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Fitch Ratifica las Calificaciones de Fibra Inn en AA-(mex)

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings ratificó la calificación en escala nacional de largo plazo en AA-(mex) del Fideicomiso Irrevocable No. F/1616 (FINN
o Fibra Inn) constituido en Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria en su carácter de
Fiduciario. La Perspectiva es Estable. Al mismo tiempo, Fitch ratificó la calificación de las emisiones de los certificados
bursátiles fiduciarios (CBFs) quirografarios con clave de pizarra FINN15 con vencimiento en 2021  y clave de pizarra FINN18
con vencimiento en 2028 en AA-(mex).

La calificación de Fibra Inn incorpora su perfil de negocios enfocado en el segmento de hospedaje, calidad buena del portafolio
de activos y niveles adecuados de ocupación para el segmento hotelero. También incorpora la expectativa de que los
indicadores de apalancamiento neto se mantendrán en un rango de 4.0 veces (x) a 5.0x, que la cobertura de intereses se
acerque a alrededor de 3.0x y que los niveles de liquidez continúen sólidos. La calificación está limitada por las características
de la industria. Las propiedades orientadas a hospedaje son las que cuentan con el menor plazo de arrendamiento, lo que
deriva en una estabilidad baja en los flujos de efectivo generado por las operaciones. Además, la calificación contempla el
tamaño de Fibra Inn respecto a la industria hotelera en México.

La Perspectiva Estable de la calificación en escala nacional de largo plazo incluye la expectativa de Fitch de que el perfil
crediticio de Fibra Inn permanecerá acorde con el nivel de calificación a través de los ciclos económicos, asumiendo que se
mantenga sin cambios la estructura de capital esperada de la compañía. Además, esta refleja la calidad del portafolio de
propiedades de FINN y la composición de activos mayormente libres de gravamen dentro del portafolio, lo que le proporciona
flexibilidad financiera adicional.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

Especialización en el Segmento Hotelero:
La empresa cuenta con un portafolio distribuido entre regiones diferentes y marcas enfocadas principalmente al viajero de
negocios. Al 30 de junio de 2018, Fibra Inn poseía 43 hoteles en operación que representan aproximadamente 6,944 cuartos.
En los últimos 12 meses (UDM) al cierre de junio de 2018, Fibra Inn registró márgenes EBITDA (de acuerdo con los cálculos de
Fitch e incluyendo los gastos por adquisiciones) de 25.5%. La agencia anticipa una mejora hasta niveles cercanos a 30%
derivada de la estabilización de varias de las propiedades adquiridas y remodeladas, así como por los ingresos esperados
provenientes del esquema de Fábrica de Hoteles.

Ocupación Alta y Tarifas Competitivas:
Al 30 de junio de 2018, el nivel de ocupación de Fibra Inn alcanzó cerca de 64.4%, lo cual es favorable respecto al mismo
período de 2017 de 62.0% y son superiores a los registrados a nivel nacional en el segmento de ciudades, de acuerdo a la
Secretaría de Turismo (Sectur), de aproximadamente 54.9%. Las proyecciones de Fitch contemplan que el crecimiento de Fibra
Inn se enfoque en los segmentos de servicio completo en ciudades y regiones consolidadas con tasas de demanda y tarifas
atractivas.

Industria Hotelera Mexicana Fragmentada:
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Con respecto al número de cuartos disponibles en la República Mexicana (383,597 cuartos disponibles) reportados por la
Sectur, FINN representa alrededor de 1.8% al cierre de 2017. En opinión de Fitch, una diversificación mayor en el número de
propiedades y en su ubicación fortalecería el perfil de negocios de Fibra Inn. Al cierre de 2017 y durante los UDM terminados en
junio de 2018, 24.6% y 22.8%, respectivamente, de los ingresos se concentraban en cinco hoteles.

Indicadores Crediticios Adecuados:
La agencia prevé que el apalancamiento neto (deuda neta a EBITDA, conforme a cálculos de Fitch) de Fibra Inn se situará
entre 4.0x y 5.0x en los próximos 12 meses. En los UDM terminados el 30 de junio de 2018, este indicador llegó a 5.2x, lo que
refleja un saldo de deuda total por MXN3,156.1 millones, efectivo e inversiones temporales por MXN492.9 millones y EBITDA
para los UDM de MXN509.3 millones. La agencia espera que el indicador de cobertura de intereses (EBITDA, de acuerdo con
cálculos de Fitch, a gasto por intereses brutos) se ubique en torno a 3.0x en el horizonte de calificación (3.1x a UDM a junio de
2018).

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES

La calificación de Fibra Inn refleja su portafolio de inmuebles con presencia en 15 estados del país y con marcas diversificadas
que le permiten prestar servicios hoteleros a distintos segmentos: servicios limitados, servicio selecto, servicio completo y de
estancia prolongada. El portafolio de propiedades actual de Fibra Inn está compuesto por 42 hoteles en operación más uno en
etapa de ampliación. En total, Fibra Inn administra 6,944 cuartos; valor modesto para el tamaño de la industria hotelera
mexicana y al compararlo con otros operadores listados en la Bolsa Mexicana de Valores. Fibra Inn está enfocada actualmente
en los destinos urbanos y al viajero de negocios. Las tasas de ocupación de Fibra Inn de 62.1% al cierre de 2017 están por
arriba de las reportadas por la secretaria de Turismo para el segmento de ciudades de 56.2%.

La calificación de Fibra Inn incorpora el portafolio amplio de 18 marcas operadas por la fibra mediante acuerdos con cadenas
hoteleras internacionales. De igual forma, considera su estructura de propiedad de inmuebles y el porcentaje alto de estos que
están libres de gravámenes. Asimismo, incorpora un margen de EBITDA (calculado por Fitch) aproximándose a 30% en el
horizonte de proyección.

Por su parte, Fitch espera que el apalancamiento neto y el perfil de liquidez de FINN permanezcan en rangos similares a los
actuales conforme se ejecuta la estrategia de crecimiento. Las proyecciones de la  agencia indican que el nivel de deuda neta a
EBITDA se mantendrá entre 4.0x y 5.0x. Por su parte, el saldo promedio de efectivo e inversiones temporales en los siguientes
años se espera en alrededor de MXN400 millones, apoyado adicionalmente con disponibilidad de la línea de crédito
comprometida por hasta MXN500 millones.

Al 30 de junio de 2018, Grupo Posadas [BB+(mex) Perspectiva Estable] reportó un portafolio de 167 hoteles con un total de
26,141 cuartos disponibles. Los hoteles de Posadas están ubicados en destinos urbanos (84% de las habitaciones) y turísticos.
Grupo Posadas opera siete marcas propias bien posicionadas a través de las cuales ofrece habitaciones dentro de la gama de
lujo, alta, media, económica y de estancia prolongada. La presencia de Grupo Posadas en destinos turísticos le permitió
registrar niveles de ocupación más elevados de 67.5% al cierre de 2017. A la misma fecha, el promedio de tasas de ocupación
para playas de los hoteles de Posadas fue de 73.8%.

Fitch estima que la inversión de capital (capex) y los pagos por adeudos fiscales de Posadas resultarán en flujos de fondos libre
(FFL) negativo para los próximos 4 años, lo que, a su vez, se traduciría en un indicador de deuda ajustada a EBITDAR cercano
a 5.5x en el mediano plazo, pero con la perspectiva de mejora a alrededor de 4.5x en la medida en que los hoteles nuevos
comiencen a contribuir a la generación de EBITDA. De igual forma, el perfil financiero de Posadas, caracterizado por un
apalancamiento bruto ajustado alto y generación de FFL de neutra a negativa, es más débil que otros emisores calificados en
escala nacional por Fitch.

Las fibras con exposición a los sectores comerciales, de oficinas o industriales tienen mayor predictibilidad en los ingresos dado
que los contratos de arrendamiento son de mayor duración. Además, las estructuras operativas usualmente muestran
márgenes EBITDA superiores a 60%. Sus calificaciones frecuentemente toleran niveles de apalancamiento neto más holgados
por flujos de efectivo más previsibles y versatilidad en la vocación de las propiedades. Fibra Inn está concentrada en el sector
hotelero, los inmuebles dedicados a este segmento presentan plazos de arrendamiento menores en base diaria, estacionalidad
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en las ventas y están más expuestos a los ciclos económicos.

SUPUESTOS CLAVE

Los supuestos clave de Fitch incorporados dentro de su escenario base de calificación incluyen:
- mejoras a las tasas de ocupación y a la tarifa promedio diaria por cambios en la mezcla del portafolio;
- márgenes EBITDA se aproxima a 30%;
- FFL negativo después de pago de intereses, capex y dividendos por los próximos años;
- deuda neta a EBITDA entre 4.0x  a 5.0x en el mediano y largo plazo.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

Eventos que podrían influir en la calificación, a futuro, y que derivarían en una acción de calificación positiva incluyen:
- expectativa de diversificación mayor de ingresos por hoteles y zona geográfica para mitigar concentraciones;
- consistencia en la ejecución de la estrategia de crecimiento que supere el caso base esperado por Fitch, mientras que se
fortalece el perfil financiero;
- expectativa de un apalancamiento neto consistentemente inferior a 4.0x, con tendencia a aproximarse a 2.5x;
- expectativa de Fitch de indicador de cobertura de intereses consistentemente por arriba de 3.0x;
- indicador de cobertura de activos libres de gravámenes a deuda no garantizada superior a 3.0x de manera sostenida.

Eventos que podrían influir en la calificación, a futuro, y que derivarían en una acción de calificación negativa incluyen:
- disminución significativa en las tasas de ocupación, tarifas diarias promedio y RevPar (Revenue Per Available Room) que
afecten la rentabilidad y flujo generado por las operaciones hacia niveles inferiores a los esperados;
- un apalancamiento neto sostenido por encima de 5.0x durante varios trimestres consecutivos;
- si hubiera la expectativa de un indicador de cobertura de intereses consistentemente inferior a 2.0x;
- indicador de cobertura de activos libres de gravámenes a la deuda no garantizada consistentemente por debajo de 2.0x;
- razón de pago de dividendos a flujo generado por las operaciones (FGO menos intereses pagados) recurrentemente superior
a 100%;
- expectativa de liquidez débil de manera sostenida.

LIQUIDEZ

Liquidez Adecuada: Incorporado como aspecto positivo en la calificación está el acceso demostrado por Fibra Inn a los
mercados de capitales y al bancario. Durante la primera mitad de 2018, Fibra Inn emitió CBFs por MXN2,000 millones, además
de llevar a cabo una suscripción de CBFIs por MXN1,046 millones. Los recursos provenientes de las emisiones fueron
utilizados para el pago anticipado de parte de la emisión con clave de pizarra FINN 15 por MXN1,873.5 millones. Además, los
fondos serán utilizaron tanto en la inversión en hoteles del portafolio actual como para la inversión en propiedades nuevas a
través de la Fábrica de Hoteles. La liquidez de la fibra es respaldada por sus líneas de crédito comprometidas, las que a junio
de 2018 le permitían acceso a un monto de hasta MXN500 millones. La compañía mantiene una postura conservadora de
mantener por debajo de 33% la razón de deuda a valor de activos (loan-to-value -LTV- por sus siglas en inglés).

LISTADO DE ACCIONES DE CALIFICACIÓN

Las acciones de calificación tomadas por Fitch sobre Deustche Bank México, S.A. Fideicomiso F/1616 (Fibra Inn) se detallan a
continuación:

- Ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional en AA-(mex);
- Ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional de la emisión de CBFs con clave de pizarra FINN 15 por un monto de
MXN1,000 millones con vencimiento en 2021 en AA-(mex);
- Ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional de la emisión de CBFs con clave de pizarra FINN 18 por un monto de
MXN2,000 millones con vencimiento en 2028 en AA-(mex).

La Perspectiva de las calificaciones es Estable.
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Contactos Fitch Ratings:

Diana Cantú (Analista Líder)
Directora Asociada
+52 (81) 8399 9100
Fitch México S.A. de C.V.
Prol. Alfonso Reyes No. 2612
Monterrey, N.L. 64920 México

Rogelio González (Analista Secundario)
Director
+52 (81) 8399 9100

Sergio Rodríguez, CFA (Presidente del Comité 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.

Resumen de los ajustes a la información financiera - Fitch ajustó el EBITDA adicionándole el importe correspondiente al cargo
por deterioro de activos (MXN574 millones UDM a junio 2018) y la reserva por compensación por la terminación del contrato de
asesoría (MXN120 millones UDM a junio 2018).

La información financiera de la compañía, considerada para la calificación, corresponde a junio 30, 2018.

La última revisión de Fibra Inn fue en agosto 24, 2017.

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por el emisor 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 Inn, 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 consultarse 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 determinar 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.
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Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017).

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 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.

MERCADO EXTERIOR
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