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Estimados accionistas,
El excelente desempeño de FIBRA Prologis en el año 2018, mostró 
nuestra capacidad para crear valor en medio de la incertidumbre a nivel 
mundial. Dos riesgos políticos significativos se perfilaban a principios 
de 2018: la renegociación del TLCAN y la elección presidencial de 
México. El final del año trajo un grado de certeza, con la negociara del 
nuevo acuerdo, el T-MEC, que aún debe ser aprobado por el Congreso 
de los EE. UU., y una elección con un resultado claro y un cambio en el 
liderazgo. Aun así, se mantuvo una sensación de volatilidad. 

Las fuerzas subyacentes que respaldan los mercados logísticos de 

México permanecieron intactas. El sector manufacturero, que está 
vinculado en gran medida a la economía de los EE. UU., continuó 
expandiéndose. El consumo privado, el principal impulsor de la 
economía mexicana y una mayor demanda de servicios logísticos, 
especialmente en la Ciudad de México, continuaron creciendo.

Nuestro desempeño operativo es positivo. La solidez de nuestro 
portafolio y la experiencia de nuestro equipo nos permitieron superar la 
volatilidad. En consecuencia, la empresa consiguió generar valor a largo 
plazo para todos los tenedores.

La salud organizacional y financiera se basan en la disciplina. En 
2018, nos mantuvimos firmes al enfocarnos en nuestros mercados 
principales, manteniendo transparencia y un gobierno corporativo líder 
en la industria, tomando un enfoque prudente hacia las adquisiciones y 
construyendo un portafolio diverso de clientes y mercados.

La solidez de nuestro portafolio y la 
experiencia de nuestro equipo nos permitió 
fortalecernos ante un entorno de volatilidad.
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Excelencia operativa
2018 fue un año de logros operativos que demuestran que nuestro 
enfoque y estrategia están funcionando. Al final del año, FIBRA Prologis 
tenía 200 propiedades con un total de casi 36 millones de pies cuadrados. 
Nuestro portafolio está compuesto por edificios de la más alta tecnología 
localizados en excelentes y estratégicas ubicaciones, la mayoría de los 
cuales fueron desarrollados por nuestro patrocinador, Prologis. Al final de 
2018, la ocupación fue de 97.4 por ciento, el cuarto año consecutivo por 
encima de 95 por ciento. 

Con una ocupación considerablemente superior a los niveles históricos, 
nos enfocamos en obtener rentas más altas en renovaciones de 

contratos. El volumen de arrendamiento fue de 8.7 millones de pies 
cuadrados en 2018, un incremento de 11 por ciento respecto a 2017. 
Las rentas netas efectivas por renovación incrementaron en un 13.1 por 
ciento (y han estado por encima del 10 por ciento por siete trimestres 
consecutivos). Nuestro promedio ponderado de retención de clientes fue 
de 79.3 por ciento. En muchas ocasiones, nuestros clientes existentes 
renovaron sus contratos. El NOI en efectivo sobre mismas propiedades se 
incrementó en un 2.2 por ciento. 

Un desempeño operativo sólido, combinado con un manejo inteligente del 
balance nos permitieron incrementar de nuevo nuestros dividendos, está 

vez en un 5 por ciento en 2018. En 2018, la generación interna de flujo de 
efectivo fue muy sólida. Para final de año, los fondos de operaciones por 
CBFI fueron 2.9038 (US 0.1506), muy similares a nuestros resultados de 
2017.

Al cierre de 2018, la ocupación fue del 97.4 por 
ciento — el cuarto año consecutivo por encima 
del 95 por ciento.
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Diseñado estratégicamente para satisfacer la demanda
We base our strategy on our customer needs.

Nos enfocamos en seis mercados geográficos, tres de los cuales están 
asociados con la manufactura —Ciudad Juárez, Reynosa y Tijuana— y 
tres vinculados con el consumo: Guadalajara, Ciudad de México y 
Monterrey. En 2018 todos estos mercados se mostraron sólidos. El 
comercio electrónico está aumentando rápidamente, y los jugadores más 
importantes están buscando activamente espacios más grandes.

La diversidad de clientes, industrias y zonas geográficas en nuestro 
portafolio, es un factor de equilibrio importante en nuestro desempeño. La 
Ciudad de México, donde terminamos el año con una ocupación de 99.6 
por ciento, representó alrededor del 38 por ciento de nuestros ingresos 
anualizados. En el cuarto trimestre de 2018, ningún cliente representó 
más del 3 por ciento de nuestra renta neta efectiva total, y los diez 
principales representaron solo el 19.1 por ciento.

Nuestros clientes comentan que FIBRA Prologis es a menudo el primer 
proveedor de logística al que llaman. Gracias a nuestro exclusivo acceso 
a la cartera de desarrollo de Prologis, tenemos el mayor número de 
edificios de alta calidad en ubicaciones clave dentro de esos mercados (en 
particular en la Ciudad de México, donde la tierra es escasa).

Prologis Park Apodaca, Monterrey, México
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En el año 2018 adquirimos de Prologis, cuatro 
edificios totalmente arrendados en Guadalajara y 
Monterrey por $80.4 millones.

Prologis Park Los Altos, Guadalajara, México

Gestión de portafolio
La incertidumbre de los mercados de capital en 2018 tuvo un impacto 
en nuestro negocio, principalmente al limitar la actividad de uso 
de capital. En FIBRA Prologis no adquirimos un activo con el fin de 
expandir nuestro portafolio; más bien, todas nuestras adquisiciones 
actuales deben hacer crecer el portafolio y beneficiar a nuestros 

accionistas a largo plazo. En 2018 compramos a Prologis cuatro 
edificios completamente arrendados en Guadalajara y Monterrey por 
US$80.4 millones. Si bien este volumen es menor al anticipado, estas 
adquisiciones fueron y serán positivas para los ingresos. Seguimos 
avanzando en la venta de nuestros bienes no estratégicos.
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Prologis Park Grande, Ciudad de México, México

Salud financiera
El balance de FIBRA Prologis ofrece una solidez financiera clave que 
nos permite mantenernos estables sin importar el entorno más amplio. 
En 2018, continuamos nuestros esfuerzos de refinanciar la deuda y 
conservar la flexibilidad financiera. Nuestros $842 millones de deuda 
tienen una tasa de interés efectiva promedio ponderada de 4.13 por 

ciento (la tasa de interés efectiva promedio es de 4.3 por ciento). 
Nuestra deuda está estructurada de forma conservadora, con un nivel 
de endeudamiento de 35.2 por ciento y una proporción de cobertura de 
deuda de 3.89 veces. No tenemos vencimientos de deuda hasta 2020.
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ESG: Entrelazado en nuestro negocio
En México trabajamos con organizaciones comunitarias para apoyar 
causas efectivas, ambientales y sociales. En mayo pasado, nuestros 
empleados se unieron al equipo global Prologis en la sexta edición anual 
del IMPACT Day. En este día patrocinamos y participamos en eventos 
de caridad que ayudan a comunidades y benefician la salud y bienestar 
de los empleados.  Otra iniciativa similar, la carrera Prologis; busca 
reunir fondos para la construcción de una clínica en Tepotzotlán y el 
Parque Ecológico Xochitla.  De esta forma, fortalecemos las relaciones 
entre nuestro negocio y las comunidades locales para prosperar donde 
vivimos y trabajamos.

En FIBRA Prologis, un buen gobierno corporativo fortalece el negocio, 
empleados y portafolio, esto se logra mediante entrenamiento regular 
a nuestros empleados en diversos temas como Código de Ética, 
Conducta de Negocios, Seguridad de Información, Prevención Global 
de Fraudes, Anticorrupción Global entre otras.  Adicionalmente, 
implementamos medidas de seguridad que priorizan la seguridad de 
nuestros clientes y empleados; cómo la instalación de 600 domos 
anticaídas para incrementar la protección de todos los que trabajan 
con nosotros.

Nuestro posicionamiento único, la construcción de propiedades 
resistentes y la dedicación a ESG nos permiten agregar valor a nuestro 
negocio, responder a las necesidades actuales de los clientes y estar un 
paso adelante de las siguientes tendencias.

En FIBRA Prologis, al enfocarnos en principios clave como la gestión 
ambiental, la responsabilidad social y el gobierno corporativo 
fortalecemos la relación con nuestros clientes, inversionistas, 
empleados y comunidades.

Durante dos décadas, al incorporar estos principios ESG (por sus 
siglas en inglés); nuestra matriz Prologis ha sido capaz de enfocarse 
en iniciativas clave e innovación lo cual la ha colocado en los primeros 
lugares de las 100 Corporaciones Globales más Sustentables en el 
mundo, estudio de Corporate Knights. 

Así mismo, nos hemos sido capaces de unir objetivos negocio a 
objetivos de ESG al ser la primera compañía inmobiliaria de logística 
en emitir bonos verdes; reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y ser la primera compañía de logística inmobiliaria aprobada 
por la iniciativa Metas Basadas en Ciencia. (SBT por sus siglas en inglés).

Entre los objetivos de la iniciativa están incluidos reducir el alcance de 
emisiones de gases de efecto invernadero 1 y 2 en 21% y las emisiones 
3% en 15% para el 2025. Cumpliremos este objetivo al seguir 
incorporando nuevas tecnologías y construyendo nuevas características 
de diseño para eficientar, minimizar impactos y reducir costos mediante 
el compromiso con clientes y proveedores.

Prologis opera a través de todas sus entidades, incluyendo FIBRA 
una plataforma común de ESG que concentra principios, objetivos 
y sistemas de monitoreo. En FIBRA, tenemos un compromiso para 
reducir el desperdicio de energía, desechos y agua en nuestras 
operaciones y portafolio, como en San Sebastianito donde usamos 
técnicas para el manejo eficiente de agua en exteriores.

Así mismo, FIBRA cuenta con 21 certificaciones de construcción 
LEED para seguir apoyando el objetivo global de diseñar en un 100% 
estándares de certificación de construcción o con características de 
diseño sustentable en línea con las especificaciones del cliente.  A 
finales del año pasado pudimos instalar iluminación eficiente en 83% 
del portafolio de FIBRA.

En 2018, en FIBRA Prologis incrementamos el volumen de espacio 
cubierto con techos de materiales frescos o reflectantes en un 
33%, con lo que hacemos edificios resistentes al futuro para ir 
un paso adelante a las necesidades de los clientes.  Así mismo, 
instalamos medidores inteligentes en 25 propiedades las cuales 
ayudan a monitorear el uso de energía y fluctuaciones.  Usando 
estas tecnologías, buscamos comprender el uso energético de las 
propiedades y así reducir costos y emisiones energéticas.
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De cara al futuro
Nuestra perspectiva es positiva. Si bien aún no hemos visto evidencias 
de una desaceleración de nuestros clientes, en estos tiempos de 
incertidumbre tomamos una perspectiva conservadora pero optimista. 
Esperamos que las rentas sigan creciendo en 2019 en un entorno 
operativo sólido, lo que impulsaría el crecimiento de nuestro flujo de 
efectivo. En cuanto a nuevas adquisiciones, dada la reciente volatilidad 
financiera, hemos decidido suspenderlas. Evaluaremos el entorno 
financiero en busca de nuevas oportunidades. FIBRA Prologis tiene 

derechos exclusivos al portafolio de desarrollo de Prologis, que contiene 
alrededor de 4.3 millones de pies cuadrados de propiedades logísticas.

Agradecemos el trabajo diligente de nuestros colegas y el apoyo de 
nuestros inversionistas. En FIBRA Prologis trabajamos todos los días 
para recompensar la confianza que se deposita en nosotros, actuando 
responsablemente con el uso del capital y esforzándonos por crear valor 
para todos nuestros tenedores.

El equipo de Prologis en Prologis Park Grande, Ciudad de México, México

Sinceramente,

Luis Gutiérrez, Director General de Prologis México
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Video del Director General

El excelente desempeño de  
FIBRA Prologis durante el 2018, 
mostró nuestra capacidad 
para crear valor en medio de la 
incertidumbre global.

Luis Gutiérrez 
Director General de FIBRA Prologis
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Liderazgo, Prologis México

De izquierda a derecha: 
Héctor Ibarzabal, Jorge Girault and Luis Gutiérrez
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Luis Gutiérrez
Director General de FIBRA Prologis

Como Director General de FIBRA Prologis desde 2014, el Sr. Gutiérrez 
ha liderado a la compañía a un crecimiento sustancial. El Sr. Gutiérrez 
tiene una trayectoria de 30 años en el ramo de bienes raíces, y es un 
pionero en el mercado nacional industrial de bienes raíces.  

Fue cofundador y fungió como Director General de Fondo Opción (antes 
conocido como G. Acción), la primera compañía pública de bienes raíces 
en México y se desempeñó como presidente de la Asociación Mexicana 
de Parques Industriales de 2005 a 2006.  

Además de ser el Director General de FIBRA Prologis es presidente de 
Prologis en América Latina. En esa capacidad, es responsable de las 
actividades relacionadas con México y Brasil, incluyendo operaciones, 
inversiones, adquisiciones y desarrollo de propiedades industriales. 
Es miembro del consejo de directores de Finanzas y Central de 
Estacionamientos. 

El Sr. Gutiérrez es Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana y 
cuenta con una maestría de Administración de Empresas (MBA) por el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
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Héctor Ibarzabal
Director de Operaciones, Prologis México.

Con 30 años de experiencia y veterano del sector de bienes raíces, 
Héctor Ibarzabal tiene extensa especialización en estructuración, 
financiación y recaudación de fondos para bienes raíces en los sectores 
de corporativo, industrial, de minoristas y residencial.  

Además de fungir como Director de Operaciones de FIBRA Prologis, el 
Sr. Ibarzabal se ha desempeñado como Director General y Director de 
Operaciones en México para Prologis desde 2011. En esa capacidad, es 
responsable del desarrollo, operaciones e implementación de capital de 
Prologis.  

Antes de integrarse a Prologis, el Sr. Ibarzabal fue cofundador de G. 
Acción, una empresa pública de bienes raíces donde se desempeñó 
como Director Financiero (CFO), Director de Operaciones (COO) y 
presidente.  Es miembro del comité técnico de Prologis México Fondo 
Logístico, un fideicomiso de inversión industrial de bienes raíces 
mexicano administrado por una filial de Prologis.

El Sr. Ibarzabal es actualmente presidente de la AMPIP (Asociación 
Mexicana de Parques Industriales) y ha fungido como Consejero 
independiente para Sare, Fibra Shop y Actinver Fondos. El Sr. Ibarzabal 
es Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un 
Maestría en Administración (MBA) por el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE).
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Jorge Girault
Director Fianciero, FIBRA Prologis

Con 25 años de experiencia y un experto de la industria de bienes 
raíces, el Sr. Girault ha fungido como Director Finanzas de FIBRA 
Prologis desde el año TK2015.  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 IPO 
de Fibra Prologis en el 2014. 

El Sr. Girault cuenta con amplia experiencia en el manejo de inversiones 
de Prologis así como en las actividades de manejo de deuda. 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 Director 
Financiero (CFO). 

Es miembro del comité técnico de Prologis México Fondo Logísitico; 
se desempeñó como académico de medio tiempo en la Facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana y es 
miembro activo de la Asociación Mexicana de FIBRA. 

El Sr. Girault es Ingeniero Industrial titulado en la Universidad 
Panamericana; cuenta con una MBA de la Universidad.
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200Propiedades

36.0 MSF

Tijuana
33 B

Juárez
31 B

Reynosa
30 B

Monterrey
26 B

Guadalajara
28 B

Ciudad de México
52 B

97.4% Ocupación

236 Clientes

$5.20 Renta neta efectiva promedio 
por pie cuadrado arrendado

68.6% De arrendamientos 
contratados en dólares

Mercados Regionales

Mercados Globales

Edi�cios
4.2
MSF

3.6
MSF

4.7
MSF

4.7
MSF

6.4
MSF
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MSF
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Nuestros indicadores clave reflejan 
un historial de crecimiento sólido.

2017

PORTADOLIO OPERACIONAL 
OCUPACIÓN AL FINAL 
DEL PERIODO PORCENTAJE

2016

97.8

2018 97.4

96.8

CAMBIO EN RENTAS NETAS EFECTIVAS

2017

2016

11.9

2018 13.1

9.6

RETENCIÓN DE CLIENTES

2017

2016

80.1

2018 79.3

87.6

Prologis Park Tres Rios, Ciudad de México, México
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Los resultados financieros muestran nuestra solidez y resiliencia.

2017

2016

REDUMEN DE INGRESOS
(en miles de pesos)

3,503

3,239

2.91

3.03

2.20

2.07

FONDOS PROVENIENTES 
DE OPERACIONES POR CBFI
(en pesos incluyendo comisiones)

DISTRIBUCIÓN POR CBFI
(en pesos)

2018 3,673 2.90 2.33

Prologis Park Apodaca, Monterrey, México
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Prologis Park Agua Fría, Monterrey, México

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). La mayoría de dichos indicadores y términos pueden 
conciliarse comparándolos directamente con las métricas de las NIIF 
que se encuentran en nuestro Estado de Resultados e Información 
Complementaria del cuarto trimestre y que está disponible en nuestra 
página web: wwwbraprologis.com y en la página web de la BMV: www. 
bmv.com.mx. La información que contiene dicho reporte comprende 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Las declaraciones contenidas en el presente que no constituyan hechos 
históricos, son proyecciones a futuro. Dichas 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 de la administración y las presunciones que ésta 
haga. Tales declaraciones incluyen imprevisibles que pueden afectar 
fuertemente el estado de resultados financieros de FIBRA Prologis. 
Palabras tales como: “espera”, “prevé”, “desea”, “planea”, “cree”, “busca”, 
estima”, o sinónimos de dichas palabras o expresiones similares buscan 
definir dichas proyecciones futuras, que generalmente no constituyen 
hechos de naturaleza histórica. Todas las declaraciones relativas al 

desempeño operativo, los eventos o situaciones que esperamos o 
prevemos que ocurran en el futuro – incluso 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 a futuro. Estas 
declaraciones no garantizan el futuro rendimiento y conllevan ciertos 
riesgos, incertidumbre y presunciones que son difíciles de predecir. 
A pesar de que creemos que los pronósticos reflejados en cualquiera 
de las proyecciones futuras se basan en presunciones razonables, no 
podemos asegurar que lograremos concretar dichos pronósticos; por 
ende, los resultados finales pueden ser económicamente distintos 
de aquellos referidos en las proyecciones a futuro. Algunos de los 
factores que pudieran afectar los resultados en forma enunciativa más 
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 el tipo de cambio de moneda extranjera; 
(iii) aumento no previsto en la demanda de nuestras propiedades; (iv) 
riesgos relacionados con la adquisición, enajenación y urbanización 
de nuestras propiedades; (v) costo para mantener el estatus y la 
estructura tributaria del fideicomiso de inversión inmobiliario “FIBRA”; 

(vi) disponibilidad de financiamiento y de capital, niveles de deuda 
que mantengamos y nuestra calificación de solvencia; (vii) riesgos 
relacionados con nuestras inversiones; (viii) contingencias ambientales, 
incluyendo los riesgos que surgen 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 para 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, en su caso; 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, en  
su caso.

Diciembre 31, 2018
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