GEN
NTERA

Mé
éxico, Distrito Federal, México – 5 de junio de
e 2014 –Ge
entera, S.A.B
B. de C.V. (G
GENTERA) (
(BMV:
GE
ENTERA*) in
nforma que Banco Com
mpartamos S.A. I.B.M., p
principal sub
bsidiaria de GENTERA, c
colocó
exiitosamente la
a cantidad de
d Ps. 2,000 millones a través
t
de la emisión púb
blica de Certtificados Burs
sátiles
Bancarios (COM
MPART14) en el mercado de
d deuda local. Esta coloccación es a un plazo de 5 años y a una
a tasa
de TIIE28 + 40
4 pbs, en línea con las expectativas
s originalmen
nte previstass y una sobrredemanda d
de 3.4
vec
ces.
Estta emisión de
e Certificados
s Bursátiles Bancarios ob
btuvo una ca lificación cred
diticia de Sta
andard & Poo
or’s de
“m
mxAAA” y “AA(mex)” por parte
p
de Fitch
h Ratings.
Estta transacció
ón continúa reforzando
r
la sólida posic
ción financierra y de liquid
dez de Banco
o Compartam
mos, y
rea
afirma su hab
bilidad para acceder a div
versas fuente
es de fondeo
o para lograrr el crecimien
nto esperado en el
seg
gundo semes
stre del año 2014.
2
De esta
a forma Banc
co Compartam
mos afianza e
el compromis
so con su propósito
de ofrecer oporrtunidades fin
nancieras al mayor
m
númerro de clientess mexicanos e
en el menor ttiempo posiblle.

***

Des
scripción de la Compañía
C
GENTERA, S.A.B. de C.V. (Antes Compartamos, S.A.B. de C.V.)) es una compañ
ñía tenedora de
e acciones, cuyo
o objetivo es pro
omover,
strar, todo tipo de
e compañías, na
acionales e intern
nacionales, sujetto a sus políticas de inversión. GENTERA se fu
undó en
organizar y adminis
Ciudad de México, Distrito Federral en 2010. Las acciones de GE
ENTERA comenzzaron a cotizar e n la Bolsa Mexiccana de Valores, S.A.B.
la C
de C.V. el 24 de diciembre de 2010
0 bajo la clave de
d cotización CO
OMPARC*; Actua
alizando la clave
e de cotización e
el 2 de enero de 2014 a
GENTERA*.

e prensa puede contener en las declaraciones ciiertas estimacion
nes. Estas decla
araciones son hechos no histórico
os, y se
Este comunicado de
bassan en la visión actual
a
de la adm
ministración de GENTERA,
G
S.A.B
B. de C.V. de lass circunstancias e
económicas futu
uras, de las cond
diciones
de lla industria, el de
esempeño de la compañía y resu
ultados financiero
os. Las palabrass “anticipada”, “crree”, “estima”, “e
espera”, “planea”” y otras
exp
presiones similarres, relacionadas
s con la Compa
añía, tienen la in
ntención de ide ntificar estimacio
ones o prevision
nes. Las declara
aciones
rela
ativas a la declaración o el pago
o de dividendos,, la implementac
ción de la opera ción principal y estrategias finan
ncieras y los pla
anes de
inve
ersión de capital, la dirección de operaciones futu
uras y los factore
es o las tendenccias que afectan la condición fina
anciera, la liquide
ez o los
resu
ultados de opera
aciones son ejem
mplos de estima
aciones declaradas. Tales declarraciones reflejan
n la visión actual de la gerencia y están
suje
etas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía
g
que los
s eventos espera
ados, tendenciass o resultados ocurrirán realmen
nte. Las
decclaraciones están
n basadas en varrias suposiciones
s y factores, inclusive las condiciiones generales económicas y de
e mercado, cond
diciones
de la industria y los
s factores de op
peración. Cualqu
uier cambio en ta
ales suposicione
es o factores po
odrían causar qu
ue los resultadoss reales
difie
eran materialmen
nte de las expectativas actuales.

Parra informació
ón adicional, favor
f
de conttactar a:
Enrique Barrera
a Flores, Rela
ación con Inve
ersionistas.
Beatriz Sánchez
z Covarrubias
s, Relación co
on Inversionistas.
Telléfono: +52 (55)
(
5276-73
379

