
 

UNIFIN Informa Designación de Sergio Manuel Cancino Rodríguez 

como Director de Administración y Finanzas 
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2018. UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV: UNIFIN) 
(“UNIFIN” o la “Compañía”) informa la designación del C.P. Sergio Manuel Cancino Rodríguez como Director 
de Administración y Finanzas de la Compañía, a partir de hoy. El señor Sergio Cancino se incorporó a UNIFIN 
en 2014 y ocupó el cargo de Contralor Corporativo hasta esta fecha. Antes de su incorporación a la Compañía, 
se desempeñó como Director de Administración y Finanzas en CMR, S.A.B. de C.V. y Grupo Mexicano de 
Desarrollo, S.A.B. de C.V.  
 
El Lic. Sergio José Camacho Carmona, quien se desempeñaba como Director General de Administración y 
Finanzas, en esta fecha asume el cargo de Director General de UNIFIN, conforme a lo anunciado previamente 
por la Compañía. 
 

*** 

 
Acerca de la Compañía 
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. Las 
acciones de Unifin se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave y serie “UNIFIN A”. 
 
 
Contactos de RI: 
 

David Pernas Sánchez 
Director Relación con Inversionistas 
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 
María Barona / Rafael Borja +1 (212) 406.3691 / 3693 
mbarona@i-advize.com / rborja@i-advize.com 
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