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POLÍTICA DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LATAM 
LOGISTIC PROPERTIES  

(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”) 

1. OBJETO: 

El objeto de esta Política de Delegación de  Autoridad (en adelante la “Política”) es delimitar la 

delegación de autoridad de la Compañía, incluido pero no limitado a la aprobación de inversiones, 

aprobación y firma de contratos de todo tipo, incluidos pero no limitados a contratos de 

adquisición, financiamiento o desinversión de acuerdo con la Delegación de Autoridad otorgada 

a los funcionarios de Latam Logistic Properties, S.A., sus afiliadas y sus subsidiarias (en adelante 

la “Compañía” y/o “LLP”). Esta Política también define la autoridad concedida a los funcionarios 

de LLP para facilitar las operaciones diarias de la Compañía y la gestión del negocio incluidos la 

autoridad para realizar pagos en cumplimiento de operaciones realizadas. 

2. DEFINICIONES 

a. ADQUISICIONES: Se entenderá por adquisiciones, las oportunidades de adquisiciones 

de propiedades industriales ya estabilizadas (rentadas), generadoras de flujo de efectivo, 

que estén dentro de los mercados y sector de interés de LLP. Adicionalmente, puede 

haber oportunidades de adquirir edificios vacantes, activos que requieran de re-desarrollo 

significativo y conversiones de valor agregado donde la experiencia de LLP como 

operador pudieran crear un valor significativo. También, sobre propiedades cuyos dueños 

sean los mismos usuarios, y que deseen vender el inmueble a cambio de un contrato de 

arrendamiento (sales & lease back), bajo condiciones de mercado, liberando así recursos 

de sus activos para canalizarlos a su actividad productiva o principal. Además, la 

adquisición de terrenos para desarrollar bodegas será incluido esta definición.  

b. COMITÉ DE INVERSIONES Y OPERACIONES: El Comité de Inversiones y Operaciones 

es un comité consultivo de la Alta Gerencia que revisa los proyectos e inversiones de 

LLP. 

c. DESARROLLO: Se entenderá por desarrollo, el desarrollo de bodegas para uso 

industrial, tanto de distribución como manufactura, las cuales incluirían sin desarrollar y 

la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para su desarrollo, 

diseñadas para la logística principalmente. También se consideran desarrollos de naves 
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bajo la modalidad “bajo pedido” o “build-to-suit”, para arrendatarios que requieran naves 

con ciertas especificaciones o deseen garantizar un espacio industrial en ciertas 

ubicaciones desde antes de su construcción.  

d. INSTALACIONES INDUSTRIALES: Se entenderá como instalaciones industriales a un 

área definida en la cual las actividades primordiales estarán relacionadas a logística y 

manufactura. 

 

e. NEGOCIO Y/O TRANSACCION (es) COMERCIAL (es): son actividades o eventos 

económicos que implican interacciones entre dos o más partes, en las que se 

intercambian productos, servicios o valores por algún tipo de retribución, con frecuencia 

en la forma de dinero. En términos de esta Política se entiende por transacción ya sean 

contingencias, disposición de activos o la suscripción de un contrato de deuda o 

financiamiento. 

f. OBLIGACIONES: Todos los contratos de todo tipo, incluidos las obligaciones 

contractuales y de desembolso que incluyen compromisos orales y/o escritos en nombre, 

a favor o por cuenta de la LLP. Dentro de las Obligaciones se incluyen pero no se limitan 

a los contratos de adquisición o alquiler de bienes o servicios, inversiones, contratos de 

financiamiento, contratos de deuda, contratos de leasing, contratos de fideicomiso sobre 

activos o patrimonio de LLP, contratos de fideicomiso de administración o garantía, 

contratos fiduciarios (fiducia), otorgamiento de garantías sobre los activos o patrimonio 

de LLP, contratos de construcción, contratos con proveedores de bienes y servicios 

requeridos para la operación de LLP en cada una de sus jurisdicciones, contratos , 

contratos de empleo o trabajo, compromisos de arrendamiento, inversiones, órdenes de 

compra, facturas de proveedores y otras obligaciones similares. 

g. PAGO: En términos de esta Política, cualquier gestión, pago o autorización de LLP en 

cumplimiento de una obligación de contratación o desembolso o cualquier pago o 

desembolso realizado por LLP en virtud de alguna Obligación. Dicho Pago puede 

realizarse en forma de cheque, transferencia bancaria, ACH, retiro de efectivo o cualquier 

otro medio de pago.  
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h. VALOR DE MERCADO: Se entenderá por Valor de Mercado para efectos de los 

umbrales de aprobación, el precio promedio por acción del último trimestre multiplicado 

por el total de acciones circulantes de la empresa. 

 

3. LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN: 

 

a. Las inversiones directas e indirectas de la Compañía deberán ser realizadas en la 

construcción y/o adquisiciones de propiedades, bodegas, complejos de bodegas y/o de 

instalaciones industriales. Estas propiedades pueden ser diseñadas o construidas para 

(i) centros de distribución de mercancías, ya sea para uso como transbordo o destino 

final, con configuración de puertas a un lado o configuración de doble puerta, así como 

todas las instalaciones que sirvan para su soporte de operación, incluyendo de manera 

no limitativa oficinas, centros aduanales, casetas de seguridad, patios de maniobras, 

estacionamientos de camiones, automóviles y cajas, talleres, así como patios de 

almacenamiento, entre otros, (ii) inversiones en terminales intermodales destinadas a 

mover mercancías en diferentes modos de transporte (avión, tren, barco, camión) y toda 

la infraestructura que se necesite para su adecuado funcionamiento, así como todas las 

instalaciones que sirvan para su soporte de operación, incluyendo de manera no limitativa 

oficinas, centros aduanales, casetas de seguridad, patios de maniobras, 

estacionamientos de camiones, automóviles y cajas, talleres, así como patios de 

almacenamiento, etc., y (iv) inversiones en terrenos para el desarrollo de este tipo de 

propiedades, para que LLP realice inversiones en infraestructura que garanticen el apoyo 

logístico para la recepción, almacenamiento y posterior distribución de mercancías, (v) 

propiedades.   

 

b. Todas las inversiones de la Compañía se localizarán en Latinoamérica, Centroamerica y 

El Caribe a menos que, se acuerde de conformidad con los umbrales de aprobación lo 

contrario.  

 

c. La Compañía podrá realizar inversiones, a través de sus subsidiarias, en bienes 

inmuebles a través de cualquier tipo de estructura de propiedad, incluyendo, sin 

limitación, propiedad directa, concesiones, opciones de compra, obligaciones de compra 
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bajo contratos llave en mano, co-inversiones, arrendamientos directos o indirectos y 

arrendamientos maestros. 

 

d. Con anterioridad a la fecha en que la Compañía invierta en una propiedad, la Compañía 

deberá haber completado una auditoria legal respecto de la propiedad respectiva y de la 

propuesta de adquisición a su entera satisfacción, según sea habitual para adquisiciones 

por la Compañía de ese tipo. 

 

5. REVISIÓN Y CUIDADO DEBIDO:  

Todas las inversiones, obligaciones contractuales, transacciones comerciales y pagos deben ser 

revisadas en cuanto al impacto del presupuesto, los riesgos, las consideraciones legales, las 

prácticas óptimas de adquisición, las políticas de control interno de LLP y la coherencia con la 

misión estratégica de LLP. 

6. QUIÉN APRUEBA O AUTORIZA: 

Deberán de ser aprobados por el Comité Ejecutivo de Inversiones y Operaciones, Junta Directiva 

o Asamblea de Accionistas de acuerdo a los umbrales de aprobación establecidos en el punto 7 

de esta Política.  

Los funcionarios de LLP incluyen: Director Ejecutivo (CEO), el Director Financiero (CFO), 

losDirector de Operaciones en cada país (COO’s) y el Director de Desarrollo. 

Toda delegación de Autoridad deberá estar ajustada a los parámetros indicados en esta 

Política. 

7. ORGANO Y LÍMITES DE APROBACIÓN  

Además de las decisiones señaladas en el Pacto Social, el Reglamento de Asamblea General y 

el Reglamento de Junta Directiva, la Compañía aplicará los siguientes umbrales de aprobación: 

a. Nivel de Aprobación de la Asamblea de Accionistas:  

Aparte de las responsabilidades establecidas en el Pacto Social de LLP a la Asamblea de 

Accionistas, la Asamblea de Accionistas será la responsable de aprobar toda inversión, 
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obligación contractual, transacción comercial o pago que cumpla con los siguientes 

parámetros: 

a) Decisiones que deben aprobarse por mayoría simple: 

i. Cada uno de los negocios y/o transacción comercial de la Compañía que de forma 

individual represente entre el veinticinco (25%) y cincuenta (50%) por ciento de 

valor de mercado  

ii. Cualquier nuevo financiamiento que de forma individual represente entre el 

veinticinco (25%) y cincuenta (50%) por ciento del valor de mercado de la 

Compañía, 

iii. Aprobación del plan de recompra de acciones de LLP; 

iv. Aprobar la creación de alianzas estratégicas o “joint ventures”, fondos de 

inversión, entidades con propósito específico o empresas conjuntas con nuevos 

socios estratégicos o de desarrollo que representen entre el veinticinco (25%) y 

cincuenta (50%) por ciento de la capitalización de mercado de la Compañía, 

definida por el capital de riesgo de LLP en el nuevo vehículo de inversión. No se 

requerirá aprobación para la incorporación de nuevas sociedades controladas por 

la Compañía, directamente o a través de otras entidades subordinadas. 

 

b) Decisiones que deben aprobarse por mayoría calificada (voto afirmativo del setenta 

(70) por ciento de las acciones presentes): 

i. Cada uno de los negocios y/o transacción comercial de la Compañía que de forma 

individual represente más del (50%) por ciento de valor de mercado de la 

compañía  

ii. Cualquier nuevo financiamiento que de forma individual represente más del 50% 

del valor de mercado de la Compañía, 

iii. Aprobar la creación de alianzas estratégicas o “joint ventures”, fondos de 

inversión, entidades con propósito específico o empresas conjuntas con nuevos 

socios estratégicos o de desarrollo, mayores al cincuenta por ciento (50%) de la 

capitalización de mercado de la Compañía, definida por el capital de riesgo de LLP 

en el nuevo vehículo de inversión. No se requerirá aprobación para la 

incorporación de nuevas sociedades controladas por la Compañía, directamente 

o a través de otras entidades subordinadas. 
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b. Nivel de Aprobación de la Junta Directiva 

Aparte de las responsabilidades establecidas en el Pacto Social de LLP, la Junta Directiva 

será la responsable de aprobar, toda obligación contractual, transacción comercial o 

desembolso que cumpla con los siguientes parámetros: 

a) Decisiones que deben aprobarse por mayoría simple: 

 

i. Cada uno de los negocios y/o transacción comercial de la Compañía que de forma 

individual represente entre el diez (10%) y quince (15%) por ciento de valor de 

mercado de la Compañía y contratos de arrendamiento en el cual su renta 

anualizada este entre el 10% y el 20% de las rentas anualizadas contratadas de 

la Compañía. 

ii. Cualquier nuevo financiamiento que de forma individual represente entre el diez 

(10%) y el quince (15%) por ciento del valor de mercado de la Compañía. 

iii. Proponer programa de recompra de acciones de LLP. 

iv. Aprobar la creación de alianzas estratégicas o “joint ventures”, fondos de 

inversión, entidades con propósito específico o empresas conjuntas con nuevos 

socios estratégicos o de desarrollo, que representen entre el diez por ciento (10%) 

y el quince por ciento (15%) de la capitalización de mercado de la Compañía, 

definida por el capital de riesgo de LLP en el nuevo vehículo de inversión. No se 

requerirá aprobación para la incorporación de nuevas sociedades controladas por 

la Compañía, directamente o a través de otras entidades subordinadas. 

 

b) Decisiones que deben aprobarse por mayoría calificada (voto afirmativo de 5 

miembros): 

 

i. Cada uno de los negocios y/o transacción comercial de la Compañía que 

represente entre el quince (15%) y veinticinco (25%) por ciento de valor de 

mercado de la Compañía y contratos de arrendamiento en el cual su renta 

anualizada supere el 20% de las rentas anualizadas contratadas de la Compañía. 
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ii. Cualquier nuevo financiamiento que de forma individual represente entre el quince 

(15%) y el veinticinco (25%) por ciento del valor de mercado de la Compañía. 

iii. Aprobar la creación de alianzas estratégicas o “joint ventures”, fondos de 

inversión, entidades con propósito específico o empresas conjuntas con nuevos 

socios estratégicos o de desarrollo, que representen entre el quince por ciento 

(15%) y el veinticinco por ciento (25%) de la capitalización de mercado de la 

Compañía, definida por el capital de riesgo de LLP en el nuevo vehículo de 

inversión. No se requerirá aprobación para la incorporación de nuevas sociedades 

controladas por la Compañía, directamente o a través de otras entidades 

subordinadas. 

iv. Aprobar la inversión del efectivo que forma parte de la Compañía en inversiones 

permitidas, y acompañada de un “fairness opinion”. 

v. Aprobar la entrada, salida o cierre de operaciones de la Compañía en nuevos 

países a través de sus sociedades subsidiarias.  

 

c. Nivel de Aprobación del Comité de Inversiones y Operaciones: 

El Comité Ejecutivo de Inversiones será responsable de aprobar lo siguiente: 

  

i. Cada uno de los negocios y/o transacción comercial de la Compañía que de forma 

individual represente el monto mayor entre el diez por ciento (10%) de valor de 

mercado de la Compañía o la suma de cincuenta millones de dólares 

(US$50,000,000.00) y contratos de arrendamiento en el cual su renta anualizada no 

supere el 10% de las rentas anualizadas contratadas de la Compañía, y con 

excepción de las transacciones tratadas en la Política de Operaciones con Partes 

Vinculadas. 

ii. Cada una o cualquier obligación contractual, incluidos los acuerdos de alquiler y los 

acuerdos con los proveedores que de forma individual representan el monto mayor 

entre el diez por ciento (10%) de valor de mercado de la Compañía o la suma de 

cincuenta millones de dólares(US$50,000,000.00) o bien si la concentración de 

riesgo no supera el porcentaje de veinte (10%) de las ventas contratadas anuales. 
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iii. Cualquier nuevo financiamiento que de forma individual el monto mayor entre el diez 

por ciento (10%) de valor de mercado de la Compañía o la suma de cincuenta 

millones de dólares(US$50,000,000.00)  

iv. Aprobar la inversión del efectivo que forma parte de la Compañía en inversiones 

permitidas.   

v. Aprobar la creación de alianzas estratégicas o “joint ventures”, fondos de inversión, 

entidades con propósito específico o empresas conjuntas con nuevos socios 

estratégicos o de desarrollo, que representen de forma individual el monto mayor 

entre el diez por ciento (10%) de valor de mercado de la Compañía o la suma de 

cincuenta millones de dólares(US$50,000,000.00), definida por el capital de riesgo 

de LLP en el nuevo vehículo de inversión. No se requerirá aprobación para la 

incorporación de nuevas sociedades controladas por la Compañía, directamente o a 

través de otras entidades subordinadas. 

vi. Creación, fusión y cierre entidades legales, que formen parte del mismo grupo, 

afiliadas y subsidiarias. 

 

Una vez aprobada la inversión, obligación contractual o desinversión de acuerdo a los límites de 

aprobación establecidos en esta Política, no requieren más aprobaciones de la Junta Directiva 

para obligaciones contractuales o de pago si la Junta Directiva ha aprobado previamente un 

presupuesto específico dentro del cual se incluye la obligación contractual o pago. El Director 

Ejecutivo será el responsable de la ejecución de los acuerdos del Comité de Inversiones y 

Operaciones de la empresa. 

Él o los funcionarios que autorizan el pago, según se define en la presente Política, deben 

verificar primero que la inversión, obligación contractual, transacción comercial o pago ha sido 

aprobado por Comité de Inversiones y Operaciones, por la Junta Directiva o Asamblea de 

Accionistas, de conformidad con los límites de aprobación establecidos anteriormente. 

8. DE LOS ASUNTOS FINANCIEROS: 
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Los siguientes asuntos financieros pueden ser autorizados por los funcionarios de la LLP que 

estén autorizados mediante la política de aprobación y desembolsos y contratos una vez 

aprobadas las inversiones, obligaciones contractuales, transacciones comerciales o pagos:  

i) la autenticación de las transferencias manuales de fondos;  

ii) la concertación de acuerdos de banca electrónica; 

iii) la apertura de una caja de seguridad;  

iv) la solicitud de una carta de crédito; y 

v) otras medidas administrativas necesarias para operar las cuentas bancarias 

existentes. 

Los pagos realizados a cualquier funcionario de LLP deben ser aprobados por otro funcionario 

de la LLP. 

Los pagos realizados a cualquier miembro de la Junta Directiva deben ser aprobados por el 

Director Ejecutivo o el Director Financiero. 

9. PROCESO DE APROBACIÓN: 

Las aprobaciones pueden estructurarse como aprobaciones "hasta". Por ejemplo, la Junta 

Directiva puede aprobar un compromiso conocido por adelantado con una cantidad máxima 

aprobada. Si el elemento se negocia por una cantidad mayor, entonces la aprobación debe ser 

solicitada de nuevo. 

10. PRESENTACIÓN DE INFORMES: 

La Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas deberá informar periódicamente a 

la Junta Directiva, a través del Comité de Auditoría de la Junta Directiva, sobre todas las 

actividades importantes de pago, incluida la presentación de informes sobre los gastos de los 

nuevos, así como sobre los resultados financieros y las diferencias importantes con respecto a 

los presupuestos. 

11. RESPONSABLES 

La Dirección de Finanzas y Relaciones con los Inversionistas es responsable del cumplimiento 

de todos los controles financieros internos y de la presentación de informes al respecto, incluido 

el cumplimiento de la presente Política  
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El Comité de Auditoria de la Junta Directiva debe revisar periódicamente el cumplimiento de esta 

Política y los límites apropiados. 

12. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

La presente Política se complementa y adiciona con los siguientes documentos: 

1. Pacto Social de la Compañía. 

2. Reglamento de Junta Directiva de la Compañía. 

3. Reglamento de Asamblea General de la Compañía. 

4. Código de Gobierno Corporativo. 

5. Política de Operaciones con Partes Vinculadas 

6. Política de Conflicto de Interés. 

7. Reglamento de Comité de Inversiones y Operaciones. 

 

 

13. VIGENCIA Y APROBACIÓN 

 

La Política es de carácter vinculante para toda la Compañía. La presente política está 

debidamente aprobada por la Junta Directiva de LLP. 


