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EL MECANISMO DE “BOOK BUILDING” EN LA 
EMISIÓN DE ACCIONES DE CEMEX
DIEGO ANDRÉS SÁNCHEZ RUIZ.  MERCADO BURSÁTIL

El 2012 terminó con una de las emisiones de ac-

ciones más importantes que se han realizado en el 

mercado colombiano. Cemex Latam Holdings, subor-

dinada indirecta de la mexicana Cemex S.A.B., inició en 

octubre de 2012 la oferta pública inicial de sus acciones, 

las cuales cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. La 

emisión no solo es relevante por los montos alcanzados, 

sino también por el mecanismo utilizado. Conocido como 

“construcción del libro de ofertas” o simplemente “Book 

Building”, esta figura de emisión permite fijar tanto el pre-

cio, así como el número de acciones a emitir por medio 

de la interacción entre el emisor y los inversionistas. 

El mercado accionario colombiano ha ganado 

significancia y mayor vigencia en los últimos años. El 

dinamismo de la economía colombiana se ha tradu-

cido en mayor dinamismo bursátil, la Bolsa de Valores 

de Colombia se consolida entre las principales plazas 

bursátiles de América Latina y toma mayor vigencia con 

estrategias como el Mercado Integrado Latinoamerica-

no (MILA) al expandir las posibilidades de inversión, así 

como del potencial inversionista. 

La expansión de la Bolsa de Valores de Colombia 

se refleja también en el incremento de empresas que 

enlistan sus títulos para la negociación en el mercado 

secundario. Desde el 2010 hasta el presente se han re-

alizado 14 emisiones nuevas de acciones, entre IPO’s 

y No IPO’s.1 Estas emisiones incluyen títulos de em-

presas como Ecopetrol, El Condor, Avianca-Taca, entre 

otros.  En 13 de esas emisiones se captaron más de 

COP 3,8 billones. 2 

MONTOS COLOCADOS POR AÑO
$105 mil millones

$ 1.988 Billones 

$1.761
Billones

2012
2011
2010

1  IPO’s hace referencia a títulos que no se negociaban previamente 

en la plaza bursátil. No IPO’s son la emisiones en el mercado primario 

de títulos que ya tienen comparable en el mercado secundario. 

2  No se disponen de datos para la emisión de ÉXITO en 2011.



BOLETÍN Nº 1

2

La relación entre los montos demandados con 

respecto a los colocados, revela una grata sorpresa 

para los futuros posibles emisores. La experiencia en 

el mercado colombiano ha demandado títulos hasta 

17 veces, como fue el caso de Nutresa en 2011. La 

relación total de los montos colocados y demandados 

se pueden observar en las ilustraciones 3 y 4. 

0
5

10
15

20
PF

 B
an

co
lo

m
bi

a

El
 C

ón
do

r

Ac
er

ía
s 

Pa
z 

de
l R

ío

PF
 A

vi
an

ca
 T

ac
a

N
ut

re
sa

Em
pr

es
a 

de
 E

ne
rg

ía

PF
 B

an
co

 D
av

iv
ie

nd
a-

1

C
on

co
nc

re
to

VECES DEMANDADAS

12
.6

6
13

.0
2

1.
19

17
.6

2
5.

93
3.

00
1.

99
1.

02

La emisión de Cemex se realizada bajo el sistema 

de “Book Building”, el cual es un mecanismo de for-

mación de precios que busca la eficiencia en el proce-

so a través de una recolección de intenciones de com-

pra, precios a los que se desea comprar y cantidad. 

En el proceso intervienen una institución colocadora 

(underwritter) y una institución emisora; la institución 

emisora generalmente contrata los servicios de la en-

tidad colocadora para que se haga cargo del proceso 

de colocación de los títulos (underwritting), ofertando 

tales papeles a los potenciales inversores dentro de un 

rango de precios en particular. Usualmente la agencia 

colocadora reúne a los potenciales inversores en un 

evento o abre un periodo de colocación en el que se 

llena el Libro en el que quedan registradas todas las 

demandas. Una vez el Libro ha sido llenado, emisor y 

colocador establecerán un precio de oferta final al que 

serán adjudicadas todas las órdenes (Siddaiah, 2011) 

Existe una derivación de este mecanismo conocida 

como “Auction” o subasta,  en donde también se pre-

senta la interacción entre emisor y los demandantes. 

El proceso comienza con el colocador anunciando el 

número de acciones que se ofrecerán así como un pre-

cio de referencia y organiza un proceso de negociación 

en el que participan potenciales inversionistas. Dicho 

inversionistas esteblecen sus demandas en cuanto a 

volumen y precio, de manera que tal precio puede es-

tar por fuera del precio de referencia establecido por el 

emisor y el colocador. Una vez termina el periodo de 

subasta, se construye una curva de demanda que per-

mite determinar un precio de equilibrio tal que iguale 

el número de acciones demandadas con el número de 

acciones ofrecidas. Después de lo anterior, el emisor 

y el colocador pueden decidir un precio que sea igual 

o menor que el precio de equilibrio, de manera que 

todas las órdenes serán ejecutadas a dicho precio. 

En Colombia el mecanismo de “Book Building” está 

regulado bajo el Decreto 3780 de 2007 en donde “un 

emisor puede determinar el precio, la distribución y 

asignación de los valores a emitir y el tamaño de la 
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emisión, ya sea directamente o por intermedio de un 

tercero, a través del mercadeo, la promoción prelimi-

nar de los valores y la recepción y registro de órdenes 

de demanda en un libro de ofertas” (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, República de Colombia, 

2007) y el Título 2- Libro 2 del Decreto 2555 de 2010. 

Para el caso de la emisión de CEMEX en particular, 

los agentes colocadores líderes fueron BBVA Valores y 

Citivalores. Sin embargo, la construcción del libro, bajo 

la administración de la Bolsa de Valores de Colombia, 

fue posible gracias a los agentes colocadores adicion-

ales: Bolsa y Renta, Corredores Asociados, Correval, 

Interbolsa, Alianza Valores, Asesores en Valores, Casa 

de Bolsa, Davivalores y Sefinco. 

La compañía fijo un precio indicativo entre COP 

11.000 y COP 13.500. Una vez cerrado el libro, la con-

strucción de la curva de demanda permitió establecer 

el precio de emisión y se fijo en COP 12.250 por ac-

ción, a un valor nominativo de EUR 1,00. Así mismo la 

emisión se realiza por 22.753.535 de acciones, lo que 

implicará COP 278.730.803.750 en recursos nuevos 

para la compañía. Según el prospecto definitivo regis-

trado ante la Superintendencia Financiera, el 90,47% 

de los nuevos recursos serán proveídos por los “Inver-

sionistas Institucionales” y el 9,53% por los llamados 

“Otros Inversionistas”.

Sin embargo, paralelamente a la emisión de los 

22.753.535 de acciones, se realizo una emisión pri-

vada para inversionistas especiales dentro y fuera de 

Colombia  por   147.634.465 acciones para completar 

así un total emitido de  170.388.000 acciones y una 

captación de   COP 2.087.253.000.000. 

Emisión Privada
1.808.522.196.250

Emisión Pública
278.730.803.750

Otros Inversionistas
26.563.045.597

Inversión Institucional
252.167.758.152

EMISIÓN DE CEMEX 
(EN PESOS COLOMBIANOS)

Con todo, la acción de CEMEX, que cotiza en la 

BVC con el nemotécnico “CLH”, innova en su forma 

de emisión, promoviendo un mecanismo que intenta 

eliminar problemas en la formación de precios en el 

mercado primario de acciones. La correcta formación 

de precios en el mercado primario probablemente evite 

algunas distorsiones que se generan sobre el mercado 

secundario de acciones al involucrar a la demanda en el 

proceso de formación de precios.  El caso particular de 
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CEMEX se puede considerar como exitoso en la medida 

que el precio final de emisión se ubicó un 11,36% por 

encima del precio indicativo mínimo. 
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