
 

 

 

      

 

 Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016 

 

Yastás, incorpora a Bansefi como emisor bancario 

 Con esta alianza se busca lograr mayor penetración e inclusión financiera 

 

Ciudad de México, 23 de agosto de 2016.- Yastás, el administrador de 

comisionistas de Gentera, se incorpora a la red de corresponsales bancarios del 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI). 

Con esta alianza los clientes de BANSEFI podrán realizar operaciones financieras, 

como retiro y depósito de efectivo, así como consulta de saldo de cualquier 

cuenta BANSEFI, con sólo presentar su tarjeta y teclear su NIP en los puntos 

Yastás autorizados. 

Yastás tiene cobertura nacional con más de 2,200 puntos distribuidos en zonas 

donde la infraestructura financiera tradicional es nula o limitada, atendiendo los 

300 municipios donde BANSEFI tiene presencia.  

Los clientes de BANSEFI podrán realizar operaciones financiera básicas en los 

comercios afiliados a la red Yastás, como tiendas de abarrotes, tlapalerías, 

farmacias, papelerías, ferreterías y mini supermercados, contando con horarios 

convenientes, incluso en fin de semana. 

“Con esta alianza generamos mayores sinergias para llevar servicios financieros y 

generar inclusión en las zonas subatendidas de México”, mencionó Yerom Castro 

Fritz, Director General de Yastás. 
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Acerca de Gentera 

GENTERA, 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 2010 y 

está ubicada en la Ciudad de México, Distrito Federal. 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*. El 2 de enero de 2014, 

la clave de cotización se actualizó a GENTERA*. 

 

Acerca de Yastás 

Yastás es un administrador de corresponsales no bancarios que permite a la 

población, con poca o nula infraestructura bancaria, realizar pago de servicios, 

recargas de tiempo aire y operaciones financieras de una manera conveniente. Es 

una empresa de Gentera, grupo emprendedor que trabaja por la inclusión 

financiera. 

 

 


