
 

TELECONFERENCIA DE RESULTADOS  

Mayo 13 - 2021 

Arkadin 

Bienvenido a la teleconferencia para inversionistas Pei. Por favor, denos su nombre 
y el de su empresa. La conferencia comenzará en minutos, gracias por su espera. 
 
Mi nombre es Silvia y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este 
momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio.  
Podrán realizar preguntas por medio de la plataforma web o en vivo a través de sus 
teléfonos. Estas serán respondidas al final de la sesión. Por favor tenga en cuenta 
que esta teleconferencia está siendo grabada. 
 
En la sesión de hoy nos acompañan como voceros Jairo Corrales, Presidente de 
Pei Asset Management; Andrés Felipe Ruiz, Vicepresidente Financiero y 
Administrativo y Jimena Maya, Gerente de Relación con Inversionistas.   
 
 A partir de este momento le cedo la palabra al señor Jairo Alberto Corrales, 
presidente de Pei Asset Management.  
 
Jairo Corrales 
 
Buenos días a todos, les damos la bienvenida a la segunda Teleconferencia para 
Inversionistas Pei de 2021 en la que les vamos a presentar los resultados del primer 
trimestre del año. 
 
MENCIÓN AFECTACIONES SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO  
 
• Debido a los sucesos de orden público presentados en las últimas semanas y, 

dado que Pei tiene activos en más de 30 ciudades a nivel nacional, queremos 
darles la tranquilidad de que se han presentado afectaciones menores en 8 
activos del portafolio, ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín como 
hechos aislados y puntuales que no han representado un daño material 
estructural de alto impacto.  

 
• Los costos asociados a esas afectaciones no han sido materiales.  

 
• Hemos reforzado las medidas de seguridad en los activos comerciales y en las 

ciudades más críticas donde se han presentado mayores disturbios. Para Pei la 
prioridad es la seguridad y la salud de los colaboradores y de los equipos de 
trabajo de sus arrendatarios, aliados y proveedores.  



 

• De igual forma, nos mantenemos en permanente comunicación con los 
administradores de los activos del portafolio para prever o atender cualquier 
situación que se presente procedente de las manifestaciones y marchas en 
curso. 

 
• Adicionalmente, a partir de mayo se complementó el programa de seguros de 

Pei con una póliza de responsabilidad civil terrorismo, con la cobertura de este 
amparo por el monto sugerido a partir del ejercicio de máxima pérdida probable, 
PML (por sus siglas en inglés).  

 
Diapositiva #4 Principales cifras 
El vehículo quiere agradecer una vez más la confianza de ustedes quienes, al cierre 
de este trimestre, son 4,637 inversionistas. 

Queremos recalcar que al corte de marzo se completó el ciclo de los avalúos 
comerciales de todos los activos tras la coyuntura de la covid-19, cerrando con COP 
6.9 billones de pesos de activos bajo manejo y su resultado ya fue incorporado en 
el valor patrimonial del título.  Por su parte el área arrendable superó el millón 61 mil 
m2 con más de 1,400 arrendatarios. 

 

Diapositiva #5 Hitos del trimestre 
Atendiendo los compromisos de documentos vinculantes de inversión, en lo corrido 
del año se han formalizado 3 operaciones: primero, la adquisición de una bodega 
que representa el 28% del Parque Empresarial Strategik, ubicado en la vía Ibagué-
Espinal, donde ya está operando el centro de distribución regional para las tiendas 
D1.; en segundo lugar, el 26% de la etapa IV del Centro Comercial el Tesoro en 
Medellín, y tercero, la participación mayoritaria del 52% en el centro comercial 
Nuestro Bogotá. 

Otra muy buena noticia que queremos confirmarles es en relación con el precio de 
los Títulos. Los TEIS en el mercado secundario presentaron una corrección en el 
precio promedio incrementando 550 pbs frente al cierre de diciembre. Desde la 
tercera semana de marzo, los precios de operación han presentado una tendencia 
creciente ya que en los dos últimos meses el precio promedio del Título se ubicó en 
cerca del 91% sobre el NAV  

Es importante informarles que el recaudo de los alivios otorgados durante 2020 se 
ha comportado positivamente de acuerdo con los plazos establecidos, al mes de 
marzo se recaudó el 74% de los mismos, lo que permitió que la cartera disminuyera 
COP 2,700 MM frente al cierre de diciembre. Siguiendo con la estrategia de 
acompañamiento a los arrendatarios, en 2021, debido a la situación particular de 



 

algunos meses, se generó el otorgamiento por cerca de 5 mil MM de pesos en alivios 
permitiendo que la retención año corrido permanezca en niveles del 99%. 

De otra parte, producto de la revisión periódica de las calificaciones del vehículo, en 
el mes de marzo los Títulos Participativos y el administrador inmobiliario recibieron 
la ratificación de su calificación i-AAA y G-AAA y, en los primeros días del mes de 
abril los títulos de deuda también mantuvieron la calificación de AA+ para deuda de 
largo plazo y BRC1+ en la deuda de corto plazo por parte de la calificadora de 
riesgos Standard & Poor’s,  

Por último, les confirmamos que el próximo 14 de mayo se pagará el Flujo de Caja 
Distribuible trimestral correspondiente al periodo causado entre enero y marzo de 
2021 por un valor de COP 50,283 MM para un total de COP 108 mil MM a distribuir 
en este primer semestre. 

Con esto, le cedo la palabra a Jimena Maya Gerente de Relación con Inversionistas 
de Pei Asset Management 

 

Diapositiva #7 Diversificación del portafolio inmobiliario  
Gracias Jairo, Buenos días para todos. 

En la diapositiva número 7 en la gráfica izquierda se puede ver la diversificación de 
las fuentes de ingreso del portafolio por sector económico, destacando que Pei no 
cuenta con exposición mayor al 22% en ningún sector. En cuanto a la diversificación 
por tipo de activo con base en el valor de las propiedades de inversión, la categoría 
con mayor participación es la comercial con 42% no obstante ésta a su vez se 
encuentra divida en centros comerciales que representan el 37% y locales 
comerciales con un 6%; los activos corporativos que corresponden al 37% de las 
propiedades de inversión, los activos logísticos un 17% y los activos especializados 
un 3%.  Además de lo anterior, al cierre del periodo la exposición máxima a un 
mismo arrendatario es del 11% de participación, aportando a mitigar el impacto de 
los ciclos económicos y por sectores.   

 

Diapositiva #8 Ocupación del portafolio 
 

En la diapositiva #8 se puede observar que la vacancia física del portafolio al cierre 
del trimestre se ubicó en 12.3% y la vacancia promedio en lo corrido del año cerró 
en.2%. Este aumento se debe a la entrega del área arrendable por parte de Alfacer 
de la bodega que ocupaba en la zona Franca la Cayena en el contexto del proceso 
de ley 1116 a la que se había acogido la compañía. 



 

Gracias a las gestiones proactivas adelantadas por el Administrador, en el mes de 
abril, se logró las negociaciones correspondientes a la recolocación de la totalidad 
del área: el principal arrendatario de este espacio será Industrias y Materiales Emo, 
empresa del sector de construcción con más de 7 años en el mercado y presencia 
en 39 tiendas a nivel nacional. Por lo tanto, desde el mes de abril la diversificación 
por ingresos logística presentará una variación en sus principales arrendatarios. 
Otra porción de la mencionada área, se destinará a una expansión de otra de las 
empresas ocupantes del parque logístico quien ya es arrendatario de Pei: Hada 
International. Teniendo en cuenta que estos contratos ya se encuentran firmados, 
la vacancia física para abril corregiría en cerca de 250 puntos básicos (9.6%).  

En el primer trimestre se renovó el 99% de los contratos por vencer, equivalentes a 
34,849 m2. A su vez, se arrendaron 10,211 m2 en espacios de bodegas, y locales 
de centros comerciales en el sector de comunicaciones, tecnología y 
entretenimiento.  

A la fecha se cuenta con 239 prospectos comerciales, los cuales se traducen en 
98,959 m2 comercializados en 17 inmuebles.  

En cuanto a la vacancia económica del portafolio, ésta se ubicó en 13.4%, 
aumentando 480 pbs, debido al cambio en la cobertura del edificio Atrio en Bogotá 
de renta garantizada a flujo preferente a partir del año 2021 

 

Diapositiva #9 Vacancia Pei vs mercado 
 

En la dispositiva #9 se puede observar la comparación entre la vacancia física de 
Pei y la vacancia del mercado inmobiliario. 

En la categoría corporativa la vacancia física de Pei se ha mantenido en niveles 
cercanos al 12% durante los últimos 12 meses desde la incorporación de Atrio. En 
el primer trimestre de 2021 se dio el cambio en la cobertura de este activo pasando 
de renta garantizada a flujo preferente, lo que afectó la vacancia económica en la 
categoría corporativa. 

A cierre de marzo la categoría cuenta con 34,287 m2 disponibles para arrendar con 
40 prospectos en negociaciones del área 

En la categoría comercial, a pesar de las restricciones implementadas por la 
coyuntura actual, el indicador continúa por debajo de la vacancia del mercado que, 
a cierre de 2020, se ubicó en 18.3%. En el caso de Pei la vacancia física disminuyó, 
ubicándose en 8.7% gracias a la colocación de aproximadamente 4,000 m2 en 
centros comerciales. Por otra parte, la vacancia económica cerró en 12.7% 



 

presentando un incremento debido a la normalización de los ingresos que habían 
aumentado por el efecto estacional de fin de año de los ingresos variables. 

Esta categoría registra un área vacante de 29,206 m2 y están en curso 
negociaciones con más de 140 prospectos comerciales. 

 

Diapositiva #10 Vacancia Pei vs mercado 
Siguiendo con la diapositiva #10 presentamos el comportamiento de la categoría 
logística e industrial. La la vacancia en el mes de marzo se ubicó en un 14.6% de 
vacancia física y 9.8% de vacancia económica, debido a la devolución de las 
bodegas por parte del arrendatario Alfacer que comentamos anteriormente. En 
forma prospectiva, y como resultado de los contratos formalizados en el mes de 
abril, con las dos empresas que indicamos anteriormente, en los próximos meses 
se reflejará la corrección del indicador de vacancia en la categoría logística.  

La categoría cuenta con 59,828 m2 disponibles con 9 prospectos comerciales. 

 

DIAPOSITIVA #12 CIFRAS FINANCIERAS 
 
Continuando con la diapositiva #12, en la gráfica de superior izquierda se puede 
observar que los ingresos operacionales del primer trimestre fueron de COP 115mil 
MM, lo que representó una disminución del 7% frente al mismo periodo del año 
2020, que no estuvo impactado por la coyuntura de la covid-19. Las medidas 
tomadas por el Gobierno en los primeros tres meses del año 2021 han impactado 
los ingresos operacionales del portafolio, especialmente en la categoría comercial; 
en tal contexto, se otorgaron alivios por valor de COP 5.1mil MM a los arrendatarios. 
 
Los gastos operacionales del vehículo durante el primer trimestre de 2021 
presentaron un leve incremento del 0.9% es decir por debajo de inflación para el 
periodo. 
 
Sin embargo, el margen NOI continúa en niveles estables frente a periodos 
anteriores del orden del 83%. El NOI en valor absoluto se ubicó en COP 96mil MM  
 
Por su parte el margen EBITDA tuvo una disminución de 3 puntos porcentuales 
cerrando el mes de marzo 2021 en 65%; cabe mencionar que en el trimestre se 
registró una disminución de 260 millones de pesos en los gastos de portafolio con 
un resultado absoluto de EBITDA de COP 75,229 MM. 
 
 



 

DIAPOSITIVA #13 CARTERA 
 
En la diapositiva #13 se puede observar que durante el primer trimestre del presente 
año, la cartera tuvo un buen comportamiento. La cartera neta disminuyó 30% frente 
al cierre de 2020 y mantuvo la rotación de cartera en 10 días. Esto se debe 
principalmente al pago de los diferidos en la categoría comercial y a la recuperación 
de cartera de la misma categoría. 
 
La cartera bruta se ubicó en COP 37,444 MM y la cartera neta en cerca de 
COP11,000 MM, de los cuales el 71% correspondían a cartera corriente. Al corte 
del mes de marzo la cartera no representó más del 2.54% de los ingresos de Pei, 
disminuyendo 69 pbs con respecto al mes de diciembre. 
 
DIAPOSITIVA #14 AVALÚOS 
 
Continuando con la diapositiva #14 en relación con la actualización de los avalúos 
del portafolio se observa que en el primer trimestre de 2021 se realizó la 
actualización del avalúo comercial de una porción equivalente a 2.7 Billones de 
pesos de las propiedades de inversión de Pei. De esta forma se completó el ciclo 
del 100% del avalúo de los activos posterior a la coyuntura desatada por la covid-
19 y somos reiterativos en que, a la fecha el valor del Título ya tiene implementado 
el efecto de los avalúos. 

. La actualización de los avalúos durante el primer trimestre generó un impacto de -
2.62% en el valor en libros de las propiedades de inversión, causado principalmente 
por el cambio en la curva de IPC. 

En la gráfica inferior izquierda se puede observar que en lo corrido del año se han 
realizado avalúos en las cuatro categorías del portafolio. De los COP 2.7 Bn de 
propiedades de inversión con avalúo actualizado, el 34% ha sido de activos 
comerciales, el 49% de corporativos, el 16% de logísticos y cerca del 1% de 
especializados. 

 

DIAPOSITIVA #15 ENDEUDAMIENTO  
 

En la diapositiva número 15 se presenta el comportamiento del portafolio de deuda. 
El monto de endeudamiento cerró el mes de marzo en 2.2 billones de pesos, de los 
cuales el 91% es deuda de largo plazo y el 9% es deuda de corto plazo, atendiendo 
la estructura de capital del vehículo. Lo anterior equivale, como se muestra en la 
gráfica superior derecha, a un indicador loan to value de 31%, es decir, el indicador 



 

de deuda bruta sobre activos; 9 puntos porcentuales por debajo del límite del 
vehículo que es del 40%. 

Con el objetivo de disminuir los vencimientos de deuda de corto plazo y como 
consecuencia de la gestión activa del portafolio de deuda, el vehículo ha logrado 
captar la disminución de tasas que se dio a lo largo de 2020 y en lo corrido de 2021. 

En el primer trimestre de 2021 se realizaron novaciones de créditos 
aproximadamente por COP 490,000 MM, lo cual permitió gestionar los vencimientos 
de deuda de los años 2022, 2023 y 2024.  

En el mes de agosto de 2021 tiene vencimiento la serie los bonos a 3 años emitida 
en 2018; el administrador tiene previsto reemplazar dicha deuda utilizando el cupo 
con financiación vigente con las entidades bancarias aprovechando las buenas 
condiciones de tasas del momento. 

Al cierre del primer trimestre de 2021, el 56% del portafolio de deuda de Pei se 
encontraba indexado a IPC y el 28% a IBR, lo cual le ha permitido al vehículo 
incorporar en su costo de financiación promedio la disminución de estos dos 
indicadores. De esta manera, la tasa de interés promedio del portafolio de deuda 
registró una caída de más de 230 puntos básicos, pasando de una tasa promedio 
de 6.90% EA durante el mismo periodo de 2020 a 4.57% EA para lo corrido del año. 

 

DIAPOSITIVA #16 RENTABILIDAD 
 
Como lo anunciamos al inicio de la llamada, queremos recordarles que mañana 
viernes 14 de mayo, se llevará a cabo el pago de Flujo de Caja Distribuible del 
primer trimestre del año por un valor de COP 116,552 por Título, es decir, un monto 
total a pagar de COP 50,283 MM. 
 
En el cuadro superior izquierdo se presenta el monto total que habrá recibido un 
inversionista al cierre de este primer semestre del año 2021: en febrero se 
entregaron COP 133 mil por Título y, con el pago que se realizará mañana por COP 
117 mil por Título, se alcanzará un total de COP 250 mil por Título y en valor 
absoluto, el monto pagado durante el primer semestre alcanzaría COP 107,714 MM. 
 
En la gráfica inferior izquierda, se puede ver la evolución del dividend yield doce 
meses de los últimos 5 años, en niveles de 4.7% a 4.8%. En los análisis de 
escenarios para el 2021 se estima un dividend yield pagado para el año entre 4.4% 
y 4.8% en función entre otras variables, de los alivios entregados durante el año y 
la situación de restricciones de apertura para el comercio. 
 



 

 
En la parte derecha de la diapositiva presentamos un análisis de las rentabilidades 
históricas del vehículo  en el tiempo con una tendencia creciente en función de un 
mayor plazo de inversión. 
También queremos compartir con nuestra audiencia de inversionistas, un ejercicio 
ilustrativo del cálculo de la rentabilidad en el marco de la coyuntura que se presentó 
en el precio de los TEIS en el mercado secundario. 
 
Un inversionista que haya adquirido TEIS en el último año, que haya recibido el FCD 
correspondiente a cuatro trimestres y que hubiera liquidado su inversión a cierre de 1T21, 
obtuvo una rentabilidad adicional derivada de un precio de compra con descuento. Como 
se muestra a continuación: Con un precio de compra al inicio del 3T2020 del 87.2% del 
NAV, recibiendo 312 pesos de Flujo de Caja Distribuible correspondientes a los 4 últimos 
trimestres, y liquidando a un precio de 93.01% a finales del primer trimestre de 2021, obtuvo 
una rentabilidad del 12.6%. 
 
 
DIAPOSITIVA #18 AGENDA DE TRABAJO 2021 
 

En relación con la agenda de trabajo para el año 2021, resaltamos 3 temas 
relevantes: los programas de sosteniblidad, el cambio en la metodología de 
valoración de los títulos de participación, y la fallida reforma tributaria. 

 
DIAPOSITIVA #19 SOSTENIBILIDAD 
 

Al lado izquierdo de la diapositiva #19 se pueden observar los 6 objetivos de 
desarrollo sostenible adoptados por el vehículo y su administrador inmobiliario, 
teniendo en cuentas los pilares ASG. Como hemos mencionado en teleconferencias 
pasadas, en pro del pilar ambiental se adoptaron 2 objetivos: Energía asequible y 
no contaminante y, producción y consumo responsable; en pro del pilar social se 
adoptaron 3 objetivos: igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico 
y, ciudades y comunidades sostenibles; y en pro del pilar de gobierno se eligió el 
objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas.  

En el primer trimestre del año, se ha trabajo en 4 proyectos que tienen la finalidad 
de contribuir a los objetivos adoptados: El primero es la medición de la huella de 
carbono en el 16% del área arrendable de Pei. Es decir, la medición del consumo 
de energía en los activos seleccionados y diseño de alternativas para reducirla. A 
marzo de 2021 se avanzó en la definición de límites operacionales y 
organizacionales y, la identificación de las fuentes de emisión de gases de efecto 
invernadero; así como, el diseño de la herramienta tecnológica que permitirá hacer 



 

la medición de la huella de carbono.; Para diseñar la herramienta se cuenta con 
asesoría de un consultor ambiental.  

El segundo proyecto es la modernización y eficiencia de los activos. Para esto el 
vehículo seleccionó al consultor Green Loop, líder en el mercado local en 
consultoría sobre construcción sostenible, eficiencia energética y energías 
renovables, para brindar asesoría sobre acciones que permitan modernizar los 
activos de Pei con un enfoque de eficiencia en energía. Para el segundo semestre 
de 2021, se espera iniciar con la implementación de las acciones identificadas para 
lograr esta implementación en el 19% del área arrendable.  

Por otro lado, el administrador inmobiliario se adhirió a la asociación ProPacífico, 
asociación sin ánimo de lucro que trabaja por el desarrollo sostenible de la Región 
Pacífico, conjuntamente con diferentes actores e industria se seleccionó esta región 
teniendo en cuenta que el 17% del área arrendable se encuentra en el Valle del 
Cauca. 

Pei Asset Management continúa con la construcción del modelo corporativo de 
sostenibilidad. A la fecha se han definido los grupos de interés más relevantes para 
la actividad del vehículo y su administrador inmobiliario. En este momento, se 
adelanta el proceso de caracterización de grupos como: proveedores de capital, 
trabajadores, gremios y aliados, para encontrar aquellos asuntos materiales 
comunes en los que deba enfocar los esfuerzos. Hasta el momento se han 
identificado intereses comunes en educación financiera y donaciones para la 
investigación y educación. 

 

DIAPOSITIVA #20 CAMBIO EN LA METODOLOGIA DE VALORACION DE LOS 
TEIS. 
 
Dando continuidad a la diapositiva #20 y como les habíamos comunicado en 
teleconferencias anteriores, nos encontrábamos a la espera de que la SFC y la BVC 
notificaran la fecha para migrar los Títulos Participativos a la rueda de renta variable; 
hasta el momento no hay una fecha exacta para la migración al mercado de renta 
variable en la medida que hay algunos temas en revisión y viabilidad que impactan 
particularmente a algunos emisores de naturalezas distintas a la estructura de Pei 
de titularización inmobiliaria. 
 
Por su parte, en la Circular externa 006 del 24 de marzo de 2021 la SFC estableció 
que: desde el primero de junio del presente año los valores participativos inscritos 
en el RNVE emitidos entre otros por procesos de titularización, y listados en la bolsa 



 

de valores, deberán valorar de acuerdo con el precio determinado por los 
proveedores de precio del mercado.  

En términos generales las metodologías de valoración propuestas por los 
proveedores de precio  
mantienen las premisas generales que se aplicarían en el mercado de renta variable 
tomando en consideración las operaciones de mercado y definiendo un nivel de 
marcación de precio para un volumen representativo de las operaciones y 
considerando variables como el número de transacciones en el día, así como el 
monto y precio de cada operación. 

Las entidades vigiladas por la SFC podrán optar por un periodo de ajuste de seis 
meses, contados a partir del primero de junio, en el que deberán contabilizar 
diariamente sus inversiones en títulos participativos al valor razonable con efecto en 
el otro resultado integral. 

Los inversionistas no vigilados, verán el efecto de este cambio en los extractos 
emitidos por sus comisionistas de bolsa quienes reportarán la inversión en TEIS 
valorada al precio de mercado reportado por los proveedores de precio.  

Queremos recordar una vez más a los inversionistas que este cambio en la 
valoración no es optativo para los emisores, que no cambiará la naturaleza del título 
y que traerá beneficios como lo es la actualización permanente de la valoración de 
la inversión en TEIS a precios de mercado. 

 

DIAPOSITIVA #21 ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO DE REFORMA 
TRIBUTARIA PARA INVERSIONISTAS 
 
Cumpliendo nuestros compromisos de la pasada Asamblea de Accionistas hemos 
preparado los aspectos más relevantes para inversionistas del proyecto de Reforma 
Tributaria sin embargo como hecho subsecuente, como saben, este proyecto fue 
retirado el pasado 2 de mayo por el presidente de la República y se tramitará un 
nuevo proyecto en los siguientes meses.  
 

DIAPOSITIVA #21 CIERRE 

Hasta aquí hemos cubierto un repaso de la situación de Pei al cierre del primer 
trimestre de 2021, así como la situación coyuntural del país. Una vez más les 
agradecemos su participación en este espacio que tiene por objeto acercar la 
gestión del vehículo a los inversionistas y mantenerlos informados de los 
acontecimientos e indicadores más relevantes relacionados con el portafolio y los 
resultados del vehículo. Muchas gracias por su atención. 



 

Con esto, le doy la palabra nuevamente a Jairo.  

 

CIERRE TC - CAMPAÑA #TERETOACONSTRUIR  
 
• En Pei Asset Management somos conscientes de la situación que estamos 

viviendo, de los retos y desafíos que nos plantea.   
 

• Nos hemos caracterizado por enfrentar las coyunturas complejas con 
plena confianza en que podemos encontrar la salida y en que podemos llevar a 
cabo los proyectos y cumplir los objetivos del Vehículo.   

 
• Superando obstáculos, mirando siempre el largo plazo, innovando y teniendo en 

cuenta las necesidades y las metas de los grupos de interés de Pei.  
 
• Por esa razón, varias compañías nos hemos unido para promover la campaña 

“TE RETO A CONSTRUIR”, que envía un mensaje de positivismo al país y que 
invita a aportar a la solución desde la posición en la que cada uno se 
encuentra.  

 
Los invito a seguir y reforzar la campaña con el hashtag #TeRetoaConstruir 
que ya se encuentra al aire en diferentes redes sociales. 

 

A continuación, abriremos el espacio para responder las preguntas por parte de los 
participantes. 


