
 

 
 

 
 
UNIFIN anuncia cambio en la Dirección General de Relaciones Financieras Institucionales 

 
Ciudad de México, México, 17 de enero de 2017 – UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV: 
UNIFIN) (“UNIFIN” o “la Compañía”), informa que el Ing. José María Muñiz Liedo, actual Director General de 
Relaciones Financieras Institucionales de la Compañía ha tomado la decisión de jubilarse después de 12 años 
de servicio en UNIFIN. Su jubilación será efectiva a partir del 28 de febrero de 2017. A partir de dicha fecha, 
las funciones y responsabilidades en materia de relaciones financieras institucionales y con inversionistas de 
la Compañía quedarán a cargo del Lic. Sergio José Camacho Carmona, quien funge desde hace 7 meses como 
Chief Financial Officer de la Compañía.  

UNIFIN agradece al Ing. Muñiz su destacada trayectoria y valiosa contribución a la Compañía y le desea todo 
el éxito en sus nuevos proyectos. 

 
*** 

Relación con Inversionistas 
José María Muñiz Liedo 
Director General Relaciones Financieras Institucionales  
Tel. +52 (55) 5249.5805 
jmmuniz@unifin.com.mx 
 
David Pernas Sánchez 
Director Relación con Inversionistas 
Tel. +52 (55) 4162.8270 
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, 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. 
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