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Fedex Corp.
Industria: Transporte de mercaderías
De acuerdo a ShipMatrix, proveedor de software que analiza los envíos de encomiendas,
actualmente la industria del transporte de mercancías traslada cerca de 100 millones de
paquetes diarios.
FedEx es quien se encarga de enviar la vacuna de Pfizer y de BioNTech contra el COVID-19,
y, en algunos días, llegará el turno de Moderna.
Para fin de año, se calcula que serán enviados dentro de los Estados Unidos, 20 millones de
dosis de la vacuna de Moderna. La mayoría será transportada por el gigante logístico de base
en Memphis.
Desde el domingo, FedEx ha sido uno de los transportistas trasladando la vacuna desde la
planta de fabricación en Michigan hasta el centro de actividad de FedEx en Memphis para su
posterior distribución en todo el país. El primer cargamento será capaz de vacunar a 2.9
millones de personas.
Luego de separarse de Amazon en 2019, la compañía no ha tenido problemas en lograr una
gran cantidad de envíos propios.
La empresa además se encontraría estableciendo límites diarios en sus envíos, ya que su
red de distribución estaría con su capacidad colmada debido al incremento de compras en
este período del año. Algunos distribuidores alegan que FedEx no ha sido transparente con
el límite establecido, que era de 75 paquetes diarios, y que, se han visto especialmente
perjudicados justo antes del Black Friday y del Cyber Monday, fechas clave para las
compañías que tienen su fuerte en la venta online.
Para prevenir este escenario de una desbordante cantidad de envíos, algunas cadenas
minoristas habían intentado fomentar el inicio de la temporada navideña aún desde el mes de
octubre, ofreciendo descuentos importantes ya desde esa fecha.
Algunos competidores importantes: Amazon (AMZN), United Parcel Service Inc. (UPS), BEST
Inc. (BEST), Atlas Air Worldwide Holdings Inc. (AAWW) y Air Transport Services Group Inc.
(ATSG).
Resultados trimestrales
Se esperaban ganancias por $4.01 por acción, comparables a $2.51 del mismo período del
año anterior. El resultado obtenido fue de $4.83 por acción.
Los ingresos pronosticados se ubicaban en $19.45 mil millones, mientas que las cifras reales
también estuvieron por encima de estos números, ubicándose en los $20.6 mil millones.
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En los últimos días, FedEx firmó un acuerdo con Quantas Freight.
A través de su subsidiaria TNT Australia, y con el objetivo de incrementar la capacidad de sus
envíos nacionales, FedEx se ha asociado con esta compañía por los próximos seis años.
El acuerdo, por $266 millones de dólares permitirá a FEDEX acceder a los servicios
nacionales de Quantas y Jetstar, además de la red Australian Freighter.
En el informe de resultados trimestrales, FedEx expresó haber superado los estimados para
los últimos tres meses, pero resaltó la importante incertidumbre en sus negocios debido a la
pandemia, que al momento continúa incrementando el volumen de ventas tanto en los
Estados Unidos como en el exterior. Debido a dicho contexto, la compañía decidió no
efectuar ninguna estimación a futuro para el año fiscal 2021.
Cabe destacar que el volumen promedio diario para FedEx Ground, sector que se ocupa de
los envíos de e-commerce, se incrementó un 29%, alcanzando en el último período, que
incluyó el Black Friday, las 12.3 millones de encomiendas. Por su parte, los ingresos por envío
aumentaron un 7% en este último trimestre, ubicándose en $9.42 dólares.
En los primeros 9 meses del año, la compañía reportó que sus ventas online se incrementaron
un 33%
La unidad “Large Express” de la compañía posteó un incremento del 10%en comparación con
el año anterior. Continúa beneficiándose de la capacidad extra en los vuelos,
Afortunadamente, las compañías de envíos aéreos han estado viajando con su capacidad
más cercana al límite.
Durante el día de hoy, las acciones de FedEx registraron una suba del 1.19%, para ubicarse
en los $292.26 dólares. Sin embargo, en la operatoria de post-cierre, la cotización pareció
tomar de manera negativa los resultados financieros. Al momento FDX acumula una baja
del 3.60% y se sitúa en los $281.75 dólares.
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