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DATOS GENERALES

CLAVE DE COTIZACIÓN NXXMFCK

RAZÓN SOCIAL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX

TIPO DE VALOR 1R - CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO (CKDS Y CERPIS)

SERIE 18

N°. DE FIDEICOMISO 180481

TIPO DE EVENTO RELEVANTE Otros eventos relevantes

DETALLE DEL EVENTO

LUGAR Ciudad de México

ASUNTO Modificación a Reportes Anual 2018 y 1Q2019

MERCADO EXTERIOR

EVENTO RELEVANTE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del fideicomiso conocido 
como “Nexxus Capital Management III, S.C.”, por instrucciones del administrador del Fideicomiso trasmite el siguiente evento relevante:

Nexxus Capital Anuncia la Modificación a sus Reportes Trimestral y Anual de Nexxus Mezzanine

Nexxus Capital anuncia la modificación a los reportes trimestral (1Q2019) y anual (2018) de Nexxus Mezzanine (NXXMFCK 18) de acuerdo con las 
observaciones realizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a continuación se enlistan las modificaciones:

Reporte anual

Sección [420000-NBIS 2] “La fideicomitente”, se incluye la Integración del Comité Técnico.
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Sección [425000-NBIS 2] “Información financiera del fideicomiso, se incluyen comentarios sobre los resultados de operación del fideicomiso.

Reporte trimestral 1Q2019

Sección [105000] “Comentarios de la Administración” se incluyen tablas con los flujos generados durante el periodo y se incluye la “Variación en 
saldo y en número de activos”.

***

Acerca de Nexxus 

Nexxus ha contribuido activamente a la industria de capital privado en México desde su fundación en 1995. Es una de las principales instituciones 
administradoras de activos alternativos en México y uno de los administradores más exitosos y con mejores resultados de América Latina.

Nexxus ha realizado 29 inversiones y ha desinvertido totalmente 15 empresas de su portafolio. Nexxus ha levantado y administrado diversos Fondos 
con compromisos de capital por más de $1,600 millones de dólares, y es el único administrador de activos alternos mexicano que ha listado seis 
compañías en los mercados de valores. 

Nexxus desea ser la institución mexicana gestora de activos alternativos con la que los inversionistas, empresarios y prestadores de servicios 
prefieran asociarse por su capacidad de generación de valor, actuando con total transparencia, integridad y profesionalismo.

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

Relación con inversionistas

ir@nexxuscapital.com

(55) 5292-3400

http://www.nexxuscapital.com/

