GENTERA anuncia ajustes a su estructura operativa
México, D.F., a 3 de diciembre de 2015.– El Consejo de Administración de GENTERA, S.A.B.
de C.V. (“GENTERA” BMV: GENTERA*) tenedora de las empresas Compartamos, Aterna, Yastás e
Intermex, anunció después de su sesión celebrada el día de hoy, ajustes en su estructura operativa a
partir del 1 de enero de 2016.
Dichos cambios fueron anunciados por Carlos Danel y Carlos Labarthe, Presidentes de Gentera. “2015
ha sido un año pleno de satisfacciones; cumplimos y celebramos 25 años de ofrecer oportunidades de
desarrollo a millones de personas. Estos 25 años nos muestran la gran responsabilidad que ha sido
puesta en nuestras manos, no solo por lo que ya hemos construido, sino por lo que falta aún por
construir”, dijo Carlos Labarthe.
Mientras, Carlos Danel manifestó: “En los últimos meses hemos trabajado intensamente con el equipo
directivo, diseñando un importante proceso de transformación que permitirá a Gentera enfrentar los
retos del futuro, fieles a nuestro propósito de erradicar la exclusión financiera”.
Los ajustes anunciados, que tendrán efecto a partir del 1 de enero de 2016, son los siguientes:
 Enrique Majos Ramírez deja la Dirección General de Servicios Financieros y la Dirección General
de Compartamos Banco para hacerse cargo de la Dirección General de Nuevos Modelos de
Negocio, desde donde contribuirá para transformar a Gentera en una institución creadora de
soluciones financieras personalizadas y digitales que generen valor compartido. La experiencia y
capacidades de Enrique Majos permitirán dibujar el Gentera del futuro y a definir las nuevas líneas
de negocio que el mundo digital ofrece.
 Fernando Alvarez Toca deja la Dirección General de Servicios de Soporte para hacerse cargo de
la Dirección General de Servicios Financieros y la Dirección General de Compartamos
Banco, con la responsabilidad de alcanzar los resultados planeados en los actuales negocios
financieros y mantener la vocación de mejora continua enfocada al cliente.
 Francisco Javier González Pérez deja la Dirección Nacional de Ventas de Compartamos Banco y
ahora asume la Dirección General Adjunta de Compartamos Banco, desde donde apoyará a
Fernando Alvarez Toca con la operación de la empresa más grande del grupo. Francisco González
ha estado al servicio de esa institución por más de 18 años, durante los cuales ha construido el
sólido equipo de ventas de la empresa.
 Manuel de la Fuente Morales, quien estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva Jurídica, de
Riesgos y Cumplimiento, se hace cargo de la Dirección General Corporativa. La experiencia
y capacidades de Manuel de la Fuente contribuirán a eficientar los servicios de soporte y a
garantizar su entrega en los tiempos y con la calidad que los negocios lo requieren.
Carlos Danel Cendoya y Carlos Labarthe Costas continuarán, desde la Presidencia de Gentera,
coordinando y apoyando al equipo directivo.
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 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*.

Para información adicional, favor de contactar a:
Enrique Barrera Flores, Relación con Inversionistas.
Beatriz Sánchez Covarrubias, Relación con Inversionistas.
Rubén Ariza Noriega, Relación con Inversionistas
Teléfono: +52 (55) 5276-7379

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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