menos de 1% de los ingresos anuales. Esta diversificación protege a los flujos de efectivo de debilidades económicas 
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regionales, así como del riesgo crediticio a nivel de inquilino. 

 

Ocupación Alta y Rentas con Tarifas Competitivas:  

La estrategia de Fibra Uno se enfoca en tener precios de renta por metro cuadrado competitivos para mantener la 

ocupación y las renovaciones de contrato a lo largo de los ciclos económicos. Esta estrategia le ha permitido contar con 

tasas de ocupación elevadas. Fitch estima que la renta mensual por metro cuadrado promedio durante 2018 será: en el 

segmento comercial MXN230, industrial MXN78 y de MXN261 en el segmento de oficinas. La agencia calcula que la 

ocupación en dichos segmentos será de aproximadamente 94%, 95% y 85%, respectivamente. La ocupación total del 

portafolio, incluyendo proyectos en desarrollo, podría estar por encima de 94% para los años siguientes. La calificación 

de Fibra Uno también toma en cuenta los vencimientos anuales de los contratos de arrendamiento escalonados, con no 

más de 15.0% de la ABR con vencimiento en un año en particular. 

 

Indicadores Crediticios Estables:  

Fitch estima que, durante el período 2018 a 2020, el apalancamiento neto proforma será de alrededor de 5.5 veces (x). 

El indicador de cobertura de cargos fijos se estima en alrededor de 2.5x durante el período 2018 a 2020. La emisión 

propuesta de CBFs mejorará el perfil de vencimientos de Fibra Uno y fortalecerá su flexibilidad financiera. Fitch estima 

que la razón de deuda al valor de activos totales (LTV por sus siglas en inglés) para cierre de 2018 será de 33.6%, en 

línea con el objetivo de la administración de mantener el LTV por debajo de 35%. El EBITDA recurrente se sustenta en 

tasas de ocupación y renovación altas, además, se apoya en las condiciones de los contratos de renta que incluyen 

ajustes por inflación y alineación al tipo de cambio. Aproximadamente 70% de los contratos están denominados en 

pesos mexicanos y 30% en dólares estadounidenses. 

 

Estructura de Deuda sin Garantías Estable:  

Fitch calcula que la estructura de deuda de Fibra Uno se mantendrá relativamente estable con la deuda libre de 

garantías que representará más de 90% de la deuda total. La compañía ha emitido deuda no garantizada para 

refinanciar la deuda garantizada asumida de propiedades adquiridas, la cual comprendía la deuda con garantía dentro 

de su balance. Fitch considera que la fibra podría recurrir a deuda con garantías para continuar con su crecimiento en el 

futuro. 

 

Asesoría Externa y Estructura Administrativa Interna:  

El equipo directivo de Fibra Uno continúa mejorando la calidad de la cartera a través de la adquisición de activos con 

atributos y ubicación buenos, inquilinos de calidad crediticia sólida y tasas de ocupación elevadas. Fitch considera el 

enfoque de la administración en adquirir activos de calidad como un diferenciador clave entre Fibra Uno y otros 

participantes del mercado, y la experiencia de la alta dirección en el sector inmobiliario en México. Estas fortalezas se 

compensan, en cierta forma, con su estructura asesorada externamente y un esquema de comisiones diversas cobradas 

por asesoramiento a la empresa. Algunas de las comisiones son las siguientes: (1) Comisión anual de asesoría de 0.5% 

del valor neto de los activos y (2) comisión por adquisición de 3% del valor de la propiedad en las adquisiciones de 

activos de propiedad de partes no relacionadas. La estructura interna bajo la cual operan todas las subsidiarias de Fibra 

Uno incluye (a) 2% de las rentas mensuales al administrador de arrendamiento y (b) cuota de 1% sobre las rentas 

mensuales al administrador. 

 

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

 

La calificación ‘BBB’ en escala internacional de Fibra Uno se compara favorablemente con sus pares inmobiliarios 

regionales en términos de diversificación de activos con más de 8.4 millones de metros cuadrados de ABR en más de 

535 propiedades que incluyen espacios industriales, comerciales y de oficinas ubicados en 31 estados mexicanos y en la 

Ciudad de México. La diversificación del portafolio por segmentos de Fibra Uno es más robusta que la de Fibra Danhos 

[AAA(mex), Perspectiva Estable] que cuenta con ocho centros comerciales, cuatro desarrollos de oficinas y dos 

proyectos de uso mixto, y presenta mayor concentración geográfica. Fibra Shop [AA(mex), Perspectiva Negativa] cuenta 

con 18 propiedades enfocadas al segmento comercial. En términos de ABR Fibra Shop actualmente cuenta con 530.5 

mil metros cuadrados comparados y Fibra Danhos con 880.2 mil. Para Fibra Shop alrededor de 58% de los ingresos 

proviene de las cinco propiedades principales, mientras que para Fibra Danhos esta proporción es de 43%, lo que refleja 

mayor concentración que FUNO. En términos de apalancamiento financiero, se espera que la deuda neta a EBITDA de 
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Fibra Uno alcance alrededor de 5.1x hacia 2020, similar a Fibra Shop que se estima llegará a 4.9x en el mismo período. 

Por su parte, el indicador de apalancamiento bruto de Fibra Danhos es más fuerte en rangos esperados de 2.0x. 

 

 

SUPUESTOS CLAVE 
 

Los supuestos utilizados dentro del caso base de proyecciones del emisor incluyen: 

- ABR con crecimiento anual promedio de 5.2%; 

- precio de rentas con crecimientos alineados a la inflación; 

- ocupación del portafolio total se fortalece en la medida que se estabilizan nuevas propiedades; Fitch asume una tasa 

de ocupación de alrededor de 94% a 95%; 

- margen EBITDA incrementa conforma se estabilizan propiedades actualmente en desarrollo; 

- inversiones en activos que incorporan los proyectos en desarrollo y plan de adquisiciones en el plan actual de 

crecimiento; 

- dividendos que representan 95% del flujo generado por las operaciones (FGO). 

 

 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
Acciones futuras que podrían influir de manera negativa en la calificación incluyen: 

- que el pago de dividendos sea consistentemente mayor a 100% del FGO; 

- un apalancamiento neto sostenido por encima de 5.5x; 

- indicador de cobertura de cargos fijos sostenidamente por debajo de 2.0x; 

- indicador de cobertura de activos libres de garantía a la deuda no garantizada consistentemente por debajo de 3.0x.  

 

Acciones positivas de calificación no son posibles para Fibra Uno al situarse en el nivel más alto de la escala nacional; 

su calificación en escala internacional podría beneficiarse por una combinación de: 

- estabilización de la rentabilidad del portafolio mientras la mezcla de activos evoluciona; 

- un apalancamiento neto sostenido de o inferior a 4.0x mientras se mantiene un indicador sólido de cobertura de activos 

libres de garantía de la deuda no garantizada por encima de 3.0x. 

  

 

LIQUIDEZ 
Liquidez Amplia:  

Fibra Uno tiene liquidez amplia con un nivel de caja de MXN3,503 millones al 30 de junio de 2018, además, cuenta con 

líneas de crédito comprometidas disponibles equivalentes a MXN15.1 mil millones. De manera proforma al cierre de 

2018, el indicador de cobertura de activos libres de garantía de la deuda neta no garantizada (calculado con el valor de 

mercado de las propiedades de inversión), se estima en 3.1x. Fibra Uno incrementó su base de activos no gravados de 

alrededor de 70% en su portafolio durante 2015, a alrededor de 90% al 31 de diciembre de 2017, luego de una serie de 

emisiones de deuda no garantizada en el mercado nacional e internacional. 

 

 

Contactos Fitch Ratings:  
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Director  

+212 908 0641 

Fitch Ratings Inc. 

33 Whitewall Street 

Nueva York, NY 10004 

 

Diana Cantú (Analista Secundario) 

Directora Asociada 
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+52 81 8399 9100 

 

Sergio Rodríguez, CFA (Presidente del Consejo de Calificación) 

Director Sénior 

+52 81 8399 9100 

 

Relación con medios: 

Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 81 8399 9100.  E-mail: sofia.garza@fitchratings.com 

 

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 

honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

 

Fitch México, S.A. de C.V. tiene conocimiento de que las emisiones FUNO 18 y FUNO 17 fueron calificadas, durante los 

dos meses anteriores a la entrega del dictamen de esta asignación de calificación por HR Ratings de México, S.A. de 

C.V., quien otorgó la calificación ‘HR AAA’ a ambas emisiones. Esta calificación ha sido asignada y publicada; es decir 

es de conocimiento público 

 

La información financiera de la compañía considerada para la calificación incluye hasta junio 30, 2018. 

 

La última revisión de las calificaciones de Fibra Uno fue en octubre 31, 2017. 

 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Fibra Uno u obtenida de fuentes de 

información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, 

entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, 

tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre Fibra Uno, así 

como para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la 

periodicidad de las revisiones y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas 

www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com. 

 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado 

“Proceso de Calificación”, el cual puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.mx en el apartado 

“Regulación”.  

 

En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede 

modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México. 

 

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la empresa, con base en el 

análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera, sin que esta opinión sea una recomendación para 

comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores. 

 

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son auditadas por 

Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora o de la fuente que 

las emite. 

 

 

Metodología aplicada en escala nacional: 

- Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017); 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018). 

 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS 

LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE 

CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 

WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO 
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EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, 

BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 

DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A 

LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL 

ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA 

ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 


