
 

 
 

 
 

Ciudad de México, México, 3 de julio de 2015 – UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV: UNIFIN) 
(“UNIFIN” o “la Compañía”), anuncia al público inversionista que: 
 
A través de su fondo de recompra, el día 2 de Julio 2015, se vendieron 100,000 acciones propias, (UNIFINA).  
UNIFIN FINANCIERA tiene autorizado un fondo de recompra hasta por $482,408,013 de pesos, que será 
utilizado para apoyar a inversionistas interesados generando mayor liquidez de su acción en el mercado, 
comprando acciones cuando sea necesario y vendiendo acciones cuando haya sobredemanda por ellas. 
Al mismo tiempo UNIFIN FINANCIERA y el grupo de control informan que no tienen ningún interés por vender 
sus acciones, por lo que este fondo será operado únicamente para dar el apoyo necesario a los inversionistas. 
El objetivo de este fondo es aumentar la rotación de sus acciones flotantes, no se pretende disminuir ni 
aumentar el actual número de acciones en el mercado. 
 
 
 
 
 
Relación con Inversionistas 

 
José María Muñiz Liedo, Director General Adjunto Relaciones Institucionales  
Tel. +52 (55) 5249.5805 
jmmuniz@unifin.com.mx 
 
David Pernas Sánchez, Subdirector Relación con Inversionistas 
Tel. +52 (55) 5249.5805 
david.pernas@unifin.com.mx 
 
En Nueva York 
i-advize Corporate Communications 
Juan C Gómez Stolk, +1 (646) 462 4517 
jgomezstolk@i-advize.com  
 
unifin.ri@unifin.com.mx  Página Web: www.unifin.com.mx 
 
 
 
 
 

Este comunicado puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no 
históricos, y se basan en la visión actual de la administración de UNIFIN Financiera, SAPI de CV, SOFOM ENR., de 
las circunstancias económicas futuras de las condiciones de la industria, el desempeño de la Compañía y resultados 
financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea”, y otras expresiones similares, 
relacionadas con la compañía, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones 
relativas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación de la operación principal y estrategias 
financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores o las tendencias 
que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones 
declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la administración y están sujetas  varios riesgos e 
incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente, Las 
declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y 
de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o 
factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas. 
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