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Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 
 

Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas 
 
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, la “Sociedad” o “Unifin”) con fundamento en lo 
dispuesto en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo décimo 
quinto de sus estatutos sociales, pone a disposición de los accionistas de Unifin, la información y 
documentos relacionados con cada uno de los puntos del Orden del Día contenidos en la 
Convocatoria publicada el día 20 de mayo de 2020 en el Sistema de Publicaciones de Sociedades 
Mercantiles establecido por la Secretaría de Economía y en el Periódico “El Economista” a la 
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que tendrá verificativo a las 9:00 horas del día 5 
de junio de 2020, en el domicilio de la Sociedad ubicado en Avenida Presidente Masaryk número 
111, Piso 2, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11560, en la Ciudad 
de México (la “Asamblea”).  
 

ASAMBLEA ORDINARIA 
 
Primer Punto del Orden del Día.  
 
En relación con el punto I del Orden del Día de la Asamblea, se adjunta al presente una copia de los 
documentos que se relacionan a continuación:  
 
a. Informe del Director General de Unifin elaborado conforme a los artículos 44, fracción XI de la 

Ley del Mercado de Valores (la “LMV”) y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (la 
“LGSM”), acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y 
resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, como 
Anexo “1”;  
 

b. Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la LGSM, 
así como el informe sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de 
Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, conforme al 
artículo 28, fracción IV, inciso e) de la LMV, y la opinión del Consejo de Administración sobre 
el contenido del informe del Director General conforme al artículo 28, fracción IV, inciso c) de 
la LMV, como Anexo “2”; 

 
c. Estados financieros anuales auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 

concluido el 31 de diciembre de 2019, como Anexo “3”;  
 

d. Informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias conforme al artículo 43 de la LMV, como Anexo “4”; y  

 
e. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio 

fiscal concluido el 31 de diciembre de 2019, como Anexo “5”.   
 
Segundo Punto del Orden del Día. 
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En relación con el punto II del Orden del Día de la Asamblea, se informa a los accionistas de la 
Sociedad sobre la propuesta que será sometida a dicha Asamblea para que, una vez aprobados los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2019, la utilidad neta registrada al 31 de diciembre de 
2019 por la cantidad de $1,949,021,458.93 M.N. (mil novecientos cuarenta y nueve millones 
veintiún mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 93/100 Moneda Nacional) sea mantenida en la 
Cuenta de Utilidades Pendientes de Aplicación, en el entendido que no será necesario separar 
cantidad alguna para integrar la reserva legal ya que el monto de dicha reserva asciende a, por lo 
menos, el 20% del capital social de la Sociedad.  
 
Tercer Punto del Orden del Día. 
 
Respecto del punto III del Orden del Día de la Asamblea, se presentará a la Asamblea de Accionistas, 
para su aprobación, el informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos 
relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias, en términos del documento que se 
adjunta al presente como Anexo “6”.  
 
Asimismo, en términos de la fracción IV del artículo 56 de la LMV, se someterá a aprobación de la 
Asamblea que el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la adquisición de 
acciones propias durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2020, y hasta la fecha en que se celebre la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad, sea igual al saldo total de las utilidades netas de Unifin.  
 
Cuarto Punto del Orden del Día. 
 
Respecto del punto IV del Orden del Día de la Asamblea, se informa a los accionistas de la Sociedad 
sobre la propuesta que será sometida a dicha Asamblea respecto de la renuncia, designación y 
ratificación de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario y Pro-Secretario no 
miembros del Consejo de Administración y del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias y los miembros que integran dicho Comité, a efecto de que dichos órganos queden 
integrados de la siguiente forma: 
 

Consejo de Administración 
 

Consejeros Propietarios Cargo 
Rodrigo Lebois Mateos Presidente - Patrimonial Relacionado 
Almudena Lebois Ocejo Vicepresidente - Patrimonial Relacionado 
Rodrigo Lebois Ocejo Patrimonial Relacionado 
Rodrigo Balli Thiele Patrimonial Relacionado 
Luis Gerardo Barroso González Patrimonial   
Juan Ignacio Casanueva Pérez Relacionado 
Federico Chávez Peón Mijares Independiente 
José Luis Llamas Figueroa Independiente 
José Luis Fernández Fernández  Independiente 
Juan Marco Gutiérrez Wanless Independiente 

 
Jimena González de Cossío Higuera – Secretario no miembro del Consejo de Administración. 

 
Guillermo Manuel García San Pedro – Pro-Secretario no miembro del Consejo de Administración. 

 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
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Nombre Cargo 
José Luis Fernández Fernández  Presidente 
José Luis Llamas Figueroa Miembro 
Juan Marco Gutiérrez Wanless Miembro 

 
Asimismo, se someterá a consideración de la Asamblea ratificar los emolumentos a los consejeros 
independientes y secretario no miembro del Consejo, en términos de lo señalado en el documento 
que como Anexo “7” se adjunta al presente. 
 
Quinto Punto del Orden del Día. 
 
En relación con el punto V del Orden del Día de la Asamblea, se informa a los accionistas de la 
Sociedad sobre la propuesta que será sometida a dicha Asamblea para que, en términos del artículo 
47 de la LMV, la Sociedad apruebe (A) la contratación de financiamientos a largo plazo en el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, hasta por la cantidad total de 
$23,000,000,000.00 M.N. (veintitrés mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), o su 
equivalente en cualquier moneda extranjera, de distintas fuentes, incluyendo líneas de crédito 
bancarias con instituciones nacionales y/o extranjeras, y emisiones de cualesquiera instrumentos 
de deuda en el mercado nacional y/o internacional, o de cualquier otra forma, con o sin garantías, 
reales o personales (incluyendo garantías de subsidiarias) y excluyendo para efectos del cómputo 
del monto autorizado (i) bursatilización de cartera, y (ii) refinanciamiento de pasivos; y (B) el 
establecimiento de un programa de emisión de certificados bursátiles de corto y largo plazo con 
carácter revolvente, bajo la modalidad de emisor recurrente hasta por la cantidad de 
$7,000,000,000.00 M.N. (siete mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) y la realización de 
emisiones de certificados bursátiles al amparo de dicho programa.  
 
Sexto Punto del Orden del Día. 
 
Respecto del punto VI del Orden del Día de la Asamblea, se informa a los accionistas de Unifin que, 
de conformidad con la propuesta presentada por la administración de la Sociedad, con la previa 
opinión favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, se someterá a la 
Asamblea para discusión y en su caso aprobación, modificar el Plan de Compensaciones para 
Funcionarios y Empleados de la Sociedad, a efecto de incrementar el porcentaje de acciones 
representativas del capital social de la Sociedad que podrán destinarse al Plan de Compensaciones 
para Funcionarios y Empleados de la Sociedad hasta el 5% (cinco por ciento) de las acciones en 
circulación. 
 
Séptimo Punto del Orden del Día.  
 
En relación con el punto VII del Orden del Día de la Asamblea, se informa a los accionistas de Unifin 
que, con la finalidad de establecer un mecanismo de capitalización de la Sociedad, se someterá a la 
Asamblea para discusión y, en su caso, aprobación, llevar a cabo un aumento de capital social en la 
parte variable, en la cantidad de hasta $2,520,000,000.00 M.N. (dos mil quinientos veinte millones 
de pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante la emisión de hasta 140,000,000 (ciento cuarenta 
millones) de acciones de tesorería (las “Acciones de Tesorería”), para ser ofrecidas para suscripción 
y pago a un precio de suscripción de $18.00 M.N. (dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional) por 
acción, del cual, (i) la cantidad de $3.125 M.N. (tres pesos 125/100 Moneda Nacional) corresponde 
al valor teórico de las acciones de la Sociedad y será registrada como capital social, y (ii) el 
remanente de $14.875 M.N. (catorce pesos 875/100 Moneda Nacional), será registrada 
contablemente como prima en suscripción de acciones, y de conformidad con los demás términos y 
condiciones que determine la Asamblea.  
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Octavo Punto del Orden del Día. 
 
En relación con el último punto del Orden del Día de la Asamblea, se informa a los accionistas de la 
Sociedad sobre la propuesta para designar como delegados especiales de dicha Asamblea, a los 
señores Guillermo Manuel García San Pedro y Paola Osuna San Martín, a efecto de que, cualquiera 
de ellos protocolice ante el fedatario de su elección las resoluciones adoptadas por la Asamblea que 
así lo requieran y para que, en caso de ser necesario, por sí o por medio de la persona que designen, 
inscriban el primer testimonio del instrumento respectivo en el Registro Público de Comercio del 
domicilio social de la Sociedad, expidan cualesquiera certificaciones o documentos que se requieran 
y lleven a cabo todos los actos y gestiones que sean necesarias a fin de que las resoluciones 
adoptadas por la Asamblea surtan plenos efectos. 
 

FORMULARIO DE PODER 
 
Se adjunta como Anexo “8”, el formulado de poder elaborado por la Sociedad para que los 
accionistas puedan ser representados en la Asamblea.  
 

*** 
 
Información de contacto:  
 
David Pernas Sánchez 
Director Relación con Inversionistas y Financiamiento Corporativo 
 
Estefanía Vázquez Ortega  
Relación con Inversionistas 
 
Tel. +52 (55) 4162.8270 
unifin_ri@unifin.com.mx 
 
Página Web: www.unifin.com.mx 
 

mailto:david.pernas@unifin.com.mx
http://www.unifin.com.mx/


 
 

Anexo “1” 
 

Informe del Director General de Unifin elaborado conforme a los artículos 44, fracción XI de la LMV y 
172 de la LGSM, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y 

resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019. 
 

[se adjunta] 
 



Ciudad de México, México a 29 de abril de 2020 

Informe del Director General al Consejo de Administración y a la Asamblea General de 

Accionistas de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 

En cumplimiento al artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, en relación 

con el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (la “LGSM”), con excepción de 

lo previsto en el inciso b) de dicho precepto, y de los estatutos sociales de Unifin Financiera, S.A.B. 

de C.V. (la “Sociedad”), me permito presentar al Consejo de Administración y a la Asamblea 

General de Accionistas de la Sociedad mi informe correspondiente al ejercicio social concluido el 

31 de diciembre de 2019: 

A) En relación con el informe de los administradores sobre la marcha de la Sociedad

en el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, así como sobre las políticas seguidas 

por la administración y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 172 inciso A, de la LGSM, se informa al Consejo de Administración y 

a la Asamblea de Accionistas lo siguiente: 

A.1 Durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, la Sociedad 

publicó los siguientes eventos relevantes: 

(a) 24 de enero de 2019: Movimientos inusitados.

(b) 24 de enero de 2019: Unifin reporta resultados del cuarto trimestre y año completo

2018.

(c) 28 de febrero de 2019: Unifin informa que el Consejo de Administración aprobó

modificar el régimen de la Compañía para dejar de ser SOFOM y consecuentemente

adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera.

(d) 5 de marzo de 2019: Unifin informa la acción de la calificadora S&P Global Ratings.

(e) 22 de marzo de 2019: Unifin informa reforma de estatutos sociales.

(f) 27 de marzo de 2019: Unfin informa al público inversionista sobre la retransmisión

de la información financiera auditada correspondiente al cuarto trimestre de 2018.

(g) 11 de abril de 2019: Unifin presenta informe en relación con la adopción de las

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

(h) 11 de abril de 2019: Unifin reporta incremento de 26.6% en Ingresos por Intereses,

alcanzando Ps. 2,418 millones en el 1T19; El Margen Financiero creció 40.8%

durante el trimestre.

(i) 8 de mayo de 2019: Movimientos inusitados.

(j) 22 de mayo de 2019: Solicitud de consentimiento.

(k) 4 de junio de 2019: Unifin informa sobre el exitoso resultado de la solicitud de

consentimiento.

(l) 14 de junio de 2019: Unifin informa Ratificación Calificación de Fitch Ratings.



(m) 3 de julio de 2019: Unifin informa la celebración de un crédito sindicado por

US$220.6 millones.

(n) 8 de julio de 2019: Unifin informa retransmisión de la información financiera

correspondiente al primer trimestre de 2019

(o) 12 de julio de 2019: Unifin informa exitosa oferta de valores de deuda en forma de

bonos por EUA$450 millones.

(p) 22 de julio de 2019: Movimientos inusitados.

(q) 25 de julio de 2019: Unifin reporta resultados del segundo trimestre de 2019.

(r) 8 de agosto de 2019: Unifin informa exitosa oferta de valores de deuda en forma de

bonos por EUA$200 millones.

(s) 21 de agosto de 2019: Movimientos inusitados.

(t) 18 de septiembre de 2019: Unifin Informa que Standard & Poor's Reafirma su

Calificación de Riesgo.

(u) 17 de octubre de 2019: Unifin Reporta Resultados Tercer Trimestre 2019.

(v) 31 de octubre de 2019: Transmisiones de derechos fideicomisarios.

(w) 4 de noviembre de 2019: Ratificación del despacho PricewaterhouseCoopers, S. C.,

como auditor externo.

(x) 26 de noviembre de 2019: Unifin anuncia la terminación de la vigencia del contrato

de formador de mercado con UBS Casa de Bolsa y la asignación de BTG Pactual

como nuevo formador de mercado.

A.2  Resumen de los principales indicadores operativos y de negocios de la Sociedad.

Métricas Operativas (Ps. millones) 2019 2018 

Total de activos 78,780 60,768 

Pasivo total 67,881 51,143 

Capital contable 10,899 9,625 

Portafolio total 58,611 45,149 

Variación 29.8% 

Portafolio de arrendamiento 42,982 36,158 

Variación 18.9% 

Portafolio de factoraje 3,256 2,864 

Variación 13.7% 

Crédito automotriz y otros 12,373 6,126 

Variación 102.0% 

Índice de cartera vencida 3.7% 2.6% 

Deuda financiera 62,935 49,753 

Préstamos bancarios 14,667 12,396 

Instrumentos de deuda (bursatilizaciones) 14,636 15,418 

Deuda Senior 33,632 21,939 

Volumen operado en arrendamiento 19,580 25,462 

Variación (23.1%) 

Volumen operado en factoraje 12,299 10,010 

Variación 22.9% 

Volumen operado en crédito automotriz 2,529 1,238 

Variación 103.9% 



B) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 172 incisos c), d), e), f) y g) de la

LGSM se informa al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas lo siguiente: 

B.1 Resumen de Información Financiera del ejercicio 2019 (cifras en millones de pesos): 

a) Ingresos totales alcanzaron Ps.10,762 millones durante el ejercicio 2019, un

significativo incremento del 23% con respecto a los Ps. 8,727 millones registrados en el

mismo período de 2018. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de la cartera

de arrendamiento operativo de la Sociedad.

b) Intereses y otros beneficios por arrendamiento (incluyen el costo de venta de los

activos transmitidos al final de la vigencia de los contratos) registraron un incremento de

24% al registrar en el 2019 Ps. 2,652 millones comparado con Ps. 2,138 millones del año

2018.

c) Gastos por intereses representó Ps. 6,945 millones en el ejercicio 2019, un

incremento del 26% comparado con el ejercicio 2018. Dicho incremento está directamente

relacionado al crecimiento de los pasivos financieros de la compañía.

d) Margen financiero ajustado al cierre del año 2019 registró Ps. 3,389 millones.

Superior en 17% a los Ps. 2,886 millones obtenidos al cierre del 2018.

e) Gastos de administración y promoción aumentaron de Ps. 389 millones a Ps.

1,540 millones durante el ejercicio 2019, un incremento de 34%.

f) Resultado de la operación fue Ps. 1,842 millones durante el ejercicio 2019, un

incremento de 6% comparado con los de Ps. 1,736 millones obtenidos en el 2018. Esta

variación se debe principalmente al aumento en los ingresos por arrendamiento.

g) Impuestos a la utilidad neta incluye el impuesto sobre la renta causado y los

efectos de los impuestos diferidos de la Sociedad y sus subsidiarias arroja un neto de Ps.

454 millones en el ejercicio 2019, comparado a Ps. 382 millones del año 2018.

h) Utilidad neta consolidada decreció 2% a Ps. 1,949 millones durante el 2019,

comparado con Ps. 1,982 millones en el 2018, como resultado de las variaciones explicadas

anteriormente.



B.2  Resumen de los principales indicadores financieros de la Sociedad: 

Métricas Financieras (Ps. millones) 2019 2018 

Total de ingresos 10,762 8,727 

Intereses por arrendamiento 8,110 6,589 

Ingresos por factoraje 656 414 

Intereses por crédito automotriz 460 309 

Otros ingresos por intereses y comisiones 1,537 1,414 

Gatos por intereses y otros (7,373) (5,840) 

Gastos por intereses (6,945) (5,512) 

Estimación de deterioro de cuentas (428) (328) 

Margen financiero 3,389 2,887 

Resultado de la operación 1,842 1,736 

Utilidad neta 1,949 1,982 

Margen de interés neto (NIM) 7.4% 7.8% 

Retorno/Apalancamiento 2019 2018 

ROAA 2.8% 3.3% 

ROAE 19.5% 20.2% 

Capitalización (capital contable/activos) 13.8% 15.8% 

Apalancamiento total (excl. ABS) 4.9 3.7 

B.3 Asimismo, se adjunta a este informe lo siguiente: 

• Un estado que muestra la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del

ejercicio social 2019.

• Un estado que muestra, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la

Sociedad durante el ejercicio social 2019.

• Un estado que muestra los cambios en la situación financiera de la Sociedad durante el

ejercicio social 2019.

• Un estado que muestra los cambios en la situación financiera de la Sociedad durante el

ejercicio social 2019.

• Un estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social,

acaecidos durante el ejercicio social 2019.

• Las notas necesarias para completar o aclarar la información que suministran los estados

referidos anteriormente.



A efecto de complementar el presente informe se agrega el dictamen del auditor externo emitido por el C.P. 
Nicolás Germán Ramírez, Socio del despacho PricewaterhouseCoopers, S.C., por el ejercicio social 
concluido el 31 de diciembre de 2019. 

Atentamente, 

S�rgio José Camacho Carmona 
Director General 
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 

Presidente Masaryk 111- 5 • Palanca • 11560 • Ciudad de México • 52 (55) 5249 • 5800

www.unifin.com.mx • f '# in a @ 



 
 

Anexo “2” 
 

Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la LGSM, así como el 
informe sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración durante el 

ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, conforme al artículo 28, fracción IV, inciso e) de 
la LMV, y la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General 

conforme al artículo 28, fracción IV, inciso c) de la LMV. 
 

[se adjunta] 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2020. 

 

A la Asamblea de Accionistas de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción IV, incisos (c), (d) y (e) de la Ley Mercado 

de Valores, por acuerdo del Consejo de Administración de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. (la 

“Sociedad”), presento a ustedes la opinión e informes siguientes, todos ellos relacionados al ejercicio 

social concluido el 31 de diciembre de 2019. 

 

A. Opinión sobre el contenido del Informe del Director General de la Sociedad.  

 

En relación con el informe rendido por el Director General de la Sociedad conforme a lo establecido 

en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores (el “Informe del Director General”), y 

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción IV, inciso (c) de la Ley del Mercado de 

Valores, después de haber sostenido diversas reuniones con el Director General y los directivos 

relevantes de la Sociedad y de las sociedades controladas por ésta, respecto al contenido del Informe 

del Director General, habiendo revisado la información y documentación de soporte necesaria, 

incluyendo el dictamen del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019 emitido por el C.P. 

Nicolás Germán Ramírez, socio de Auditoría del despacho PricewaterhouseCoopers, S.C., como 

auditor externo de la Sociedad, y la opinión emitida al respecto por el Comité de Auditoría y Prácticas 

Societarias de la Sociedad, el Consejo de Administración de la Sociedad considera que el Informe del 

Director General que se presenta a la Asamblea de Accionistas, es adecuado y suficiente y que: (i) las 

políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad son adecuadas y suficientes 

tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma, (ii) dichas políticas y criterios 

han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General de la 

Sociedad, y (iii) como consecuencia de los incisos (i) y (ii) anteriores, la información presentada por el 

Director General de la Sociedad refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de 

la Sociedad.  

 

B. Informe a que se refiere el artículo 172, inciso (b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

en relación con las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la 

preparación de la información financiera. 

 

El Consejo de Administración revisó los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, 

el dictamen del auditor externo de la Sociedad, así como las políticas de contabilidad utilizadas en su 

elaboración, incluyendo, en su caso, sus modificaciones y correspondientes efectos. 

 

Después de haber escuchado los comentarios de los auditores externos, quienes son responsables de 

expresar su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la Sociedad y sus subsidiarias 

y su conformidad con las normas de información financiera aplicables a la Sociedad, y como resultado 

de las revisiones realizadas, el Consejo de Administración recomienda a la Asamblea de Accionistas la 

aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, considerando que los 

mismos reflejan de manera razonable la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.  

 

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad informa que las políticas y criterios contables 

utilizados para la preparación de la información financiera de la Sociedad fueron revisadas en su 

oportunidad por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y aprobadas por el Consejo de 
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Administración de la Sociedad y que las mismas se relacionan y explican como notas en los estados 

financieros correspondientes.  

 

C. Informe sobre las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de la 

Sociedad intervino durante el ejercicio social de 2019.  

 

Las principales actividades y operaciones en las que intervino el Consejo de Administración de la 

Sociedad durante el ejercicio social de 2019, fueron las siguientes: 

 

 Se aprobaron los estados financieros consolidados y dictaminados de 2018, así como los 

informes anuales por dicho ejercicio conforme a las disposiciones aplicables de la Ley del 

Mercado de Valores. 

 

 Se aprobaron los informes del Director General de la Sociedad sobre la marcha del negocio en 

el cuatro trimestre de 2018, y del primer, segundo y tercer trimestre de 2019. 

 

 Se resolvió aprobar y presentar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la 

Sociedad, la cancelación del registro de la Sociedad como Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple y adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (International 

Financial Reporting Standards, por sus siglas, IFRS) emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) para la 

elaboración y dictamen de los estados financieros de la Sociedad con efectos a partir del 1 de 

enero de 2019, 

 

 Se tomó nota de los informes trimestrales del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. 

 

 Se autorizó a la Sociedad para que emitiera y llevara a cabo una oferta privada y colocación de 

valores de deuda en la forma de notas (Senior Notes), en los Estados Unidos de América al 

amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de 

América (U.S. Securities Act of 1933) y en otros mercados extranjeros de conformidad con la 

Regulación “S” (Regulation S) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América, 

y la normatividad aplicable de los demás países en que se realice, por la cantidad principal de 

hasta EU$600,000,000.00 (seiscientos millones de dólares 00/100, moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América), garantizada por Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

y Unifin Autos, S.A. de C.V. 

 

 Se autorizó a la Sociedad para que emitiera y llevara a cabo una oferta privada y colocación de 

valores de deuda en la forma de notas (Senior Notes), en los Estados Unidos de América al 

amparo de la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de 

América (U.S. Securities Act of 1933) y en otros mercados extranjeros de conformidad con la 

Regulación “S” (Regulation S) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América, 

y la normatividad aplicable de los demás países en que se realice, por la cantidad principal de 

hasta EU$200,000,000.00 (doscientos millones de dólares 00/100, moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América), garantizada por Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

y Unifin Autos, S.A. de C.V. 

 





 
 

Anexo “3” 
 

Estados financieros anuales auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social  
concluido el 31 de diciembre de 2019. 

 
[se adjunta] 

 
 

 























































































































































































 
 

Anexo “4” 
 

Informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
conforme al artículo 43 de la LMV. 

 
[se adjunta] 

 
 



INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS 
SOCIETARIAS 

Ciudad de México, a 29 de abril de 2020 

Al Consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas 
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 

De confomlidad con lo establecido en el artículo 43, fracciones I y II, de la Ley Mercado de 

Valores, el suscrito, Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias (el 

"Comité") de Unifín Financiera, S.A.B. de C.V., (la "Sociedad"), presento a ustedes el 

siguiente Informe Anual del Comité correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de 

diciembre de 2019. 

El Comité desarrolla las actividades que la Ley del Mercado de V al ores le confiere al 

Comité de Auditoría y al de Prácticas Societarias para apoyar al Consejo de 

Administración, por lo tanto, celebra reuniones periódicas y continuas con la 

Administración, así como con los auditores externos. 

Por lo que respecta a conceptos específicos correspondientes a las funciones aprobadas por 

Comité, damos a conocer los siguientes resultados: 

l. En materia de Auditoría:

A. Sistema de Control Interno y Auditoría Interna de la Sociedad y de las personas
morales que ésta controle.

Este Comité no tuvo conocimiento de deficiencias de control interno que tuvieran un 

impacto significativo en la preparación de información fmanciera de la Sociedad y se tuvo 

conocimiento de la función de Auditoría Interna de la Sociedad con base en la información 

presentada por el Auditor Interno de la Sociedad. 

La Sociedad ha atendido oportunamente las recomendaciones emitidas por el Comité de 

Auditoría y sus auditores externos, con el fm de mejorar su sistema de control interno. 

Adicionalmente, este Comité revisó y aprobó el plan anual de la Dirección de Auditoría 

Interna para el 2019, al cual se le dio seguimiento durante el año. 

B. Medidas Preventivas y Correctivas Implementadas en relación con los
Lineamientos y Políticas de Operación y de Registro Contable.

Se dio seguimiento a los registros contables, así como al cumplimiento de los lineamientos 

y políticas de operación y de registro contable de la Sociedad, los cuales fueron aplicados 

consistentemente en la elaboración de los estados financieros de la Sociedad al 31 de 

diciembre de. 2019, considerando, principalmente, la información presentada por la 

Administración de la Sociedad. 











 
 

Anexo “5” 
 

Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio fiscal 
concluido el 31 de diciembre de 2019.  

 
[se adjunta] 

 
 



Ciudad de México a 29 de abril de 2020 

A la Asamblea de Accionistas de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 

El que suscribe el presente documento, confirmo que durante el ejercicio social terminado el 31 de 

diciembre de 2019, Unifin Financiera S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias, dieron puntual cumplimiento 

a sus obligaciones fiscales tanto a cargo, como en su carácter de retenedores. 

Así mismo, hago de su conocimiento que hasta esta fecha no existe ninguna solicitud de revisión y/o 

comprobación de información por parte de cualquier autoridad fiscal competente. 

Sergio anuel Cancino Rodríguez 
Director Ejecutivo de Administración y 
Finanzas 

Presidente Masaryk 111- 5 • Polanco V Sección • Miguel Hidalgo • 11560 Ciudad de México • 52 (55) 5249 • 5800 
www.unifin.com.mx • f � in a
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informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos relacionados con la 
adquisición y colocación de acciones propias. 

 
[se adjunta] 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2020. 

 

 

A la Asamblea de Accionistas de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 

60, fracción III de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros 

participantes del mercado de valores (la “Circular Única de Emisoras”), presento a esta Asamblea el 

informe del Consejo de Administración de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), sobre 

las operaciones de adquisición y colocación de acciones propias realizadas por la Sociedad en el 

ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019. 

 

1. Resumen de Operaciones de Adquisición y Colocación de Acciones Propias. 

 

A continuación, se presenta un resumen de las operaciones de adquisición y colocación de acciones 

propias realizadas por la Sociedad en el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019. 

 

Periodo Saldo Inicial 
Acciones 

Compradas 

Acciones 

Vendidas 

Traspas

o 

fideico

miso 

emplea

dos 

Saldo Final 

1T 2019 16,317,238 5,057,681 0 0 21,374,919 

2T 2019 21,374,919 923,933 0 0 22,298,852 

3T 2019 22,298,852 4,840,205 0 0 27,139,057 

4T 2019 27,139,057 2,708,075 0 0 29,847,132  

TOTAL 16,317,238 13,529,894 0 0 29,847,132 

 

Durante el 2019, el total de acciones recompradas fue de 13,529,894 acciones y no se colocaron 

acciones durante ese mismo año.  

 

Con fecha 25 de abril de 2018, por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la 

Sociedad se aprobó cancelar 2,500,000 acciones en tenencia propia (las “Acciones Propias 2018”), y 

consecuentemente disminuir la parte variable del capital social de la Sociedad. Con fecha 22 de enero 

de 2020, mediante oficio número 153/12063/2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

resolvió actualizar la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en 

el Registro Nacional de Valores derivado de la cancelación de Acciones Propias 2018.  

 

Con fecha 21 de marzo de 2019, por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la 

Sociedad se aprobó cancelar 5,000,000 acciones en tenencia propia (las “Acciones Propias 2019”), y 

consecuentemente disminuir la parte variable del capital social de la Sociedad. Con fecha 24 de enero 

de 2020, mediante oficio número 153/12078/2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

resolvió actualizar la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en 

el Registro Nacional de Valores derivado de la cancelación de Acciones Propias 2019.  

 

 

 

 





 
 

Anexo “7” 
 
 

Respecto del punto IV del Orden del Día de la Asamblea, se informa a los accionistas de la Sociedad que 
se someterá a consideración de la Asamblea ratificar los emolumentos a los consejeros independientes y  
secretario no miembro del Consejo, conforme a lo siguiente:   
 

• A cada uno de los consejeros independientes, a los señores consejeros Luis Gerardo Barroso 
González y Juan Ignacio Casanueva Pérez, así como al secretario no miembro del Consejo de 
Administración, la cantidad de $75,000.00 M.N. por cada Sesión del Consejo de Administración a 
la que asistan;   
 

• Al Presidente del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias, la cantidad de $80,000.00 M.N. por 
cada sesión de dicho Comité a la que asista; y 
 

• A cada uno de los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, la cantidad de 
$40,000.00 M.N. por cada sesión de dichos Comités a la que asistan.  
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Formulario de Poder 
 

[se adjunta] 
 



PODER 

 

Ciudad de México a ____ de ____________ de 2020 

 

________________________________________ 
[Nombre del Apoderado] 

P R E S E N T E 

 

El/(la) suscrito(a), en mi carácter de accionista de UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V. (la 
“Sociedad”), por medio de la presente otorgo a usted(es) poder tan amplio como en derecho fuere 

necesario a fin de que, en mi nombre y representación, acudan conjunta o separadamente a la Asamblea 

General Anual Ordinaria de Accionistas de  
 

UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V. 

 

que se celebrará el día 5 de junio de 2020, a las 9:00 horas en Av. Presidente Masaryk No. 111, Piso 

2, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, en la Ciudad de México, 

conforme al Orden del Día que más adelante se establece, y para que vote las ___________________ 

(_____________________) (número y letra de acciones propiedad del accionista) acciones de las 
cuales soy propietario(a) en el sentido que se indica a continuación: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
Asamblea Ordinaria 

Punto Asuntos Instrucciones de Voto 

Primero Presentación, discusión y, en su caso, 
aprobación de: 
 
a. Informe del Director General de la 

Sociedad elaborado conforme a los 
artículos 44, fracción XI de la Ley 

del Mercado de Valores y 172 de la 
Ley General de Sociedades 
Mercantiles, acompañado del 
dictamen del auditor externo, 
respecto de las operaciones y 
resultados de la Sociedad por el 
ejercicio social concluido el 31 de 
diciembre de 2019;  

 
b. Informe del Consejo de 

Administración a que se refiere el 
artículo 172, inciso b) de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, 
así como el informe sobre las 
actividades y operaciones en que 
intervino el Consejo de 

Administración durante el ejercicio 
social concluido el 31 de diciembre 
de 2019, conforme al artículo 28, 
fracción IV, inciso e) de la Ley del 
Mercado de Valores, y la opinión del 
Consejo de Administración sobre el 
contenido del informe del Director 
General, conforme al artículo 28, 

fracción IV, inciso c) de la Ley del 
Mercado de Valores;  

Aprobación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.a ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.b _______ 
 

No Aprobación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.a ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.b ________ 
 

Abstención 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.a ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.b ________ 
 

Otras 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.a ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.b _______ 
 



 
c. Estados financieros anuales 

auditados de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio social 
concluido el 31 de diciembre de 
2019;  
 

d. Informe anual sobre las actividades 
llevadas a cabo por el Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias 

conforme al artículo 43 de la Ley del 
Mercado de Valores; y 
 

e. Informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a cargo de la 
Sociedad en el ejercicio fiscal 
concluido el 31 de diciembre de 
2019. 
 

 
 

 
 
 

1.c_______ 
 
 
 
 

 
1.d _______ 

 
 
 
 
 

1.e _______ 
 

 
 

 
 
 

1.c________ 
 
 
 
 

 
1.d ________ 

 
 
 
 
 

1.e ________ 

 
 

 
 
 

1.c________ 
 
 
 
 

 
1.d ________ 

 
 
 
 
 

1.e ________ 
 

 
 

 
 
 

1.c________ 
 
 
 
 

 
1.d________ 

 
 
 
 
 

1.e ________ 

Segundo Propuesta, discusión y, en su caso, 
aprobación de la aplicación de los 
resultados del ejercicio social concluido el 
31 de diciembre de 2019. 
 

Aprobación  
 
 
 

__________ 
 

No Aprobación 
 
 
 

__________ 
 

Abstención 
 
 
 

__________ 
 

Otras 
 
 
 

__________ 
 

Tercero Informe sobre los procedimientos y 

acuerdos relacionados con la adquisición y 
colocación de acciones propias. Discusión 
y, en su caso, aprobación del monto 
máximo de recursos que podrá destinarse a 
la adquisición de acciones propias, en 
términos de lo previsto en el artículo 56, 
fracción IV de la Ley del Mercado de 
Valores. 

 

Aprobación  

 
 
 
 
 
 
 

__________ 

 

No Aprobación 

 
 
 
 
 
 
 

____________ 

 

Abstención 

 
 
 
 
 
 
 

___________ 

 

Otras 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 

 

Cuarto Renuncia, designación y ratificación de: (i) 
los miembros del Consejo de 
Administración, previa calificación de su 
independencia, (ii) el Secretario y 
Prosecretario, no miembros del Consejo de 
Administración, y (ii) el Presidente del 

Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias y de las personas que integran 
dicho Comité. Determinación de los 
emolumentos correspondientes. 
 

Aprobación  
 
 
 
 
 

 
 
 

__________ 
 

No Aprobación 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________ 
 

Abstención 
 
 
 
 
 

 
 
 

___________ 

Otras 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________ 

Quinto Propuesta, discusión y, en su caso 
aprobación, de contratación de 
financiamientos para el ejercicio social 

2020 y el establecimiento de un programa 
de emisión de certificados bursátiles como 
fuente de financiamiento a largo plazo. 

Aprobación  
 
 

 
 

__________ 
 

No Aprobación 
 
 

 
 

____________ 
 

Abstención 
 
 

 
 

___________ 

Otras 
 
 

 
 

__________ 

Sexto Propuesta para modificar el Plan de 
Compensaciones para Funcionarios y 
Empleados de la Sociedad 

Aprobación  
 
 

__________ 
 

No Aprobación 
 
 

____________ 
 

Abstención 
 
 

___________ 

Otras 
 
 

__________ 

Séptimo Propuesta, discusión y, en su caso, 
aprobación de un aumento de capital social 
en la parte variable y la emisión de 
acciones que representen dicho aumento. 

Aprobación  
 
 

__________ 

No Aprobación 
 
 

____________ 

Abstención 
 
 

___________ 

Otras 
 
 

__________ 



   

Octavo Designación de delegados especiales de la 

Asamblea 

Aprobación  

 
__________ 

 

No Aprobación 

 
____________ 

 

Abstención 

 
___________ 

Otras 

 
__________ 

 

Ratifico desde ahora cualquier acto que ustedes realicen legalmente en el ejercicio del presente 

mandato. 

 

Atentamente, 
 

 

 
__________________________________________________ 

Accionista: _____________________________________ 

Por:______________________________________________ 

(denominación social completa del accionista y nombre del apoderado legal) 
 

 

 

 

 

Testigo Testigo 

 

______________________________________ 

Nombre: ______________________________ 

 

 

______________________________________ 

Nombre: ______________________________ 

 

 

 


