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quienes somos
LATINVESTCO S.A. es una firma colombiana de Banca de

Inversión, independiente, no vinculada como accionista
ni como filial de grupos o entidades financieras locales
o extranjeras. La firma es propiedad mayoritaria de sus
socios consultores Hugo Díaz Báez y Miguel Reyna
Linares.
Latinvestco ha prestado sus servicios de asesoría a diversas

entidades de gran prestancia en Colombia y en algunos
casos los proyectos han tenido un alcance internacional.
Latinvestco ha participado de consorcios o uniones
temporales con otras firmas nacionales e internacionales
de consultoría en diversos campos de su especialidad.

n u e s t r a h i s to r i a
Latinvestco S.A. fue fundada en Abril de 1992 como firma de

banca de inversión independiente, orientada al segmento
de clientes y transacciones de mediano tamaño en
Colombia y en Latinoamérica.
Está liderada por sus socios, los cuales tienen una

Latinvestco

experiencia conjunta de más de cincuenta años en el
sector financiero y bancario colombiano.
Durante su existencia, el rango de acción de Latinvestco
se ha centrado en actividades de asesoría en finanzas
corporativas a clientes del sector privado en el mercado
colombiano e internacional.
Latinvestco ha tenido una presencia creciente en el

desarrollo de proyectos de origen público, relacionados
con privatizaciones de entidades financieras y en el
desarrollo de mercados e instrumentos para la ampliación
y profundización del sector financiero colombiano.
Su participación ha sido importante en el análisis de
la problemática del sector fiduciario y del mercado de
capitales local, así como en el desarrollo de un mercado de
financiación de vivienda orientada a poblaciones de bajos
recursos.
Un enfoque nuevo de la empresa se dirige a ayudar en
la consecución de recursos para entidades o proyectos,
aprovechando la experiencia y contactos de sus socios
tanto en el sector financiero como en el mercado de
capitales colombiano.
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nuestros
objetivos
n
uestro ob
j e t i vo s
Los objetivos de Latinvestco se encuentran
fundamentados en establecer una relación
estrecha con sus clientes a través de:
Compromiso con sus clientes
Cercanía permanente con las necesidades de soluciones
financieras de sus clientes
Relaciones duraderas con sus clientes
Creación de valor agregado a los clientes a través de la
creatividad, oportunidad y economía de las soluciones
diseñadas.
Optimización del trabajo de asesoría financiera a sus
clientes mediante la oferta de una amplia gama de
servicios
Contribución al mejoramiento de su comunidad
mediante la calidad de su trabajo, la participación en
proyectos de desarrollo comunitario y la realización de su
responsabilidad social mediante el apoyo a iniciativas de
desarrollo comunitario.
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n u e s t r o s va lo r e s

Respeto

Sostenibilidad

Seguridad

Respeto por nuestro cliente y
sus objetivos en la operación,
para que los valores económicos
encontrados sean justos.

Sostenibilidad de la transacción, para
que los procesos y contratos relativos
a la transacción sean adecuados
al ordenamiento jurídico y eviten al
máximo conflictos futuros.

Seguridad en la transacción, para
que el manejo de la información sea
adecuado para evitar inconvenientes
provenientes de divulgación de
información privilegiada y reservada.
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Exactitud

Economía

Exactitud en la transacción, para que
las evaluaciones y estimaciones de
precios correspondan a la realidad de
la empresa como negocio en marcha.

Economía de la transacción,
para evitar efectos perjudiciales
provenientes de una inapropiada
evaluación financiera.
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n u e s t r o s s e rv i c i o s

Finanzas
Corporativas

Asesoría

Consecución de
recursos

• Valoraciones, fusiones &

• Asesoría en la

• Estructuración financiera

• Privatizaciones

• Reestructuración financiera

• Créditos de Fomento/

adquisiciones, escisiones y
ventas

• Consejería a compradores o
vendedores de empresas

• Consejería en procesos
de fusión y alianzas
estratégicas

estructuración de
alternativas estratégicas

y reorganizaciones

de proyectos, créditos
sindicados

Exportación/Entidades
Multilaterales

• Emisiones de capital y

Estructuración de Bonos /
titularizaciones

• Programas de Optimización
de Deuda
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n u e st r a e x p e r i e n c i a
En 22 años de actividades Latinvestco S.A.. ha
realizado una gran cantidad de proyectos en
diferentes sectores de la economía.

Agrícola

Instituciones Financieras

Alimentos

Comunicaciones

Energía y Petróleo

Tecnología

Minería

Transporte & logística

Servicios

Construcción y materiales
para construcción

Sector inmobiliario
Turismo y Hotelería
Educación

Latinvestco

Sector Público
Sector Salud
Industrial
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transacciones destacadas

compañia

compañia

compañia

wacolda

Solla S.A

Terpel

Asesoría Integral de vendedor para la venta
de una participación mayoritaria.

Asesoría Integral de comprador para la
adquisición financiada de DISTRAVES S.A

Valoración de las siete sociedades
TERPEL y de Organización Terpel SA,
para la determinación de los términos de
intercambio en la fusión de las Terpeles con
la Organización Terpel S.A.

sector:

sector:

sector:

Financiero

Año:

2013

Agroindustrial

Año:

2013

Energía

Año:

2009

compañia

compañia

compañia

Acerias Paz del Rio

Compañia colombiana automotriz

telecom

Valoración promoción y venta del 52% de La
Empresa.

Valoración, Promoción y Venta de
Mazdacrédito.

Asesoría integral para la venta de las
participaciones en COMCEL S.A. y AT&T
Colombia (TELMEX).

sector:

sector:

Industrial

Año:

2007

Financiero

Año:

2005

sector:

Telecomunicaciones

Año:

2004

t ra n sacci o ne s de stacadas

compañia

compañia

compañia

Fogafin

Caja Agraria

Flota Mercante Grancolombiana

Valoración, Promoción y Venta del Banco
Aliadas.

Asesoría Integral para la estructuración
financiera de un nuevo proyecto de
servicios bancarios (Banco Agrario) a partir
de la antigua entidad.

Valoración, promoción y venta del Negocio
Marítimo de la FLOTA MERCANTE
GRANCOLOMBIANA.

sector:

sector:

sector:

Financiero

Año:

2004

compañia

Compañia colombiana Automotriz
Valoración, Promoción y Venta de Leasing
Mazda.

sector:

Financiero

Año:

1994

Financiero

Año:

1999

Logistica

Año:

1996

LIDERES DE LA F IRMA

Hugo diaz
Presidente

Antes de fundar LATINVESTCO S.A. fue Presidente
durante 5 años del Banco del Comercio de Colombia,
Bancomercio, una de los cinco más grandes bancos
de Colombia en su momento.
Durante su vinculación logró sanear, reestructurar y
recuperar el Banco que venía de una profunda crisis
financiera y de confianza, colocándolo como líder en
operaciones fiduciarias y en actividades del mercado
de capitales, y finalmente reprivatizarlo en una venta
al sector privado local.
Previamente fue Presidente por 7 años de Fiduciaria
Bursátil S.A. (Sociedad Fiduciaria de la Bolsa de
Valores de Bogotá) y Presidente de Finanbolsa S.A.
(Compañía de Financiamiento Comercial de la Bolsa
de Valores de Bogotá).

Latinvestco

Fue miembro de varias juntas directivas, entre las
cuales se destacan :
Grupo Bolivar
Banco de la República
Asociación Nacional de Industriales. ANDI
Asociación Bancaria
Fue subdirector del Presupuesto Nacional en el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia,
encargado de preparar y presentar el presupuesto de
la nación ante el Congreso colombiano.
Se graduó con honores de Ingeniero Químico en la
Universidad Nacional de Colombia, tiene una Maestría
en Ingeniería Industrial con distinción de la Université
Catholique de Louvain y participó en el Programa de
Alta Gerencia del London Business School (“London
Executive Program”)
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LIDERES DE LA F IRMA

MIGUEL REYNA
socio

Antes de vincularse con LATINVESTCO S.A, fue
Vicepresidente Financiero e Internacional de la
Corporación Financiera Suramericana. Durante su
vinculación con la Corporación, dirigió la emisión
y colocación en el mercado colombiano de bonos
de deuda para diversas entidades tanto del sector
privado como del sector público.

Participó en las siguientes juntas directivas:

Trabajó durante 4 años para el Banco del Comercio,
inicialmente como Vicepresidente Internacional y
posteriormente como Vicepresidente Comercial.

Se graduó de Ingeniero Industrial de la Universidad
Industrial de Santander UIS y tiene un Master of
International Management del American Graduate
School of International Management (Thunderbird
School) Glendale, AZ. U.S.A.

Estuvo vinculado durante 15 años con el Banco de
Bogotá, en Colombia y en Panamá, siendo su último
cargo el de Gerente Internacional y de Tesorería en la
Dirección General en Bogotá.
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Banco del Comercio. Panamá
Almacenadora del Comercio S.A. Bogotá.
Almacenadora Almaviva S.A., Bogotá
Fue Presidente del Comité Latinoamericano de
Comercio Exterior, FELABAN (1987-1988)
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e: mreyna@latinvestco.com
w: www.latinvestco.com

