
Última actualización septiembre 2018

Tipo de instrumento CKD (Certificados de Capital de Desarrollo)

Nombre corto Credit Suisse

Emisora CS2CK

Clave de pizarra CS2CK 15

Monto máximo de la emisión 12,750,000,000 MXN

Mecanismo de llamadas de capital Sí

Fecha de la oferta inicial 24-sep-15

Plazo 9 años

Monto* Fecha*

Emisión inicial 2,550,000,000 MXN 28-sep-15

Emisión subsecuente 1 2,499,999,250 MXN 14-sep-16

Emisión subsecuente 2 2,499,416,425 MXN 03-may-17

Emisión subsecuente 3 1,749,999,712 MXN 31-ene-18

9,299,415,387 MXN

Sectores en los que invierte

Periodo de inversión

Descripción de la inversión y/o activos en los que invierte

Administrador

Grupo(s) relacionado(s)

Funcionario(s) clave o persona(s) relevante(s)*

Más información

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) www.bmv.com.mx/es/emisoras/perfil/-31848

Observaciones

*Se toma como referencia el monto efectivamente suscrito y la fecha de liquidación establecidos en los documentos de la emisión.

11/sep/2018 Extensión del Periodo de Inversión por un periodo adicional de 6 meses, de manera que éste concluya el 

28/mar/2019. Se toma como referencia de personas relevantes al equipo de administración establecido en el prospecto de 

colocación. 

El objetivo de inversión son activos tipo deuda y capital o financiamientos otorgados a personas incorporadas o 

domiciliadas en México, o cuyo producto es utilizado principalmente para financiar actividades en México.  Al 30/jun/2018 

ha realizado 21 inversiones: 13 inversiones de deuda, 5 de capital privado, 3 portafolios de cartera vencida y en una 

empresa de actividad comercial, a través de un vehículo de inversión.

El periodo de inversion es de 3 años a partir del 28/sep/2015, el cual puede extenderse o terminar en una fecha anterior.

*Se toman como referencia las personas establecidas en el prospecto de colocación o, en su caso, las actualizaciones disponibles.

Credit Suisse Group AG

Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Credit Suisse (México)

Andrés Borrego y Marrón, Manuel Ramos Sierra, Adolfo Bay.

Activos financieros.

Fuente: elaborado por Proyectos México con base en la información pública disponible en la BMV.


