Compartamos Financiera, subsidiaria de Gentera en Perú, coloca deuda a
corto plazo


La emisión es por 272 millones de pesos (47.3 millones de soles)

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018.- Gentera, S.A.B. de C.V. informa que

Compartamos Financiera, subsidiaria de Gentera en Perú, colocó exitosamente la cantidad
de 47.3 millones de soles, el equivalente a 272 millones de pesos, a través de la emisión
pública de Certificados de Depósito Negociables en el mercado de deuda local.
La colocación de la emisión, que se hizo a través del colocador BBVA Continental, tiene un
plazo de un año y a una tasa de 4.88%, lo que reafirma la solidez de Compartamos
Financiera en el mercado peruano y su intención por continuar ofreciendo servicios
financieros adecuados y convenientes al mayor número de clientes en el menor tiempo
posible.
Actualmente, Compartamos Financiera cuenta con más de 550 mil clientes, que atiende a
través de más de 4,500 colaboradores, 88 oficinas de servicio y más de 17 mil puntos
transacción en los departamentos de Áncash, Arequipa, Cusco, Lima y Puno, entre otros.

***
Acerca de Gentera
Gentera es el grupo emprendedor líder 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.
Acerca de Compartamos Financiera
Compartamos Financiera es la entidad financiera que ofrece crédito, seguros y ahorro para emprendedores en
Perú y se especializa en crédito grupal e individual, así como cuenta con programas de educación financiera,
protección al cliente y cultura emprendedora. Compartamos Financiera es una empresa de Gentera, el grupo
emprendedor líder en la inclusión financiera del segmento subatendido.
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.

