
DANHOS

• Iniciamos cobertura de Concentradora Fibra Danhos S.A. de C.V.
(BMV:DANHOS13) con una recomendación fundamental de
COMPRA, determinando un Valor Intrínseco estimado a doce
meses de MXN 29.7 equivalente a un rendimiento potencial de
24% respecto al cierre previo, sin incluir el componente de la
distribución en efectivo (+8.7%). Con base en un análisis de NAV
a 12 meses, el precio actual del CBFI cotiza a un descuento del
15.1%.

Desarrollo de la Tesis de Inversión

Sólida estrategia de negocios. La estrategia de FIBRA DANHOS
está fundamentada en el crecimiento y expansión de un portafolio de
alta calidad de bienes inmuebles, con atractivas propuestas de
negocios, principalmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México y más recientemente también de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Puebla. Lo anterior se logra a través de un experimentado
equipo de Administración y una estrategia de alto crecimiento,
fundamentada tanto en privilegiadas ubicaciones como en eficiencia
operativa, donde se logra mantener los riesgos acotados.
Adicionalmente, DANHOS se apega a las mejores prácticas en
términos de gobierno corporativo, así como las mejores prácticas en
materia de sustentabilidad, sirviendo estas últimas como eje rector
de la estrategia de expansión.

Excelente track-record de proyectos. FIBRA DANHOS ha
cumplido con el 100% de sus compromisos de desarrollo planteados
desde la OPI. DANHOS aún está trabajando en el desarrollo de
Parque Tepeyac, cuya apertura originalmente programada para el
2021, se ha reprogramado para el primer semestre de 2022. DANHOS
ha logrado multiplicar el ARB del portafolio inicial desde la OPI en
3.3x y ha añadido más de 615,143 metros cuadrados de calidad
premier a su portafolio de inmuebles desde octubre 2013.

Una recuperación acelerada en los centros comerciales.
Mientras la movilidad en edificios de oficinas se mantiene en niveles
de 20% de acuerdo a DANHOS, los centros comerciales han mostrado
una recuperación gradual pasando de niveles de afluencia de 30%
en julio a 60% en septiembre, como porcentaje promedio respecto a
los meses comparables pre- Covid-19. De igual forma, la afluencia
de vehículos en estacionamientos se ha recuperado de niveles que
van de 40% a 80% promedio en relación a meses comparables
previo a la pandemia. Positivamente, también se reportan tasas de
conversión más altas en la medida en la que si bien los clientes
pasan menos tiempo en el centro comercial, van enfocados en
realizar compras de un ticket superior.
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Precios al 09 de diciembre de 2020

Precio relativo de DANHOS vs. S&P/
BMV FIBRAS

Precios al 08 de diciembre de 2020

Precio relativo de S&P/BMV IPC vs.
S&P/BMV FIBRAS
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COMPRA VI: 12M 29.70$    

Precio (MXN) 23.95       

   Máx/mín (18M) 24.89/18.41

Rendimiento esperado 24.0%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

CBFI's en circulación (M)

Flotante 62%

Importe prom. 60 días (MXN M) 22.87 M

Cifras nominales en millones de pesos al 09 de diciembre de 2020

34,702                 

40,268                 

1,449                   
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Menor necesidad por parte de los inquilinos de contar con
apoyos por parte de la Administración. El programa de apoyo a
arrendatarios durante el 3T20 sumó un total de MXN 218.6 millones a
través de notas de crédito y provisiones, lo cual representa una
disminución de 50.2%, respecto a las facilidades que se otorgaron
en el 2T20. En general consideramos que DANHOS se mantendrá
enfocada en mantener elevados niveles de ocupación, así como
construir una sólida relación con sus socios comerciales, siendo que
si bien esperamos medidas más estrictas en torno a la movilidad,
horarios y afluencia, no estamos considerando en nuestros estimados
un cierre total en la economía de nueva cuenta.

Prudencia financiera. Consideramos que la Administración
mantendrá la postura de prudencia financiera de los últimos trimestres
hasta que se disipen los efectos más severos de la pandemia con la
llegada de las vacunas y los tratamientos médicos contra el Covid-
19. Por consiguiente, anticipamos aceptables niveles de caja, y
menores distribuciones de dividendos a fin de priorizar la liquidez y
en caso de ser requerido otorgar mayores apoyos a sus clientes. De
cualquier manera, consideramos que los apoyos tenderán a disminuir,
ya que las cifras de tráfico muestran una sólida recuperación y con
esto la liquidez tenderá a elevarse. Al cierre del 3T20 DANHOS
mantenía un total de MXN 667.3 millones en caja.

Activación del fondo de recompra de CBFIs. DANHOS activó
durante el 3T20 un programa de recompra de CBFIs, tras buscar
oportunidades de inversión en oficinas y centros comerciales y
evaluar que la recompra de sus Certificados era una inversión más
rentable. Al mes de octubre la FIBRA había acumulado una posición
cercana a 8.5 millones de CBFIs equivalente al 0.6% de los títulos en
circulación. Los CBFIs se mantendrán en tesorería, no tendrán
derechos económicos y se propondrá su cancelación en la próxima
asamblea de accionistas.

Riesgos

Además del impacto económico generado por las medidas para
desacelerar el ritmo de contagios de COVID-19, como pueden ser el
confinamiento, y temas sociales y políticos, identificamos los siguientes
riesgos:

Sin garantía de entrega de distribuciones
No existen garantías ni existe ningún tipo de mecanismo que garantice
la entrega de distribuciones, como puede ser porque el patrimonio
del fideicomiso sea insuficiente para realizarlas.

Incremento en número de CBFIs
El número y emisiones futuras de Certificados Bursátiles Fiduciarios
Inmobiliarios (CBFIs) podría presionar a la baja el precio de éstos y
podría diluir a los tenedores actuales.

Ofertas futuras de deuda
Las ofertas futuras de deuda o valores preferentes a los CBFIs y
podría generar un impacto negativo en el precio de los certificados y
en las distribuciones.La fibra puede incurrir en deuda y podría tener
implicaciones en los derechos de los tenedores de los CBFIs; se
podría destinar una parte del flujo de efectivo operativo para hacer
frente a los compromisos adquiridos, lo que impactaría en las
distribuciones, fondos para operaciones y gastos de capital u otros
fines.

La compañía tiene cierta dependencia de fuentes externas
de capital para financiar necesidades futuras. Si no llegaran aFuente: VectorAnalisis y DANHOS

ABR DANHOS

Fuente: VectorAnalisis y DANHOS

DANHOS tasa de ocupación trimestral

Fuente: VectorAnalisis, FUNO y DANHOS
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recaudar los recursos, es posible dejar de ver adquisiciones futuras
y, por ello, sería complejo ver crecer su negocio, realiza proyectos
de desarrollos o cumplir con otras obligaciones próximas a vencer.

Nivel de distribución
La percepción de mercado del potencial de crecimiento y entrega de
distribuciones de efectivo, puede hacer que los CBFIs se negocien a
precios que difieran del activo neto por certificado. Además, si se
retiene flujos de caja para inversiones o reservas de capital, por
poner algunos ejemplos, puede no aumentar los precios de los
papeles bursátiles. A lo anterior se suma que, se incumplen las
expectativas de mercado con respecto a ingresos y distribuciones
futuros podría impactar el precio de los CBFIs.

Disparidad de precios después de ofertas futuras
Los CBFIs están listados únicamente en el mercado mexicano y no
han sido registrados bajo la Securities Act o listados en alguna bolsa
de valores de Estados Unidos, por ello no se puede garantizar que se
desarrollará un mercado secundario activo o que el mismo será
mantenido o que los CBFIs se negociarán al precio de oferta o por
encima de él para una determinada emisión.

Temas fiscales
Los CBFIs pueden enfrentarse a presiones, que terminen por afectar
su precio, por reformas fiscales y legales inesperadas, en específico,
por aquellas normas que regula a las FIBRAS.

Pago de arrendatarios
Los arrendatarios son parte fundamental para que la FIBRA genere
ingresos, si éstos dejaran de efectuar sus pagos existe la posibilidad
de un impacto negativo en las finanzas de la compañía. La renovación
de arrendamientos y renta de espacios es parte del negocio de las
FIBRAS, si fueran incapaces de realizar estas dos funciones, los
ingresos provenientes de rentas presentarían números adversos.

Concentración geográfica
DANHOS se centra en segmentos comerciales y de oficinas en la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Si estos sectores y la
región sufrieran una desaceleración económica profunda el negocio
de la Fibra podría verse afectado. Si la compañía no lograra renovar
contratos de arrendamiento o arrendar espacios disponibles a los
niveles existentes o por encima de ellos, el ingreso por renta puede
verse impactado.

Industria inmobiliaria
La compañía está sujeta a todos los riesgos que acarrea la industria
inmobiliaria, que puede ir desde la incapacidad de comprar la renta,
cambios en condiciones financieras de los arrendatarios y los
compradores de propiedades, reducciones de nivel de demanda,
aumento en la oferta, hasta cambios en la legislación aplicable y
políticas gubernamentales. Algunos inmuebles, que se presenten
como oportunidades, pueden tener gravámenes, por lo que la FIBRA
podría recurrir a colocar o contratar deuda o bien, refinanciar
deudas existentes al adquirir estos inmuebles.

Límite de apalancamiento
Existe un límite máximo de apalancamiento y un índice de cobertura
de servicio de la deuda en términos de la legislación aplicable, lo que
puede limitar la capacidad para obtener financiamientos. El límite
máximo de apalancamiento en relación con los activos totales del
fideicomiso, no podrá ser mayor al 50% del valor contable de
nuestros activos totales, medidos al cierre del último trimestre
reportado. También está la obligación de cumplir con un índice de
cobertura de servicio de la deuda al momento de asumir cualquier
crédito, préstamo o financiamiento con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso. Dicho índice de cobertura no podrá ser menor a 1.0.

DANHOS: Lease Spread

Fuente: VectorAnalisis y DANHOS

Comparativo de FUNO y DANHOS
(millones de m2)

Fuente: VectorAnalisis y FUNO
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Fuente: Estimados VectorAnalisis

Valuación por Modelo de Dividendos Descontados (DDM):

Valuación

Determinación del Valor Intrínseco (VI)

Utilizamos el método de dividendos descontados (DDM, Dividend
Discount Model), así como un ejercicio de valuación de activos netos
(NAV, Net Asset Value) para determinar el valor intrínseco de la
FIBRA. Nuestras proyecciones de flujo operativo ajustado (AFFO, por
sus siglas en inglés) muestran una valuación atractiva en los próximos
años.

Principales riesgos en la valuación: 1) La necesidad de realizar otro
cierre total en la economía para contener la propagación del
coronavirus en especial en la CDMX; 2) Cambios rápidos, sustanciales
y permanentes en los hábitos de compra y de trabajo como
consecuencia de la pandemia; 3) Fallas en los programas de vacunación
y efectividad de las vacunas, así como de los medicamentos en
contra del Covid-19 y 4) La implementación de un ciclo de política
monetaria astringente de forma acelerada.

En cuanto al supuesto de crecimiento residual (perpetuidad),
utilizamos una cifra inferior a la meta de inflación del Banco Central
en México con el objetivo de obtener cifras conservadoras.

Como segundo método, realizamos un ejercicio de Valuación por
Activos Netos (NAV, por sus siglas en inglés), en donde asumimos un
nivel de cap rate estabilizado de 8%. De esta manera, calculamos el
valor de los activos inmobiliarios a mercado, sumamos el saldo
proyectado de efectivo y restamos el valor de la deuda.  Como se
podrá ver a detalle en los cuadros que presentamos, el precio actual
del certificado cotiza con descuento frente al NAV, resultado del
potencial de crecimiento esperado de la FIBRA para los próximos 12
meses.

Para calcular el Valor Intrínseco (VI) ponderamos los métodos
descritos con aterioridad en 50% cada uno. De acuerdo a nuestro

Tasa libre de riesgo (M 10): 5.6%

Prima de riesgo sobre el capital: 4.0%

Beta: 0.9                  

Prima de riesgo ajustada por Beta: 3.7%

Prima de riesgo soberano: 0.0%

Costo capital accionario (ka ): 9.3%

Crecimiento residual: 2.0%

Supuestos para el cálculo del costo de capital 
promedio ponderado (WACC):

Dividend Discount Model (DDM) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Distribución a tenedores de CBFIs 2,863.9           3,006.4           3,126.1           3,236.5           3,342.6           3,450.0           3,560.7           3,674.9           3,792.5           3,913.8           4,038.8           

CBFIs con derechos económicos 1,448.9           1,448.9           1,448.9           1,448.9           1,448.9           1,448.9           1,448.9           1,448.9           1,448.9           1,448.9           1,448.9           

Distribución por CBFI (MXN) 1.98               2.07               2.16               2.23               2.31               2.38               2.46               2.54               2.62               2.70               2.79               

Valor Presente FLE Año 1-Año 10 15.03              

Crecimiento residual: 2.0%

Valor del residual: 39.14              

Valor Presente del residual: 16.14              

Valor Presente Total (Valor intrínseco por 
CBFI):

31.17             

1.4% 1.7% 2.0% 2.3% 2.6%

10.3% 26.36 26.82 27.31 27.84 28.41
9.8% 28.00 28.54 29.11 29.74 30.41

9.3% 29.85 30.48 31.17 31.91 32.72
8.8% 31.95 32.71 33.53 34.42 35.41
8.3% 34.36 35.27 36.26 37.36 38.57

Sensibilidad del VI calculado por DDM: Residual vs. ka

Escenarios de Crecimiento Residual

Escenarios 
para niveles 

de ka

Método de valuación Precio Ponderación

 Dividend Discount Model (DDM) 31.17 50%

 Net Asset Value (NAV) 28.21 50%

 Valor intrínseco (VI) (12 meses) 29.70 100%

Precio actual 23.95

Rendimiento potencial del VI 24.0%

Rendimiento por dividendos 8.7%

Rendimiento total esperado 32.7%

Recomendación: COMPRA

Rubros 20213
Cap rate (estabilizado) 8.0%

NOI (doce meses) 4,127.2

Activos inmobiliarios valuados a mercado      51,590 
Efectivo y equivalentes              879 

Otros activos circulantes (asumiendo que se monetizan a valor de           1,778 

Otros activos no circulantes (asumiendo que se monetizan a valor de               82 

Deuda total -       5,578 

Otros pasivos (asumiendo que se monetizan a valor de mercado) -         7,870 

NAV (Net Asset Value)      40,881 

# CBFIs (millones):        1,448.9 

NAV / acción        28.21 
Precio actual        23.95 

Premio / (Descuento) del Precio Actual de la Acción respecto al -15.1%
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Fuente: VectorAnalisis y DANHOS

DANHOS:AFFO y % de AFFO distribuído

cálculo del VI, los múltiplos implícitos P/FFO se ubican en 14.1x y
13.6x para 2021E y 2022E, respectivamente. A precios actuales,
nuestro VI de MXN 29.70 ofrece un rendimiento potencial de 32.7%
hacia el 3T21, el cual incluye un retorno esperado por distribuciones
(dividend yield) de 8.7% a precios actuales.

A continuación, detallamos nuestros supuestos más relevantes
utilizados para la elaboración de nuestros estimados financieros:

Ingresos: Nuestros estimados incorporan el crecimiento orgánico
del portafolio actual, con aumentos en rentas alineadas a la inflación
en México (por debajo durante 1S21) y a las variaciones en MXN/
USD, así como una estabiliación en los niveles de ocupación de
oficinas y centros comerciales durante la primera mitad del semestre
de 2021. No sería sino hasta la segunda mitad del próximo año
cuando se comenzara a ver una ligera recuperación en los niveles de
ocupación en ambos segmentos. Adicionalmente, esperamos un
ligero aumento en el ABR resultado de la incorporación de los
nuevos proyectos. El mayor efecto de expansión en ingresos
provendría de la eliminación de los apoyos  por la pandemia a los
clientes.

NOI: El ingreso operativo neto se calcula deduciendo gastos
operativos de las propiedades (excluyendo ingresos/gastos netos
financieros, honorarios profesionales a partes no relacionadas y
otros gastos no operativos y la Comisión por Asesoría), de los
ingresos operativos de las propiedades.

FFO: Es el resultado de sumar o restar, según sea el caso, a la
Util idad Neta ajustes por cambios negativos o positivos,
respectivamente, en la valuación de los activos llevados a resultados
y la fluctuación cambiaria.

AFFO: Se obtiene al ajustar el FFO restando o sumando, según
corresponda, los siguientes rubros: (i) restando los gastos de capital
para mantener o mejorar la calidad de los activos; (ii) sumando o
restando las Contraprestaciones Únicas Netas que se componen de
las Contraprestaciones Únicas cobradas en el período corriente que
estén pendientes de devengar menos las Contraprestaciones Únicas
cobradas en períodos anteriores que estén devengadas en el período
corriente; (iii) sumando las Rentas Anticipadas Netas que se componen
de las rentas cobradas por anticipado en el período corriente que
estén pendientes de devengar menos las rentas cobradas por
anticipado en períodos anteriores que estén devengadas en el período
corriente; (iv) sumando la Comisión por Asesoría y Representación
netas que son las Comisiones por Asesoría y Representación
devengadas en el período corriente, que están pendientes de pago;
menos las comisiones por Asesoría y Representación pagadas en el
período corriente que estén pendientes de amortizar, sumando las
comisiones por Asesoría y Representación pagadas en períodos
anteriores que estén amortizadas en el período corriente; (v)
ajustando por el efecto de renta lineal (efecto de reconocer los
montos de Renta Fija, proporcionalmente en línea recta a lo largo del
plazo de los contratos de arrendamiento, sin importar el método de
pago acordado con el arrendatario); (vi) y sumando el Predial y
Seguros por devengar del periodo corriente menos Predial y Seguros
devengados en este periodo que correspondan al periodo anterior.
AFFO es una medida de la capacidad de generación de flujos.

Valor neto de los activos (NAV): Es el “valor razonable de
mercado” de todos los activos de la compañía. Incluido, pero no
limitado a sus propiedades después de restados los pasivos y
obligaciones. Para la valuación de propiedades de inversión utilizamos
capitalización de rentas, costo de reposición o transacciones
comparables; adicionalmente los desarrollos y terrenos se encuentran
valuados a costo.

Fondos disponibles para distribución: DANHOS, opera bajo el
régimen fiscal de una FIBRA  de conformidad con los artículos 187 y
188 de la LISR;  el monto mínimo requerido a distribuir por ley es el
equivalente al 95% del ejercicio fiscal. Cualquier distribución superior
al 95% del Resultado Fiscal de DANHOS requerirá la aprobación de la
mayoría de los miembros independientes del Comité Técnico.

Fuente: VectorAnalisis

DANHOS: AFFO y margen AFFO

Fuente: VectorAnalisis y DANHOS
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COMPRA VI: 12M 29.70$    

Precio (MXN) 23.95       

   Máx/mín (18M) 24.89/18.41

Rendimiento esperado 24.0%

Valor de mercado (MXN M)

Valor de la empresa (MXN M)

CFBI's en circulación (M)

Flotante 62%

Importe prom. 60 días (MXN M) 22.87 M
Cifras nominales en millones de pesos al 09 de diciembre de 2020

2019 2020 e % var. 2021 e % var.

Ingresos Totales 5,794       4,667       -19% 5,140              10%

Utilidad de operación 3,947       2,993       -24% 3,361              12%

   Margen 68.1% 64.1% 65.4%

Ingreso Operativo Neto (NOI) 4,701       3,774       -20% 4,199              11%

   Margen 81.1% 80.9% 81.7%

Fondos de la operación (FFO) 3,562       2,664       -25% 3,041              14%

   Margen 61.5% 57.1% 59.2%

Fondos de la op. ajustados (AFFO) 3,901       3,007       -23% 3,334              11%

   Margen 67.3% 64.4% 64.9%

Activos totales 65,448    66,976    2% 67,347            1%

   Efectivo y equivalentes 490          857          75% 739                 -14%

   Propiedades de inversión 64,365    65,213    1% 65,613            1%

Pasivos totales 7,749       7,742       0% 7,915              2%

   Pasivo corto plazo 925          1,162       26% 1,255              8%

   Pasivo largo plazo 6,824       6,580       -4% 6,659              1%

   Pasivo con costo 5,837       5,578       -4% 5,578              0%

Patrimonio de los fideicomitentes 57,699    59,234    3% 59,432            0%

Deuda neta 5,347       4,721       -12% 4,839              3%

Ingreso / Propiedades de inversión 9.00% 7.16% 7.83%

NOI / Propiedades de inversión 7.30% 5.79% 6.40%

Apalancamiento 8.92% 8.33% 8.28%

e = Estimado

34,702                 

40,268                 

1,449                   
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Descripción de la empresa

Fibra DANHOS es una empresa enfocada en el desarrollo,
redesarrollo, adquisición y administración de centros comerciales,
oficinas y proyectos de usos mixtos, particularmente, en la Zona
Metropolitana del Valle de México y en la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Puebla

Al igual que cualquier FIBRA listada en el mercado mexicano, es un
fideicomiso constituido para desarrollar, arrendar, operar y adquirir
activos inmobiliarios. Uno de los diferenciadores es el especial
interés de DANHOS por bienes de oficinas (como Reforma 222 o
Torre Virreyes) y comerciales (como Parque Delta o Duraznos).

El fideicomiso se constituyó el 10 de junio del 2013.

Al cierre del tercer trimestre del 2020, DANHOS contaba con 19
propiedades, un área bruta rentable (ABR) de 891,712 metros
cuadrados, con una ocupación de 89.6%. Está en construcción
‘Parque Tepeyac’, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de
México, lo que agregará ~35,000 metros cuadrados de ABR; la
inversión estimada es de 1,800 millones de pesos.

El portafolio en operación de DANHOS, al cierre de septiembre del
2020, está integrado por:

Comercial: 66.69%, con 594,699 metros cuadrados y una ocupación
de 92.8%, al cierre de septiembre del 2020.
Oficinas: 33.31%, con 297,052 metros cuadrados y una ocupación
de 84.9%.

El portafolio de la compañía está integrado por propiedades
comerciales y de oficinas en 3 estados de la República: Ciudad de
México (68%), Estado de México (26%) y Puebla (5%).

Las propiedades de DANHOS, más relevantes en metros cuadrados
son:

Parque Las Antenas, con 108,830 metros cuadrados, que representan
el 12.20% de todo el portafolio de la FIBRA.

Toreo Parque Central, con 92,707 metros cuadrados, o bien, 10.40%
del portafolio.

Parque Vía Vallejo, 84,619 metros cuadrados; 9.49%, del portafolio

Parque Puebla, 71,360 metros cuadrados, 8%, del portafolioParque
Delta, 70,831 metros cuadrados, 7.94%, del portafolio.

En la parte de oficinas, Torre Virreyes, es el inmueble más grandes
(por metros cuadrados) de DANHOS, con 67,878 metros cuadrados,
es decir, 7.61% de todo el portafolio.

DANHOS tuvo ingresos operativos, en el tercer trimestre del año,
por MXN 3,400 millones, los cuales todos fueron pesos mexicanos.

Proyectos en desarrollo

Actualmente DANHOS únicamente tiene un proyecto en desarrollo:

Parque Tepeyac–Fecha de apertura estimada (Fase I): primer
semestre 2022

En la sesión de Comité Técnico del 21 de julio de 2016 se aprobó la
participación de FIBRA DANHOS en un nuevo desarrollo de usos

DANHOS: NOI y margen NOI

Fuente: VectoAnalisis y DANHOS

DANHOS: UAFIDA y margen UAFIDA

Fuente: VectoAnalisis y DANHOS

DANHOS: Utilidad neta y margen neto

Fuente: VectoAnalisis y DANHOS
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DANHOS: ABR Comercial (m2)

Fuente: VectoAnalisis y DANHOS

DANHOS: ABR Oficinas (m2)

Fuente: VectoAnalisis y DANHOS

DANHOS: Ocupación por Centro
Comercial (%)

Fuente: VectoAnalisis y DANHOS
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mixtos en el nororiente de la Ciudad de México, una zona con alta
densidad poblacional y de vocación habitacional y comercial. El 21
de diciembre de 2017 DANHOS firmó un convenio vinculatorio de
asociación con terceros no relacionados para participar en el desarrollo
de un centro comercial y de entretenimiento en el nororiente de la
Ciudad de México denominado Parque Tepeyac. La participación de
FIBRA DANHOS en el proyecto es del 50%.

El proyecto se desplantará en varios predios con una superficie
conjunta de aproximadamente 51,700 m2. DANHOS estará a cargo
de la gestión, construcción, operación y administración del proyecto.
El área rentable de Fibra Danhos (50%) será de 35,000 m2
aproximadamente. La inversión neta estimada de DANHOS será de
aproximadamente MXN 1,800 millones, incluyendo terreno, de los
cuales ya se han invertido MXN1,089 millones a la fecha. En el 3T20
la construcción del desarrollo de Parque Tepeyac se reactivó en
apego a los lineamientos de la nueva normalidad. El proyecto

registra a septiembre un avance global de aproximadamente 49%,
mientras continúa con el proceso de comercialización. El centro
comercial contará con más de 120,000 m2 de área comercial
incluyendo la participación de Liverpool, Sears, Cinépolis, una tienda
de autoservicio y aún se está en proceso de definir el concepto ancla
de entretenimiento.

Características bursátiles de la emisora

El Fideicomiso de DANHOS se constituyó como un Fideicomiso en la
Ciudad de México el 10 de junio de 2013 mediante una aportación
inicial de MX 18,000 millones, principalmente para adquirir, ser el
propietario, desarrollar, arrendar y operar una amplia variedad de
centros comerciales, locales comerciales, oficinas, hoteles,
departamentos para vivienda, bodegas y naves industriales en
México.

El 8 de octubre de 2013, se realizó la Oferta Pública Inicial en la
Bolsa Mexicana de Valores, con la que recaudó MXN 5,455 millones,
gracias a la colocación de CBFIs a un precio de MXN26, por unidad.

Grupo DANHOS fue fundado en 1976 y es un grupo desarrollador de
bienes raíces mexicano dedicado primordialmente al arrendamiento,
operación y administración de centros comerciales, oficinas y
proyectos de usos mixtos en la Zona Metropolitana del Valle de
México.

Volumen de operación y comportamiento de la bursatilidad

Con base en las las cotizaciones del certificado en la BMV, durante
los últimos 12 meses, el volumen promedio diario de CBFIs de
DANHOS negociado fue de 1.24 millones de certif icados.
Adicionalmente, con datos disponibles a octubre de 2020 publicados
por la BMV, la bursatilidad de DANHOS se considera como alta, con
un índice de bursatilidad de 8.09.

Política de distribuciones

DANHOS es un fideicomiso mexicano y para calificar como una Fibra
se apega a los artículos 187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR). Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Para calificar fiscalmente como una debe llevar a cabo la distribución
de, cuando menos el 95% del resultado fiscal del Fideicomiso. Lo
anterior, siempre y cuando el Comité Técnico del Fideicomiso lo
apruebe y los estados financieros en que están basadas.

El resultado fiscal del Fideicomiso se calculará conforme al artículo
13 de la LISR
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DANHOS: Visitantes anuales (millones)

Fuente: VectoAnalisis y DANHOSS&P

DANHOS: Ocupación por tipo de
locatario (%)

Fuente: VectoAnalisis y DANHOS

DANHOS: Expiración de contratos por
año (%)

Fuente: VectoAnalisis y DANHOS

La compañía debe tener, al menos 70% de sus activos invertidos en
bienes inmuebles y desarrollos destinados al arrendamiento, entre
otros requisitos.

Modelo de negocios

DANHOS cuenta con una estrategia inmobiliaria, enfocada en
emprender proyectos complejos de gran calidad que representen un
reto técnico. De tal forma, la empresa, ha desarrollado un portafolio
de propiedades icónicas con una visión sostenible de largo plazo,
que además de lograr altos niveles de retorno en las inversiones,
crean valor en sus áreas de influencia e incrementan su valor con el
tiempo.

Plan ESG/ASG

La emisora tiene logros en materia ambiental, social y de gobernanza
(ASG). Por ejemplo, en 2018, obtuvieron el distintivo ‘Green Star’,
de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), la cual
mantienen.

Participaron en el índice S&P SAM, de RobecoSAM, empresa de
administración de activos con sede en Suiza, que se concentra
inversiones sustentables desde 1995.

Son signatarios del Pacto Mundial de la ONU y adoptaron el manual
ASG de AMEFIBRA que incluye: métricas de estandarización, mejorar
los estándares de transparencia en resultados y hacer un compromiso
de iniciativas ASG en el sector de Fibras.

En materia de estrategia, la compañía se planteó las
siguientes metas para 2020:

a) Fortalecer la relación con los grupos de interés, a partir de
consultas con comunidades locales y trabajo con organizaciones de
la sociedad civil, entre otras acciones.

b) Integrar el plan de trainees y de becarios, concertar convenios
con universidades (Iberoamericana, ITAM, ITESM, Anáhuac), e
integrar un modelo automatizado de evaluaciones de adecuación al
puesto.

c) Desarrollar planes de carrera y sucesión, un sistema de evaluación
del desempeño, así como un sistema de incentivos y compensación
variable y un programa institucional de onboarding.

d) Desarrollar un programa institucional de salud y nutrición.

e) Crear un programa de trabajo voluntario de empleados; promover
iniciativas a favor de la educación y crear un programa de donaciones
como porcentaje de las utilidades generadas en el año, así como de
donaciones en especie a la comunidad.

f) Desarrollar contenidos de comunicación más claros para cada
grupo de interés.

g) Mejorar la forma y los medios de comunicación (web y micrositio).

h) Mejorar cada vez más el control de indicadores ambientales. En
2019, DANHOS logró reportar el 95% de los indicadores ambientales,
a partir de un mejor control mensual de la información ambiental por
cada plaza, así como un consolidado como FIBRA.
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Gobierno Corporativo

El máximo órgano de gobierno de Fibra Danhos es el Comité Técnico, mientras que Administradora Fibra Danhos
S.C., subsidiaria de Fibra Danhos, es la encargada del manejo y la administración diaria del negocio. El Comité
Técnico puede estar integrado por hasta 21 miembros y, de conformidad con la legislación vigente, 25% de ellos
deben ser independientes.

El proceso para la selección y nominación y de los miembros del Comité Técnico se realiza de manera anual y se
sustenta en el Código de Ética y en la Política de Diversidad, tomando como base la experiencia y el mérito de los
candidatos, sin que influya en la decisión criterio alguno respecto a género, raza, nacionalidad, cultura, creencias,
estado civil, ideología u opiniones políticas. Actualmente, uno de los miembros es mujer.

Composición del Comité Técnico

David Daniel Kabbaz Chiver,
presidente Comité Técnico 

Salvador Daniel Kabbaz Zaga,
vicepresidente del Comité Técnico y 
director general de Fibra DANHOS

Carlos Daniel Kabbaz Chiver,
miembro del Comité Técnico

Luis Moussali Mizrahi,
miembro del Comité Técnico

Isaac Becherano Chiprut,
miembro del Comité Técnico

Alberto Zaga Hop,
miembro del Comité Técnico

Lino de Prado Sampedro,
miembro del Comité Técnico

Francisco Gil Díaz,
miembro independiente del 
Comité Técnico

José Antonio Chedraui Obeso,
miembro independiente del 
Comité Técnico

Pilar Aguilar Pariente,
miembro independiente del 
Comité Técnico

Comité Técnico

Adolfo Kalach Romano,
miembro del Comité Técnico
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Disclosure

Certificación de los Analistas
Los Analistas que elaboran las recomendaciones respecto de los valores referidos, son: Marco Montañez Torres (Análisis fundamental, mmontane@vector.com.mx,
ext. 3706), Gerardo Cevallos Orvañanos (Análisis fundamental, gcevallo@vector.com.mx, ext. 3686), Marcela Muñoz Moheno (Análisis fundamental,
mmunoz@vector.com.mx, ext. 3156),  Luis Adrián Muñiz  (Análisis económico, lmuniz@vector.com.mx, ext. 3256),  los cuáles hacen constar que los puntos de
vista que se expresan en este documento son reflejo fiel de su opinión personal sobre la(s) compañía(s) o empresa(s) objeto de este reporte, de sus afiliadas
y/o de los valores que ha emitido y están basados en información pública donde se distingue la información financiera histórica de la estimada o proyectada por
el área de análisis, así como sus principales supuestos. Asimismo manifiestan que no han recibido ni recibirán compensación directa o indirecta alguna a cambio
de expresar su opinión en algún sentido específico en este documento. El señor Rodolfo Navarrete Vargas (rnavarre@vector.com.mx, ext. 3646) es la persona
encargada de la revisión y aprobación de los reportes de análisis.

Declaraciones relevantes
Conforme a las leyes vigentes y los manuales internos de procedimientos, los Analistas tienen permitido mantener inversiones en acciones o valores emitidos por
empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser objeto del presente reporte. Sin embargo, los Analistas Bursátiles tienen que observar
ciertas reglas que regulan su participación en el mercado con el fin de prevenir, entre otras cosas, la utilización de información privilegiada en su beneficio y evitar
conflictos de interés.

Remuneración de Analistas
La remuneración de los analistas se basa en el desempeño de sus actividades de manera correcta, adecuada y objetiva y dicha remuneración se determina con
base en la rentabilidad general de la Casa de Bolsa y sus filiales y en el desempeño individual de los analistas. Sin embargo, los inversionistas deberán advertir
que los analistas no reciben pago directo o compensación por transacción específica alguna en financiamiento corporativo, banca de inversión o en las demás áreas
de negocio.

Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses
Vector Casa de Bolsa y sus filiales, a través de sus áreas de negocio, brindan servicios que incluyen, entre otros, los correspondientes a financiamiento corporativo,
colocaciones, banca de inversión y servicios de corretaje, a un gran número de empresas en México y en el extranjero. Es posible que hayan prestado, estén
prestando o en el futuro brinden algún servicio como los mencionados a las compañías o empresas objeto de este reporte. Vector Casa de Bolsa o sus filiales reciben
una remuneración por parte de dichas corporaciones en contraprestación de los servicios antes mencionados.

Tenencia de valores y otras revelaciones
Vector Casa de Bolsa o sus filiales no mantienen inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros
derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de recomendaciones, que representen el 1% o más de su cartera de valores o portafolio de inversión o el 1%
de la emisión o subyacente de los valores emitidos, a excepción de las siguientes emisoras en las que se mantiene o supera dicho porcentaje: AHMSA *, AUTLAN
B, AXTEL CPO, CEMEX CPO, CMR B, DANHOS 13, DATPCK 14, EDZ  *, FMTY 14, GAVACK 17, GFAMSA A, GMF *, IASASA *, ICA *, PASA B, POCHTEC B, Q *, RLH
A, SARE B, SAVIA A, SHV *, SORIANA B, STEPCC 16, STEPCC 16-2, STEPCC 16-3, STEPCC 16-4, TEAK CPO, THERMCK 17, URBI *, VMZCK 17. Algunos miembros
del Consejo (propietarios y/o suplentes), directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste de Vector Casa de Bolsa o sus filiales, fungen con
alguno de dichos caracteres en las emisoras que pueden ser objeto de análisis de las siguientes emisoras: Bolsa, Gfamsa.

Guía para las recomendaciones de inversión
La Recomendación de Inversión está relacionada con el Rendimiento Total estimado del valor para el cierre de año, o cuando se indique para los próximos doce
meses. El rendimiento total requerido para una recomendación depende de su relación con el rendimiento esperado para el Benchmark (IPC), sin embargo, este
criterio puede ser modificado por el analista de acuerdo a su evaluación o percepción del riesgo específico de la inversión.
Aunque este documento ofrece un criterio general de inversión, invitamos al lector a que busque asesorarse con sus propios Consultores o Asesores Financieros,
con el fin de considerar si algún valor de los mencionados en el presente reporte se ajusta a sus metas de inversión, perfil de riesgo y posición financiera.

Determinación del valor intrínseco
Para el cálculo del valor intrínseco 12 meses (VI 12 M) estimados para los valores, los analistas utilizan una combinación de metodologías generalmente aceptadas
entre los analistas financieros, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos descontados, suma de las partes o cualquier
otro método que pudiese ser aplicable en cada caso específico. No se puede dar garantía alguna de que se vayan a lograr los valores intrínsecos calculados para
los valores por los analistas de Vector Casa de Bolsa, ya que esto depende de una gran cantidad de diversos factores endógenos y exógenos que afectan el
desempeño de la empresa emisora, el entorno en el que se desempeña e influyen en las tendencias del mercado de valores en el que cotiza. Es más, el
inversionista debe considerar que el precio de los valores o instrumentos puede fluctuar en contra de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del

Riesgo  Riesgo Riesgo

Bajo Medio Alto

FUERTE COMPRA Mayor al 14% Mayor al 16% Mayor al 18%

COMPRA Mayor al 12% y Menor al 14% Mayor al 14% y Menor al 16% Mayor al 16% y Menor al 18%

COMPRA ESPECULATIVA Mayor al 10% y Menor al 12% Mayor al 12% y Menor al 14% Mayor al 14% y Menor al 16%

MANTENER Mayor al 8% y Menor al 10% Mayor al 10% y Menor al 12% Mayor al 12% y Menor al 14%

VENTA Menor al 8% Menor al 10% Menor al 12%

Riesgo / Rendimiento

Opinión de Inversión

Vector Casa de Bolsa Compra Mantener Venta

En 

Revisión

No

Calificada

Distribución de las calificaciones de Análisis 62% 28% 3% 7% ‐

Distribución de las calificaciones, incluye Banca de Inversión 62% 28% 3% 7% ‐

Datos al 31 de marzo, 2018
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