Junio 27, 2018

GD Structure, S.C., realizó la emisión de sus Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CerPis), en la
Bolsa Mexicana de Valores
 “GDISPI” es el segundo CerPi que se coloca en la BMV para realizar
inversiones en empresas medianas y maduras

Ciudad de México, 27 junio de 2018.- El día de hoy, GD Structure, S.C., llevó
a cabo su emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de
Inversión (CerPis), en la Bolsa Mexicana de Valores, con clave de cotización
“GDISPI”, a través de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su
carácter de Fiduciario.
El monto total de la emisión de los CerPis Serie I y las Series adicionales será
de hasta US$800 millones.
La Oferta de “GDISPI” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”,
donde esta primera emisión fue por un monto de $1,445 millones de pesos,
a un plazo de 10 años, con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de
realizar emisiones subsecuentes. Es decir, que el Fiduciario podrá solicitar,
en cualquier momento, a los tenedores de los CerPis para que aporten los
montos necesarios para realizar las inversiones establecidas por el
Fideicomiso.
Con los recursos obtenidos, GD Structure, S.C., realizará inversiones directa
o indirectamente en uno o más Fondos Glisco, que incluye a empresas
medianas e innovadoras y en Fondos Discovery, mismos que considera a
empresas maduras que tengan planes de hacer Ofertas Públicas Iniciales en
mercados internacionales en los próximos cinco años.
El Intermediario Colocador y Agente Estructurador fue Barclays Capital Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México.
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Acerca de Glisco y Discovery
Glisco es una firma independiente de capital privado, enfocada en empresas medianas en México. El
equipo de Glisco tiene una trayectoria larga y exitosa en la inversión y desinversión de empresas
medianas. Ha levantado cuatro fondos con un capital comprometido acumulado de aproximadamente
USD 450 millones e invertido el capital en 14 compañías de las cuales 2 han sido listadas en la BMV.
Discovery es una firma independiente de gestión de inversiones. Al 30 de abril de 2018 contaba con
activos bajo administración por la cantidad de USD 4.9 miles de millones. Ha logrado crear relaciones
con jugadores locales de distintos países del mundo. Discovery ha invertido capital privado en empresas
como Alibaba, Compass, Lyft, Palantir, Spotify, Uber, Cardlytics, DLP y SoFi entre otras.

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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