
PEI continúa con la recuperación importante en su desempeño financiero y 

operacional, reduciendo la vacancia y mejorando en sus principales indicadores 

financieros. Estamos evaluando el impacto del eventual proyecto de migración a  

rueda de renta variable (y asociados) como un catalizador positivo.

Fuente: Reporte compañía. Cálculos: Estrategia Alianza

Resultados

Los ingresos del 1T 2022 crecieron 27% A/A, 18% A/A si corregimos

los números por el crecimiento del área arrendable. Se destaca el

aporte en los ingresos del segmento comercial y el crecimiento del

segmento de hospitalidad y especializados.

El EBITDA generado en el periodo se expandió 25% A/A cerrando en

COP 94.690 MM, con una expansión de 120 bps en el margen,

ayudado por mayor NOI (utilidad operacional) y un aumento inferior al

15% en los gastos operativos.

El flujo de caja distribuible por título para el periodo será de COP

139.951, que equivale a un dividend yield del 5.80% E.A.

La vacancia física cerró el 1T-2022 en 6,4%, por debajo del 12,3%

que había registrado en el mismo periodo del 2021 y alcanzando su

nivel más bajo desde dic-2019. Por su parte, la vacancia económica

cerró el 1T-2022 en 9,0%, mostrando una recuperación frente al

13,4% del mismo periodo del 2021.

Por segmento destacamos:

• Comercial: explicada por la colocación de locales comerciales en

los centros comerciales Nuestro, Plaza Central e Ideo.

• Corporativo: Aunque la ocupación se ha incrementado y se espera

que lo siga haciendo, el activo Atrio en Bogotá sigue aportando

gran parte de la vacancia en este segmento.

• Logístico e Industriales: La terminación del periodo de gracia

otorgado al arrendatario DHL.

• Hospitalidad y Especializados: Las residencias universitarias City

U muestran un porcentaje de ocupación del 69% frente al 16% del

1T-2021, Así mismo, la ocupación a cierre de marzo del recién

incorporado hotel Sofitel Barú Calablanca (ingresó en enero-2022

al PEI) alcanza el 60%.

Digiriendo a Atrio
PEI | 1T22

COP miles de MM 1T21 4T21 1T22 YoY QoQ

Ingresos ordinarios 115       137       146       27% 7%

NOI 96          111       120       26% 9%

EBITDA 75          85          95          26% 12%

PC Pagado 50          64          60          20% -5%

Margen operacional 83% 81% 82% -1 pp 2 pp

Margen neto 65% 62% 65% 0 pp 3 pp

% ingresos 44% 47% 41% -2 pp -5 pp

10.962

8.183

9.536

6.959
6.248

Cartera neta

COP MM

3% 4% 4% 4% 8%

29% 30% 31% 32% 28%

40%

CP LP Límite

Límite de endeudamiento 

sobre activos



Resultados Corporativos
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Disclaimer Legal

El contenido de la presente comunicación no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del articulo 2.40.1.1.2
del decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Estos apuntes y opiniones no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de
información al mercado de valores. Su finalidad es la de exponer un punto de vista sobre la situación general del mercado según el criterio particular de
la entidad.

El contenido de este documento no debe ser considerado como un sustituto de la asesoría profesional. En consecuencia, Alianza Valores y Alianza
Fiduciaria y sus funcionarios, no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad respecto de cualquier decisión tomada o no tomada solo con base en la
información contenida en este documento. La Asesoría y el consejo profesional especializado deben ser buscados en todas las circunstancias.
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