Gentera anuncia el traspaso de las operaciones de su subsidiaria
Compartamos S.A., en Guatemala, a Fundación Génesis Empresarial
Ciudad de México, México, al 5 de julio de 2021– Gentera, S.A.B. de C.V. (GENTERA) (BMV:
GENTERA*) informa que, su subsidiaria en Guatemala Compartamos S.A., formaliza el día de hoy
la transferencia de negocio y operaciones a Fundación Génesis Empresarial en ese país. GENTERA
ha encontrado en Fundación Génesis Empresarial un gran aliado para que esta última dé
continuidad al servicio y atención de los clientes en este gran país, con una oferta de valor robusta
y adecuada a sus necesidades.
A partir de este anuncio iniciará un periodo de transición, el cual estará concluido al cierre del tercer
trimestre del presente año. Los efectos de esta operación no afectan a la Utilidad por Acción que
GENTERA comunicó previamente en la Guía de resultados para el año 2021. Detalles adicionales
de esta transacción serán comunicados el 23 de julio, dentro del Conference Call de resultados del
segundo trimestre 2021.
Javier Fernández Cueto, Director Ejecutivo de Estrategia en Gentera, resaltó sobre esta transacción
lo siguiente: “Realizamos esta operación alineados con la estrategia y prioridades que nos hemos
trazado en Gentera; asegurando nuestros esfuerzos y recursos para servir mejor a nuestros clientes
en México y Perú. Estamos convencidos de que Fundación Génesis Empresarial es el mejor aliado
en Guatemala, para seguir ofreciendo un gran servicio a los clientes, puesto que ambas
instituciones, además de tener décadas de experiencia en las microfinanzas, ponemos siempre a
las personas en el centro de nuestras acciones”
Por su parte, Edgardo Pérez, Gerente General de Fundación Génesis Empresarial indicó lo siguiente:
“Esta operación facilita la continuidad, permitiéndonos beneficiar a más mujeres guatemaltecas con
capital de trabajo y capacitación, con acceso tecnológico y digital para que hagan más negocios.
El fortalecimiento de la metodología grupal acerca nuestros servicios integrales a la población más
vulnerable, llevando oportunidades de desarrollo, que impactarán positivamente en la calidad de
vida de las familias y en la economía local”.

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a
cualquier tercero no autorizado.

Al cierre de mayo 2021, Compartamos S.A., da servicio a alrededor de 91 mil clientes y $ 576
millones de pesos en cartera (Q 223 millones quetzales), y cuenta con cobertura nacional.
Fundación Génesis Empresarial atiende a más de 140 mil clientes con cobertura nacional a través
de 109 Sucursales y más de 3,300 Cajas de Desarrollo.
Esta transición habla de la congruencia que ha tenido GENTERA a lo largo de 10 años con los
clientes de Guatemala, donde Compartamos S.A. ayudó a adaptar el modelo de Crédito Grupal en
el país y a llevar el acceso a créditos a la población desatendida en Guatemala, y hoy a través de
la gestión de Fundación Génesis Empresarial asegurará una atención de calidad a los clientes.
GENTERA continuará enfocando sus esfuerzos en los mercados de México y Perú, siendo el mejor
proveedor de crédito del segmento sub atendido, impulsando así el logro de los sueños de sus
clientes.

Descripción de la Compañía
GENTERA, S.A.B. de C.V. (Antes Compartamos, S.A.B. de C.V.) es una compañía tenedora de acciones, cuyo objetivo es promover,
organizar y administrar, todo tipo de compañías, nacionales e internacionales, sujeto a sus políticas de inversión. GENTERA se fundó en la
Ciudad de México, Distrito Federal en 2010. Las acciones de GENTERA comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V. el 24 de diciembre de 2010 bajo la clave de cotización COMPARC*; Actualizando la clave de cotización el 2 de enero de 2014 a
GENTERA*.

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se
basan en la visión actual de la administración de GENTERA, S.A.B. de C.V. 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 gerencia 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 actuales.

Para información adicional, favor de contactar a:
Enrique Barrera Flores, Relación con Inversionistas.
Brenda García Cárdenas, Relación con Inversionistas.
Teléfono: +52 (55) 5276-7379
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