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Gentera anuncia colocación de deuda de su subsidiaria 
ConCrédito 

 
Ciudad de México, 02 de diciembre de 2021. Gentera anunció que su subsidiaria ConCrédito, 
empresa integrada por Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. (Fin Útil), Comfu, S.A. de C.V. y Talento 
ConCrédito S.A. de C.V., colocó exitosamente, a través de su empresa Fin Útil, la cantidad de $600 
millones de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios a través de la emisión pública FUTILCB 21. 
 
Esta emisión tiene un plazo de 3 años y una tasa TIIE28 + 218 pbs, en línea con las expectativas de 
la compañía, y tuvo una demanda de 1.6 veces, con lo que se reafirma su acceso al financiamiento 
en el mercado de deuda local.  
 
Cabe destacar que, en los últimos días, ésta es la tercera emisión que subsidiarias de Gentera 
realizan; primero lo hizo Compartamos Banco al emitir su primer Bono Social por $2,500 millones 
de pesos (mdp), que de manera exitosa logró que el monto demandado en la subasta con 
inversionistas fuera tres veces mayor ($7,430 mdp). Posteriormente Compartamos Financiera, en 
Perú, colocó de forma exitosa la cantidad de 100 millones de soles y tuvo una demanda de 1.5 veces.  
 
Con esta transacción ConCrédito continuará con un sólido crecimiento, ofreciendo a un mayor 
número de clientes y usuarios finales soluciones financieras a través de un modelo digital. 
 
ConCrédito cuenta con 14 años de experiencia en el otorgamiento de créditos, personales y 
revolventes a Empresarias, quienes expiden a sus usuarios finales préstamos a través de ValeDinero, 
productos a pagos mediante CrediTienda y seguros de vida ClubProtege. Importante mencionar que 
el 100% de sus operaciones de dispersión de crédito se realizan de manera digital.  
 
Al cierre del tercer trimestre, ConCrédito atiende más de 650 mil usuarios finales, tiene una cartera 
de Ps. 2,900 millones, una cartera vencida de 7.74% y un saldo promedio por cliente de Ps. 47,208 
 
 
 
 
 
Sobre 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 y Perú. 
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