
 

 

03 de septiembre de 2015 

 

Compartamos atiende a más de 3 millones de clientes 

 

México, D.F., 02 de septiembre de 2015.- Gentera, grupo mexicano que 

trabaja por la inclusión financiera, anunció hoy que, a través de sus subsidiarias 

Compartamos atiende a más de tres millones de clientes en México, Perú y 

Guatemala.  

 

Este hito en la historia de Gentera la coloca como uno de los grupos proveedores 

de servicios financieros para la base de la pirámide con más clientes en la región. 

Bajo las figuras de Compartamos Banco (México) –2,725,351 clientes-, 

Compartamos S.A. (Guatemala) –67,078 clientes-, y Compartamos Financiera 

(Perú) –250,280 clientes-, el grupo se ha colocado como uno de los proveedores 

líderes de servicios financieros para la pirámide de la región. 

 

Carlos Labarthe, presidente de Gentera, destacó la importancia de este logro. 

“Estamos muy orgullosos de llevar oportunidades de desarrollo a más tres 

millones de clientes en tres países, a través de los servicios financieros como 

crédito, ahorro, seguros, canales de pago y remesas.”  

 

Carlos Labarthe recalcó que esta meta refleja la solidez y ejecución en el modelo 

de negocio a lo largo de 25 años de historia. “Hace 25 años iniciamos un 

aventura con espíritu emprendedor, buscando generar valor social, hoy seguimos 

trabajando para desarrollar más y mejores productos y servicios adecuados para 

el segmento que atendemos, sin olvidar el trato cercano que nos caracteriza”, 

explicó. 

 

Por último Labarthe expreso un agradecimiento a los colaboradores. “En Gentera 

reconocemos el trabajo de los más de 20 mil colaboradores que día a día 

acompañan a nuestros clientes en su camino emprendedor, su compromiso y 

espíritu de servicio es fundamental”, agregó. 

 

Gentera actualmente está integrada por seis empresas: Compartamos Banco, 

Compartamos Financiera, Compartamos S.A., Aterna, Yastás e Intermex. 

Además, de Fundación Gentera, el brazo orquestador de la acción social de 

Gentera y sus empresas. 
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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 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*.   

 

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. 

  


