
 

    1 
 

 
 

Unifin Financiera informa la designación de Sergio Camacho Carmona como Director General 
 

 
Ciudad de México, México, 17 de agosto de 2018 – UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV: UNIFIN) 
(“UNIFIN” o la “Compañía”), informa que, como parte de su proceso de sucesión administrativa, planeación estratégica 
y de gobierno corporativo, el Consejo de Administración aprobó la designación del Lic. Sergio José Camacho Carmona 
como Director General de la Compañía, con efectos al 1 de octubre de 2018. El Lic. Luis Gerardo Barroso González, 
quien se desempeña como Director General, ocupará el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo de la Compañía y 
continuará realizando funciones de planeación estratégica, trabajando conjuntamente con el Lic. Camacho para lograr 
una transición ordenada y exitosa. 
 
Rodrigo Lebois, Presidente del Consejo de Administración y Luis Barroso, señalaron que esta designación fortalece la 
estructura organizacional de UNIFIN para continuar generando valor para sus accionistas y clientes en el largo plazo. 
 
El Lic. Sergio José Camacho Carmona desempeñó el cargo de Director General de Administración y Finanzas de UNIFIN 
desde 2016. El Lic. Camacho cuenta con una licenciatura en Economía y una Maestría en Dirección de Empresas (MBA), 
ambos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y es graduado del General Management Program por 
Harvard Business School. Antes de unirse a la Compañía, el Sr. Camacho ocupó diversos cargos directivos en empresas 
nacionales e internacionales. 
 
 

*** 

 
 
Acerca de UNIFIN 
 
UNIFIN es la empresa líder que opera en forma independiente en el sector de arrendamiento operativo en México, 
como empresa no-bancaria de servicios financieros. Las principales líneas de negocio de UNIFIN son: arrendamiento 
operativo, factoraje y crédito automotriz y otros créditos. A través de su principal línea de negocio, el arrendamiento 
operativo UNIFIN otorga arrendamientos para todo tipo de maquinaria y equipo, vehículos de transporte (incluyendo 
automóviles, camiones, helicópteros, aviones y embarcaciones) y otros activos de diversas industrias. UNIFIN, a través 
de su negocio de factoraje, proporciona a sus clientes soluciones financieras y de liquidez, adquiriendo o descontando 
cuentas por cobrar a sus clientes o, en su caso, de los proveedores de sus clientes. La línea de crédito automotriz de 
UNIFIN está dedicada principalmente al otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos nuevos o usados. 
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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, S.A.B. de C.V., 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 a 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. 

 
 
 
 
Información de contacto 
 

David Pernas Sánchez 
Director Relación con Inversionistas y Financiamiento Corporativo 
Tel. +52 (55) 4162.8270 
david.pernas@unifin.com.mx 

 
Estefanía Vázquez Ortega 
Relación con Inversionistas 
Tel. +52 (55) 5249.5800 ext. 5687 
evazquez@unifin.com.mx 

 
En Nueva York 
i-advize Corporate Communications 
Maria Barona/Rafael Borja, +1 (212) 406.3691/3693 
mbarona@i-advize.com/rborja@i-advize.com  

 
unifin.ri@unifin.com.mx  Página Web: www.unifin.com.mx 
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