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Razón Social
PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.

Lugar Estado de México a 23 de junio 2022

Asunto EVENTO RELEVANTE

Tipo de evento relevante

Otros eventos relevantes

Evento relevante

Naucalpan de Juárez, Estado de México – 23 de junio de 2022 - Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V. (“Planigrupo” o la “Compañía”) informa al 
público inversionista que el día de hoy ha celebrado con MetLife México, S.A. de C.V. (“MetLife”) el refinanciamiento de las propiedades de los 
portafolios S3, conformado por los centros comerciales Macroplaza Del Valle, Paseo Reforma y Lago Real y K4, conformado por los centros 
comerciales Plaza La Nogalera, Plaza Universidad, Gran Plaza Cancún y Plaza Bella Huinalá.

Como se informó al público inversionista a través del reporte anual por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y presentado a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. el 29 de abril de 2022 (el “Reporte Anual”), durante el presente año, 
la Compañía inició los esfuerzos para llevar a cabo el refinanciamiento de distintos pasivos de sus propiedades. Como parte de dicho esfuerzo y la 
estrategia para atender sus necesidades de liquidez y optimizar su estructura de capital, tal y como se reveló en el Reporte Anual, el pasado mes de 
abril la compañía concluyó exitosamente el refinanciamiento de las propiedades Punto San Isidro, Punto Oriente, Macroplaza Oaxaca, Paseo 
Alcalde, Paseo Hipódromo, San Luis Potosí, Paseo Solidaridad, Urban Village Garza Sada, Walmart Ensenada y Walmart San José del Cabo.

Sobre Planigrupo 

Planigrupo es una empresa desarrolladora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con mas 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.


