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Docuformas Nombra Nuevo Director General Adjunto de Administración y 
Finanzas 

Ciudad de México, 2 de octubre de 2019 - Docuformas, S.A.P.I. de C.V. (“Docuformas”, “la Compañía”) anuncia el 
nombramiento de Abelardo Loscos Nahoul como Director General Adjunto de Administración y Finanzas, reportándole 
directamente a Alejandro Monzó Rosa, Director General. El Sr. Loscos asume el cargo con más de 18 años de experiencia 
en los sectores de banca, relación con inversionistas y finanzas, habiendo sido Director de Finanzas de Central de Corretajes 
(CENCOR) su rol más reciente antes de unirse al equipo de Docuformas.  

Alejandro Monzó comentó: “Es un placer darle la bienvenida a Abelardo. Nos complace contar con un profesional de su 
talla en nuestro equipo directivo. Su experiencia y conocimientos especializados serán clave para permitir a la Compañía 
continuar con su plan de expansión y mantener un disciplinado manejo de riesgo. Asimismo, su nombramiento es un paso 
más en la institucionalización y fortalecimiento de nuestro gobierno corporativo.  

Abelardo Loscos agregó: “Estoy entusiasmado por unirme a una empresa como Docuformas, con un importante historial 
de crecimiento y que se ha posicionado como una de las empresas más importantes en el sector de arrendamiento en 
México. Mi enfoque estará en mantener la disciplina operativa y apoyar al crecimiento sustentable de nuestro portafolio; 
en esencia, crear valor de largo plazo para nuestros accionistas, tenedores de bonos y clientes. 

Sobre Abelardo Loscos Nahoul  

El Sr. Loscos tiene más de 18 años de experiencia en los sectores de banca, relación con inversionistas y finanzas. Durante 
sus cuatro años como Director de Finanzas de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y Central de Corretajes (CENCOR), 
participó activamente para obtener de manera exitosa el capital necesario para lanzar la nueva Bolsa de Valores en México. 
Participó en la estructuración y desarrollo del plan de negocios y consolidación de la deuda y el capital para las diferentes 
entidades del grupo. Antes de unirse a CENCOR, el Sr. Loscos se desempeñó como Director de Finanzas Corporativas y 
Relación con Inversionistas en Hoteles City Express, donde participó en la ejecución exitosa de su Oferta Pública Inicial. 

Anterior a ello, el Sr. Loscos fue Vicepresidente de Banca Global y Mercados en HSBC México (2007-2011), cubriendo 
empresas de la industria de telecomunicaciones y obteniendo un incremento significativo en las utilidades de la división. 
Unos años antes, el Sr. Loscos fue Analista de la división de Banca de Inversión en Goldman Sachs & Co. (2001-2005), donde 
coordinó y ejecutó fusiones y adquisiciones (M&A) para diferentes industrias en Latinoamérica.  

El Sr. Loscos tiene una licenciatura en administración de empresas con especialidad en finanzas por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (2001) y una maestría en administración de empresas de IESE Business School (2007).  
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ACERCA DE DOCUFORMAS  
Docuformas S.A.P.I. de C.V. ha crecido hasta convertirse en la segunda compañía de arrendamiento independiente más 
grande de México en los últimos 22 años. La compañía se especializa en ofrecer soluciones de financiamiento a pequeñas 
y medianas empresas (PYME) que han sido desatendidas y tienen crecimiento rápido, para la adquisición de activos 
productivos y equipos para apoyar el crecimiento. Docuformas proporciona fuentes de financiamiento confiables y 
competitivas a través de sus seis líneas de negocio principales: arrendamiento de capital, arrendamientos operativos, 
servicios de transporte, factoraje, financiamiento en efectivo y financiamiento de equipos.  

 

AVISO LEGAL  
La información que se presenta en este documento puede contener ciertas declaraciones acerca del futuro. Estas 
afirmaciones no son hechos históricos y se basan en la visión actual de la Gestión de Docuformas S.A.P.I. De C.V. Para las 
circunstancias económicas futuras, las condiciones de la industria, el desempeño de la Compañía y sus resultados 
financieros. Los términos "anticipado", "creer", "estimar", "esperar", "plan" y otros términos similares relacionados con la 
Compañía, tienen el único propósito de identificar estimados o predicciones. Los estados financieros relacionados con la 
implementación de las principales estrategias operativas y financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de 
las operaciones futuras y los factores o tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados operativos 
de la Compañía son ejemplos de dichos estados. Dichas declaraciones reflejan las expectativas actuales de la administración 
y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. No hay garantía de que se produzcan los eventos, tendencias o 
resultados esperados. Las declaraciones se basan en suposiciones y factores, incluyendo las condiciones económicas 
generales y las condiciones del mercado, las condiciones de la industria y diversos factores de operación. Cualquier cambio 
en tales suposiciones o factores puede hacer que los resultados reales difieran de las expectativas.  
 


