Ciudad de México, México, 18 de octubre de 2017. En cumplimiento del artículo 106 de la Ley del Mercado
de Valores y en aclaración a las notas periodísticas publicadas el día de hoy, UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V.
SOFOM, E.N.R. (BMV: UNIFINA) (“UNIFIN” o “la Compañía”), informa que la Compañía continúa con el proceso
de evaluación de oportunidades de crecimiento que fue revelado conforme al Evento Relevante de fecha 13
de julio de 2017 y no existen a esta fecha acuerdos vinculantes derivados de dicho proceso. La Compañía
informará oportunamente y conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el
artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes
del mercado de valores, cualquier acuerdo final en relación con el proceso antes mencionado.
En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en el precio y volumen de operación de
los valores de la Compañía con clave de cotización “UNIFINA MM”, la Compañía informa que no son de su
conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos. Con la información que es de conocimiento
de la Compañía hasta este momento, y una vez llevado a cabo el procedimiento para allegarse de
información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras
de valores y a otros participantes del mercado de valores, no es de su conocimiento que en los movimientos
presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración, sus directivos
relevantes o el fondo de recompra.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de
Valores, con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y los artículos
50, penúltimo párrafo y 54 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a
otros participantes del mercado de valores.
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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.

