México, D..F. a 20 de Noviembre de 20013
Nexxu
us Capital anu
uncia la conclu
usión del levan
ntamiento de ssu sexto fondoo de capital prrivado ("Nexxxus
Capital VI"
") por un mon
nto de US$5500 millones de d
dólares.

Nexxuss Capital anuncció hoy que haa concluido el levantamientoo de su sexto ffondo de capitaal privado por un
total dee compromiso de inversión de US$550 millones
m
de dóólares (aproxiimadamente 7,,200 millones de
pesos).
El pasaado 27 de Junio
o de 2013, Neexxus Capital había
h
anunciaddo un cierre paarcial por US$4430 millones, los
cuales han
h sido comp
plementados po
or US$120 millones adicionaales de inversiionistas instituucionales de clase
mundiaal.
Nexxuss Capital VI está compuestto por dos veehículos, (i) uun fideicomisoo que realizó una emisión de
Certificcados Bursátilees de Capital de
d Desarrollo (CKDs) listaddos en la Bolssa Mexicana dde Valores conn la
clave de pizarra "NEX
XX6CK 13" du
urante el mes de Junio 2013 , y (ii) un vehhículo paralelo que coinvertirrá a
prorrataa con el fideico
omiso emisor de CKDs segú
ún se describe en el prospectto de colocacióón de NEXX6C
CK
13.
En adicción al apoyo de
d inversionistaas de fondos prrevios, tanto loocales como exttranjeros, Nexxxus Capital VII ha
logrado
o atraer nuevo
os inversionistaas de clase mundial
m
de reggiones como N
Norteamérica, Europa y Medio
Orientee, creando una base diversificcada de inversionistas entre loos que se encuuentran fondos de pensión, taanto
público
os como privad
dos, fondos sob
beranos, fundaaciones, fondoss de fondos y rrecursos de fam
milias y personnas
físicas considerados
c
in
nversionistas calificados.
c
MV
Vision Private Equity Adviseers actuó comoo asesor globall de
la coloccación. Los ageentes colocadores para la emiisión del CKD fueron Santannder y Citigrouup.
Nexxuss Capital VI in
nvertirá en em
mpresas median
nas mexicanass con el objetiivo de maximiizar su valor ppor
medio de
d la institucio
onalización de la empresa, ell mejoramientoo de sus práctiicas administraativas, eficienccias
operativ
vas, mejoras en
n márgenes y un
u crecimiento orgánico compplementado coon adquisicionees.

CA DE NEXX
XUS CAPITAL
ACERC
Nexxuss Capital cuentta con un historial exitoso por
p más de 188 años, siendo el administraddor de fondos de
capital privado mexiicano más graande del país y uno de los administradorres con mejorres resultados en
ministración y creación de vaalor en sus inveersiones.
Américca Latina enfoccados exclusivaamente a la adm
Nexxuss Capital ha lev
vantado y adm
ministrado seis fondos con coompromisos dee capital por m
más de US$1,2200
millonees de dólares en su conjunto. Es el único ad
dministrador dde fondos de caapital privado que ha levantaado
seis fon
ndos de capital privado y ha listado cuatro compañías
c
en loos mercados.
Para máás información
n favor de visitaar www.nexxu
uscapital.com ó contactar a:
Relació
ón con inversio
onistas
ir@nex
xxuscapital.com
m
(55) 5292-3400

