
 

 

Gentera concreta inversión en ConCrédito 

 Apuesta por institución enfocada en crédito al consumo 

 

Ciudad de México, a 13 de junio de 2018.- Gentera, empresa líder en la inclusión 

financiera del segmento subatendido, anunció el día de hoy que, tras recibir la aprobación 

de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), concretó la adquisición 
accionaria minoritaria de Fin Útil S.A. de C.V. SOFOM ENR (ConCrédito). 

“Creemos que el modelo de negocio de ConCrédito nos agrega valor y permite diversificar 

la forma en que atendemos a los clientes. Al ser una inversión minoritaria, ConCrédito 

mantendrá la administración y operación de su negocio, lo que permite a Gentera participar 

en su gobierno corporativo y mantener foco en los proyectos de transformación y 
prioridades definidas para el 2018”, señaló Enrique Majós, CEO de Gentera. 

La transacción será cubierta con recursos propios de Gentera e implica un monto de MXN 

2,585 millones, que incluyen el 36.8% del capital de la empresa y un crédito por MXN 500 
millones de deuda convertible. 

ConCrédito es una sociedad financiera supervisada por la CONDUSEF enfocada en brindar 

créditos individuales al consumo, así como seguros de vida y auto. Cuenta con 92 

sucursales en 20 entidades del país, empleando a 1,600 colaboradores. Tiene una cartera 

de más de 2 mil millones de pesos y atiende a más de 687 mil clientes finales a través de 
una red de más de 34,000 distribuidores. 

 

 
Acerca de ConCrédito 
Es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, con 10 años de experiencia brindando servicios 
financieros, principalmente créditos individuales al consumo, seguros de vida y autos, así como venta 
de tiempo aire a los segmentos C+, C, C- y D de la población. Su modelo de negocio está basado en 

el otorgamiento de créditos al consumo a través de vales, otorgados por medio de más de 34,000 
distribuidores. 
 
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, pago de remesas y medios de pago, generando valor compartido en los países donde 

operamos, México, Perú y Guatemala. 
 

 

 


