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Ciudad de México

ASUNTO
Modificaciones al Reporte Anual
EVENTO RELEVANTE
Nexxus anuncia que emite nuevamente el reporte anual correspondiente al ejercicio social que concluyó el 31
de diciembre de 2017, publicado el pasado 30 de abril de 2018, derivado de ciertas modificaciones solicitadas
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; las cuales son:
Sección (1)(b)(ii) Evolución de los bienes, derechos o valores fideicomitidos del Fideicomiso incluyendo
su información financiera: Se modificó la nitidez de la tabla, no el contenido;
Sección (1)(b)(ix) Principales políticas de la emisión: Se incluyeron dichas políticas, mismas que no han
cambiado desde la Fecha de Emisión;
Sección (2)(h) Auditores externos: Se incluyó el alcance de la auditoría y se aclaró que no existen otros
auditores que proporcionen el mismo servicio y/o que emitan una opinión adicional;
Sección (3)(c)(a) Integración y Funciones del Comité Técnico: Se mencionó el porcentaje de hombres y
mujeres que integran el Comité Técnico y se modificó la nitidez de la tabla;
Sección (3)(c)(b) Integración y Funciones del Administrador del Patrimonio del Fideicomiso: Se modificó
la nitidez de la tabla;
Sección (6) Personas Responsables: Se modificó la leyenda del Auditor Externo a efecto de que la misma
sea idéntica a la carta firmada por el mismo; y
Modificaciones Generales: Se incluyeron en algunas tablas del reporte información de los 5 ejercicios
comparables.
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 25 inversiones y ha desinvertido totalmente 12 empresas de su portafolio. Considerando
el reciente primer cierre de Nexxus Iberia y Nexxus Mezzainie, Nexxus ha levantado y administrado diversos
fondos con compromisos de capital por más de $1,500 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.
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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