EVENTO RELEVANTE

FECHA DE PUBLICACIÓN:

26/02/2020

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

Actos, hechos o acontecimientos relacionados con ofertas públicas de valores

DETALLE DEL EVENTO

LUGAR

Ciudad de Mexico

ASUNTO

Retraso en Primera Emisión Subsecuente

MERCADO EXTERIOR

No aplica

EVENTO RELEVANTE
NEXXUS
ANUNCIA
EL
RETRASO
EN
LA
PRIMERA
EMISIÓN
SUBSECUENTE
Nexxus Capital Management III, S.C. informa que respecto a la Primera Emisión Subsecuente publicada el pasado 13 de febrero de 2020, ésta será
retrasada hasta obtener las diferentes autorizaciones correspondientes.
***
Acerca
de
Nexxus
Nexxus ha realizado 35 inversiones de capital privado y desinvertido de 14 de ellas; a través de su fondo Nexxus Iberia Fondo I ha hecho 5 inversiones
en España y a través de su fondo Nexxus Mezzanine Fund I ha otorgado 5 créditos. Nexxus ha levantado y administrado siete fondos a través de
nueve vehículos con compromisos de capital y coinversiones por más de $1,570 millones de dólares en su conjunto y es el único administrador de
activos
alternativos
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 en
México y España 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:
Christianne
Ibañez

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

Relación
cibañez@nexxuscapital.com
ir@nexxuscapital.com
(55) 5292-3400

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

con

inversionistas
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Evento relevante (Reporte) - NXXMFCK
Fecha - 2020-02-26

Clave Cotización

NXXMFCK

Serie

18

Tipo de valor

1R

Número fideicomiso

180481

Clave participante

BNMX

Fecha

2020-02-26

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

Ciudad de Mexico

Lugar

Asunto
Retraso en Primera Emisión Subsecuente

No aplica

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipo de evento relevante
Actos, hechos o acontecimientos relacionados con ofertas públicas de valores

Evento relevante
NEXXUS ANUNCIA EL RETRASO EN LA PRIMERA EMISIÓN SUBSECUENTE

Nexxus Capital Management III, S.C. informa que respecto a la Primera Emisión Subsecuente publicada el pasado 13 de febrero de 2020, ésta será
retrasada hasta obtener las diferentes autorizaciones correspondientes.

***
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Acerca de Nexxus

Nexxus ha realizado 35 inversiones de capital privado y desinvertido de 14 de ellas; a través de su fondo Nexxus Iberia Fondo I ha hecho 5 inversiones en
España y a través de su fondo Nexxus Mezzanine Fund I ha otorgado 5 créditos. Nexxus ha levantado y administrado siete fondos a través de nueve
vehículos con compromisos de capital y coinversiones por más de $1,570 millones de dólares en su conjunto y es el único administrador de activos
alternativos 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 en México y
España 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:

Christianne Ibañez
Relación con inversionistas
cibañez@nexxuscapital.com
ir@nexxuscapital.com
(55) 5292-3400
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Documento adjunto

NEXXUS ANUNCIA EL RETRASO EN LA PRIMERA EMISIÓN SUBSECUENTE

Nexxus Capital Management III, S.C. informa que respecto a la Primera Emisión Subsecuente publicada el pasado 13
de febrero de 2020, ésta será retrasada hasta obtener las diferentes autorizaciones correspondientes.
***
Acerca de Nexxus
Nexxus ha realizado 35 inversiones de capital privado y desinvertido de 14 de ellas; a través de su fondo Nexxus Iberia
Fondo I ha hecho 5 inversiones en España y a través de su fondo Nexxus Mezzanine Fund I ha otorgado 5 créditos.
Nexxus ha levantado y administrado siete fondos a través de nueve vehículos con compromisos de capital y
coinversiones por más de $1,570 millones de dólares en su conjunto y es el único administrador de activos alternativos
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 en México y España 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:
Christianne Ibañez
Relación con inversionistas
cibañez@nexxuscapital.com

ir@nexxuscapital.com
(55) 5292-3400

