
 

MONTERREY 

FIBRAPL 

¿Qué relación existe entre Fibra Prologis y Prologis USA? 

Respuesta por Juan Ponce  

Prologis Inc., a través de su subsidiaria (Prologis Property Mexico SA de CV) mantiene 

aproximadamente 46.2% de FIBRAPL y a su vez es la administradora de Fibra Prologis 

(FIBRAPL). FIBRAPL tiene un acuerdo de exclusividad con Prologis, el cual da acceso a su 

portafolio de desarrollo, lo que significa una ventaja competitiva para FIBRAPL, así como 

la posibilidad de adquirir propiedades de alta calidad en mercados existentes. Las 

decisiones de operación del día a día se llevan a cabo por Prologis Property Mexico en 

sincronía con Proligis Inc.  

¿A qué le atribuyen el precio de descuento al que cotizan los certificados en la 

bolsa?  

Respuesta por Juan Ponce  

El descuento que presentaba FIBRAPL y FMTY en años recientes se debía principalmente 

al ciclo alcista en las tasas de interés, considerando que el bono soberano (M10) alcanzó 

niveles superiores al 9%, lo que limitó que el mercado reconozca el valor justo de las 

propiedades. Sin embargo, desde agosto del 2019, Banxico inició el ciclo bajista de tasas 

de interés, el cual generó una revaluación de las Fibras inmobiliarias.    

¿Cómo ve el cambio en balance de arrendamientos en MXN vs USD por el 

crecimiento de portafolio en CDMX, orientado a consumo interno (e-commerce, 

etc) que pagan MXN??? Pros vs cons 

Respuesta por Juan Ponce  

Actualmente, FIBRAPL tiene el 67% de las rentas denominadas en dólares y el 33% 

restante en pesos. Recientemente, la Fibra anunció la intención de adquirir un portafolio 

de 10 propiedades Clase-A, en el cual el 83% de este está ubicado en la Ciudad de 

México. El portafolio tiene una ponderación del 40% de las rentas en pesos. El equipo de 

administración espera que se mantenga la proporción de rentas totales en pesos en un 

rango de 30 a 35%. La ventaja es que la Fibra se está consolidando como uno de los 

jugadores de logística y distribución más importantes del país. Además, esto implica una 

mayor cercanía a los inquilinos más relevantes del e-commerce, como Amazon y Mercado 

Libre (nuevo inquilino). Por otro lado, creemos que las desventajas son limitadas, aunque 

una depreciación en el tipo de cambio, considerando la mayor proporción de rentas en 

pesos, podría disminuir los flujos (en pesos) de la Fibra.     

Mencionas que les gustan los mercados donde no hay tierra por el potencial de 

incremento en rentas. ¿Qué estrategia están siguiendo para encontrar tierra en 

lugares donde no la hay?  

Respuesta por Juan Ponce  



 

Prologis México, sponsor de FIBRAPL (acuerdo de exclusividad), se centra en los mercados 

logísticos clave, que a su vez cuenta con aproximadamente 477 acres de terrenos 

disponibles para el desarrollo futuro. La estrategia de crecimiento de FIBRAPL está 

enfocada en adquirir portafolios industriales de alta calidad como ‘Park Grande’, la cual 

tiene 8 propiedades Clase-A con un área rentable bruta (ARB) de 4 millones de pies 

cuadrados en la Ciudad de México; prácticamente 100% arrendado.  

Tienen pensado comprar portafolios de otras empresas/desarrolladores o 

únicamente del sponsor Prologis? 

Respuesta por Juan Ponce  

Las adquisiciones a terceros también son posibles para FIBRAPL, pero dependen de las 

propiedades disponibles que cumplan con los criterios de calidad y ubicación. Todas las 

adquisiciones potenciales, independientemente de la fuente, son evaluadas por la 

administración, considerando las condiciones del mercado inmobiliario y del mercado de 

capitales, y están sujetas a la aprobación del Comité Técnico de FIBRAPL.                

¿Qué tan expuestas están las fibras a la recesión que atraviesa la industria de 

la construcción actualmente? Si bien comentan que han sido muy rentables el 

año pasado, ¿no consideran que la sostenida caída en la edificación no 

residencial podría representar un riesgo de escasez de oferta de inmuebles en 

el largo plazo? 

Respuesta por Juan Ponce  

Ante la incertidumbre política y económica en México, las Fibras han reducido su 

exposición a desarrollos y se están enfocando en generar valor a través de sus 

propiedades estabilizadas y recientes aperturas. Sin lugar a duda el freno de los permisos 

para la edificación en la Ciudad de México ha creado demasiada incertidumbre para que la 

industria siga creciendo en el corto plazo; sin embargo, hay que recordar que el mercado 

inmobiliario es cíclico y una disminución en la oferta podría generar un incremento en las 

rentas que posteriormente incentive a desarrolladores invertir en nuevos proyectos. 

 

Traxion 

Tengo una pregunta para Traxion. ¿Qué te quita el sueño o que te preocupa? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Los principales riesgos a los que tiene exposición la compañía son: incremento en costos 

de combustible, incremento de competencia por otros transportistas, mejoras sustanciales 

a la red de transporte público en el país y sensibilidad a ciclos económicos. 

Política de dividendos 

Respuesta por Ramón Ortiz  



 

La compañía no tiene establecida actualmente una política de dividendos. Éstos se 

tendrían que aprobar en las asambleas anuales 

¿Porcentaje de sus ventas a gobierno? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

De acuerdo al informe de la compañía es cerca del 6% 

Cuanto de los 30% incremento es orgánico y cuanto es a través de 

adquisiciones? Creo que se debe de separar esto para entender mejor el 

rendimiento. 

Respuesta por Ramón Ortiz  

El principal crecimiento se ha realizado de forma inorgánica, a través de las adquisiciones 

en los últimos años. 

¿Cómo combaten la inseguridad en el país? Hay demasiados robos y esto afecta 

directamente la operación diaria  

Respuesta por Ramón Ortiz  

Es un tema que directamente para la compañía se hace a través de seguros, y medidas 

preventivas como viajar en horas más seguras. 

¿En qué lugares operan? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Prácticamente en todo el país, con los diversos servicios que se ofrecen a través del 

modelo de negocio de Traxión, la presencia es prácticamente nacional. Las principales 

regiones son el bajío y centro del país. 

¿Qué piensas sobre el uso de transporte automatizado? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Es una tendencia que podría incrementarse en los próximos años, la clave será que la 

compañía pueda evolucionar hacia las nuevas tendencias del mercado manteniendo 

eficiencia y salud financiera. 

Como competirías si Uber incursiona en los servicios que tu ofreces y abarata 

sus servicios 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Es un tema de escala y servicio en nuestra opinión. El servicio de transporte de personal 

que ofrece Traxion es muy bien diferenciado en su logística y disponibilidad. 

¿Cómo lograste adquirir el dinero para comprar las compañías que usaste para 

tu crecimiento cuando todavía estaba pequeña? 

Respuesta por Ramón Ortiz  



 

A través de la oferta pública de la compañía, se levantaron los recursos necesarios para la 

adquisición de las compañías que se han incorporado en los últimos años al modelo de 

negocio de Traxión. Incluyendo refrigerantes. 

¿Cómo enfrentan la falta de choferes especializados tipo de “5a rueda” que se 

evidenció cuando el gobierno planeó repartir gasolina en pipas debido a aquel 

desabasto temporal de la misma? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

La compañía siempre está a la vanguardia de capacitación. La ventaja de la escala que 

tiene la empresa es que puede ofrecer sueldos competitivos y atraer choferes capacitados, 

adicional a la propia capacitación que genera la empresa. 

¿Basado en el comentario sobre comprar de regreso la compañía en un futuro, 

en algún momento piensan repartir dividendos o cuál es su postura en este 

tema? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Consideramos que una estrategia es recomprar acciones y eventualmente cancelarlas. 

Esto con una política de pago de dividendos, consideramos que sería algo muy atractivo 

para los inversionistas. 

Traxion: ¿por qué hacen adquisiciones a 9x? ¿En vez de comprar su propia 

acción a 5x? ¿Por qué no recurrir a la recompra de acciones? Dado el descuento 

de la acción 

Respuesta por Ramón Ortiz Las transacciones se realizaron mayoritariamente a 

valuaciones similares a la de la compañía (en el momento de adquisiciones). Actualmente 

la valuación refleja justamente un descuento relevante respecto a dichas adquisiciones e 

inclusive respecto a pares internacionales. Es por ello que consideramos que éste 

descuento debería de disminuir sustancialmente en los próximos trimestres. 

Que ves relativo a crecimiento regulaciones para Autotransporte, ya sea por 

seguridad vial, robos, restricciones peso a transportar, etc. ¿No operas flotas y 

por qué? ¿La tienen difícil aquí en el Norte que harían diferente? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Hasta el momento las modificaciones que se han realizado en regulaciones no han tenido 

un impacto significativo en la operación de la compañía. Se tienen estándares elevados 

que favorecen al buen manejo del negocio. El diferenciador de la compañía es el servicio, 

las ventas cursadas que puede realizar entre los servicios de transporte que ofrece que 

pueden resultar relevantes para los clientes, además de los vínculos con empresas en EUA 

para transportar mercancía entre ambos países. 

¿Cuál sería tu estimación, tasa de crecimiento del kilometraje recorrido por el 

transporte federal de carga en los siguientes 3 años: 2020, 2021 y 2022? 

Respuesta por Ramón Ortiz  



 

El kilometraje de transporte ha tenido tasas de un dígito bajo, no consideramos que 

incremente de forma sustancial en los próximos años, al menos que se tenga un evento 

disruptivo (como pudo ser el aeropuerto en la ciudad de México). 

Cuantas empresas de autotransporte de carga estimas que se asocien o se 

fusionen en MEXICO en los siguientes 3 años, igual: 2020, 2021 y 2022? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

Es una industria altamente pulverizada con más de 152 mil compañías. Es natural esperar 

fusiones, pero en la mayoría sería en empresas con menos de 100 unidades, las cuales 

concentran el 65% del mercado actual. 

¿Qué impacto creen que tendrá la inseguridad en su campo y la falta de 

acciones por parte del gobierno en todos sus niveles? 

Respuesta por Ramón Ortiz  

El principal efecto es que los viajes incrementen precios justamente para poder ofrecer 

algún servicio o seguro adicional. Ante una mayor siniestralidad, también el precio de los 

seguros aumentaría, y las inversiones en las unidades para reducir y monitorearlas 

también incrementaría.  El tránsito de mercancías difícilmente se detendría. 

 

CHEDRAUI 

Chedraui, ¿porque no están en el norte, específicamente NL?  

Respuesta por Jeronimo Cobian  

Chedraui comenzó a crecer en Veracruz y de ahí fueron expandiendo su operación hacia 

los estados del sur y centro. En el norte, Soriana siempre había tenido presencia 

considerable, por lo que expandirse hacia dichos estados no era la mejor opción para 

Chedraui, esto considerando también las fuertes inversiones que tendría que hacer para 

entrar a dicho mercado, como por ejemplo: un centro de distribución del suficiente 

tamaño para poder dar servicio a un mayor número de tiendas. Actualmente Chedraui 

cuenta con un solo centro de distribución en Monterrey de 883 m2, el cual posee poca 

capacidad para dar servicio a las escasas tiendas que operan en la ciudad. Contrastando lo 

anterior, en Villahermosa, cuenta con un centro de distribución de 60,457 m2 el cual tiene 

la capacidad suficiente para dar servicio a un gran número de tiendas.  

¿Cuál ha sido el crecimiento mismas tiendas de ustedes en comparación con la 

Antad? 

Respuesta por Jeronimo Cobian  

Durante el último trimestre del 2019 (4T19), las ventas mismas tiendas por parte de la 

ANTAD (tiendas de autoservicio) fueron +3.4% vs. +1.8% de Chedraui. El promedio de 

crecimiento de los últimos 5 años en términos de ventas mismas tiendas de Chedraui es 

igual a +4.0%.  



 

¿Qué estrategia tiene Chedraui para núcleos poblacionales de menos de 500 mil 

habitantes y qué soluciones tienen en ese mercado? 

Respuesta por Jeronimo Cobian  

Las tiendas Chedraui y Selecto Chedraui están localizadas en ciudades con al menos 

100,000 habitantes y tienen un área de venta promedio de 6,674 m2. Las tiendas Súper 

Chedraui y Selecto Súper Chedraui se encuentran ubicadas en regiones con al menos 

25,000 habitantes y tienen un área de venta promedio de 2,088 m2. Los formatos Súper 

Che (896 m2) y Supercito (250 m2) se encuentran tanto en ciudades grandes como 

pequeñas. En conclusión, Chedraui cuenta con una diversa oferta de tiendas, tanto en 

términos de precio como de área de venta, las cuales se adaptan a regiones de distintos 

tamaños y poder adquisitivo.  

¿Cuál es el “plan B” si el gobierno no realiza el tren maya ni la refinería? 

Respuesta por Jeronimo Cobian  

Realmente no existe “plan B”, dado que la empresa no depende de estas inversiones. La 

guía de resultados de Chedraui para 2020 considera un incremento en ventas mismas 

tiendas de 4.0% y un crecimiento en ventas totales de 7.0%-8.0% (considerando 30 

nuevas aperturas). Estos crecimientos no consideran las inversiones como lo es el Tren 

Maya o la Refinería de Dos Bocas; aunque si la ejecución de dichas inversiones es la 

correcta podríamos observar crecimientos por arriba de lo presupuestado.  

Soy proveedor de supermercados. ¿Cómo puedo ser proveedor de Chedraui? 

Respuesta por Jeronimo Cobian  

http://grupochedraui.com.mx/en/alta_de_proveedores/ 

¿Sería Soriana la empresa que adquirirían o Smart?, para entrar al Mercado de 

Nuevo León. 

Respuesta por Jeronimo Cobian  

Realmente no existe un nombre claro sobre la mesa. Adquirir Soriana es complicado por el 

tamaño de la empresa, sería más factible adquirir una cadena con más de 10 tiendas y 

con presencia en zonas en las que no esté actualmente Chedraui operando.  

Con estos resultados tan exitosos, ¿cuál crees que es la barrera para que el 

mercado reconozca el valor de la compañía? 

Respuesta por Jeronimo Cobian  

La principal barrera para que el mercado reconozca el valor de compañía reside en que la 

operación de Estados Unidos no logre aumentar su rentabilidad actual y también que 

Chedraui no sea capaz de acelerar su plan de apertura de tiendas en México. 

http://grupochedraui.com.mx/en/alta_de_proveedores/

