
 

 
Evento Relevante 

PREFIJO:  
EVENTORE 
 
CLAVE DE COTIZACIÓN:  
NEXX6CK 13 
 
FECHA:  
9 de enero de 2019 
 
RAZÓN SOCIAL: 
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria.   
 
LUGAR: 
Ciudad de México 
 
ASUNTO: 
Modificaciones a Reportes Trimestrales  
 
EVENTO RELEVANTE: 
 
Derivado de ciertas modificaciones solicitadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Nexxus anuncia 
que emite nuevamente:  
 
1.  Información del Primer trimestre 2018: 

1.1.      Sección [105000] “Comentarios de la administración”, en el apartado “Patrimonio del Fideicomiso”, 
en “Desempeño de los activos”, nitidez de la imagen. 

1.2.      En la sección [800500] “Notas-Lista de notas”, “Información a revelar sobre cambios en las políticas 
contables”, respecto a: 

1.2.1.     La aplicación de la NIIF 9 y NIIF 15, de acuerdo a lo mencionado en la NIC 8. 

1.2.2.     La aplicación de la NIIF 16, de acuerdo a lo mencionado en la NIC 8. 

2.        Información del Segundo trimestre 2018:  

2.1.      Sección [105000] “Comentarios de la administración”, en el apartado “Patrimonio del Fideicomiso”, 
en “Desempeño de los activos”, nitidez de la imagen. 

2.2.      Sección [800000] “Notas-Lista de notas”, Sección [813000] Información financiera intermedia de 
conformidad con la NIC 34: 

2.2.1.     Adopción de las nuevas normas. 
  
3.        Información del Tercer trimestre 2018:  

3.1.      Sección [105000] “Comentarios de la administración”, en el apartado “Patrimonio del Fideicomiso”, 
en “Desempeño de los activos”, nitidez de la imagen. 

3.2.      Sección [800000] “Notas-Lista de notas” Sección [813000] Información financiera intermedia de 
conformidad con la NIC 34: 



 

 
*** 

 
Acerca de Nexxus Capital 

 
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. 
 
Considerando la inversión en Turistore (anunciada durante el cuarto trimestre del 2018), Nexxus ha realizado 27 
inversiones y ha desinvertido totalmente 13 empresas de su portafolio. Nexxus ha levantado y administrado diversos 
Fondos con compromisos de capital por más de $1,500 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 
 
 


