Gentera informa decisión de Fitch Ratings
Ciudad de México, 14 de diciembre de 2021. Gentera informa que Banco Compartamos, su principal
subsidiaria, recibió modificaciones a la perspectiva para su calificación en escala global y nacional, a
Estable desde Negativa, por la agencia calificadora FITCH Ratings (“FITCH”).
FITCH Ratings ratificó las calificaciones para Banco Compartamos, revisando la perspectiva a Estable.
Escala Global de largo plazo IDRs en ‘BB+’
Escala Global de corto plazo a ‘B’
Calificación de viabilidad, ‘VR’ (Viability Rating) en ‘bb+’
Calificación ‘GSR’ (Government Support Rating): ns
Las Calificaciones en escala Nacional de largo y corto plazo se mantienen en ‘AA(mex) y F1+(mex)’
respectivamente. Deuda Bursátil Senior en AA(mex)
De acuerdo con el reporte de prensa emitido por FITCH Ratings se estableció, entre otros puntos, lo
siguiente: “…la revisión en la perspectiva es el resultado de la rápida y relevante recuperación en la
rentabilidad de Compartamos después de la pérdida registrada en 2020, y a la fortaleza de su capital
a pesar de los vientos en contra generados por la pandemia y las presiones en el entorno operativo,
como son la lenta recuperación del PIB y un desafiante entorno empresarial y de inversión…”

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 Compartamos Banco
Compartamos Banco es una institución financiera con más 31 años de experiencia que ofrece créditos, seguros, ahorro, remesas y medios
de pago. Es una empresa de Gentera, grupo emprendedor que trabaja por la inclusión financiera del segmento subatendido.
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