
 

 

 
 

 
ARTURO J. SAVAL PÉREZ 
MIEMBRO PROPIETARIO INDEPENDIENTE 
 
El Sr. Saval es Presidente de Nexxus Capital y cofundador de los Fondos operados por Nexxus, uno de los 
principales administradores de Fondos de Capital Privado en México. Cuenta con más de 35 años de 
experiencia en capital privado, banca de inversión y banca múltiple, habiendo participado en un gran 
número de fusiones y adquisiciones, colocaciones privadas y públicas de deuda y capital y en múltiples 
proyectos de asesoría financiera. 
 
Antes de asociarse en Nexxus Capital en 1998, ocupó varias posiciones directivas en Grupo Santander y, 
anteriormente, en Grupo GBM, Interacciones y Serfin (ahora Santander) desempeñó posiciones en banca 
internacional, empresarial, comercial y de inversión. Ha fungido como miembro del consejo y de comités 
de dirección e inversión en varias instituciones y sociedades de inversión, así como en diversas empresas 
en las que los fondos de Nexxus Capital fueron inversionistas. 
 
Actualmente, es Presidente del Consejo de Nexxus Capital y de sus Fondos en México y Presidente del 
Consejo de Nexxus Iberia, fondo que opera en España y Portugal. Asimismo, es Miembro del Consejo de 
Fondo de Transporte México (BMV: TRAXION), presidiendo su Comité de Prácticas Societarias, y de Grupo 
Hotelero Santa Fe (BMV: HOTEL), donde también preside el Comité de Prácticas Societarias; es Miembro 
del Consejo de Cox Energy América (BIVA:  COXA ); de Agile Thought (NASDAQ:  AGIL);  de Modatelas,   
Pumping Team Holding, y de Bolsa Institucional de Valores, BIVA. Es Presidente del Consejo de QSR TH y 
Fine & Casual Dining (ex Taco Holding), y de Inmuno Holding. Es también Miembro del Consejo de Ignia, 
Fondo de Venture Capital, y de Redwood Ventures. Es Miembro del Consejo Metropolitano de Grupo 
Financiero Banorte, del Consejo de la Comunicación y del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, y 
miembro del Comité Ejecutivo del 30% Club.  Miembro del Capítulo de Servicios del US-Mexico Dialogue, 
grupo binacional de Lobbying del Sector Privado. 
 
Fue miembro del Consejo de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), posteriormente, su 
Presidente y, actualmente, pertenece al Comité Ejecutivo de la Asociación. También fungió como 
miembro del Consejo de la Asociación Latinoamericana de Capital Privado (LAVCA). 
 
Realizó estudios de Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana y cursó diversos programas de 
especialización. Frecuentemente, participa en foros del sector financiero y en diversas instituciones 
académicas. 
 

 
 

 

 
 


