UNIFIN Anuncia el Precio de Cotización de las Acciones de la Oferta Pública
Inicial y Comienza a Cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores
Ciudad de México, México, 22 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, anuncia hoy el precio de cotización de las acciones de su oferta
pública inicial.
La oferta pública inicial global de UNIFIN consistió en una oferta primaria y secundaria a través de la Bolsa
Mexicana de Valores y una colocación privada de acciones con inversionistas institucionales en los Estados
Unidos y otras jurisdicciones bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados
Unidos.
La Compañía y algunos de sus accionistas ofrecieron para suscripción y venta 112,000,000 acciones a un precio
de colocación de Ps. 28.00, por acción, por un monto total de Ps. 3,136.0 millones, sin considerar la opción de
sobreasignación. Como resultado de la oferta, las acciones de UNIFIN comenzaron a cotizar el día de hoy en la
Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “UNIFIN”.
De las acciones materia de la oferta global, el 50% fueron acciones de nueva emisión y el 50% restante,
acciones suscritas y pagadas ofrecidas por algunos accionistas de la Compañía. 37.9% de las acciones fueron
adquiridas por inversionistas mexicanos a través de la Bolsa Mexicana de Valores y 62.1% fueron adquiridas
por inversionistas institucionales en el extranjero. La oferta atrajo gran interés por parte de inversionistas dentro
y fuera de México. Al cierre del proceso de construcción del libro, la oferta estuvo sobresuscrita múltiples
veces, con un nivel óptimo de demanda de inversionistas institucionales locales e internacionales de alta calidad,
así como de inversionistas individuales. El precio de colocación estuvo por arriba del punto medio del rango del
precio de colocación.
Los recursos netos que la Compañía obtendrá de la porción primaria de la oferta global serán destinados para
fortalecer la capitalización, apoyar el crecimiento futuro de la Compañía y para propósitos corporativos
generales.
Credit Suisse actuó como coordinador único de la oferta global y como intermediario colocador (joint
bookrunner) junto con Citi y UBS para la oferta internacional. Credit Suisse, Accival, Banorte IXE, Scotiabank,
Actinver y UBS actuaron como intermediarios líderes (lead underwriters) de la oferta en México.
Luis Gerardo Barroso, Director General de UNIFIN, comentó: “Nos complace anunciar que hoy hemos
completado la oferta pública inicial de UNIFIN en forma exitosa, alcanzando un importante logro en la historia
de crecimiento de la Compañía. Esta transacción consolida muestra posición como una empresa líder
independiente en el sector de arrendamiento en Latinoamérica. Nuestro equipo tiene mucho ánimo para
continuar implementando una ambiciosa estrategia de crecimiento en los negocios de arrendamiento operativo,
factoraje y otros créditos, para entregar resultados positivos a nuestros accionistas durante los próximos años.”
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 no constituye una oferta para la venta de valores en los Estados Unidos. Los valores no pueden ser
vendidos en los Estados Unidos sin ser debidamente registrados o bajo una exención a los requerimientos de
registro, en ambos casos tal y como lo prescribe la U.S. Securities Act of 1933.

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 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.

