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Gentera anuncia el traspaso de las operaciones de su subsidiaria 
Compartamos S.A., en Guatemala, a Fundación Génesis Empresarial  

  
• Fundación Génesis es el mejor aliado para este pase de estafeta cuyo objetivo es brindarle 

una oferta de valor integral a los emprendedores  
 

• Gentera, alineado a su estrategia, enfocará sus esfuerzos en México y Perú 
 

Ciudad de México, 5 de julio de 2021   

 

Gentera anuncia que, su subsidiaria en Guatemala Compartamos S.A., formaliza el día de hoy la 

transferencia de negocio y operaciones a Fundación Génesis Empresarial en ese país. Gentera ha 

encontrado en Fundación Génesis Empresarial un gran aliado para dar continuidad al servicio y 

atención de los clientes en este país, con una oferta de valor robusta y adecuada a sus 

necesidades. 

 

“Realizamos esta operación, alineados con la estrategia y prioridades que nos hemos trazado en 

Gentera; asegurando nuestros esfuerzos y recursos para servir mejor a nuestros clientes en 

México y Perú. Estamos convencidos de que Fundación Génesis Empresarial es el mejor aliado en 

Guatemala, para seguir ofreciendo un gran servicio a los clientes, puesto que ambas instituciones, 

además de tener décadas de experiencia en las microfinanzas, ponemos siempre a las personas en 

el centro de nuestras acciones”, comentó Javier Fernández Cueto, Director Ejecutivo de Estrategia 

en Gentera. 

 

A partir de este anuncio iniciará un período de transición, el cual estará concluido al cierre del 

tercer trimestre del presente año. Los efectos de esta operación no afectan a la Utilidad por 

Acción que GENTERA comunicó previamente en la Guía de resultados para 2021. Detalles 

adicionales de esta transacción serán comunicados el 23 de julio, dentro del conference call de 

resultados del segundo trimestre 2021.  
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Al respecto Edgardo Pérez, Gerente General de Fundación Génesis Empresarial comentó, “esta 

alianza facilita la continuidad, permitiéndonos beneficiar a más mujeres guatemaltecas con capital 

de trabajo y capacitación, con acceso tecnológico y digital para que hagan más negocios.  El 

fortalecimiento de la metodología grupal acerca nuestros servicios integrales a la población más 

vulnerable, llevando oportunidades de desarrollo, que impactarán positivamente en la calidad de 

vida de las familias y en la economía local”. 

 

Ambas instituciones destacan por su foco en el cliente y colaboradores, además de una sólida 

filosofía, aspectos que han sido reconocidos en rankings como “Great Place to Work”. Prueba de 

este compromiso es que un porcentaje sustancial de la plantilla de Compartamos S.A., pasará a 

formar parte de la estructura de Fundación Génesis Empresarial, dando certeza y continuidad al 

equipo. 

 

Al cierre de mayo, Compartamos S.A., da servicio alrededor de 91 mil clientes y 576 millones de 

pesos M.N. en cartera, con cobertura nacional. Fundación Génesis Empresarial cuenta con 140 mil 

clientes, Q.1,635 millones de cartera activa y cobertura nacional a través de 109 Sucursales y 3,364 

Cajas de Desarrollo. 

 

La transición habla de la congruencia que ha tenido Gentera a lo largo de 10 años con los clientes 

de Guatemala. La gestión de Fundación Génesis Empresarial asegurará una atención de calidad, 

con una oferta de valor que permitirá apoyar a los emprendedores de Guatemala.  
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Sobre Gentera  
Gentera es el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera en el segmento subatendido. A través de sus empresas, ofrece 
servicios financieros adecuados y accesibles como crédito, ahorro, seguros y medios de pago, generando valor compartido en los países 
donde opera, México y Perú. 
 
Sobre Fundación Génesis Empresarial 
Entidad guatemalteca, no lucrativa, especializada en desarrollo rural, con servicios financieros responsables e incluyentes en el sector 
de Microfinanzas a nivel nacional.  Enfocada en reducción de pobreza y generación de bienestar con calidad de vida. Cuenta con una 
trayectoria de 33 años, basada en transparencia, desempeño social y altos estándares de calidad mundial. Centra su compromiso en 
acompañar la ruta de desarrollo de sus clientes según necesidades individuales, para fomentar oportunidades productivas que 
permitan el desarrollo de la familia, la comunidad y el país. 
 
 
Contacto: 
 
Fundación Génesis Empresarial/ Adela Sagastume de Rizzo, Gerente Desempeño Social y Asuntos Corporativos 
/arizzo@genesisempresarial.com /Cel. +502 54119200. /Thelma Ramírez/Relaciones Públicas/tramirez@genesisempresarial.com /         
Cel. +502 5460 3140 
Gentera/ Daniel Manrique/Subdirector de Comunicación Institucional/jmanrique@gentera.com.mx /Cel. +52 553433 7883  
Gabriela Torres/ Vinculación con medios/sgtorres@gentera.com.mx/Cel. + 52 551692 5515 
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