Ciudad de México, México, 29 de mayo de 2015 – UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV: UNIFIN)
(“UNIFIN” o “la Compañía”), la empresa líder que opera en forma independiente en el sector de arrendamiento
operativo en Latinoamérica, informa que a partir del día 29 de mayo inicia la operación de su fondo de
recompra.

Acerca de UNIFIN
UNIFIN es la empresa líder que opera en forma independiente en el sector de arrendamiento operativo en
Latinoamérica, como empresa no-bancaria de servicios financieros. Las principales líneas de negocio de
UNIFIN son: arrendamiento operativo, factoraje y crédito automotriz y otros créditos. A través de su principal
línea de negocio, el arrendamiento operativo UNIFIN otorga arrendamientos para todo tipo de maquinaria y
equipo, vehículos de transporte (incluyendo automóviles, camiones, helicópteros, aviones y embarcaciones)
y otros activos de diversas industrias. UNIFIN, a través de su negocio de factoraje, proporciona a sus clientes
soluciones financieras y de liquidez, adquiriendo o desconectando cuentas por cobrar a sus clientes o, en su
caso, de los proveedores de sus clientes. La línea de crédito automotriz de UNIFIN está dedicada
principalmente al otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos nuevos o usados.
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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, SAPI 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.

