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DESPUÉS DE 10 AÑOS, BTG PACTUAL ABRE LA OPORTUNIDAD PARA 

QUE NUEVO EMISOR DE ACCIONES ENTRE A LA BOLSA DE VALORES DE 
COLOMBIA 

 
 

 Es la primera vez desde el 2012 que se podrá realizar un IPO (oferta pública inicial) en 
Colombia, al tener la posibilidad de listar una compañía en la Bolsa de Valores en una nueva 
categoría que combina el sector logístico, el e-commerce y el inmobiliario 

 El periodo de construcción de este libro de oferta inicia el 14 de julio y culmina el 4 de 
agosto de 2021 

 BTG Pactual Colombia actúa como Agente Estructurador y agente líder colocador de esta 
oferta primaria que estima un tope de colocación de 126 millones de acciones 

 Latam Logistic Properties (LLP) es una compañía enfocada en el crecimiento acelerado; ha 
logrado cumplir el 97% de su presupuesto anual en el 1er semestre de 2021 

 Los inversionistas colombianos tendrán la posibilidad por primera vez de acceder a un nuevo 
jugador en el mercado con exposición regional al sector de E-Commerce.    

Bogotá, julio 14 de 2021. Luego de un análisis exhaustivo, BTG Pactual rompe un ciclo de casi 
10 años al identificar una oportunidad para que una empresa, con grandes objetivos de 
expansión, considere su ingreso al mercado bursátil colombiano con el fin de ampliar su base 
de accionistas naturales e institucionales; siendo esta la primera compañía que se listaría en la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC) desde 2012.  

BTG Pactual, como agente líder estructurador y colocador, se centró en preparar la emisión, 
diseñar una propuesta atractiva en términos de rentabilidad, efectividad, oportunidad y 
liquidez.   

La Banca de Inversión de BTG Pactual, apalancada en su experiencia global y fuerte 

conocimiento local en los mercados donde opera, trae las mejores prácticas de emisiones al 
mercado accionario colombiano, identificando entre otros aspectos que la penetración del 
comercio electrónico en Latinoamérica proyecta para el 2025 un crecimiento del 24%, esto bajo 
el hecho que las ventas a través de este canal requieren tres veces más espacio logístico que el 
comercio tradicional.  

Esta transacción accionaria representará una propuesta diferenciadora que combina un 
crecimiento acelerado, ingresos dolarizados, inversión con liquidez y gobierno corporativo de 
clase mundial. Vale la pena resaltar que el 75% del NOI (Ingresos Netos Operacionales) 
contratado, es en USD y el 25 % en COP.  

Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual afirmó: “Estamos muy orgullosos de propiciar la 
creación de un nuevo ciclo para el mercado de valores colombiano, proponiendo una 
transacción con composición de la oferta del 100% en el mercado primario que, de ser exitosa, 



 

 

Internal Use Only 

permitirá a los inversionistas el acceso a la única compañía listada en Colombia con exposición 
regional al sector de E-Commerce”.    

Este potencial nuevo emisor entraría a dinamizar el mercado colombiano de renta variable, 
dado que podrá ser ofertada internacionalmente bajo la Regulación S (REG S) permitiéndole el 
acceso a este título a inversionistas extranjeros profesionales.  

Adicional a BTG Pactual, Casa de Bolsa, Corredores Davivienda, Credicorp y Valores 
Bancolombia colocarán las acciones de LLP. Estas cinco comisionistas se han unido con el 
propósito de intensificar el mercado de valores en Colombia, promocionando una compañía 
que complementará la oferta actual de sectores. 

### 

Acerca de BTG Pactual 

 

BTG Pactual es el banco de inversión líder en América Latina con alcance global, que opera en los mercados de 

banca de inversión, préstamos corporativos, ventas y comercio, gestión de patrimonio y gestión de activos. Desde 

su creación en 1983, BTG Pactual es administrada sobre la base de la cultura meritocrática, con un enfoque en el 

cliente, la excelencia y una visión a largo plazo. Actualmente cuenta con 3.800 empleados en oficinas en Brasil, 

Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Para información adicional, 

ingrese a www.btgpactual.com 
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