
 

 Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V., realiza su Oferta Pública  
Primaria de Acciones en la Bolsa Mexicana 

 
 

 Es la primera empresa que realiza una Oferta Pública de Acciones 
derivado del proceso de maduración de sus Certificados  

de Capital de Desarrollo (CKDes) 
 
 

 

México, D.F., a 29 de junio de 2016.- El día de hoy, Planigrupo LATAM, S.A.B. de 
C.V., con clave de cotización “PLANI”, llevó a cabo su Oferta Pública Primaria de 
Suscripción y Pago de Acciones, representativa del 29.2% de su capital social. 
 

La Oferta de “PLANI” es resultado de la maduración de los Certificados de Capital 
de Desarrollo (CKDes) que emitió en el año 2012. 
 

Los CKDes tienen la virtud de que una vez alcanzada su etapa de maduración, 
pueden encontrar opciones para materializar su inversión en el Mercado de 
Valores, ya sea a través de la emisión de acciones, FIBRAS o algún otro 
instrumento bursátil. 
 

La oferta pública de Planigrupo, consistió en la emisión de 92,827,903 acciones 
Ordinarias a un precio de $19.75 pesos cada una, con lo cual el monto total 
colocado ascendió a $1,833 millones de pesos.  
 

El Intermediario Colocador fue Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 
participando más de 220 inversionistas. 
 

Con los recursos netos obtenidos de la Oferta, Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V., 
planea adquirir los CKDes “PLANICK12”, que está conformado por los inmuebles: 
Paseo Santa Catarina, Paseo Puebla, Macroplaza Oaxaca, Macroplaza Insurgentes, 
Plaza Bella Anáhuac, Plaza Las Haciendas, Plaza Bella Mexiquense, Mall Plaza 
Lincoln, Plaza Real Saltillo, Plaza Monumental, Plaza Real Reynosa, Plaza Palmira, 
Walmart San José, Walmart Ensenada, Paseo Solidaridad, Paseo Alcalde, 
Macroplaza San Luis, Paseo Hipódromo y Urban Village Garza Sada. 
 
Asimismo, el restante de los recursos serán utilizados para propósitos 
corporativos generales.  
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Acerca de Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V.  
Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V., es una empresa desarrolladora completamente 
integrada, propietaria y operadora con 40 años de experiência en el desarrollo, diseño, 
construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en 
México.  
Desde la creación de su primera empresa de construcción en 1975, ha participado en la 
adquisición y desarrollo de 63 centros comerciales; también ha tenido participaciones 
controladoras en 30 centros comerciales y participaciones no controladoras en 4 centros 
comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México. Actualmente es uno de los 
mayores propietarios de centros comerciales en México. 
 
 
 
 
Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para 
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México 
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus 
empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de 
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la 
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de 
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de 
riesgos. 
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