GENTERA INFORMA LA DECISIÓN DE
FITCH RATINGS
Ciudad de México, México, al 10 de junio de 2019– Gentera, S.A.B. de C.V. (GENTERA) (BMV:
GENTERA*) informa que Banco Compartamos S.A. I.B.M., principal subsidiaria GENTERA, recibió
modificaciones a su calificación en escala global por la agencia calificadora FITCH Ratings (“FITCH”) el 7 de
Junio pasado. Lo anterior, en línea con los ajustes realizados a calificaciones de diferentes instituciones
financieras en México siguiendo los cambios que dicha agencia realizó a la calificación soberana de México el
5 de junio del presente.
FITCH Ratings efectuó las siguientes acciones para Banco Compartamos S.A. I.B.M.:
Disminuyó la calificación en Escala Global de largo plazo IDRs a ‘BBB-’ desde ‘BBB’; Con perspectiva Estable
Disminuyó la calificación en Escala Global de corto plazo a ‘F3’ desde ‘F2’.
Disminuyó la calificación de viabilidad, ‘VR’ (Viability Rating) a ‘bbb-’ desde ‘bbb’.
Calificación de Soporte - SR en ‘5’.
Calificación de piso de Soporte en ‘NF.’
Las Calificaciones en escala Nacional de largo y corto plazo se mantienen sin cambios en ‘AA+(mex) y
F1+(mex)’ respectivamente.
De acuerdo con el reporte de prensa emitido por FITCH Ratings se estableció, entre otros puntos, lo siguiente:

‘….Fitch ha rebajado las calificaciones de Banco Compartamos en una categoría, cuyas calificaciones
internacionales están en, o cerca de la calificación soberana y son impulsadas por su perfil crediticio, como lo
refleja su VR (Calificación de Viabilidad). Fitch cree que el desempeño y las perspectivas del Banco podrían
verse afectados por un deterioro del entorno, reflejando la opinión de la agencia de que las relatividades de
los VR / IDR frente a la calificación soberana debieran mantenerse….’

***
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.
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