EVENTO RELEVANTE

FECHA DE PUBLICACIÓN:

26/08/2020

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

Celebración, incumplimiento, rescisión o terminación de contratos o convenios con proveedores, clientes o con
gobiernos de cualquier nivel

DETALLE DEL EVENTO

LUGAR

Ciudad de México

ASUNTO

Otorgamiento de nuevo financiamiento

MERCADO EXTERIOR

EVENTO RELEVANTE
Nexxus anuncia la firma de un nuevo financiamiento por hasta MXN$400 millones, otorgado a una empresa líder en el sector financiero con más de 25
años
de
trayectoria
en
la
industria.
El acreditado cuenta con una propuesta de valor diferenciada, una sólida generación de flujo de efectivo y una importante participación en el mercado
de arrendamiento. Adicionalmente, el acreditado cuenta con un equipo directivo con amplia experiencia en el sector. Los recursos se destinarán a
apoyar
la
liquidez
de
la
empresa.
Con esta transacción, Nexxus Mezzanine Fund I continúa desplegando los recursos de este Fondo, mediante una sana diversificación de su portafolio.
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Clave Cotización

NXXMFCK

Serie

18

Tipo de valor

1R

Número fideicomiso

180481

Clave participante

BNMX

Fecha

2020-08-26

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

Lugar

Ciudad de México

Asunto
Otorgamiento de nuevo financiamiento

Documento adjunto

Tipo de evento relevante
Celebración, incumplimiento, rescisión o terminación de contratos o convenios con proveedores, clientes o con gobiernos de cualquier nivel que sean
determinantes para la realización del objeto social de la emisora o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia
significativa

Evento relevante
Nexxus anuncia la firma de un nuevo financiamiento por hasta MXN$400 millones, otorgado a una empresa líder en el sector financiero con más de 25
años de trayectoria en la industria.
El acreditado cuenta con una propuesta de valor diferenciada, una sólida generación de flujo de efectivo y una importante participación en el mercado de
arrendamiento. Adicionalmente, el acreditado cuenta con un equipo directivo con amplia experiencia en el sector. Los recursos se destinarán a apoyar la
liquidez de la empresa.
Con esta transacción, Nexxus Mezzanine Fund I continúa desplegando los recursos de este Fondo, mediante una sana diversificación de su portafolio.
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Documento adjunto

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020
Nexxus Mezzanine Fund I comunica nuevo financiamiento
Nexxus anuncia la firma de un nuevo financiamiento por hasta MXN$400 millones, otorgado a una empresa
líder en el sector financiero con más de 25 años de trayectoria en la industria.
El acreditado cuenta con una propuesta de valor diferenciada, una sólida generación de flujo de efectivo y
una importante participación en el mercado de arrendamiento. Adicionalmente, el acreditado cuenta con un
equipo directivo con amplia experiencia en el sector. Los recursos se destinarán a apoyar la liquidez de la
empresa.
Con esta transacción, Nexxus Mezzanine Fund I continúa desplegando los recursos de este Fondo, mediante
una sana diversificación de su portafolio.

***
Acerca de Nexxus
Al 30 de junio de 2020 Nexxus ha realizado 35 inversiones, incluyendo 5 financiamientos otorgados a través
de su fondo Nexxus Mezzanine Fund I y 5 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.
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