Gentera anuncia firma de contrato de venta de
Pagos Intermex S.A. de C.V.

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2019.- GENTERA, S.A.B. de C.V. (“GENTERA” BMV:
GENTERA*) anuncia que acordó realizar la venta de su negocio de pago de remesas familiares,
Pagos Intermex S.A. de C.V (“INTERMEX”), a TransNetwork L.L.C., una compañía con más de 16
años de experiencia en el procesamiento de pagos hacia redes financieras y cadenas minoristas, y
que es uno de los agregadores más relevantes en el corredor de remesas que se originan desde
Estados Unidos, Canadá y Europa hacia Latinoamérica por medio de una extensa red de
transmisores de dinero y más de 58,000 puntos de pago en la región.
La transacción está pactada por el 100% del capital social de INTERMEX y está sujeta a la firma de
los documentos de cierre, la cual se estima se concretará en los primeros meses del año 2020. Los
detalles finales de la transacción serán revelados al momento del cierre de ésta.
Fieles a nuestro propósito de impulsar los sueños de nuestros clientes, esta operación responde a
la estrategia definida por GENTERA de enfocar sus esfuerzos en fortalecer los productos y servicios
financieros ofrecidos desde sus diferentes subsidiarias.

***
Descripción de la Compañía
GENTERA, S.A.B. de C.V. (Antes Compartamos, S.A.B. de C.V.) es una compañía tenedora de acciones, cuyo objetivo es promover,
organizar y administrar, todo tipo de compañías, nacionales e internacionales, sujeto a sus políticas de inversión. GENTERA se fundó en la
Ciudad de México, Distrito Federal en 2010. Las acciones de GENTERA comenzaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V. el 24 de diciembre de 2010 bajo la clave de cotización COMPARC*; Actualizando la clave de cotización el 2 de enero de 2014 a
GENTERA*.
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.

Para información adicional, favor de contactar a:
Enrique Barrera Flores, Relación con Inversionistas.
Brenda García Cárdenas, Relación con Inversionistas.
Teléfono: +52 (55) 5276-7379

