
Naucalpan de Juárez, Estado de México – 15 de diciembre de 2021 - Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V.
(“Planigrupo” o la “Compañía”) informa al público inversionista que el día de hoy recibió la aceptación a
una carta de intención mediante la cual manifestó su interés, en llevar a cabo la adquisición de una sociedad
que es propietaria de un portafolio de activos compuesto por dos centros comerciales ubicados en los estados
de Michoacán y Coahuila. Actualmente, la Compañía es titular de una participación minoritaria en dicha
sociedad. La adquisición está sujeta a condiciones estándar para esta clase de operaciones, incluyendo la
obtención de un financiamiento.

De completarse la adquisición en forma exitosa, la sociedad, indirectamente, se convertirá en una subsidiaria
100% propiedad de la Compañía. Planigrupo informará oportunamente a los inversionistas sobre el avance y
resultado final de esta operación.

 

Sobre Planigrupo

Planigrupo es una empresa desarrolladora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada,
con más de 40 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento, operación y
administración de centros comerciales en México.

 

Advertencia Legal:

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 la Compañía participa o donde busca participar, cambios
regulatorios en los mercados en donde operara o pretende operar.

La Compañía previene a los inversionistas potenciales que las declaraciones a futuro no son garantía de un
desempeño a futuro y están basadas en diversas suposiciones y que los resultados reales de las operaciones,
incluyendo la posición financiera y liquidez, el desarrollo de la industria mexicana de otorgamiento de
créditos, puede diferir significativamente de las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado.
Adicionalmente, si los resultados de la Compañía son consistentes con las declaraciones a futuro incluidas en
este comunicado, dichos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de los resultados o desarrollos en
periodos subsecuentes.


