
Planigrupo Latam Anuncia la Conclusión Exitosa de su Oferta Pública Inicial de Acciones 

y su listado en la Bolsa Mexicana de Valores 

 

Ciudad de México, Mexico, 29 de junio de 2016 – Planigrupo LATAM (BMV: PLANI) anunció 

el día de hoy la conclusión exitosa de su oferta pública primara de acciones en la Bolsa Mexicana 

de Valores (“BMV”).  Un total de 92,827,903 acciones a un precio de $19.75 pesos por acción, 

fueron colocadas entre fondos de pensiones mexicanos, inversionistas institucionales y el público 

en general.  Estas acciones representan el 29.2% del capital social total suscrito y pagado de 

Planigrupo. 

 

Los recursos netos que Planigrupo obtuvo de la oferta serán utilizados para adquirir el 53.4% de 

los CKDS PLANICK12 y para su plan de inversión. 

 

Esta operación es constancia de la confianza de los inversionistas en el plan de negocios de 

Planigrupo y en el sector de inmuebles comerciales. 

 

Elliott Bross, Director General de Planigrupo, señaló: “Agradecemos la confianza que han 

depositado en nosotros nuestros inversionistas y nuevos accionistas, es un importante 

reconocimiento a la trayectoria de Planigrupo y un apoyo para nuestros planes futuros.” 

 

El intermediario colocador en la oferta fue Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 

Los asesores legales de Planigrupo fueron Greenberg Traurig, S.C. 

 

Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V.  es una empresa desarrolladora completamente integrada, 

propietaria y operadora con 40 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, 

arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Con participaciones 

controladoras en 30 centros comerciales y participaciones no controladoras en 4 centros 

comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México.  Planigrupo opera actualmente 29 

centros comerciales y cuenta con 5 más que se encuentran en etapa de construcción.  Planigrupo 

es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Los 29 centros comerciales 

en operación tienen un área rentable total de aproximadamente 708,000 m2 y conjuntamente con 

las 5 propiedades en construcción llegará a un área rentable total de aproximadamente 786,000 

m2.  Para más información visite: http://www.planigrupo.com.mx 

 

Relaciones con Inversionistas: 

Diego Covarrubias 

+52 55 9177 0870 Ext115 

dcovarrubias@planigrupo.com 

 
Declaraciones a Futuro 

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de Planigrupo y ciertas 

asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Siendo que las declaraciones a futuro 
se refieren al futuro, están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están 

fuera del control de la Planigrupo. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las declaraciones a futuro. Todas las declaraciones contenidas en este 

documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente 
tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para Planigrupo 

a esta fecha. La Planigrupo no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus 

declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. 

http://www.planigrupo.com.mx/
mailto:dcovarrubias@planigrupo.com

