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Ciudad de México

ASUNTO
NEXX6CK 13
EVENTO RELEVANTE
En relación a los movimientos suscitados el día de ayer en la operación de los valores identificados con clave de cotización
"NEXX6CK", la emisora informa que:
a. Hasta donde es de su conocimiento estas operaciones corresponden a movimientos normales del mercado derivadas de la
mecánica de operación de los Certificados Bursátiles bajo llamadas de capital (emisiones subsecuentes), en donde existe una
emisión inicial y emisiones subsecuentes. En cada emisión subsecuente el precio a liquidar por certificado se reduce con
relación a la emisión anterior para dar efecto a la potencial dilución punitiva a los tendedores que no suscriban y paguen los
certificados que les corresponda en cada emisión subsecuente.
b. NEXX6CK realizó la Emisión Inicial de 8,163 Certificados Bursátiles por $816,300,000.00 a un precio de $100,000.00 por
Certificado, mismos que fueron Colocados el 27 de junio de 2013. Los Certificados Bursátiles fueron emitidos sin expresión de
valor nominal y fueron inscritos con el No. 0181-1.80-2013-010 en el RNV y listados en la BMV. Las Emisiones Subsecuentes a
la fecha del presente evento relevante son: (i) Primera Emisión Subsecuente de 3,580 Certificados Bursátiles por
$179,025,060.00 a un precio de $50,007.06 por Certificado mismos que fueron Colocados el 30 de noviembre de 2015, (ii)
Segunda Emisión Subsecuente de 20,001 Certificados Bursátiles por $500,040,651.71 a un precio de $25,000.78 por
Certificado mismos que fueron Colocados el 26 de enero de 2016, (iii) Tercera Emisión Subsecuente de 11,829 Certificados
Bursátiles por $147,866,603.17 a un precio de $12,500.35 por Certificado mismos que fueron Colocados el 03 de mayo de
2016, (iv) Cuarta Emisión Subsecuente de 106,532 Certificados Bursátiles por $665,827,208.28 a un precio de $6,250.02 por
Certificado mismos que fueron Colocados el 21 de octubre de 2016, (v) Quinta Emisión Subsecuente de 72,954 Certificados
Bursátiles por $227,983,669.29 a un precio de $3,125.03 por Certificado mismos que fueron Colocados el 24 de enero de 2017,
(vi) Sexta Emisión Subsecuente de 440,258 Certificados Bursátiles por $687,903,992.06 a un precio de $1,562.50 por
Certificado mismos que fueron Colocados el 04 de mayo de 2017, (vii) Séptima Emisión Subsecuente de 65,277 Certificados
Bursátiles por $50,977,971.44 a un precio de $780.95 por Certificado mismos que fueron colocados el 23 de octubre de 2017 y
(viii) la Octava Emisión Subsecuente de 735,186 Certificados Bursátiles por $287,182,124.63 a un precio de $390.60 por
Certificado mismos que fueron colocados el 18 de enero de 2019.
Con la información que es de conocimiento de la emisora y una vez llevado a cabo el procedimiento para allegarse de
información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a
otros participantes del mercado de valores, no es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido
participación los miembros de su consejo de administración o directivos relevantes. En caso que, después de hacer una revisión
más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el
día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo estable el marco normativo aplicable.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la
Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras
de valores y a otros participantes del mercado de valores.
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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 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 VI continúa analizando oportunidades en empresas medianas mexicanas con alto potencial de crecimiento y creación
de valor mediante adquisiciones estratégicas, mejoras operativas y la aplicación de estándares de clase mundial.
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
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