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Aviso Legal

Esta presentación y el material incluido en la misma contiene información general de Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”), actualizada a la fecha de esta presentación.

El material consiste e incluye información correspondiente a la Compañía que se encuentra públicamente disponible. La información presentada es un resumen y no pretende ser

totalmente completa por lo que debe ser considerada en el contexto de las circunstancias en las que se encontraba la Compañía al momento de la misma, ni la Compañía ni cualquier

intermediario colocador es responsable por cualquier error o omisión en relación con la información contenida en esta presentación. Este material no tiene el propósito de ser

distribuido de manera general, ni debe ser tratado como ningún tipo de asesoría de inversión, ni ser la base para tomar una decisión de inversión. La presentación es de carácter

estrictamente confidencial, por ende, no puede ser reproducida o distribuida a ningún tercero. Cualquier decisión tomada con base en el presente material será bajo su propia

responsabilidad y riesgo.

La información contenida en esta presentación es de carácter preliminar y está sujeta a cambios y modificaciones. Ninguna declaración contenida en la presente se hizo considerando,

y no se debe de usar como base para, la precisión, veracidad y exactitud de la información incluida en esta presentación. Toda la información se encuentra sujeta a cambios sin previo

aviso y no debe ser considerada por los destinatarios como un sustituto para el ejercicio de su propio juicio. Ni la Compañía, ni sus respectivas subsidiarias, filiales o empresas

asociadas, ni sus intermediarios colocadores, o sus filiales, agentes, directores, empleados y asesores están obligados a proporcionar información adicional o a actualizar esta

presentación o cualquier información contenida en la misma o a corregir cualquier imprecisión en la misma.

Esta presentación contiene declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro se basan en gran medida en las expectativas y proyecciones sobre eventos futuros y no deben ser

interpretadas como una garantía de desempeño o resultados futuros. Los inversionistas deben tomar en cuenta que dichas declaraciones a futuro son y serán sujetas a eventos

futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los expresados o sugeridos. Ni la Compañía, ni sus

respectivas subsidiarias, filiales o empresas asociadas, ni sus intermediarios colocadores, o sus filiales, agentes, directores, empleados y asesores aceptan responsabilidad alguna a

terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo que surjan del uso de la totalidad o parte de este material o de la información contenida en el

presente documento.

Esta presentación contiene información obtenida de diversas fuentes aprobadas por la Compañía y, a pesar de que contiene información que se cree es correcta, la Compañía no

hace ninguna declaración sobre la exactitud, integridad y suficiencia de dicha información. No debe depender, ni basarse en ninguna declaración sobre la exactitud, integridad y

suficiencia de la información y opiniones contenidas en esta presentación.

La información contenida en este documento ha sido preparada por la Compañía únicamente para ser utilizada en presentaciones realizadas en relación con la oferta propuesta de

certificados bursátiles de la Compañía. La información en este documento es un resumen del prospecto preliminar presentado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la

“CNBV”) el 25 de febrero de 2022 y no pretende ser exhaustivo. Dicho prospecto preliminar se encuentra disponible en la página de internet de la CNBV y de la Bolsa Mexicana de

Valores, S.A.B. de C.V., www.gob.mx/cnbv y www.bmv.com.mx respectivamente, así como en la página de internet de la Compañía www.planigrupo.com y se encuentra disponible a

través de los intermediarios colocadores en la oferta en México.

Ni la CNBV ni ninguna otra autoridad ha aprobado o desaprobado el contenido de la información descrita en esta presentación, o la integridad o veracidad de la información aquí

contenida.

Nuestras acciones están registradas en México en el Registro Nacional de Valores mantenido por la CNBV pero esto no implica ser ningún tipo de certificado sobre la calidad de

inversión en nuestras acciones ni en valores de deuda emitido por la Compañía, o la precisión o veracidad de la información contenida en el prospecto o en esta presentación, y dicho

registro no ratifica o valida cualquier acción u omisión en contra de la ley aplicable.

Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye ni forma parte de alguna oferta de venta o solicitud de oferta de compra de valores. El material, o

parte del mismo, no forma parte de, o debe de ser utilizado en relación con, contrato o compromiso alguno. Si la Compañía realiza una oferta de valores, cualquier decisión de compra

de valores debe hacerse únicamente con base en la información contenida en la oferta a ser realizada por la Compañía y con base en el contenido y la documentación al amparo de la

misma.

Al asistir a esta presentación o al aceptar ver cualquiera de los materiales presentados, usted acepta cumplir con las limitaciones anteriores.

2

http://www.gob.mx/cnbv
http://www.bmv.com.mx/
http://www.planigrupo.com/


Orden del Día
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I. Presentación informativa del historial de la Sociedad así como de la situación 
financiera de al 31 de diciembre de 2021, así como de las estrategias y acciones 
llevadas cabo por la Sociedad. Discusiones y resoluciones al respecto. 

II. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos 
únicamente de la carta enviada por Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Acosta Verde”) 
descrita en la carta entregada por Acosta Verde a la Sociedad el 20 de enero de 2022. 
Discusiones y resoluciones al respecto.

III. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos 
únicamente de (i) el análisis realizado por las firmas de asesores financieros y 
especialistas inmobiliarios contratados por la Sociedad de los términos económicos de 
la carta enviada por Acosta Verde, (ii) un reporte acerca de la contratación por la 
Sociedad de un banco de inversión en búsqueda de otros inversionistas interesados 
en participar en el capital social de la Sociedad.

IV. Presentación y discusión de los requisitos previstos por los Estatutos Sociales de la 
Sociedad para la consideración, discusión y aprobación, en su caso, de solicitudes de 
adquisición de acciones representativas del capital social de la Sociedad. Discusiones 
y resoluciones al respecto.

V. Discusión y, en su caso, aprobación de la designación de Delegados Especiales. 
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Desde sus inicios, en 1975, Planigrupo (“PG”) ha ido adquiriendo, desarrollando y gestionando más de 1.5 

millones de metros cuadrados de área bruta rentable (“GLA”) en ubicaciones privilegiadas

Funte: Planigrupo. GLA: Superficie Bruta Alquilable, por sus siglas en inglés

Planigrupo 

exitosamente 

emitió MX$2.5bn 

CKD

(PLANICK12)

Planigrupo fue 

fundada por Eduardo 

Bross como una 

compañía de 

construcción en 

Guadalajara

Asociación 

exitosa con

2007-2008

Desarrollaron el 

primer centro 

comercial.

PG empezó su 

relación con

1982

PG empezó su 

relación con

1997

Asociación 

exitosa con

y

2001

Planigrupo 

empezó su 

relación con 

2010

2012

Southern Cross 

entró a Planigrupo 

para participar en 

su transformación

2016

Oferta Pública 

Inicial en la

1975

Propiedades
1975 -

2012
2013 2014 2015 2016

2017-

2021

Desarrollo 0 2 2 3 0 0

Adquiridos 1 3 10 0 0 2

Año Total 1 5 12 3 0 2

Total Acumulado 48 53 65 68 68 70

Evolución de Planigrupo Periodos Clave Desde su Comienzo

2012

Desarrollo

Crecimiento
Consolidación

Renovación

Hoy

2021+

1 2 3

4 5 6

7 8 9

7 8 9

1 2 3

4 5 6

Planigrupo, a la fecha, tiene una relación fuerte y estable con Wal-Mart y HEB
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Historia de Planigrupo – 45 años de experiencia



Historia de Planigrupo – 45 años de experiencia
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PG ha gozado de la confianza de socios como GE Capital, Kimco, Southern Cross, 

Walmart, HEB, Apollo, entre otros

PG se gana la confianza del trabajador mexicano y en 2012 se emite el CKD Planick12. 

Las afores participaron con 2,475mdp

PG recibe la confianza del Grupo Southern Cross en 2012 donde adquiere la mayoría 

de la compañía. 

En 2016 se hace empresa pública, con participación como accionistas de: 

• Afore Banamex

• Afore Coppel

• Afore Principal

• Pensionissste

Actualmente PG es dueño de 36 centros comerciales, de los cuales, 17 son al 100%, 

y participa en 19 plazas del CKD Planick 12 con el 56.17%.

Una vez que se concrete el proceso de desinversión del CKD, PG quedará con 28 

propiedades al 100% de participación en 17 estados de la República Mexicana.

Se seguirán administrando los 8 centros comerciales que no quedarán con nosotros una 

vez que se materialice la desinversión.  

• Grupo Southern Cross

• Familia Bross

• Y el Gran Público Inversionista
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Historial de Crecimiento Rentable (Métricas no contables por IFRS.)
Confidencial

61 

264 
289 

189 
215 

287 

369 

177 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

$673

$1,049
$1,142

$1,236

$1,459
$1,578

$1,306
$1,407

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Margen NOI (%)

Ingresos Ajustados(1), (2)

(MX$ mm)

Evolución del EBITDA Ajustado y NOI Ajustado(2), 

(3), (4)

(MX$ mm)

Evolución del FFO Ajustado (2), (5)

(MX$ mm)
Evolución del LTV(6)

(%)

Margen EBITDA (%)

Margen FFO (%)

GLA (m2) Número de propiedades

708,422

30 32

708,422

32

752,189

36

814,000

36

814,000

36

814,000

36

814,000

36

780,000 72.5% 79.9% 80.0% 80.8% 

39.9% 58.2% 61.7% 62.1% 

80.1% 

63.8% 

81.6% 

65.1% 

80.9% 

59.3% 

80.5% 

60.7% 

25.2% 15.3%25.3%9.1% 14.7% 18.2% 28.3% 12.6%

Nota: El incremento de AFFO 2020 y la reducción estimada para 2021 se deben a los 

términos de la reprogramación de pagos de deuda llevada a cabo en 2020..

(9)

(9)

(9)

(9)

79

290

(8)

7

204

Confidencial

Fuente: Planigrupo. 1) Ingresos de Planigrupo más ingresos por arrendamiento de intereses minoritarios atribuibles a Planigrupo menos la comisión de gestión de Planigrupo por intereses minoritarios. 2) Cifras 2021 no auditadas. 3) EBITDA ajustado de Planigrupo más gastos por intereses de Planigrupo atribuibles a intereses 
minoritarios menos ingresos por intereses de Planigrupo atribuibles a intereses minoritarios menos aumento en el valor razonable de las propiedades de inversión de los intereses minoritarios más / menos efecto en la valoración de instrumentos financieros atribuibles a intereses minoritarios más / menos participación de la 

ganancia de los intereses minoritarios más los costos relacionados con la compra de activos de los intereses minoritarios. 
4) NOI de Planigrupo más ingresos por arrendamiento de intereses minoritarios atribuibles a Planigrupo menos gastos de administración, mantenimiento y seguridad de los intereses minoritarios atribuibles a Planigrupo. 5) FFO de Planigrupo más / menos efecto en la valoración de instrumentos financieros de intereses 

minoritarios atribuible a Planigrupo menos aumento en el valor razonable de las propiedades de inversión de los intereses minoritarios más / menos participación en la utilidad de los intereses minoritarios 6) Deuda neta de Planigrupo (excluyendo intereses minoritarios) sobre activos totales de Planigrupo. El EBITDA ajustado, 
FFO y FFO ajustado, como se muestra en la circular de oferta, se han ajustado adicionalmente para excluir un evento único, que se relaciona con una compensación especial como logro exitoso de la OPI en 2016 de Ps. 5,4 millones. Consideramos que, al excluir este elemento no recurrente del EBITDA ajustado, FFO y FFO 

ajustado, proporcionamos una comparación razonable de nuestro desempeño operativo.7) Métricas 2020 y 2021 afectadas por COVID-19.; 8) 79mm correspondientes al servicio de deuda de 2020 pagados en 2021, y 7mm a pagarse en 2022 9) Elaboración propia con información al cierre de 2021

31%

37% 39% 41% 41% 40% 40% 41%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

488 

838 
914 

981 

1,169 
1,288 

1,051 
1,138 

268 

611 
705 754 

931 
1,028 

792 835 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Título del gráfico
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Efecto de pandemia en track record de crecimiento

2019

Año récord en 

métricas

Todas las métricas presentaron máximos históricos

Crecimiento en ingresos contra 2018: 8.15%

Crecimiento en NOI de 10.2% y de EBITDA de 10.41%

Se finalizó con ocupación al 94%

Se contempló a inicios de 2020 pago de dividendos

2020
Año de retos

Portafolio resiliente

Actividades esenciales - Los 36 centros comerciales se mantuvieron abiertos

En el peor momento de la pandemia, se recibió el 65% de los ingresos normales

Ingresos 2020 bajaron un 17% respecto a 2019

Ante la pandemia, la planeación estratégica se ajustó con los siguientes objetivos: 

1. Preservar la relación de largo plazo con todos nuestros arrendatarios

2. Descuentos pertinentes a inquilinos acorde a sus necesidades 

3. Se privilegió la seguridad y sanitización en centros comerciales (D CAM)

4. Capex sólo el esencial (conservación integridad física de plazas)

5. Preservar nuestra ocupación. Se logró un 92% en los momentos más difíciles

Se lograron políticas operativas y financieras estables

Se logró una franca recuperación de ingresos y rentabilidad

Se conservó calificación corporativa da AA- con Fitch ratings y HR ratings

12



Políticas Financieras durante la pandemia

Ante incertidumbre, el Consejo de PG decidió preservar caja para probables emergencias

Política estricta de control de gastos y eficiencia en el uso de recursos

Comunicación constante con acreedores financieros

Cumplimiento estricto de compromisos financieros

13

Reprogramación de 

pagos por mutuo 

acuerdo

Fortalecimiento de 

liquidez
Recuperación 

métricas

Ingresos Ajustados* (mdp)

253 

291 

349 
330 335 

366 378 

1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21

Ingresos Netos (mdp)

*   Ingresos de Planigrupo más ingresos por arrendamiento de intereses minoritarios atribuibles a Planigrupo menos la comisión de gestión 

de Planigrupo por intereses minoritarios. Cifras 2021 no auditadas. 

Nos encontramos a 11% de 

lograr niveles de ingreso 

pre-pandemia.

Año Ingresos % vs 2019

2019 1,578   

2020 1,306   83%

2021 1,407   89%



Comportamiento defensivo durante la crisis
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La gran calidad de los inquilinos que integran nuestro portafolio, permitió que se mostrara gran 

resiliencia durante la pandemia y los ingresos por renta no se vieran tan afectados. 

Se muestran las ventas de nuestros principales arrendatarios

6.8

10.8

30

36.6

46.2

157.1

165.4

187.9

228.1

Del Sol

Cinemex

Suburbia

Cinépolis

HEB

Home Depot

Soriana

Walmart

Coppel

Bodega Aurrera 5%

3%

8%

1%

10%

8%

-70%

-45%

-75%

5.4%

2.2%

19.9%

2.0%

6.7%

7.4%

4.8%

3.0%

5.7%

57.0%

Ventas

Miles de MDP 2020
Crecimiento

19’ vs 20’

% del ABR

Fuente: CAPITAL IQ, y reportes de cada empresa 

PG tiene 230 salas de cine que sufrieron durante la pandemia y que hoy están en plena recuperación. 



Integridad funcional y normativa
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Para preservar la salud de nuestro personal de Corporativos, se implementó 
desde el inicio de la pandemia un sistema híbrido de trabajo. 

No hemos tenido una sola pérdida de vida en la plataforma de 265 
compañeros de trabajo

Se organizaron pláticas impartidas por expertos de salud a colaboradores, 
clientes y socios comerciales 

Seguimos los más altos estándares éticos y de comportamiento sanitario.

Mantenemos protocolos COVID en todos nuestros centros comerciales, 
de acuerdo a regulaciones gubernamentales

Realizamos pruebas aleatorias semanales de COVID como medida 
preventiva

Preservación de la salud de nuestra plataforma de trabajo
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En los últimos 5 años, Planigrupo ha adquirido con recursos propios 5 centros comerciales, que 

actualmente tienen un valor de 1,162.6 millones de pesos.
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Evolución Propiedades*

Portafolio de Propiedades de Planigrupo**

En los últimos diez años, hemos desarrollado o adquirido 36 centros

comerciales para un aumento promedio de GLA total de 8.0% por año.

*  Desde 2017 se administran 36 propiedades (participación controladora y no controladora). 

** No se incluyen plazas con participación no controladora, salvo Tijuana por su relevancia en ingresos. 

1 1 1 2 2 2

5

8 9 9 10 10 10 10
12

14

17 17 17 17 17 17 17 17

1

4

14

14 15
17 17 17 17 17
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Construido acumulado Adquiridas

16

28

31

34

36

34343434

32

A

B
C

2 21
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Adquisiciones recientes

2016 – Adquisición del 90% restante de Plaza Bella Ramos Arizpe

2017 – Adquisición total del portafolio O2  de dos propiedades 

(Punto San Isidro y Punto Oriente)

2022 – Adquisición del 95% restante del portafolio WALPG de dos 

propiedades (Macroplaza Estadio y Plaza Bella Frontera)

A

B

C
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Propiedades

Ensenada San José del Cabo



Nuestros activos se han apreciado en los últimos meses

Fuente: Valuación a enero 2022 realizada por CBRE para todas las plazas, exceptuando Ciudadela, valuada por Newmark

El valor de nuestros activos incrementó de 10,316 mdp a 11,518mdp en los últimos 12 meses

(28 plazas), aumentando 1,202 mdp.

Valor plaza Deuda Valor plaza Deuda

 Feb 2022  Ene 2022 MXN USD anterior  Ene-22 MXN USD MXN %

O2 492                    185                   307          15          462                   185               277         13         30         11%

K4 1,844                 814                   1,030       50          1,658                814               844         41         186       22%

S3 2,358                 958                   1,400       68          1,902                958               945         46         456       48%

S5+RAM** 1,580                 756                   824          40          1,612                756               856         41         32-         -4%

Total  Glider 6,274                 2,713               3,562       173        5,635                2,713            2,922      142       639       0         

HSBC 2,745                 1,475                1,270       62          2,475                1,475            1,000      48         270       27%

TIJ 1,120                 381                   739          36          956                   381               575         28         164       29%

PUE 162                    57                     105          5            143                   57                 86           4           19         22%

STA 754                    329                   425          21          754                   329               425         21         0-           0%

Total Nuevo CKD 4,781                 2,243               2,538       123        4,329                2,243            2,086      101       452       0         

Total WalPG* 463                    185                   278          13          352                   185               167         8           111       66%

Total (28 plazas) 11,518               5,140               6,378       309        10,316              5,140            5,175      251       1,202   23%

Valor Neto Equity Diferencia EquityValor Neto Equity

Montos en millones.
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Valuación de reservas de tierra

Fuente: Valuación a enero 2022 realizada por CBRE para todas las plazas, exceptuando Ciudadela, valuada por Newmark

Plaza Superficie (m2) Valor Valor/m2

LA NOGALERA 1,463 33,700,000                  23,028    

RAMOS ARIZPE 5,137 20,500,000                  3,991      

HUINALÁ 2,904 33,200,000                  11,434    

SANTA CATARINA 2,600 20,800,000                  8,000      

CIUDADELA UV 36,859 744,700,000                20,204    

PUERTA DE HIERRO 3,544 22,755,000                  6,420      

GARZA SADA 10,601 274,000,000                25,847    

Total 63,108 1,149,655,000             18,217    

Valuación elaborada por Newmark a marzo 2022.
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Estimación valor actual de la acción (28 prop.)

Montos en millones, a excepción del valor actual de la acción. 

Contamos con alrededor de 80,000 m2 por rentar, y la confianza de nuestros socios comerciales 

para seguir creciendo. 

A

B

C

D

Valor de los Activos Planigrupo 11,517.95 

Equity de los Activos 6,377.69    

Valor de las reservas de tierra 1,149.66    

Pasivo laboral (191.86) 

Número de acciones 318.41

Valor actual de la acción [(A+B-C)/D] 23.04         

Considerando el valor de equity, mas el valor de las reservas, y tomando en cuenta el pasivo 

laboral, nos lleva a un precio por acción estimado de 23.04 pesos.
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2021: Métricas Financieras en constante crecimiento

Resultados Resultados Variación

Acum 2020 Acum 2021* %

Rentas 1,299,049 1,400,903 7.8%

Ingresos por estacionamientos 46,326 43,757 -5.5%

Admón. de plazas y comisiones 14,054 17,180 22.2%

Estimación para cuentas incobrables (53,123) (54,817) 3.2%

Total de Ingresos 1,306,306 1,407,023 7.7%

Gastos de Admón., mantenimiento y seguridad (178,877) (200,586) 12.3%

Gastos por estacionamientos (24,759) (20,438) -17.5%

Sueldos y salarios de personal operativo (51,320) (47,271) -7.9%

Total costos y gastos: (254,956) (268,295) 5.2%

NOI 1,051,350 1,138,728 8.3%

NOI Margin 80.5% 80.9% 0.4%

Gastos de administración inmobiliarios (17,753) (17,139) -3.5%

Sueldos y salarios generales (136,335) (189,431) 38.9%

Gastos generales (Back Office) (77,418) (78,345) 1.2%

Gastos generales (Propiedades) (30,889) (23,066) -25.3%

Otros ingresos (gastos), neto 3,446 4,389 27.4%

Total gastos de operación: (258,949) (303,592) 17.2%

EBITDA 792,401 835,136 5.4%

EBITDA Margin 60.7% 59.4% -1.3%

Costo financiero, neto(4) (356,343) (570,146) 60.0%

Costo financiero de arrendamientos (4,745) (2,911) -38.7%

Otros Ingresos (Gastos) no aperativos (17,608) (9,156) -48.0%

Impuestos a la utilidad sobre base legal (43,862) (75,469) 72.1%

Total Financial Costs (422,558) (657,682) 55.6%

FFO 369,843 177,454 -52.0%

CAPEX de mantenimiento (28,074) (34,754) 23.8%

AFFO 341,769 142,700 -58.2%

*Cifras no auditadas
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Planigrupo entre otros, tiene la confianza de los siguientes socios comerciales:

Fuente: Planigrupo
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II. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos 
únicamente de la carta enviada por Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Acosta Verde”) 
descrita en la carta entregada por Acosta Verde a la Sociedad el 20 de enero de 
2022. Discusiones y resoluciones al respecto.

• Con fecha 20 de enero de 2022 se recibió una carta oferta indicativa no vinculante 
mediante la cual Acosta Verde, S.A.B. de C.V. manifestó su interés de llevar a cabo 
la adquisición de hasta el 100% de las acciones  representativas del Capital Social 
de Planigrupo (la “Manifestación de Interés”).

• Los términos de la Manifestación de Interés son los siguientes:  

Cada uno de los accionistas de Planigrupo recibirá a prorrata de acuerdo con el 
porcentaje de sus respectivas participaciones: 

(i) Dinero en efectivo hasta por un monto total en pesos mexicanos equivalente a 
US$80’000,000 (la “Porción en Efectivo”) y 

(ii) La entrega de acciones representativas del capital social de Acosta Verde .  
Con base en la información publica disponible de Planigrupo (y) el precio de 
compra indicativo por acción es de MXN$11.00 para la porción en efectivo, 
mientras que (z) la relación de intercambio indicativa para el intercambio por 
cada acción de Acosta Verde es de 7.60 acciones de Planigrupo, asumiendo 
que Acosta Verde paga en efectivo en Pesos Mexicanos el equivalente a 
US$80’000,000.
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II. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos 
únicamente de la carta enviada por Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Acosta Verde”) 
descrita en la carta entregada por Acosta Verde a la Sociedad el 20 de enero de 
2022. Discusiones y resoluciones al respecto.

• Con fecha 30 de agosto, el Consejo de Administración de Planigrupo designó a un
Comité Especial integrado por Marcos Mulcahy, César Perez Barnés y Elliott Mark
Bross Umann como miembros y el Arquitecto Eduardo Bross Tatz como observador
a fin de que se diera seguimiento, se profundizara y se obtuvieran las aclaraciones
pertinentes respecto a la carta recibida por Acosta Verde, y para tales efectos se le
autorizó para que:

(i) Contrate un asesor financiero independiente (el “Asesor Financiero”) y un
asesor legal (el “Asesor Legal”) para que estos últimos realicen un estudio en el
cual se analicen y desglosen las características financieras, económicas y legales
de la operación descrita en la Manifestación de Interés y

(ii) Contrate a un banco de inversión internacional de reconocido prestigio y

experiencia (el “Banco de Inversión”), a efecto de que dicho Banco de Inversión
presente al Consejo de Administración diversas opciones para maximizar el valor
de las acciones de la Sociedad en favor de todos los accionistas
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II. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos 
únicamente de la carta enviada por Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Acosta Verde”) 
descrita en la carta entregada por Acosta Verde a la Sociedad el 20 de enero de 
2022. Discusiones y resoluciones al respecto.

• Como consecuencia de lo anterior, el Comité Especial contrató a Vace

Investments Advisors, S.C. para que realizaran un análisis y desglose las 

características financieras, económicas y legales de la operación descrita en la 

Manifestación de Interés; lo anterior, en el entendido de que su mandato era para 

sólo entender y no negociar los términos de la Manifestación de Interés propuesta 

por Acosta Verde y en su caso, que emitiera una opinión sobre la razonabilidad o 

no razonabilidad de dicha Manifestación de Interés.

• Así mismo, el Comité Especial contrato al despacho Mijares, Angoitia, Cortés y 

Fuentes, S.C. para su asesoría legal.
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III. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos 
únicamente de (i) el análisis realizado por las firmas de asesores financieros y 
especialistas inmobiliarios contratados por la Sociedad de los términos económicos 
de la carta enviada por Acosta Verde, (ii) un reporte acerca de la contratación por la 
Sociedad de un banco de inversión en búsqueda de otros inversionistas interesados 
en participar en el capital social de la Sociedad.

• De las conclusiones presentadas por el Asesor Financiero se desprende que:

• Asumiendo una Transacción mixta en donde exista una Porción en Efectivo de 
US$80 mm y el remanente bajo un intercambio de acciones, la Relación de 
Intercambio no es razonable, desde el punto de vista financiero. Aun y cuando se 
ajustara reconociendo el valor de IVA por cobrar y de reservas territoriales, como 
se menciona en la oferta de GAV, no sería razonable, desde el punto de vista 
financiero.
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III. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos 
únicamente de (i) el análisis realizado por las firmas de asesores financieros y 
especialistas inmobiliarios contratados por la Sociedad de los términos económicos 
de la carta enviada por Acosta Verde, (ii) un reporte acerca de la contratación por la 
Sociedad de un banco de inversión en búsqueda de otros inversionistas interesados 
en participar en el capital social de la Sociedad.

• Derivado de una serie de dudas generadas por el reporte del Asesor 
Financiero Vace Partners, y en seguimiento a las resoluciones unánimes del 
Consejo de Administración con fecha 16 de noviembre de 2021, la empresa 
contrató al asesor financiero Knofid, S.A. de C.V (“AKYA”), quien presentó una 
serie de reportes en los cuales confirma que la manifestación de interés de 
Acosta Verde con fecha del 20 de enero de 2022, no es razonable. 

• Adicionalmente, el Comité Especial también contrato a Goldman Sachs (GS) 
como Banco de Inversión para explorar otras alternativas de posibles 
adquirentes o capitalización de la empresa. GS nos ha confirmado que existen 
una serie de inversionistas nacionales y extranjeros interesados en una 
operación de compra y/o capitalización de Planigrupo.
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IV. Presentación y discusión de los requisitos previstos por los Estatutos Sociales de la 
Sociedad para la consideración, discusión y aprobación, en su caso, de solicitudes 
de adquisición de acciones representativas del capital social de la Sociedad. 
Discusiones y resoluciones al respecto.

• La clausula Décima Tercera de nuestros estatutos sociales establece lo siguiente:

1. Toda adquisición directa o indirecta de acciones mayor al 20% de las 
acciones de la Sociedad o que implique un Cambio de Control, conforme a 
cualquier titulo legal o esquema, incluyendo operaciones estructuradas como 
fusiones, reorganizaciones, consolidaciones u otras operaciones (la 
“Adquisición”) requiere para su validez, del acuerdo favorable, previo y por 
escrito del Consejo de Administración.

2. Para que dicha Adquisición pueda ser analizada formalmente por el Consejo 
de Administración, dicha oferta deberá cumplir con una serie de formalidades 
expresadas en los estatutos entre los que destacan: (i) el numero de acciones 
a ser adquiridas, (ii) la identidad, giro comercial de negocios y nacionalidad de 
las personas que pretenden realizar la adquisición, especificando  la identidad 
y nacionalidad de cada uno de los socios; (iii) las razones y objetivos por los 
cuales pretenda realizar la adquisición; (iv) si tiene participación en el capital 
social de un Competidor; y (v) el origen de los recursos económicos que 
pretende utilizar para pagar el precio de las acciones objeto de la solicitud.



IV. Presentación y discusión de los requisitos previstos por los Estatutos Sociales de la 
Sociedad para la consideración, discusión y aprobación, en su caso, de solicitudes 
de adquisición de acciones representativas del capital social de la Sociedad. 
Discusiones y resoluciones al respecto.

3. En el Supuesto que el Consejo de Administración hubiese autorizado la 
adquisición planteada y/o un Cambio de Control, adicionalmente a cualquier 
requisito, la persona que vaya adquirir las acciones deberá llevar a cabo una 
oferta pública de compra por el 100% de las acciones en circulación a un precio 
pagadero en efectivo no inferior al precio que resulte mayor entre los siguientes: 
(i) valor contable de cada acción conforme a los últimos reportes trimestrales, o; 
(ii) el precio de cierre por acción mas alto publicado en los 365 días anteriores a 
la fecha de solicitud, o; (iii) el precio mas alto pagado respecto de la compra de 
cualesquier acciones durante los 365 días que precedan a la autorización del 
Consejo de Administración.

4. En cada uno de dichos casos antes descritos, se pagará una prima igual o mayor 
al 15% respecto al precio por acción pagadero en relación con la adquisición 
objeto de la solicitud.
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GRACIAS
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