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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2021. 
 
 
A la H. Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Gentera, S.A.B. de C.V. 
P r e s e n t e  
 

De conformidad con lo que establece el artículo 172 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles; el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, y en cumplimiento 
con nuestros estatutos sociales, me es grato presentar a ustedes el Informe de la 
Administración correspondiente a las actividades de Gentera, S.A.B. de C.V. (“la Sociedad”), 
durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020. 

Para tal efecto, se ha puesto a su disposición la siguiente información: 

A) El Informe Anual y Sustentable 2020 sobre la marcha de la Sociedad en dicho 
ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por la administración y los principales 
proyectos existentes. 

 
B) Los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, 

acompañados del dictamen del auditor externo que contienen: 
- El estado que muestra la situación financiera de la Sociedad a la fecha del cierre 

del ejercicio. 
- El estado que muestra los resultados de la Sociedad durante el ejercicio. 
- El estado que muestra los cambios en la situación financiera durante el ejercicio. 
- El estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio 

social, acaecidos durante el ejercicio. 
- Las notas que complementan o aclaran la información que suministran los 

estados anteriores. 

A continuación, se presentan las cifras consolidadas más importantes que muestran los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020: 

a) Ingresos por Intereses. Los ingresos consolidados de la Sociedad fueron de 
$19,351,519,493.00 M.N. (diecinueve mil trescientos cincuenta y un millones 
quinientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). 
 

b) Gastos por Intereses. La Sociedad erogó por concepto de gastos por intereses 
consolidados la cantidad de $2,301,847,751.00 M.N. (dos mil trescientos y un 
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millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional). 
 

c) Resultado contable. Los resultados del ejercicio en revisión muestran una pérdida 
de operación de $2,482,392,910.00 M.N. (dos mil cuatrocientos ochenta y dos 
millones trescientos noventa y dos mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y una pérdida neta de $1,635,022,551.00 M.N. (mil seiscientos treinta y 
cinco millones veintidós mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional). 

 

Señores accionistas, a nombre de la administración agradezco a ustedes la confianza que se 
han servido depositar en nosotros. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

__________________________ 
Enrique Majós Ramírez 
Director General 
 
 

 


