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Clave Cotización PLANI

Fecha 2021-10-28

Razón Social
Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V.

Lugar
Estado de México, 28 de octubre de 2021

Asunto
Planigrupo Anuncia Resultados del Tercer Trimestre 2021

Tipo de evento relevante

La información divulgada por la emisora a inversionistas o analistas, nacionales o extranjeros, a través de conferencias telefónicas, correos 
electrónicos, informes o cualquier otro medio de comunicación

Evento relevante

PLANI ANUNCIA REENVÍO DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL
 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 28 de octubre de 2021 – Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V. y 
subsidiarias (en lo sucesivo “PLANIGRUPO” o la “Sociedad”) (Clave de Cotización en la Bolsa Mexicana de 
Valores: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, el día de hoy 
comunica al público inversionista el reenvío del reporte de resultados relativos al tercer trimestre de 2021 y 
por el periodo de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021. Lo anterior debido a la actualización 
de (i) la información relativa a las afluencias de los centros comerciales al cierre del tercer trimestre de 2021, 
incluidas en la tabla 3) Propiedades Estabilizadas del reporte a inversionistas que se presenta dentro de la 
sección de Comentarios y Análisis de la Administración del reporte trimestral en formato XBRL y (ii) a la 
referencia del precio promedio contractual de arrendamiento por metro cuadrado que se presenta dentro de la 
sección de Hechos Operativos Destacados de dicho reporte.
 
Sobre Planigrupo
 
Planigrupo es una empresa desarrolladora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con 
más de 45 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y 
administración de centros comerciales en México.
 
Advertencia Legal
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Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro. Estas declaraciones se relacionan con 
proyecciones, desarrollos y estrategias de negocio futuras y pueden ser identificadas mediante el uso de 
términos y frases como “anticipa”, “cree”, “puede”, “será”, “estima”, “espera”, “prevé”, “tiene la intención”, 
“pretende”, “puede”, “planea”, “predice”, “proyecta”, “tiene como objetivo”, “estrategia” y posibles 
desarrollos futuros en los mercados en donde Planigrupo participa o donde busca participar, cambios 
regulatorios en los mercados en donde operara o pretende operar. 
 


