Central de Corretajes (CENCOR) acuerda con LIV Capital la
inversión de 450 millones de pesos para el proyecto de la Bolsa
Institucional de Valores (BIVA)


LIV Capital invertirá en CENCOR para el funcionamiento y operación
de BIVA, por ser un proyecto sólido que incentivará el crecimiento del
mercado de valores en México.



La solicitud de concesión para operar como bolsa de valores
presentada por CENCOR ante la SHCP sigue avanzando y se espera
sea otorgada e iniciar, en su caso, operaciones en el segundo
trimestre de 2017.

Ciudad de México, 13 de septiembre de 2016.- Central de Corretajes S.A de C.V. (CENCOR),
sociedad mexicana con más de 25 años de experiencia que administra un grupo de empresas
dedicadas al desarrollo de infraestructura para los mercados financieros en México, EUA y
Latinoamérica, anuncia que firmó un acuerdo de inversión con el fondo de capital privado mexicano
LIV Capital, por el cual éste aportará 450 millones de pesos a CENCOR para el funcionamiento y
operación del proyecto Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
El acuerdo demuestra la confianza de LIV Capital en la estabilidad y perspectiva de crecimiento de
CENCOR, el cual será potenciado por la innovación y competitividad de BIVA. LIV Capital tiene
amplia experiencia apoyando a empresas de alto crecimiento que utilizan modelos innovadores de
negocio como motor de desarrollo económico.
“Durante más de 15 años nos hemos asociado con equipos directivos de primer nivel que
presentan negocios escalables en sectores de alto crecimiento de la economía. Estamos
convencidos que la amplia experiencia de CENCOR en el sector financiero en combinación
con la tecnología de punta y cultura de servicio al cliente del grupo, brindarán una
alternativa de talla mundial al mercado de valores mexicano”, dijo Humberto Zesati, director
de LIV Capital
Por su lado, Santiago Urquiza, presidente de CENCOR, destacó:
“BIVA será un detonante para el desarrollo y modernización de nuestro mercado de
valores. Las principales economías del mundo han evolucionado hacia la competencia
entre bolsas de valores con el objetivo de generar mejores ofertas de productos y, por lo
tanto, un mayor crecimiento en sus mercados y economías. Asociarnos con un fondo
mexicano con la experiencia de LIV Capital, que cuenta con el apoyo de los principales
inversionistas institucionales en México, además de dar fortaleza financiera, nos
compromete a tener un gobierno corporativo de primer nivel y una operación con los
mejores estándares.”

La solicitud de la concesión presentada ante la SHCP está avanzando. Las autoridades
financieras, en el ámbito de su competencia, están en proceso de revisión del proyecto de una
nueva Bolsa de Valores que cumpla con los requisitos establecidos conforme a la ley y que pueda
tener cabida en aras del mejor desarrollo, crecimiento y posibilidades del mercado de valores. Los
ajustes regulatorios que se realizarán para ello, junto con otras medidas importantes que las
autoridades estiman convenientes para la operación e impulso del mercado, ya se han estado
presentando ante el gremio. Se augura que todos estos cambios, además de permitir el

funcionamiento de una nueva Bolsa, promoverán la modernización y el desarrollo del mercado de
valores.

Se espera que la concesión sea otorgada. El inicio de operaciones se tiene programado para el
segundo trimestre de 2017, conforme a los requerimientos que se necesitan, entre ellos, la
conexión con los intermediarios y con los demás actores involucrados para la operación del
sistema de negociación de valores.

Acerca de CENCOR
Con más de 25 años de experiencia, Central de Corretajes (CENCOR) es una sociedad mexicana
que administra un grupo de empresas dedicadas al desarrollo de infraestructura para un mejor
funcionamiento de los mercados financieros en México, EUA y Latinoamérica. El grupo está
integrado por: Enlace (corretaje interbancario), MEI (corretaje institucional), PiP Latam (proveedor
de precios), CapitalStar Systems (desarrollo de tecnología, EU) y LatamSEF (Swap Execution
Facility, EU).
www.cencor.com

Acerca de LIV Capital
Es un fondo de capital privado mexicano que invierte en empresas de alto crecimiento. Fundada en
el año 2000, la firma ha levantado seis fondos de inversión con activos administrados de más de
US$300m. LIV Capital invierte en diversos sectores como el financiero, tecnológico, de medios,
telecomunicaciones y servicios. Los recursos para la inversión en CENCOR provienen de su más
reciente vehículo de inversión, LIV Mexico Growth IV.
www.livcapital.mx
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