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Clave Cotización NEXX6CK

Serie 13

Tipo de valor 1R

Número fideicomiso 17318-3

Clave participante BNMX

Fecha 2020-09-10

Razón Social
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciari

Lugar Ciudad de México

Asunto
Re-Emisión de Reporte Anual Por el Ejercicio 2019

Mercado Exterior No Aplica

Documento adjunto

Tipo de evento relevante

Otros eventos relevantes

Evento relevante

Derivado de ciertas modificaciones menores solicitadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Nexxus informa que emite nuevamente el 
reporte anual correspondiente al ejercicio 2019. Se comunica que los cambios realizados fueron los siguientes:

 

1. Sección [416000-NBIS2] “Estructura de la Operación”
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“Desempeño de los valores emitidos”

 

 Se indicó la fórmula y bases utilizadas para la determinación de los pagos efectuados a los Tenedores durante el periodo reportado.

 

 Para la Serie 13 se mencionó: (i) el saldo insoluto; (ii) número de Certificados Bursátiles en circulación, y (iii) valor nominal ajustado al inicio 
y cierre del periodo reportado.

 

2. Sección [420000-NBIS2] “La Fideicomitente”

 

En el apartado “Estructura Corporativa”, imagen mostrada

 

En el apartado “Administradores y Tenedores de los Certificados”, la imagen mostrada.

 

Acerca de Nexxus

 

Al 31 de agosto de 2020 Nexxus ha realizado 35 inversiones, incluyendo 7 financiamientos otorgados a través de su fondo Nexxus Mezzanine Fund I 
y 7 inversiones en España a través de su fondo Nexxus Iberia I con un equipo local dedicado; adicionalmente ha desinvertido totalmente 14 
empresas de su portafolio. Nexxus ha levantado y administrado siete fondos a través de nueve vehículos con compromisos de capital y coinversiones 
por más de $1,630 millones de dólares en su conjunto, y es el único administrador de activos alternos mexicano que ha listado seis compañías en los 
mercados de valores.

Para más información favor de visitar www.nexxuscapital.com o contactar a:

Relación con Inversionistas:

Christianne Ibáñez y Diana Echemendia

ir@nexxuscapital.com

(55) 5292-3400

https://www.nexxuscapital.com/
mailto:ir@nexxuscapital.com
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Derivado de ciertas modificaciones menores solicitadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Nexxus 
informa que emite nuevamente el reporte anual correspondiente al ejercicio 2019. Se comunica que los cambios 
realizados fueron los siguientes: 
 

1. Sección [416000-NBIS2] “Estructura de la Operación” 
 
1.1 “Evolución de los bienes, derechos o activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos”: Se incluyeron 

los ejercicios 2016 y 2015 a efecto de que se comparar al menos 5 años de antigüedad.  
 

1.2 “Desempeño de los valores emitidos” 
 

- Se indicó la fórmula y bases utilizadas para la determinación de los pagos efectuados a los 
Tenedores durante el periodo reportado. 
 

- Para la Serie 13 se mencionó: (i) el saldo insoluto; (ii) número de Certificados Bursátiles en 
circulación, y (iii) valor nominal ajustado al inicio y cierre del periodo reportado. 

 
2. Sección [420000-NBIS2] “La Fideicomitente” 

 
2.1 En el apartado “Estructura Corporativa”, imagen mostrada en la página 138. 

 
2.2 En el apartado “Administradores y Tenedores de los Certificados”, la imagen mostrada en las 

páginas 141 y 142.  
 

*** 
 

Acerca de Nexxus  
 
Al 31 de agosto de 2020 Nexxus ha realizado 35 inversiones, incluyendo 7 financiamientos otorgados a través de 
su fondo Nexxus Mezzanine Fund I y 7 inversiones en España a través de su fondo Nexxus Iberia I con un equipo 
local dedicado; adicionalmente ha desinvertido totalmente 14 empresas de su portafolio. Nexxus ha levantado y 
administrado siete fondos a través de nueve vehículos con compromisos de capital y coinversiones por más de 
$1,630 millones de dólares en su conjunto, y es el único administrador de activos alternos mexicano que ha listado 
seis compañías en los mercados de valores. 
 
Para más información favor de visitar www.nexxuscapital.com o contactar a: 
 
Relación con Inversionistas: 
Christianne Ibáñez y Diana Echemendia 
ir@nexxuscapital.com 
(55) 5292-3400 
 


