
 

 

VALUACIONES ATRACTIVAS- CHEDRAUI 

Jaime Gómez  
¿Cuáles crees que son las principales razones que han permitido a Chedraui ser exitoso hasta la 
fecha? 
 

(José Cebeira): Precios bajos y tiendas limpias. 
 
Hugo Vergara Valderrabano 
¿Qué opinión tienes del crecimiento mayor del canal tradicional vs autoservicios y el crecimiento 
de los mayoristas con formatos cash and carry? 
 

(José Cebeira): En los últimos años el canal moderno es el que ha tenido la mayor tasa de 

crecimiento.  Los formatos cash & carry continúan creciendo principalmente en Wal-Mart con 
pick and collect. 
 
María Amparo Suárez 
¿Por qué ha estado tan deprimida la acción si la empresa presenta una situación sana y de 
franco crecimiento? 
 
(José Cebeira): La baja bursatilidad, sumado al alto apalancamiento por las recientes 
adquisiciones en estados Unidos y que la región del sur de México no ha tenido el crecimiento 

esperado.   
 
Luis Javier Olivar Lopez  
En términos de empaquetado de los productos en tiendas, ¿qué estrategias del cuidado del 
medio ambiente Chedraui aplica? 
 
(José Cebeira): Están impulsando el uso de bolsas biodegradables y la eliminación de bolsa de 
plástico. 
 
Carlos Fortiz  

¿Cómo logran ofrecer esa variedad de artículos disponibles a la medida de cada región y 
mantener costos de operación bajos/competitivos?  
 
(José Cebeira): Por medio de estudios de mercado en cada una de las tiendas, cada una de las 
unidades tiene necesidades diferentes.  
 
Guadalupe Silva  
¿Qué tanto están apostando al mercado vegano, ya que, la mayoría de la competencia no tiene 
un gran surtido? ¿Creen que es un sector que vale la pena atender? Gracias  

 
(José Cebeira): Es un sector pequeño pero con altas tasas de crecimiento que se atiende en el 
segmento Premium, Chedraui selecto por que suelen ser productos con mayores precios.  
 
Isaac Ritz Herskovic  



 

¿Pudiera ser un buen tiro al blanco...tratar de crecer adquiriendo Sumesa para Chedraui 
Select?...Sumesa es un nombre que sólo se conoce localmente, por lo que, ¿se le podría llegar 
al precio? 

(José Cebeira): Para el segmento selecto le faltaría mucha inversión en las tiendas por que el 
surtido es bueno pero también existen menos de 10 tiendas Sumesa, por lo cual no agregaría 
mucho valor.  
 
Mauricio Mirón Ramirez  
¿Cuál es su estrategia para la nueva tendencia de compras en línea? 
 
(José Cebeira): Por el momento está invirtiendo fuertemente en la aplicación que es el primer 
paso para aumentar las ventas de pick up.  

 
Javier Pérez  
¿Cómo se han comportado las ventas este año? 
 
(José Cebeira): Las ventas tienen un acumulado en el año de un digito medio 
 
Edith Piñuela  
¿Qué ventajas y desventajas tienen para ustedes la venta online? Y ¿Que potencial le ven en 
México? 
 

(José Cebeira): Falta por mejorar la página de internet y los tiempos de entrega. México tiene 
un gran potencial y por temas de tráfico en las grandes ciudades está creciendo rápidamente 
los servicios de pick up y de entrega a domicilio.  
 
 Yuri Mariel  
¿Qué % de los ingresos estiman tener en la venta digital en 5 años? 
 
(José Cebeira): Podría llegar a cerca de 8%-10%. 
 

José Jesús Paz Alonso  
Después de adquirir la cadena francesa carr Full, ¿qué financiará Inbursa-Slim y de adquirir 
fiesta en USA, qué otras adquisiciones importantes quieren hacer? Y ¿cómo nos beneficia a los 
inversionistas?  
(José Cebeira): Por el momento hace sentido comprar algo en el norte del país por tener un 
mayor ticket promedio pero no se han pronunciado a favor. Los inversionistas se verían 
beneficiados por el retorno en el precio de la acción o por la adquisición de deuda que paga 
intereses.  
 

Ana Sol Alvarez Arzate  
¿Cómo enfrenta Chedraui la sustitución de productos de un sólo uso, bolsas de plástico? 
(José Cebeira): la venta de bolsa de tela y unos de bolsas de plástico biodegradable. 
 
Horacio  
Con las tiendas Fiesta que compraron, ¿mantendrás el mismo nombre o ya como Chedraui? Y 
¿cómo te recibieron los México americanos?  
(José Cebeira): Continúa el nombre de Fiesta y los mexicanos en general lo han aceptado por la 
tropicalización de las tiendas  

 
Mauricio Brocado  



 

¿Cuánto representan de las ventas, las marcas propias y cómo se compara con la industria? 
¿Cuánto estiman representarán en 5-10 años? 
(José Cebeira): no es un dato público pero representa menos poco menos del 8% de los 

ingresos en México. No creemos que crezca sino todo lo contrario, la verdad es que no ha 
tenido el éxito esperado  por el momento.  
 
 
Isaac Ritz Herskovic  
Se podría también pensar parq crecimiento inorgánico a la cadena San Francisco de Asis? En el 
sureste  
(José Cebeira): todos los nombres son opción por el momento la cadena de san francisco está 
en la mira.  

 
Edith Piñuela  
¿Qué productos han sido los que mayor crecimiento en sus tiendas y cuál ha caído 
significativamente? 
(José Cebeira): Frutas y Verduras son los principales productos 
 
Erika Silva Robles  
Pensando como una empresa familiar, ¿qué retos se presentan ante los resultados económicos 
y de inversión IP, que está dando este nuevo gobierno? 
(José Cebeira): por el momento una desaceleración económica ha generado una baja en el 

consumo, sumado al cambio de los vales de despensa a tarjetas de débito que han afectado los 
ingresos.  
 
Raúl Rementería Rojo  
¿Cuál es la clave para crecer más que la competencia, y ganar participación de mercado, sin 
sacrificar rentabilidad? 
(José Cebeira): precios bajos y locales con una presentación correcta.  
 
Raul Hernández Kim  

¿Es atractivo invertir en Centroamérica? 
(José Cebeira): claro que es atractivo pero se debe hacer con un socio por que no se conoce el 
mercado, sería la primera incursión de la compañía en Centroamérica.  
 
Salvador Chavez  
¿Están pensando en adquirir otra cadena del top 5 en México? 
(José Cebeira): por el momento la mejor opción sería en el norte del país. Con una cadena de 
más de 20 unidades. 
 

Eduardo Huacuja Flores  
¿Considera Amazon como competidor? 
(José Cebeira): si se considera como un competidor, cada vez las personas están utilizando más 
los pedidos y entregas electrónicas.  
 
JORGE LOPEZ  
¿Han tenido interés en el mercado centroamericano?  
(José Cebeira): pero por el momento no se han dado las condiciones idóneas.  
 

Eduardo Walls  



 

Si el Sector Selecto no tiene tanto crecimiento y el sector de proximidad sí lo tiene, pareciera 
que en México habrá menos personas de potencial económico alto y muchos más de bajo 
potencial económico, ¿es así? 

(José Cebeira): actualmente así es la composición de la muestra en Mexico.  
 
Ivan Gonzalez Robayo  
En la estrategia Omincanal, ¿cómo piensan personalizar la experiencia en el piso de venta 
(tienda) de los clientes que tienen identificados? 
(José Cebeira): por el momento no se tiene un proyecto, actualmente se está mejorando la 
experiencia en la aplicación de internet y el pick and collect.  
 
Gilberto Mendoza Tapia  

¿Qué visión tiene a futuro Chedraui en relación a E Commerce como detonador del negocio y 
desarrollo y atención del mercado de nuevos y actuales consumidores? 
(José Cebeira): se están realizando esfuerzos importantes para acaparar la gran demanda de 
los consumidores.  
 
Eduardo Huacuja Flores  
¿Ve a Amazon como competidor? 
(José Cebeira): es un competidor relevante y cada día crece más. 
 
Javier Zabaleta Valdez  

¿Cuáles serían los principales atributos de Chedraui? 
(José Cebeira): precios bajos, tiendas limpias y con espacio.  
 
Verónica  
¿Qué planes tienen respecto a la disminución del uso de plástico o qué políticas de 
responsabilidad social tienen?  
(José Cebeira): por el momento es la venta de bolsas de tela y plásticos para bolsas 
biodegradables. 
 

Oscar Dominguez  
¿Por qué Fiesta en USA? ¿Por qué No Chedraui? 
(José Cebeira): es el nombre que tienen cuando se adquirieron y es un nombre que gusta e 
identifica los productos mexicanos. 
 
Federico Martín Ruiz Aguilar  
¿El campo en México es suficiente para proveer a tiendas como Chedraui? 
(José Cebeira): no por el momento se importan varios productos elementales  
¿Qué prioridad le dan ustedes al mismo? 

(José Cebeira): lo más posible, para apoyar a los productores nacionales 
 
Orlando Lebeque Sánchez  
¿Por qué no refleja el valor de la acción la rentabilidad de la empresa? 
(José Cebeira): la poca bursatilidad ha generado que sea más lento de lo esperado.  
 
Hector Casavantes  
¿Cuáles han sido los efectos de la corrupción y la inseguridad en la zona del golfo? 
(José Cebeira): se han tenido algunos eventos desafortunados y en ocasiones han retrasado la 

apertura de algunas tiendas pero al final todo continuo avanzando. 
 



 

Fernando  
¿Sería buena idea recomprar acciones propias para ayudar a su valuación? 
(José Cebeira): la compañía lo realiza porque sabe que sabe el verdadero valor de la acción.  

 
 
Orlando Lebeque Sánchez  
¿Por qué los buenos resultados no refleja el valor de la acción? 
(José Cebeira): la baja bursatilidad y las señales de la nueva administración han generado que 
los inversionistas extranjeros no quieran invertir en estos momentos en México.  
 

 
MESA ALTO CRECIMIENTO 

Verónica Garza 
¿Qué nivel de riesgo representa para ustedes el bajo crecimiento económico en el país para 
mantener el ritmo de crecimiento acelerado en sus operaciones 2019 y 2020? 
Todos  

Rotoplas: (José Cebeira): Es una variable importante pero la gran mayoría de los productos tienen 

una vida larga y son de alta calidad, por lo cual los clientes continúan comprando los productos 

Rotoplas. 

Sports World: (José Cebeira): Se pueden notar bajas en el consumo pero normalmente es una 

industria tan sub-penetrada que la afectación suelen ser poco significativas y el segmento 

Premium cuenta con una alta resiliencia.  

Jorge sosa  
¿Por qué el mercado no ha reconocido la acción de SPORTS World en función del su crecimiento? 

Fabian Bifaretti 
 
(José Cebeira): La poca bursatilidad que tiene la empresa ha sido uno de los principales factores, 
sumado a cambios contables que dificultan ver las utilidades que la compañía está generando. 
 
Raúl Rementería Rojo  
¿Cómo logras competir con las nuevas tendencias y mantener la marca de tu compañía 
actualizada? Hoy los clubes tipo studio son una amenaza para otros modelos. ¿Qué están 
haciendo para no quedarse fuera del mercado? 

Fabian Bifaretti 
(José Cebeira): Los estudios han sido realmente exitosos pero el modelo de negocio integral con 
el que cuenta Sports World sumado a la constante adecuación a nuevas tendencias es lo que 
hace a Sports World como una de las opciones preferidas de los clientes. Sumado a lo anterior, 
la compañía esta innovando en un nuevo proyecto enfocado para millennials, llamado LOAD, el 
cual presenta una gran aceptación del público. 
 
Salvador Chavez  
¿Están pensando expandirse a la gama de gimnasios para clases socio económicas C- y hacia 

abajo en la cadena? 
Fabian Bifaretti  
(José Cebeira): Siempre están buscando crecer el negocio, por el momento el nuevo modelo de 
negocio, LOAD, también se enfoca al segmento C.   
 



 

 
Miguel Angel Landeros  
La ciudad de México es deficitaria en agua, pero se inunda cuando llueve. ¿Qué oportunidad de 

negocio representa esto para Rotoplas? 
Carlos Rojas  
(José Cebeira): La creación de zonas húmedas y productos de captación de agua son los 
productos que responden a estas demandas. 
 
Orlando Lebeque Sánchez  
Recomendación a ROTOPLAS: El calentador solar ahorra mucho gas, la recuperación de la 
inversión es de 5 años, por ello deben promocionarlo más y, vender la válvula de alivio cuando 
la temperatura es menor a 3 grados. 

Carlos Rojas  
(José Cebeira): Gracias, lo se los mencionaré para que lo tomen en cuenta  
 
 
Horacio  
¿Participan ustedes como socios inversionistas o solo se limitan a administrar los hoteles cobrando 
como cadena mediante un % de los ingresos y de la utilidad de operación?  
Luis Barrios  
(Respuesta por Pablo Duarte) Hoteles City Express participa con diferentes esquemas de inversión 

hotelera, incluyendo la propiedad al 100%, co-inversiones con socios al 50%/50% y arrendamiento. 

Esto además del negocio de administración de hoteles de terceros.  

 
Christian  
A pesar del crecimiento sostenido que ha tenido City Express la acción se ve a la baja desde 2018, 
¿Qué esperamos para 2020? 
Luis Barrios 
 
(Respuesta por Pablo Duarte) En nuestra opinión, la acción de HCITY tuvo una caída desde 2018 por 

4 factores principales: 1) la postergación del lanzamiento de la Fibra Stay por condiciones de mercado, 

misma que había generado mucho optimismo en el precio hasta niveles de P$29; 2) incertidumbre 

generalizada en México tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el primer año del nuevo 

gobierno; 3) eventos extraordinarios durante la primera mitad del año y medidas de austeridad por 

parte del gobierno que impactaron la demanda de habitaciones en el país; y 4) una moderación en el 

crecimiento económico, destacando inversiones y consumo. Para 2020 esperamos una mejora gradual 

en la dinámica de la demanda motivada por una mayor actividad económica en México (luego de un 

crecimiento esperado cercano al 0% en 2019) que bien podría tener un mayor impulso con mayores 

inversiones en infraestructura y la potencial ratificación del T-MEC. El precio de la acción de HCITY ha 

tocado niveles históricamente bajos en valuación que representan un descuento de 26% del valor de 

sus habitaciones vs. el valor promedio en el mercado inmobiliaro. 

 
María Amparo Suárez  
¿Cómo se define la ubicación de los Hoteles City Express?  
Todos  
(Respuesta por Pablo Duarte) El proceso de exploración y ubicación estratégica de los hoteles 

comienza desde 18 meses antes de la apertura. La compañía cuenta con un equipo dedicado a 

inteligencia de mercado y exploración que llevan a cabo varios niveles de análisis para seleccionar 

sitios premium con la mayor potencial de generación de ingresos en la zona. La alta dirección de 



 

Hoteles City Express se involucra a profundidad en el proceso de selección, trayendo sobre la mesa 

su amplia experiencia y visión sobre los mercados que presentan las mejores condiciones en el largo 

plazo. 

 
Orlando Lebeque Sánchez  

Para otros panelistas, el común denominador es el CAMBIO, por lo que, ven en el actual gobierno 
un reto y una oportunidad. ¿Por qué para City Express el actual gobierno es un impedimento? 
Luis Barrios  
(Respuesta por Pablo Duarte) Para Hoteles City Express el nuevo gobierno no ha sido un impedimento 

ya que ha logrado mantener intacto su plan de crecimiento y visión de largo plazo de la compañía. 

Incluso el plan de desarrollo de nuevos hoteles se ha mantenido sin cambios. 

Efrén Arenas García  
¿Qué rango de edad es la de mayor participación en el negocio? 
Fabian Bifaretti  
(José Cebeira): De 25-40 años representa cerca del 40% de los clientes.  
 

Luis Enrique Urbina  
¿Cómo coexistir con modelos como Airbnb?  
Luis Barrios  
(Respuesta por Pablo Duarte) Hoteles City Express no compite contra modelos como Airbnb al ser un 

cadena de hoteles enfocada al viajero de negocios que esperan recibir un estándar o consistencia en 

cuanto al nivel calidad y servicios en sus viajes. Además, Hoteles City Express cuenta con un programa 

de lealtad que incentiva a sus clientes a hospedarse en sus hoteles, mismo que abarcan prácticamente 

la totalidad de los Estados de la República. Los viajeros de negocios a su vez buscan practicidad, lo 

cual se vuelve un mayor reto para los modelos como Airbnb, empezando por la recolección y entrega 

de llaves (recepción y salida de las propiedades). Estos modelos están más enfocados a viajeros de 

ocio.  

Victor Saenz  
Rotoplas: ¿bebederos escolares? 
Todos 
(José Cebeira): Si, tienen bebederos escolares, principalmente en escuelas públicas.  
 
Patricia Brito Pedroza  
Carlos, ¿tienes sistemas para aprovechamiento de agua de lluvia?  
Todos 
(José Cebeira): Si, tienen productos para aprovechar el agua pluvial y reutilizarla, sumado a 

humedales para regresar el agua a mantos freáticos.  
 
Margarita Jacobo Guerrero  
En mi casa tengo filtro de agua Bebía y hasta el día de hoy estoy muy satisfecha con el servicio. 
Tengo más de 2años de ser su cliente. Salu2. 
Luis Barrios 
La plataforma de ventas y servicio al cliente de Bebbia es sumamente eficiente y funciona a la 
perfección, básicamente por ello que este modelo de negocio gana cada vez más una mejor 
reputación. 

 
Miguel Angel Landeros  



 

¿Qué oportunidad de negocio significa para Rotoplas que la Cd de México sea deficitaria en agua 
y al mismo tiempo se inunda en temporada de lluvias? 
Carlos Rojas 

(José Cebeira): Se mencionó en la conferencia, significa una gran oportunidad para todo el 
negocio de servicios, agua potable con Bebbia para disminuir tanto la huella hídrica como de 
carbono, plantas de tratamiento de agua, Humedales, etc. 
 
Javier Ramirez Fernández  
¿A qué atribuyen ustedes, historias tan exitosas y rentables?, ¿Por qué han tenido Yam malos 
resultados en la BMV los últimos dos años? Al parecer los precios de colocación en la BMV, ¿sólo 
favorecen a los colocadores? ¿Y el público inversionista no gana? 
Todos 

Rotoplas: (José Cebeira): Fue una colocación exitosa y la caída del precio de la acción fue 
principalmente a la cancelación de contratos en Brazil que representaba aproximadamente el 
40% de los ingresos de la compañía. Sumado a una menor rentabilidad, como resultado de varias 
adquisiciones en los últimos 3 años.  
 
Sports World: (José Cebeira):  la baja bursatilidad ha sido la principal razón, dado que los 
resultados continúan siendo muy positivos  
 
Ernesto Aguilar Hernández  
¿Cómo está afectando a sus empresas la inseguridad y las nuevas regulaciones públicas? 

Todos 
 
Sports World: (José Cebeira): por el momento no hemos detectado una afectación por temas de 
seguridad en el país, tampoco por las nuevas regulaciones. 
 
Rotoplas: (José Cebeira): no hemos tenido afectaciones adicionales en el transporte de productos 
por carretera hasta el momento. 
 
Juan Manuel Rojas Vela  

Habla del crecimiento de SW en el Mercado en dos segmentos, pero ¿qué hacen por la satisfacción 
al cliente, cuando reducen horarios, bajan o limitan los servicios que ofrecen en calidad y el 
mantenimiento de sus instalaciones actuales?  
Fabian Bifaretti 
 
(José Cebeira): Han implementado un gerente de calidad por club, sumado a pantallas, con dichas 
implementaciones han continuado mejorando la satisfacción del cliente, aunque todavía queda 
mucho camino por recorrer para seguir mejorando la experiencia de todos los clientes.  
 

MESA REAL ESTATE 

 

Mariana 

¿Qué medidas están tomando los administradores de propiedades para contrarrestar el aumento 

en el costo de electricidad? 

Pregunta a todos 



 

Respuesta por Juan Ponce: En general, los administradores de propiedades se encuentran 

implementando políticas mucho más estrictas de control de costos para contrarrestar el aumento 

en la electricidad. Algunos han firmado o están por firmar contratos de adquisición y suministro 

de energía, el cual permite optimizar el costo de la electricidad y una mayor visibilidad de los 

flujos operativos.             

 

Jimena Sanchez Garcia  

¿Cuáles son las preocupaciones principales de los inquilinos industriales en la región del Bajío? 

Pregunta a todos 

Respuesta por Juan Ponce: La preocupación principal es la relación comercial con Estados Unidos, 

ya que sigue pendiente la ratificación del T-MEC, sumado a un aumento en inseguridad. La 

ratificación del T-MEC sería el catalizador principal para que se reactiven las inversiones en el 

Bajío. 

 

Marco A. Damian Aguilar  

¿Crees que la situación que comentas, la limitada oferta, se vaya a revertir? ¿Y por qué se daría?  

Pregunta a Javier Llaca García 

Respuesta por Juan Ponce: Los mercados inmobiliarios se caracterizan por ciclos que dependen 

de la oferta y demanda. Por lo general, la demanda futura de bienes raíces comerciales es difícil 

de estimar y puede haber situaciones en donde haya una sobreoferta o una oferta limitada. 

Conforme vayan subiendo las tasas de ocupación, el apetito para desarrollar también incrementa 

y se puede revertir el ciclo inmobiliario.    

 

Hugo Vergara Valderrabano  

Se ve mucha oferta de oficinas y se escucha que la venta de departamentos está muy baja 

Entonces ¿qué pasa con las fibras? 

Pregunta a todos 

Respuesta por Juan Ponce: La oferta de oficinas en la ciudad de México sigue superando la 

demanda, sin embargo, hemos visto una recuperación en los últimos trimestres. Las Fibras que 

tienen exposición al segmento de oficinas, como FMTY (51% de los ingresos), se enfocan en 

propiedades Clase A/A+, con inquilinos de renombre a nivel internacional y una dinámica más 

favorable que otros tipos de propiedades de menor calidad.   

 

Raúl Pedro Riquelme Cacho  

¿Cómo impactan los cambios fiscales que el nuevo presupuesto incluye respecto de las fibras? 

Pregunta a todos 



 

Respuesta por Juan Ponce: No hay un impacto directo en las Fibras por los cambios fiscales del 

nuevo presupuesto. 

 

César Moreno Granillo  

¿Han detectado un impacto negativo en el desempeño de sector por la creciente inseguridad y 

violencia que vivimos en el país? 

Pregunta a todos 

Respuesta por Juan Ponce: Para propiedades industriales estabilizadas (más de 12 meses en 

operación), el impacto es limitado, ya que los contratos de arrendamiento son de largo plazo, así 

como el ciclo de negocio de los inquilinos. Sin embargo, la creciente inseguridad y violencia en el 

país ha reducido la confianza empresarial, afectando la comercialización propiedades industriales 

vacías.   

 

Conrado Alba Brunet  

¿Han tenido acercamientos con el SAT por la reforma fiscal recientemente publicada, en concreto 

al tratamiento de los intereses y su deducibilidad?  

Pregunta a todos 

Respuesta por Juan Ponce: No hay un impacto directo en las Fibras por los cambios fiscales el 

nuevo presupuesto. Las fibras se ven más atractivas respecto a otros instrumentos. 

 

Ernesto Aguilar Hernández  

La nueva administración en la CDMEX ha venido restringiendo los desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo 

afecta al sector de fibras la mayor regulación impuesta por el gobierno? 

Pregunta a todos 

Respuesta por Juan Ponce: El impacto de una mayor regulación impuesta por el gobierno 

desaceleró el proceso de desarrollo, impactando negativamente los proyectos que tienen las 

Fibras en la Ciudad de México. Cabe mencionar que la exposición a desarrollos que tienen las 

Fibras en la Ciudad México es limitada. Además, ya se tuvo una reactivación en la construcción 

de ciertos proyectos, lo cual es positivo para el sector. 

 

Victor Romero Romero  

¿Ven un cambio en el sector vivienda que pueda reactivar la inversión? 

Pregunta a todos 

Respuesta por Juan Ponce: El catalizador más importante será el anuncio de la política nacional 

de vivienda, la cual está pendiente de anunciarse. Una vez conocidas las reglas de otorgamiento 



 

de subsidios y diversos planes de promoción de vivienda, consideramos que veríamos un repunte 

en las inversiones en el sector. 

 

Carlos Kamkhaji  

¿Cuándo esperan que las fibras regresen a su valuación correcta o ideal? 

Pregunta a todos 

Respuesta por Juan Ponce: Es difícil predecir cuándo; sin embargo, conforme vaya bajando el 

rendimiento del bono a 10 años, los cap rates también empiezan a bajar y el valor de las 

propiedades aumentan. Esto afecta de manera positiva las valuaciones de las Fibras.  

 

Juan Gaona  

¿Cuáles son sus perspectivas de inversión y crecimiento para el 2020 por cada sector (industrial, 

comercial y oficinas)? 

Respuesta por Juan Ponce: 

El segmento industrial seguirá teniendo una dinámica favorable, principalmente en la región del 

norte del país, ya que los inquilinos se enfocan principalmente a la exportación a Estados Unidos. 

Con la ratificación del T-MEC las inversiones en el Bajío se reactivarían. 

 

El segmento comercial va seguir creciendo de manera importante, ya que México tiene factores 

de crecimiento estructurales que seguirán intactos durante las próximas dos décadas. 

Actualmente uno de cada tres desarrollos de centros comerciales en México son lugares en los 

que predominan los inquilinos de entretenimiento, con la finalidad de crear experiencias 

diferentes para los visitantes. 

 

Para el segmento de oficinas se tienen planeados 1.6 millones de metros cuadrados en 49 

proyectos en los siguientes años. El mercado se mantiene con una sobreoferta; sin embargo, 

hemos visto una ligera recuperación en la demanda en los últimos trimestres.   

 

Juan Gaona  

¿La incertidumbre política ha impactado el CAP Rate de sus propiedades?  

Pregunta a todos 

Respuesta por Juan Ponce: La incertidumbre actual ha tenido un impacto en el riesgo país 

(aumentó) y la expectativa de crecimiento de largo plazo ha disminuido, así como la inflación 

esperada. Por lo tanto, el rendimiento del M10 ha bajado de manera importante en el 2019 y el 

efecto en los cap rates ha sido positivo (a la baja) para los propietarios de bienes raíces 

comerciales. 



 

 

Marco Vega  

¿El esquema de fideicomiso se mantendrá en relación a el esquema fiscal futuro? 

Pregunta a Javier Llaca 

Respuesta por Juan Ponce: Considerando que las Fibras nacieron, en parte, para estimular el 

crecimiento de bienes raíces en México, a través de un vehículo de inversión con beneficios 

fiscales, nos hace pensar que se mantendrá el mismo esquema en el futuro.  

 

Miguel Angel Landeros 

¿Qué expectativa se tiene acerca de que se vuelva a tener claridad en el otorgamiento de 

permisos de construcción / uso de suelo en la CDMX? 

Respuesta por Juan Ponce: El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el Programa de 

Desarrollo inmobiliario el 21 de agosto, con el que busca reorientar las políticas de vivienda y 

construcción para impulsar el crecimiento económico, bajo un enfoque sustentable. Además, el 

gobierno lanzó una ventanilla única de construcción, con la que busca coordinar y agilizar los 

trámites relacionados con proyectos de construcción. Por tal razón se tienen ahora una mayor 

claridad en el proceso a seguir. 

 

MESA INFRAESTRUCTURA 

Jaime Gómez  
¿Qué riesgos potenciales ven en cada uno de sus sectores, sobre el ritmo de ejecución que puedan 
tener el plan nacional de infraestructura que está por anunciar el gobierno federal? 
Todos  
 
Roberto Rivera  
¿Alguna de las fibras considera incorporar el tema de vivienda a su portafolio?  Sí/no y por qué? 

Todos  
 
Raul Corona Pérez  
¿Qué potencial le ven al negocio de almacenamiento de hidrocarburos en el que están 
incursionando?  
Todos  

Raul Corona Pérez  

¿Qué potencial le ven al negocio de Almacenamiento de hidrocarburos en el que están 
incursionando?  
Rocío Cárdenas  
 
Sergio Andres A Campos Carbajal  
¿Cuál será la inversión en infraestructura para transporte de hidrocarburos, que sean importados 
por otros proveedores de combustibles adicionales a Pemex? 
Rocío Cárdenas  
 



 

Yazmín Mata González  
Referente a Pemex y la posible baja de calificación, ¿cómo afecta en la inversión? 
Todos  

 
Jose Alfredo Abascal  
¿Sería factible que en el mediano y largo plazo Mty se volviera el Hub aeroportuario en lugar de 
CDMX? 
Ruffo Pérez Pliego  

Arturo Mendez  
¿Cuándo llegan a Morelos? Es el único estado que falta en infraestructura de transporte de gas.  
Rocío Cárdenas  

 
Miguel Angel Landeros  
¿Qué tan relevante es el apoyo de organismos como el CCE para mantener el diálogo con el 
gobierno? 
Rocío Cárdenas  
 
Jose Alfredo Abascal  
¿Qué perspectivas ven para que la industria automotriz migre a tecnologías de gas natural 
comprimido? 

Rocío Cárdenas  
 
Carlos Rodríguez  
¿Cuál es su expectativa de crecimiento en este sexenio?  
Todos  
 
Alberto Lopez  
¿Cree que se puede replicar el modelo de extracción de recursos no convencionales de Estados 
Unidos específicamente para el caso de gas y cuáles serían las principales variables de los que 

dependería el éxito del mismo?  
Rocío Cárdenas  
 
Mauricio Justus  
Como impacta la cancelación de los CELs a privados y su transferencia exclusiva a las centrales 
de CFE? Van a haber amparos? Demandas y litigios contra el Gob Federal? 
Rocío Cárdenas  
 
Erick Ortiz Vega  

Cómo ve el mercado de renovables para las PyMEs en este entorno político, la generación 
fotovoltaica dependerá de los acuerdos con el Gobierno exclusivamente e inversiones grandes 
como las de IEnova? 
Rocío Cárdenas  
 
Eduardo Walls  
¿Sabes cómo blindará el Infonavit esa gran caja que tiene, para que el gobierno actual no la 
utilice, tal como utilizó ya otras partidas?  
Domingo Valdés  

 
Roberto R Torres S  



 

Con inversiones tan importantes en el corto y mediano plazo que están exponiendo, ¿podrían 
comentar si tienen dudas respecto a la certeza jurídica para llevar a buen término estas 
inversiones? 

Todos  
 
Alberto Lopez  
¿Cuál es el potencial de los recursos no convenciones en específico de gas no asociado y cuáles 
son los factores clave para su desarrollo? 
Rocío Cárdenas  
 
Raul Hernández Kim  
Ruffo. Han contemplado invertir en el Aeropuerto de Toluca? 

Todos  
 
Alina Hermosillo  
¿Cuál es el mayor reto que ven sus empresas con la 4T? 
Todos  
 
Erick Ortiz Vega  
¿Vinte está desarrollando complejos con infraestructura energías renovables? 
Domingo Valdés  
Horacio  

¿Ienova incursionará en el mercado del gas natural licuado?  
Rocío Cárdenas  
 
Gildardo Santiago Cruz  
¿Cómo se ve el Gas Natural durante los próximos 10 años?  
Rocío Cárdenas  
 
Jesus Vega Arriaga  
¿Cree que haya seguridad jurídica en aeropuertos y puertos? 

Todos  
 
Adriana Camarena  
¿Qué tipo de vivienda tiene más demanda en México? 
Domingo Valdés  
 
Erika Silva Robles  
En la ciudad de México, ¿existe alguna restricción para la construcción de viviendas?  
Domingo Valdés  

 
FERNANDO CHONG GARDUÑO  
¿Qué opinión les guarda el hecho de generar proyectos de infraestructura gubernamental de 
corto plazo, mientras la necesidad del país son proyectos que muchas veces por su magnitud y 
complejidad requieren de tiempo suficiente para ser planeados y construidos en forma correcta, 
es decir, más de un sexenio para desarrollarlo y puesto en marcha. ¿Qué deberíamos hacer? 
Todos  
 
Isaac Ritz Herskovic  

Derivado del cambio climático y la necesidad de impulsar el ahorro de energía tanto en gas, agua, 
luz, petróleo... ¿Ienova no invertirá en parques eólicos, parques solares, etc.?  



 

Rocío Cárdenas  
 
Miguel Angel Landeros  

¿Qué importancia tienen organismos como el CCE para mantener el diálogo con el gobierno? 
Rocío Cárdenas  
 
Roberto Rivera  
Ante la falta de incentivos por parte de la inversión pública para la vivienda económica, ¿qué 
oportunidades observan en este sector para la inversión privada? 
Domingo Valdés  
 
Carlos Fortiz  

Podrían por favor indicar el % de cartera vencida de vivienda a nivel nacional, estado con más 
%. 
Domingo Valdés  
 


