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Estimados accionistas,

2019 fue un gran año para nuestro negocio, 
con una demanda que superó la oferta. El 
sector inmobiliario industrial/logístico fue el que 
mejor desempeño tuvo en la Bolsa de Valores. 
También, se disipó la incertidumbre alrededor del 
TMEC y la nueva administración pública federal.

El índice de ocupacióny nivel de rentas 
superaron nuestras expectativas. Además, 
nuestro enfoque prudente hacia las 
adquisiciones fortaleció nuestro balance,  
permeando estos logros a nuestros tenedores 

de certificados. Los certificados de FIBRA 
Prologis tuvieron un rendimiento total de 47 por 
ciento incluyendo dividendos durante 2019.

Adoptamos un enfoque basado en la 
responsabilidad ambiental, social y de buen 
gobierno corporativo (ASG) por el bien de 
nuestro planeta, nuestra gente y nuestras 
comunidades. A través de inversiones en 
innovación en tecnología, estamos creando 
nuevas formas de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.

Carta a los 
Accionistas

Nuestros certificados tuvieron 
un rendimiento total de 
47 por ciento, incluyendo 
dividendos durante 2019.
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Fuerza operativa
La excelente ubicación de nuestro portafolio 
formado por inmuebles de alta calidad, 
muchas de las cuales fueron desarrollados 
por nuestro patrocinador, Prologis, resultaron 
en un volumen de arrendamiento de 7.1 
millones de pies cuadrados. 

La retención promedio ponderada de clientes 
al vencimiento de su contrato fue de 88.7 por 
ciento. Al final del año, tuvimos un récord de 

ocupación del 97.6 por ciento – con cuatro de 
nuestros seis mercados por encima del 98 
por ciento.

Esta actividad se tradujo en rentas más altas 
y, a su vez, en resultados financieros sólidos. 
Para 2019, las rentas netas efectivas en la 
renovación aumentaron un 11 por ciento y el 
NOI en efectivo sobre mismas propiedades 
aumentó un 3.1 por ciento. En todo el año, 

las ganancias netas por CBFI fueron de 
3.3358 pesos (US $0.1719) y el FFO fue de 
2,086 millones de pesos(US $107 millones). 
Por acción, fue de 3.2248 pesos (US 
$0.1656) para el año completo.

Mantuvimos nuestra distribución en línea con 
nuestra guía a un ratio AFFO aproximado del 
95 por ciento. La distribución por CBFI fue de 
0.1240 centavos.

La ocupación al final del año 
alcanzó un récord de   

97.6 por ciento
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Diseñados para el éxito
Nuestro negocio está diseñado para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y asegurar 
la diversidad, tanto en nuestros mercados, como 
en nuestros clientes. Como ejemplo, para el 
primer trimestre de 2019, ninguno de nuestros 
clientes representaba más del 3.6 por ciento 
de nuestra renta neta efectiva total y los diez 
principales representaron el 19.8 por ciento.

Nos centramos en los dos sectores que están 
creciendo más rápido que la economía en su 
conjunto: exportaciones y comercio electrónico. 
Nuestro portafolio de clientes está dividido 
en tres mercados enfocados en manufactura 
ligera (Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa) y tres 
orientados al consumo (Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara).

Nuestra exposición al, comparativamente, 
riesgoso mercado automotriz es solo del 11 
por ciento. En esa área, prestamos servicios 

a empresas que distribuyen autopartes. En 
todo el año, la demanda logística fue de 16.6 
millones de pies cuadrados, excediendo nuestro 
pronóstico casi por 1 millón de pies cuadrados, 
comparado con 2018. La actividad más fuerte 
se concentró en Ciudad de México, Monterrey y 
Ciudad Juárez.

La robusta economía que tuvo Estados Unidos 
durante 2019 atrajo productos que son más 
eficientes de fabricar fuera de ese país. A 
medida que empresas multinacionales tienen 
como objetivo reducir y regionalizar sus cadenas 
de suministro, nuevas compañías están cada 
vez más interesadas en establecer operaciones 
en las regiones fronterizas.

Por el lado del consumo, el comercio electrónico 
se está expandiendo. Por su naturaleza, el 
comercio electrónico requiere de más espacio 
logístico que el comercio minorista tradicional. 

Los jugadores clave del comercio electrónico 
ahora están viendo más allá de Ciudad de 
México, hacia Monterrey y Guadalajara. 
Partiendo de una base baja (en México, el 
comercio electrónico representa el 4 por ciento 
del total de las ventas minoristas), el comercio 
electrónico creció un impresionante 30 por 
ciento en 2019.

La ocupación está en su nivel más alto y la 
actividad de los clientes es sólida. Continuamos 
viendo restricciones de suministro en muchos 
de nuestros mercados clave. A pesar de las 
bajas tasas de desocupación, vemos pocos 
signos de sobreconstrucción.

4

FIBRA Reporte 2019 LiderazgoCarta a los Accionistas Ubicaciones Estratégicas Highlights Financieros

Prologis Park Apodaca, Monterrey, México



Fortaleza de capital
Los mercados públicos y privados no han 
otorgado el mismo valor a las propiedades 
logísticas. Esto es evidente en las ventas de 
portafolio recientes que cotizaban a un valor 
igual o superior al valor del activo neto (NAV), 
mientras que las acciones de todas las FIBRAs 
se negociaban con descuentos variables. Como 
resultado, hemos sido renuentes a emitir capital 
para comprar nuevos edificios.

En el cuarto trimestre, adquirimos una propiedad 
Last Touch® en el submercado Santa María de 
la Ciudad de México. Ubicadas cerca de grandes 

centros de consumo, las propiedades Last 
Touch® facilitan el flujo rápido de mercancías – 
esto es clave para la expansión de nuestra base 
de comercio electrónico.

En 2019, como parte de nuestro proceso 
continuo para fortalecer nuestro portafolio, 
dispusimos de varios activos no estratégicos 
para obtener un total de US $72 millones.

Mantenemos un balance sólido con suficiente 
liquidez que nos permite actuar rápidamente 
cuando surgen oportunidades de inversión. Al 

final del año, tuvimos aproximadamente 14,570 
millones de pesos (US $772.0 millones) de 
deuda a valor nominal con una tasa de interés 
efectiva promedio ponderada de 4.6 por ciento 
y un vencimiento promedio ponderado de 3.8 
años. El apalancamiento fue de 32.2 por ciento.

En marzo de 2020, para mejorar aún más 
nuestro capital, completamos una oferta de 
derechos por 8,300 millones de pesos.

Mantenemos un balance sólido con 
suficiente liquidez que nos permite 
actuar rápido cuando surgen 
oportunidades de inversión.
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ASG en Acción 
La administración ambiental, la responsabilidad 
social y la gobernanza (ASG) son fundamentales 
para nuestro negocio. Nuestro compromiso con 
la sustentabilidad fortalece nuestras relaciones 
con clientes, inversionistas, empleados y 
comunidades.

Los siguientes ejemplos demuestran ASG en 
acción de FIBRA Prologis:

En 2019, recibimos una calificación de A- por 
parte de CDP, una organización sin fines de 
lucro que dirige el sistema de divulgación 
global para programas ambientales, lo que nos 
ubica en el 5 por ciento más alto de todas las 
organizaciones a nivel mundial.

Por tercer año consecutivo, fuimos incluidos en 
el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Index.

Obtuvimos certificaciones BOMA Best Plata 
en 17 edificios; este programa reconoce las 
mejores prácticas en eficiencia energética y 
reducción de huella de carbono.

Nuestro patrocinador, Prologis, continua 
diseñando el 100 por ciento de sus edificios con 
estándares de certificación sostenibles, cuando 
es posible, e incorporando características 
de diseño sostenibles para cumplir con las 
especificaciones de nuestros clientes.

RECONOCIMIENTOS:

Calificación A- por parte de CDP
Nos ubicamos en el 5 por ciento más alto de todas las 
organizaciones a nivel global 

Certificaciones BOMA Best Plata
17 en total

Dow Jones Sustainability Indices
Tercer año consecutivo, MILA Pacific Index
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Sustentabilidad en Acción

• Cada año, en IMPACT Day, el día mundial anual de 
servicio de Prologis, nuestros colegas unen sus 
esfuerzos para donar tiempo, habilidades y energía 
a diferentes proyectos voluntarios. IMPACT Day 
expresa los valores centrales de Prologis: integridad, 
tutoría, pasión, responsabilidad, esfuerzo y trabajo en 
equipo (IMPACT por sus siglas en inglés). Algunos 
ejemplos de cómo participamos en el IMPACT 
Day: en Guadalajara, los empleados plantaron 100 
árboles como parte de un esfuerzo de reforestación 
y, en Reynosa, los miembros del equipo ayudaron 
a la remodelación de la escuela primaria Narciso 
Mendoza. En Tijuana, donamos mobiliario y juguetes, 
y renovamos la pintura del orfanato Belen.

• En la Carrera Prologis 2019, un evento de 
beneficencia que tuvo lugar en el parque Xochitla y 
que atrajo unos 1,000 corredores, recaudamos más 

de 200,000 pesos para el parque ecológico Xochitla 
y 1 millón de pesos para apoyar la construcción del 
Centro Médico DIF Tepotzotlán. 

• La iniciativa de fuerza laboral comunitaria de Prologis 
(CWI por sus siglas en inglés), lanzada en 2018 en 
respuesta a las necesidades laborales de nuestros 
clientes, logró avances significativos en 2019. El 
programa ofrece capacitaciones enfocadas a logística 
para ayudar a canalizar el talento de los trabajadores. 

• Dos ejemplos notables del año pasado: comenzamos 
un programa piloto con los operadores de carga en 
Prologis Park Tres Rios y nos asociamos con la UMBC 
(Universidad Bicentenario) para ofrecer cursos de 
inglés y Excel.

AYUDANDO A LAS COMUNIDADES:

100 árboles plantados
IMPACT Day 2019

Lanzamiento del 
programa piloto CWI
Prologis Park Tres Rios 

200,000 pesos 
recaudados
Carrera Prologis 2019

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD:
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ASG

• Tenemos un compromiso de tiempo 
atrás de gobernanza sólida. Mantenemos 
actualizados a nuestros empleados 
sobre nuestro código de ética y 
conducta comercial, seguridad de 
la información, prevención global de 
fraudes, anticorrupción global y sobre 
la ley norteamericana de prácticas de 
corrupción en el extranjero (Foreign 
Corrupt Practices Act). Nuestras medidas 
de seguridad priorizan a nuestros 
empleados y a clientes por igual.

• Como miembros de la Asociación 
Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias, 
ayudamos a liderar un esfuerzo para 
hacer que la clase de activos sea 
más atractiva para los inversionistas 
institucionales. Proporcionar informes 
consistentes entre todas las FIBRAs 
industriales permitirá a los inversionistas 
comparar más fácilmente a las empresas 
dentro de México y el mundo.

GOBERNANZA Y ÉTICA
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Mientras publicamos este informe, millones de 
personas en todo el mundo continuan luchando 
contra la pandemia del COVID-19. Como parte 
de nuestra respuesta, la Fundación Prologis se 
ha comprometido con US $5 millones para un 
fondo de ayuda global enfocado en seguridad 
alimentaria, salud pública y recuperación 
económica. En México, la Fundación se ha 
comprometido con fondos para el Banco de 
Alimentos Cáritas que provee comida para 
personas y familias en situación vulnerable.

Viendo hacia adelante, confiamos en nuestra 
estrategia de negocios a largo plazo. Estamos 
preparados para tiempos de incertidumbre y 
mantendremos la administración de nuestras 
propiedades bajo vigilancia, administraremos 
nuestro portafolio de clientes y satisfaremos 
las necesidades de nuestros clientes. Estamos 
agradecidos por la confianza que nuestros 
accionistas han depositado en nosotros y 
trabajaremos diligentemente para recompensar 
esa confianza.

Sinceramente,

Luis Gutiérrez 
Director General de FIBRA Prologis

Para concluir
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LIDERAZGO, PROLOGIS MÉXICO
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LIDERAZGO, PROLOGIS MÉXICO

Luis Gutiérrez
Presidente Prologis Latinoamérica

Luis Gutiérrez es el presidente de Prologis 
para Latinoamérica, así como director general 
de Fibra Prologis, fideicomiso de inversión en 
bienes raíces. Dentro de sus responsabilidades, 
dirige las actividades en México y Brasil que 
incluyen desarrollo, adquisiciones y operaciones.

El señor Gutiérrez fue uno de los miembros 
fundadores de G. Acción, uno de los 
desarrolladores más importantes en México, 
donde se desempeñó como director general 
y se convirtió en socio de AMB Property 
Corporation. En el 2008 cuando AMB adquirió 
G. Acción, fue nombrado director general, 
responsable de las operaciones de AMB en 
México y Brasil. El señor Gutiérrez tiene una 
trayectoria de más de 31 años de experiencia 
en desarrollo inmobiliario, construcción, 
adquisiciones y disposiciones, así como 
experiencia en inversiones en México y Brasil.

Luis Gutiérrez es ingeniero civil por la 
Universidad Iberoamericana y cuenta con 
una maestría en administración de empresas 
(MBA) por el IPADE. Actualmente funge 
como presidente de AMEFIBRA (Asociación 
Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias), también 
se desempeñó como presidente de AMPIP 
(Asociación Mexicana de Parques Industriales 
Privados) y actualmente es miembro del 
consejo de administración de Finaccess 
fondos de inversión. 
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Un veterano con 30 años en el sector 
inmobiliario, Héctor Ibarzábal tiene una amplia 
experiencia en operaciones, uso de capital, 
estructuración, financiación y recaudación de 
fondos en las industrias de oficinas, sectores de 
minoristas y residenciales.

El señor Ibarzábal ha servido como director general 
y director de operaciones en México desde su 
salida de FIBRA Prologis a bolsa. En esa capacidad, 
dirige todos los bienes inmuebles de Prologis en 
México. 

Antes de unirse a Prologis, Héctor Ibarzábal 
cofundó G. Acción, una empresa inmobiliaria 
mexicana que cotizó en bolsa, donde se 
desempeñó como CFO, COO y presidente. En 
2001, G. Acción se convirtió en el primer socio 
internacional de la compañía de propiedades AMB, 
varios años antes de fusionarse con Prologis. 

El señor Ibarzábal ha sido presidente de la AMPIP 
(Asociación Mexicana de Parques Industriales 
Privados), donde actualmente participa en 
el consejo de directores, y ha servido como 
director independiente en varios consejos de 
administración de empresas públicas, joint 
ventures, CKDs y FIBRA. Es ingeniero civil con 
honores por la Universidad Iberoamericana y MBA 
por el IPADE Business School.

LIDERAZGO, PROLOGIS MÉXICO

Héctor Ibarzabal
Director General México, Prologis México
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LIDERAZGO, PROLOGIS MÉXICO

Jorge Girault
Vicepresidente Senior de Finanzas, Prologis México

Jorge Girault ha trabajado en la industria de 
bienes raíces desde 1994, convirtiéndolo en un 
veterano de dicha industria; se ha desempeñado 
como vicepresidente de finanzas para Prologis 
México desde el 2015. Como directivo de 
Prologis Mexico y gerente de Prologis México 
Fondo Logístico, fideicomiso inmobiliario 
mexicano de inversión industrial administrado 
por una filial de Prologis, fue el responsable de 
la estructuración y lanzamiento exitoso de la OPI 
de Fibra Prologis en el 2014 por $500 millones, 
así como de una oferta de derechos en marzo 
de 2019 por $350 millones. Girault cuenta con 
amplia experiencia en el manejo de inversiones 
de Prologis así como en las actividades de 
manejo de deuda, negociando y estructurando 
diferentes tipos de estructuras de deudas. 
Comenzó su carrera profesional en G. Acción, 
una empresa inmobiliaria pública mexicana 
en la cual inició como Gerente de Proyectos y 
llegó a ser Vicepresidente de Relaciones con 
Inversionistas, así como Vicepresidente Senior 
de Finanzas. 

Ha sido profesor de tiempo parcial en la escuela 
de negocios de la Universidad Iberoamericana y 
es un miembro activo de la Asociación Mexicana 
de FIBRAs Inmobiliarias. Jorge Girault es 
ingeniero industrial egresado de la Universidad 
Panamericana, cuenta con un MBA por la 
Universidad Iberoamericana, así como egresado 
del programa de alta dirección AD1 del IPADE.
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Prologis Park Los Altos, Guadalajara, México

191
Propiedades

34.9
MPC

232
Clientes

97.6%
Ocupación 

$5.35
Renta neta efectiva 
promedio por PC arrendado 

67.1%
Rentas en USD

Ubicaciones Estratégicas
Tijuana
33 B

B

Juarez
28 B

Reynosa
30 B

Monterrey
22 B

Guadalajara

Edificios

Mercado Global

Mercado Regional

25 B

Ciudad 
de México

53 B

4.2
MPC

3.3
MPC

4.7
MPC

4.4
MPC

5.9
MPC 12.4

MPC
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Métricas clave cuentan una historia de fuerte crecimiento

PORTAFOLIO OPERATIVO Porcentaje

2019 97.6

2018 97.4

2017 96.8

CAMBIO EN RENTA NETA EFECTIVA 

2019 10.9

2018 13.1

2017 9.6

TAMAÑO DEL PORTAFOLIO MPC Propiedades

2019 34.9 191

2018 36.0 200

2017 34.6 196
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Los resultados finacieros reflejan fortaleza y resiliencia

2018

2017

RESUMEN DE RESULTADOS 
(en millones de pesos)

3,503 2.91 2.20

FFO POR CBFI
(en pesos, incluyendo comisiones1)

DISTRIBUCIÓN POR CBFI 
(en pesos)

2019

3,673 2.90 2.33

3,825 2.96 2.35
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ACERCA DE ESTE REPORTE

Esta presentación contiene algunos indicadores 
y términos financieros no incluidos en las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) o la IFRS, por sus siglas 
en inglés (International Financial Reporting 
Standards), que no están específicamente 
desestimados. Estos términos e indicadores 
financieros pueden conciliarse comparándolos 
directamente con las métricas de las NIIF que 
se encuentran en nuestro Estado de Resultados 
e Información Complementaria del cuarto 
trimestre, que está disponible en nuestra página 
web: www.fibraprologis.com

Las declaraciones contenidas en el presente 
que no constituyen hechos históricos son 
proyecciones a futuro. Estas proyecciones se 
basan en pronósticos actuales, en estimaciones 
y en proyecciones dentro de la industria y 
en los mercados en los que FIBRA Prologis 
opera, así como en la opinión y presuciones 
de la administración. Tales declaraciones 
incluyen incertidumbres que pueden afectar 
significativamente los resultados financieros 
de FIBRA Prologis. Palabras tales como: 
“espera”, “anticipa”, “pretende”, “planea”, 
“cree”, “busca”, estima”, o sinónimos de estas 
palabras o expresiones similares pretenden 
identificar las proyecciones futuras, que 
generalmente no son de naturaleza histórica. 
Todas las declaraciones relativas al desempeño 
operativo, los eventos o situaciones que 
esperamos o anticipamos que ocurran en el 
futuro – incluyendo aquellas relacionadas con 
la renta o el crecimiento ocupacional, con la 
adquisición, con el desarrollo, con la disposición 
y con las condiciones generales de las áreas 
geográficas donde operamos, así como nuestra 

deuda y nuestra situación financiera– son 
proyecciones. Estas declaraciones no garantizan 
el futuro rendimiento y conllevan ciertos riesgos, 
incertidumbre y presunciones que son difíciles 
de predecir.

Aunque creemos que los pronósticos reflejados 
en cualquiera de las proyecciones se basan en 
presunciones razonables, no podemos asegurar 
que lograremos concretar nuestros pronósticos 
y, por lo tanto, los resultados reales pueden 
ser económicamente distintos de aquellos 
referidos en las proyecciones. Algunos de los 
factores que pudieran afectar los resultados en 
forma enunciativa, mas no limitativa, son los 
siguientes: (i) la situación económica nacional, 
internacional, regional y local; (ii) Cambio en 
los mercados financieros, en las tasas de 
interés y en los tipos de cambio de divisas; 
(iii) aumento no previsto en la demanda de 
nuestras propiedades; (iv) riesgos asociados 
con la adquisición, enajenación y urbanización 
de nuestras propiedades; (v) mantenimiento del 
estatus y la estructura tributaria del fideicomiso 
de inversión en bienes raíces “FIBRA”; (vi) 
disponibilidad de financiamiento y de capital, 
niveles de deuda que mantengamos y nuestra 
calificación crediticia; (vii) riesgos relacionados 
con nuestras inversiones; (viii) incertidumbres 
ambientales, incluyendo los riesgos por 
desastres naturales, y (ix) todos los factores 
de riesgo adicionales reportados por FIBRA 
Prologis ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores y ante la Bolsa Mexicana de Valores, 
bajo el rubro de “Factores de Riesgo”. FIBRA 
Prologis no asume ningún compromiso en 
actualizar ninguna de las proyecciones futuras 
que se presentan en este documento. 

Pacto de no inducción- Ninguno de los 
valores mencionados en el presente o en la 
presentación que se adjunta se han registrado 
en términos de la Ley de Valores de 1933 
(Securities Act of 1933) o de cualquier otra ley 
de valores de cualquier estado y no pueden 
ofrecerse o venderse en los Estados Unidos 
de América sin el registro previo o mientras no 
se obtenga la debida exención de registro, de 
conformidad con la Ley de Valores mencionada 
y cualquiera otra ley estatal de valores aplicable. 
Cualquier aviso al respecto no constituye una 
oferta de venta o una inducción para comprar 
los valores mencionados en el presente o en las 
presentaciones adjuntas, si y según proceda. 

Diciembre 31, 2019

COLABORA CON NOSOTROS

Valoramos sus comentarios y cualquier  
pregunta, comentarios o sugerencias  
sobre este informe y nuestro desempeño.

Por favor envíe sus comentarios a: 
Paseo de los Tamarindos 90 Torre 2 Piso 22 
Bosques de las Lomas 
Ciudad de México, D.F. 05120 
Mexico 
52 81 8004 8004

Para más información, contáctenos en:  
www.fibraprologis.com 
www.linkedin.com/company/prologis 
www.facebook.com/Prologis
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