Última actualización
Tipo de instrumento CKD
Nombre corto Nexxus
Emisora
Clave de pizarra
Monto máximo de la emisión
Fecha de la oferta inicial
Plazo

NEXXCK
NEXXCK 10
2,631,094,592

agosto 2018

(Certificados de Capital de Desarrollo)

MXN

03-mar-10
10 años
Monto*
1,457,416,800 MXN
1,173,677,792 MXN
2,631,094,592 MXN

Emisión inicial
Emisión adicional

Fecha*
04-mar-10
27-oct-10

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

Sectores en los que invierte
Empresarial.
Periodo de inversión
El periodo de inversión terminó el 27/jun/2013.
Descripción de la inversión y/o activos en los que invierte
Las inversiones se enfocan en capital privado en México. Al 30/jun/2018, el portafolio tiene inversiones en cuatro distintas
empresas: i) Taco Holding, empresa enfocada en el mercado de servicios de comida y panadería en México; ii) Price
Travel, empresa enfocada en paquetes de servicios turísticos; iii) Maak Arca Holding, empresa enfocada en la
comercialización depropductos para la construcción; y iv) Modatelas, empresa enfocada a la venta de telas, mercería y
manualidades. El 08/11/2017, la emisora completó la desinversión en Moda Holding.

Administrador Nexxus Capital IV, S.A. de C.V.
Grupo(s) relacionado(s) Nexxus Capital
Funcionario(s) clave o persona(s) relevante(s)*
Luis Alberto Harvey MacKissack, Arturo José Saval Pérez , Langenauer Neuman , Alejandro Diazayas Oliver, Roberto
Terrazas de la Cerda, Juan Pablo Visoso Lomelín.
*Se toman como referencia las personas establecidas en el prospecto de colocación o, en su caso, las actualizaciones disponibles.

Más información
Bolsa
Mexicana de Valores (BMV)
Administrador

www.bmv.com.mx/es/emisoras/perfil/NEXXCK-7306
www.nexxuscapital.com

Observaciones
El plazo de vigencia podrá ser prorrogado hasta por 3 periodos adicionales de 1 año cada uno. Se toma como referencia
de personas relevantes a los Co-directores Generales del administrador establecidos en el prospecto de colocación. La
fecha de término del periodo de inversión es la establecida en el Reporte Anual 2017 de la emisora. El 17/oct/2017, la
emisiora anunció que Luis Harvey, socio y cofundador de Nexxus Capital, decidió retirarse de la compañía.

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

