Gentera anuncia formalización de venta de
Pagos Intermex S.A. de C.V.
Ciudad de México, a 30 de junio de 2020.- GENTERA, S.A.B. de C.V.
(“GENTERA” BMV: GENTERA*) anuncia que, el día de hoy formalizó la venta de su
negocio de pago de remesas familiares, Pagos Intermex S.A. de C.V (“INTERMEX”), a
TransNetwork L.L.C. Esta operación está en línea con lo comunicado el 31 de
diciembre de 2019 en el cual se informó la venta de esta subsidiaria de GENTERA.
La venta por el 100% del capital social de INTERMEX es por un monto de $241.25
millones de pesos pagaderos en distintas instancias. La transacción incluye 27
sucursales de Banco Compartamos en las que se genera el mayor porcentaje de
remesas, los activos y el equipo (estructura) necesario para su correcta operación y
más de 2,600 agentes corresponsales.
Durante el tiempo que INTERMEX formó parte de GENTERA, se incrementó la oferta de
valor para los clientes de GENTERA y trajo consigo la capacidad para operar y crecer el
número de sucursales e incorporó una red de corresponsales que expandió su
presencia en toda la República Mexicana, lo que hizo posible que Banco Compartamos
extendiera su red de Sucursales y llevara productos y servicios financieros con calidad
y calidez a sus 2.6 millones de clientes, lo cual ha contribuido a fortalecer su posición
en el mercado.
“Esta operación nos permitirá concentrarnos en la estrategia que nos hemos planteado
y en aspectos de la operación que más generan valor a nuestros clientes, conservando
siempre el sentido humano que nos caracterizado durante los últimos 30 años”,
comentó Enrique Majós, Director General de Gentera.
La operación que hoy concluye responde a la estrategia definida por GENTERA de
enfocar esfuerzos en aquellos productos y servicios financieros ofrecidos desde sus
demás subsidiarias.
GENTERA reafirma su compromiso de impulsar los sueños de sus clientes, ofreciendo
soluciones financieras, adecuadas y convenientes; y ante el contexto actual, seguir
apoyando a millones de familias para contribuir a su bienestar y reactivación de
desarrollo económico, construyendo así una relación de largo plazo.
La venta de Pagos Intermex no tiene como propósito disponer de activos como
resultado de la declaratoria de pandemia por Coronavirus (COVID-19) llevada a cabo
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Acerca de Gentera
Gentera es el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera en el segmento subatendido. A través de sus empresas, ofrece
servicios financieros adecuados y accesibles como crédito, ahorro, seguros y medios de pago, generando valor compartido en los países
donde opera, México, Perú y Guatemala.

