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GENTERA announces issuance of Social Bond by its subsidiary Banco 

Compartamos 
 

Mexico City, Mexico, as of November 19, 2021 - Gentera, S.A.B. de C.V. 

(GENTERA) (BMV: GENTERA *) informs that its subsidiary, Banco Compartamos 
S.A. I.B.M., successfully placed the amount of Ps. 2,500 million through the public 
issuance of a Banking Certificate (COMPART21-S and COMPART 21-2S) in the local 

debt market, this being the first issuance carried out under a social bond framework. 
 

COMPART 21S issuance, for $ 1,782.9 million pesos, has a term of 3 years and a rate 
of TIIE28 + 40 bps; and the COMPART 21-2S issuance, for an amount of $ 717.1 

million pesos, has a term of 5 years with a fixed rate of 9.19%. 
 
The demand, as a whole, was for more than $ 7,400 million pesos. This issuance 

of Banking Certificates obtained a credit rating from S&P Global of “mxAA” and “AA 
(mex)” by Fitch Ratings. 

 
This transaction reaffirms once again the ability of Banco Compartamos to access 
diverse sources of financing and obtain a better profile of its liabilities, while 

strengthening its commitment to continue offering adequate and convenient financial 
solutions to the largest number of clients, in the shortest possible time, and continue 

supporting its clients in the fulfilling of their dreams. 

 
*** 

 
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 


