UNIFIN Informa Ratificación de Calificación por Fitch Ratings
Ciudad de México, México, 23 de junio de 2017 – UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. (BMV:
UNIFIN) (“UNIFIN” o “la Compañía”), informa que la calificadora Fitch Ratings ratificó sus calificaciones para
emisiones globales de moneda extranjera y local para largo plazo (IDRs) en ‘BB’ y para corto plazo en ‘B’.
Asimismo, ratificó sus calificaciones nacionales para largo y corto plazo en ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’,
respectivamente. La perspectiva de dichas calificaciones para el largo plazo se mantiene como estable.
De acuerdo al comunicado de prensa, las calificaciones de la Compañía confirman su solidez en el sector
financiero, su consolidación en el mercado de arrendamiento nacional y su experiencia en el sector y
eficiencia en la cobranza, permitiéndole generar ingresos estables y crecimiento sostenido.
Para obtener el reporte emitido por Fitch Ratings, favor de visitar www.fitchratings.com
***

Información de contacto
Sergio Camacho Carmona
Director General de Administración y Finanzas
Tel. +52 (55) 4162.8270
scamacho@unifin.com.mx
David Pernas Sánchez
Director de Relación con Inversionistas
Tel. +52 (55) 4162.8270
david.pernas@unifin.com.mx
En Nueva York
i-advize Corporate Communications
Rafael Borja, +1 (212) 406 3693
rborja@i-advize.com
unifin.ri@unifin.com.mx Página web: www.unifin.com.mx

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.

