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Standard & Poor's retira calificación de 'mxAAA (sf)' de los certificados
UNIFCB 11 respaldados por arrendamientos de Unifin tras su
amortización total anticipada
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México, D.F., 18 de agosto de 2014.- Standard & Poor’s retiró hoy su calificación de largo plazo en escala
nacional –CaVal– de ‘mxAAA (sf)’ de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios con clave de pizarra
UNIFCB 11. La emisión estaba respaldada por contratos de arrendamiento puro de vehículos, equipo
industrial, de construcción, médico y de cómputo, originados y administrados por Unifin Financiera, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R.
El retiro de la calificación se da tras la amortización total anticipada de los certificados el día de hoy, por un
monto total de $313.77 millones de pesos (MXN). Los certificados bursátiles UNIFCB 11 se emitieron el 18
de febrero de 2011 por MXN400 millones, pagaban una tasa de interés TIIE 28 + 1.60% y tenían como
fecha de vencimiento legal el 18 de febrero de 2016.
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Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera y de la emisión al 18 de agosto de 2014.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus agentes
y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o
entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estructura
legal e información legal relacionada, modelo financiero, información de las características del mercado,
información prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-, información proveniente de las entrevistas
con el emisor, e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en
una modificación de la calificación citada.
3) Standard & Poor’s considera dentro de su análisis las capacidades del originador y/o administrador de
activos. Sin embargo, nuestra estimación de las capacidades de éstos no necesariamente tiene un impacto
directo sobre las calificaciones asignadas.
4) Standard & Poor’s no considera en su análisis para la determinación de la calificación la existencia de
mecanismos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante, y posibles adquirentes
de los valores emitidos bajo la bursatilización calificada.
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