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UNIFIN anuncia términos de cobertura de reciente colocación de deuda 

 
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2016. Unifin Financiera S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“UNIFIN” o “la 
Compañía”), informa que, con respecto a la oferta privada y colocación de valores de deuda por US$400,000,000 que 
concluyó el día 22 de septiembre de 2016 (“las Notas 2023”), la Compañía ha negociado nuevos términos para sus 
instrumentos financieros derivados de cobertura.  

 
En particular, la totalidad del principal y los pagos de intereses de las Notas 2023 está cubierta desde su emisión hasta 
su vencimiento a una nueva tasa fija de 8.30% y un tipo de cambio de Ps. 18.50 por dólar de los Estados Unidos. Estos 
términos tienen como objetivo reducir el impacto de la volatilidad macroeconómica de incrementos de tasas en los 
márgenes de UNIFIN, mejorar las condiciones financieras de la Compañía y aumentar la profundidad de mercado de las 
Notas 2023, en línea con su posición conservadora en la administración de riesgos. 
  
UNIFIN está satisfecha con las los nuevos términos de sus instrumentos de cobertura y reafirma su compromiso con el 
mercado para expandir y generar nuevos negocios. La confianza del mercado en la habilidad de la Compañía para crear 
valor está demostrada en la sobresuscripción de las Notas 2023. 
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Las acciones de UNIFIN se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave y serie “UNIFIN A”. 
 
 
 

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, SAB 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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