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Fitch Afirma Calificación de FUNO en ‘AAA(mex)’; 

Perspectiva Estable 
 

Fitch Ratings afirmó la calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’ del Fideicomiso Fibra Uno (Fibra Uno 

o FUNO). Fitch también afirmó las calificaciones Issuer Default Rating (IDR) en Escala Internacional en Moneda 

Extranjera y Moneda Local en ‘BBB’. La Perspectiva de la calificación es Estable. Una lista completa de las acciones de 

calificación sigue al final de este comunicado. 

 

Las calificaciones reflejan la posición sólida de FUNO en el mercado como la Fibra líder y más grande de México. 

Además, consideran la amplia y bien diversificada cartera de propiedades comerciales, industriales y de oficinas de la 

compañía, el fuerte valor de la franquicia, la base diversificada de inquilinos, las tasas elevadas de ocupación, las 

métricas crediticias alineadas con el nivel de calificación y la flexibilidad financiera adecuada en forma de buen acceso a 

los mercados de deuda y capital, junto con líneas de crédito comprometidas no garantizadas, y un conjunto importante 

de activos libres de gravamen. Las calificaciones de FUNO están limitadas por sus niveles de apalancamiento actual y 

proyectado. 

 

La Perspectiva Estable refleja la expectativa de que la compañía ejecutará su estrategia de crecimiento, a través de 

adquisiciones y desarrollos propios, mientras estabiliza su apalancamiento neto (relación deuda neta a EBITDA) en el 

rango de entre 5.0 veces (x) a 5.5x y alcanza un índice de cobertura de intereses alrededor de 2.4x durante 2019 y 2020. 

Fitch espera que la compañía mantenga una base importante de activos no comprometidos en aproximadamente USD10 

mil millones. En la Perspectiva Estable también se incorpora el compromiso de la compañía de mantener niveles sólidos 

de líneas de crédito comprometidas no utilizadas como fuente adicional de liquidez. 

 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 

Mayor Portafolio en América Latina:  

Las calificaciones incorporan positivamente la escala y diversificación de FUNO. Como el operador de bienes raíces más 

grande y diversificado de América Latina, FUNO tiene un flujo de efectivo constante y ha minimizado su riesgo para 

varios sectores, regiones o inquilinos. Al 30 de junio de 2018, la cartera de bienes raíces de FUNO está compuesta por 

535 propiedades, que incluyen 329 inversiones comerciales, 115 sitios industriales y 91 oficinas con 8.4 millones de 

metros cuadrados de superficie bruta arrendable (SBA, GLA por sus siglas en inglés) y una tasa de ocupación de 94.6%. 

El desglose total de SBA fue de 38% comercial, 49% industrial y 13% de oficinas, ubicadas en 30 estados del país y en 

la Ciudad de México. Los 10 activos principales de FUNO representan menos de 15% de sus ingresos operativos netos 

(NOI). La compañía alcanzó ingresos totales de USD840 millones durante el período de los últimos 12 meses (UDM) que 

finalizó el 30 de junio de 2018. 

 

Estrategia de Crecimiento y Experiencia en Gestión Incorporados:  

Las calificaciones consideran la estrategia de crecimiento de FUNO, que se ha estado principalmente orientada a través 

de adquisiciones desde su inicio. La expansión de la cartera de la compañía ha sido financiada con combinaciones 

equilibradas de capital y deuda. Fitch espera que el SBA de FUNO se incremente a finales de 2020 a más de 9.0 

millones de metros cuadrados a través de adquisiciones y proyectos de desarrollo. El desglose anualizado de ingresos 

de la compañía por segmentos se compone de 51% del segmento comercial , 26% industrial y 23% de oficinas al 30 de 

junio de 2018. Las calificaciones consideran el historial (track-record) de los accionistas y asesores (grupo de control) en  

el sector inmobiliario, con más de 30 años de experiencia en la adquisición, desarrollo, alquiler y operación de varios 

tipos de proyectos inmobiliarios en México. 

 

Base Diversificada de Arrendatarios:  

FUNO mantiene un bajo riesgo crediticio y una base diversificada de arrendatarios. Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., 

en todos sus formatos de tienda, es el inquilino más importante para FUNO, que representa aproximadamente 9% de la 

renta base anual (ABR, por sus siglas en ingles) y 10.4% del total de SBA. Los 10 inquilinos principales en conjunto 

equivalen a aproximadamente 25% del ABR de FUNO al 30 de junio de 2018. Fitch estima que más de 70% de los 

ingresos de la compañía se generan a partir de inquilinos que contribuyen individualmente con menos de 1.0% de los 
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ingresos anuales. Las propiedades en operación están diversificadas geográficamente en todos los estados con 

aproximadamente 2,800 inquilinos distribuidos a través de varias industrias y sectores. Esta diversificación ayuda a 

proteger los flujos de efectivo de la compañía de la debilidad económica en cualquier región en particular y el riesgo de 

crédito a nivel de inquilino. 

 

Ocupación Alta:  

La estrategia de la compañía se centra en mantener precios de alquiler competitivos por metro cuadrado para respaldar 

la ocupación y las renovaciones a lo largo de los ciclos económicos. Esta estrategia permite a FUNO tener niveles 

elevados de ocupación. Fitch estima que el alquiler mensual promedio por metro cuadrado en 2018 y 2019 para cada 

segmento podría alcanzar MXN229 por metro cuadrado (m2) en el comercio minorista, MXN80m2 en la industria y 

MXN261m2 en la oficina. Fitch estima que la tasa de ocupación para 2018 y 2019 de la compañía para los segmentos 

minorista, industrial y de oficinas será de alrededor de 95%, 97% y 87%, respectivamente. Fitch espera que las tasas de 

ocupación de la cartera total sean de alrededor de 95% durante 2018 y 2019. 

 

Riesgo Bajo de Ingresos por Alquiler:  

Las calificaciones consideran el perfil de bajo riesgo de ingresos por alquiler de la empresa, que se refleja en su 

capacidad para mantener niveles de margen de EBITDA altos y estables. Fitch espera que el margen EBITDA de la 

compañía se mantenga estable alrededor de 76% en 2018 y 2019. Las características de la cartera de FUNO incluyen 

ocupación alta, duración promedio de arrendamiento en el rango de 4 a 6 años; y, con la mayoría de sus contratos de 

arrendamiento renovándose a nivel plano a positivo, con tasas de renovación consistentemente superiores a 85%. Las 

características de los contratos de arrendamiento de FUNO contienen ajustes anuales de inflación y denominación de la 

moneda. Las calificaciones de la compañía también tienen en cuenta los vencimientos de arrendamiento bien 

escalonados con un máximo de 15% de vencimiento de SBA en un año determinado. 

 

Plan de Inversiones Incorporado:  

Las calificaciones incorporan la expectativa de que la compañía mantendrá una estructura de capital estable mientras 

ejecuta sus proyectos en desarrollo. La cartera de FUNO tiene 10 propiedades que se encuentran actualmente en varias 

etapas de desarrollo, que se espera sumen 739,890 metros cuadrados totales de SBA, lo que representa un aumento de 

aproximadamente 9% en el SBA actual de la compañía durante 2019 y 2022. Además, FUNO participa en la alianza 

estratégica (el joint-venture) Mitikah, que incluye el desarrollo de minoristas, oficinas y áreas residenciales en el sur de la 

Ciudad de México. En 2016, Fibra Uno contribuyó al desarrollo inmobiliario de Mitikah, que incluye la cartera del 

portafolio Buffalo y el portafolio Colorado. FUNO mantiene una participación de 62,1% en alianzas estratégicas en 

desarrollos de los segmentos minorista y oficinas, FUNO no tiene participación en el desarrollo residencial. Las 

expectativas de Fitch sobre el apalancamiento neto de FUNO en 2018 y 2022 ya incorporan la deuda incremental 

requerida para financiar el proyecto. 

 

Estructura de Capital Adecuada:  

Fitch considera la estructura de capital de FUNO consistente con la categoría de calificación BBB, que incluye 

expectativas sobre las métricas principales de la compañía de Deuda neta a EBITDA, la razón de deuda neta al valor de 

activos totales (LTV por sus siglas en ingles loan to value) y activos no comprometidos a deuda neta no garantizada de 

manera consistente en niveles alrededor de 5.5x, 32% y, 3x, respectivamente, durante 2018 y 2020. Las calificaciones 

incorporan prospectos para que el indicador de deuda neta a EBITDA (índice apalancamiento neto) de la compañía 

disminuya progresivamente durante 2018 y 2020. Al 30 de junio de 2018, el índice de apalancamiento neto de FUNO fue 

de 5.7x refleja EBITDA de UDM, deuda total y niveles de efectivo de MXN12.2 mil millones, MXN72.5 mil millones y 

MXN3.5 mil millones, respectivamente. Para fines de 2018 y 2019, el apalancamiento neto de la compañía se estima en 

niveles de 5.8x y 5.4x, respectivamente. 

 

Riesgo de Tipo de Cambio Manejable:  

La exposición de FUNO al riesgo del tipo de cambio se considera moderada. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente 

50% de su deuda total de MXN72.5 mil millones (USD3.7 mil millones) estaba denominada en dólares estadounidenses, 

mientras que 77% de los ingresos y los costos de 100% están denominadas en moneda local. La compañía se esfuerza 

por mantener una cobertura natural con una proporción objetivo de ingresos denominados en dólares estadounidenses a 

gastos de intereses en dólares estadounidenses en el rango de 1.5x a 2x. FUNO tiene un riesgo de moneda limitado 
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derivado de las emisiones de bonos denominados en dólares estadounidenses contando con coberturas (swaps) de 

divisas contratadas por USD450 millones, de los cuales USD100 millones cubren solo el principal y USD350 millones 

cubren el principal y los intereses. Fitch estima que una depreciación del peso mexicano de 20% debería resultar en un 

aumento de aproximadamente 0.2x en el apalancamiento neto sin efecto en los índices de cobertura. 

 

Asesoría Externa y Estructura Administrativa Interna:  

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 FUNO 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 LAS CALIFICACIONES 

Las calificaciones reflejan la sólida posición del mercado de FUNO como la mayor Fibra en México. Además, toman en 

cuenta la amplia y bien diversificada cartera de propiedades industriales, comerciales y de oficinas de la compañía, el 

fuerte valor de la franquicia, la base diversificada de inquilinos, las tasas elevadas de ocupación, las métricas crediticias 

alineadas con el nivel de calificación y la flexibilidad financiera adecuada en forma de buena acceso a los mercados de 

deuda y capital, junto con líneas de crédito comprometidas no garantizadas y un conjunto importante de activos libres de 

gravamen. Las calificaciones de FUNO están limitadas por su estructura con asesoramiento externo y gestión interna y 

su estrategia de crecimiento agresiva. 

 

FUNO está bien posicionado en relación con sus pares en la categoría de calificación BBB en términos de escala y 

diversificación de su cartera de propiedades, así como en términos de acceso a los mercados de capital. La cartera de 

FUNO está compuesta al 30 de junio de 2018 por 535 propiedades con 8.4 millones de metros cuadrados de SBA. El 

desglose total de SBA fue de 38% minorista, 48.5% industrial y 13.4% de oficinas. Se espera que el ingreso anual 

promedio de la compañía sea de alrededor de USD900 millones durante 2018 y 2020. Ningún otro par regional presenta 

un grado similar de escala y diversificación. 

 

El acceso de la empresa al mercado de capitales se considera superior a los pares regionales. FUNO ha emitido 

aproximadamente USD6,2 mil millones en capital desde su IPO (Initial Public Offering, por sus siglas en ingles) en 2011, 

así como varias emisiones de deuda en los mercados internacional y local. Además, la posición de liquidez de FUNO se 

considera más sólida que la de sus homólogos regionales en función de su capacidad para mantener una base de 

activos no comprometidos de aproximadamente USD10 mil millones más líneas de crédito comprometidas no utilizadas 

por aproximadamente MXN15 mil millones. 

 

La calificación de Fibra UNO se compara bien con sus pares de bienes raíces regionales en la categoría de calificación 

BBB en términos de estructura de capital y márgenes. En cuanto a apalancamiento financiero neto, se espera que la 

deuda neta de FUNO a EBITDA esté en el rango de 5x a 5.5x durante 2018 y 2019, lo que se considera adecuado 

cuando se compara con otros pares regionales. Se espera que Fibra Terrafina [BBB- Perspectiva Estable] y Corporación 

Inmobiliaria Vesta S.A. [BBB- Perspectiva Estable] alcancen una métrica de apalancamiento neto de 5.5x y 6.0x 

respectivamente durante el mismo período. 

 

En términos de márgenes, el margen EBITDA de Fibra UNO se estima en torno a 76% durante 2018 y2019, que se 

considera relativamente más débil en comparación con sus pares regionales. Se espera que Fibra Terrafina y 

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A. (Vesta) alcancen los márgenes de EBITDA en torno al 83%, para ambos, durante el 

mismo período. En términos de cobertura de intereses, el EBITDA a Interés neto de Fibra UNO se anticipa alrededor de 

2.6x en 2018 y 2019, que se ve ligeramente más bajo que los niveles esperados para Fibra Terrafina y Vesta de 

aproximadamente 3.5x y 3.7x, respectivamente, durante el mismo período.  
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SUPUESTOS CLAVE 

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

- margen EBITDA alrededor de 75% en 2018 y 2020; 

- niveles de ocupación alrededor de 95% en el período de 2018 a 2019; 

- apalancamiento neto total de 5.8x y 5.4x para fines de 2018 y 2019, respectivamente; 

- nivel de cobertura de Intereses (EBITDA a gastos de intereses brutos) consistentemente en torno a 2.4x durante 2018 y 

2019; 

- liquidez total, medida como efectivo total no restringido más líneas de crédito comprometidas no utilizadas, 

consistentemente por encima de MXN18 mil millones en 2018 y 2019; 

- nivel de cobertura de activos no comprometidos a deuda no garantizada (unsecured debt) de manera consistente por 

encima de 3.0x durante 2018 y 2019; 

- razón deuda neta a valor de activos consistentemente por debajo de 35% en el período de 2018 a 2019. 

 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 

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 

Solida Liquidez Proporciona Flexibilidad Financiera:  

Fibra Uno mantiene una buena base de liquidez considerando la capacidad de la compañía para cubrir los gastos de 

intereses, el cronograma de vencimiento de deuda manejable, sin niveles importantes requeridos de repago de deuda 

durante los próximos 2 años finalizados el 31 de diciembre de 2020, niveles significativos de activos no comprometidos, 

y niveles altos en líneas de crédito comprometidas no utilizadas. Fibra Uno tiene efectivo y equivalentes de MXN3.5 mil 

millones al 30 de junio de 2018, y una disponibilidad equivalente a MXN15 mil millones bajo sus líneas de crédito 

comprometidas no utilizadas, que incluye una línea de crédito de USD410 millones y otra de MXN7 mil millones. El 

índice de cobertura de intereses de la compañía, medido como EBITDA total a los intereses brutos, se estima en 

alrededor de 2.5x durante 2018 y 2019. 

 

El índice de cobertura de activos no comprometidos a deuda neta no asegurada de FUNO se calcula en 3.1x a partir del 

30 de junio de 2018. Fibra Uno aumentó su base de activos no comprometidos de alrededor de 70% de los activos no 

comprometidos en su cartera en 2015, hasta cerca de 90% el 30 de junio de 2018 después de una serie de emisiones de 

deuda no garantizada en los mercados nacional e internacional. Fitch estima que la estructura de la deuda de FUNO se 

mantendrá relativamente estable, ya que la deuda no garantizada representará más de 90% de la deuda total en el 

futuro previsible. Fitch cree que la compañía puede asumir una deuda garantizada en un futuro cercano para continuar la 

expansión de la cartera. 

 

Además, en la posición de liquidez de la compañía se considera el acceso líder del mercado de FUNO a través de ciclos 

a los mercados de acciones y de deuda. FUNO ha emitido aproximadamente USD6,2 mil millones en capital desde su 

IPO en 2011, así como varias emisiones de deuda en los mercados internacionales y locales.  
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LISTADO DE ACCIONES DE CALIFICACIÓN 

Fitch ha afirmado las calificaciones de Fideicomiso Fibra UNO de la siguiente manera: 

 

Fideicomiso Fibra Uno: 

- Calificación de largo plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’; 

- Emisiones Locales de Certificados Bursátiles Fiduciarios FUNO13-2, FUNO13U, FUNO15, FUNO16U, FUNO17, 

FUNO17-2 y FUNO18 en ‘AAA(mex)’; 

- Calificación IDR en Escala Internacional en Moneda Extranjera en ‘BBB’;  

- Calificación IDR en Escala Internacional en Moneda Local en ‘BBB’; 

-  Notas Sénior no Garantizadas en ‘BBB’. 

 

La Perspectiva es Estable. 

 

Contactos Fitch Ratings:  

Jose Vertiz (Analista Líder) 

Director  

+212 908 0641 

Fitch Ratings Inc. 

33 Whitewall Street 

Nueva York, NY 10004 

 

Diana Cantú (Analista Secundario) 

Directora Asociada 

+52 81 8399 91171 

 

Joseph Bormann, CFA (Presidente del Consejo de Calificación) 

Director Ejecutivo 

+1 312 368 3349 

  

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. 

 

Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 23 de octubre de 

2018 y puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, 

Inc. 

 

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.com/site/mexico. 

 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado 
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“Proceso de Calificación”, el cual puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.com/site/mexico 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. 

 

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. 


