
 

 

Unifin Anuncia Oferta de Notas Subordinadas 

Ciudad de México, a 24 de enero de 2018. Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. (“Unifin” o la 

“Compañía”), informa que en esta fecha llevó a cabo exitosamente una oferta de valores de deuda subordinada 

perpetua en la forma de notas (Subordinated Perpetual Notes) en los Estados Unidos de América y otros mercados 

extranjeros de conformidad con la Regla 144A (Rule 144A) y la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores 

de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933) (las “Notas Subordinadas”) y la 

normatividad aplicable en los países en que dicha oferta se realizó (la “Oferta en el Extranjero”), por la cantidad 

de EU$250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados 

Unidos de América), con una tasa de interés anual durante los primeros siete años a partir de su fecha de emisión 

de 8.875%.  La oferta tuvo una sobredemanda en el libro de más de 7 veces fundamentada en la solidez financiera 

de la Compañía y su perspectiva de crecimiento.  

 

La fecha de emisión, colocación y liquidación de las Notas Subordinadas será el 29 de enero de 2018. Las Notas 

Subordinadas no cuentan con fecha de pago de principal determinada ya que constituyen instrumentos de deuda 

perpetua, pero las mismas podrán ser amortizadas en su totalidad, más no en parte, a discreción de la Compañía 

en el séptimo aniversario de su emisión y, subsecuentemente, en cada quinto aniversario a partir del séptimo 

aniversario de su emisión. 

 

La emisión de las Notas Subordinadas fortalecerá la estructura de capital de la Compañía, permitiéndole 

incrementar su índice de capitalización y consecuentemente continuar con sus planes de crecimiento. 

 

La Compañía utilizará los recursos derivados de la Oferta en el Extranjero para el pago de gastos derivados de la 

oferta, así como para fines corporativos en general.  

 

*** 
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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, 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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