
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

 

Página 1

EVENTO RELEVANTE

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29/07/2020

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 La información divulgada, a través de cualquier medio de comunicación

DETALLE DEL EVENTO

LUGAR CIUDAD DE MEXICO

ASUNTO Nexxus anuncia que emite nuevamente el Reporte Anual correspondiente al ejercicio 2019

MERCADO EXTERIOR

EVENTO RELEVANTE

                                                                                                                           



 

 

Ciudad de México a 29 de julio de 2020 

 

Modificación al Reporte Anual 

 

Nexxus anuncia que emite nuevamente el Reporte Anual correspondiente al ejercicio 2019 derivado 

de ciertas modificaciones solicitadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A continuación, 

se describen los cambios implementados: 

 

1. [411000-AR] “Datos generales” 

• Se incluyó redacción para afirmar que los Certificados Bursátiles se encuentran 

bajo el mecanismo de oferta pública restringida sujetos a Llamadas de Capital. 

 

2. [413000-NBIS2] “Información general” 

• En el apartado “Otros valores”: 

- Se incluyó la periodicidad con que se entregan los reportes de carácter público 

que se envían a las autoridades regulatorias y a la(s) bolsa(s) de valore(s) 

correspondientes de forma periódica y continua. 

- Se afirmó que se ha entregado en forma completa y oportuna desde la Fecha 

de Emisión los reportes que la legislación mexicana y extranjera les requieren 

sobre eventos relevantes e información periódica. 

 

3. [431000-NBIS2] “Personas responsables” 

• Se retransmitió la constancia suscrita por el representante común indicando la 

leyenda correcta de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso b, numeral 

1.4.3. 

 

 

*** 

 

Acerca de Nexxus Capital 

 

Al 30 de junio de 2020 Nexxus ha realizado 35 inversiones de capital privado y desinvertido en 14 de 

ellas; y a través de su fondo Nexxus Mezzanine I ha realizado 5 operaciones de crédito estructurado. 

Nexxus ha levantado y administrado siete fondos a través de nueve vehículos, con compromiso de 

capital y coinversiones por más de $1,630 millones de dólares en su conjunto y es el único 

administrador de activos alternos mexicano y en América Latina que ha listado seis compañías en los 

mercados públicos de valores: Homex, Genomma Lab, Sports World, Crédito Real, Grupo Hotelero 

Santa Fe y Traxión. Adicionalmente, con un equipo local dedicado, a través de su fondo Nexxus Iberia 

I ha hecho cinco inversiones en España. 

 

 

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/
mailto:ir@nexxuscapital.com

