GENTERA INFORMA RESOLUCIÓN TOMADA POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
REFERENTE AL DIVIDENDO 2019 Y EL FONDO DE RECOMPRA
Ciudad de México, México, al 6 de abril de 2020 – Gentera, S.A.B. de C.V.
(GENTERA) (BMV: GENTERA*) grupo líder en inclusión financiera cuyo objetivo es llevar
oportunidades de desarrollo a través de servicios financieros, informa la resolución tomada
por el Consejo de Administración el día 6 de abril.
Se informa que el 6 de abril el Consejo de Administración resolvió, dadas las condiciones
prevalecientes en el mercado, recomendar a la Asamblea General Anual Ordinaria de
Accionistas no decretar ni pagar dividendos por el ejercicio 2019, así como suspender el
uso del fondo de recompra hasta nueva fecha.
En GENTERA reforzamos nuestro compromiso con nuestros clientes, nuestros
colaboradores, la sociedad y nuestros accionistas, para asegurar la continuidad del negocio
teniendo siempre presente la seguridad y salud de todos, ante la contingencia generada
por COVID-19.
***
Descripción de GENTERA
GENTERA, S.A.B. de C.V. (Antes Compartamos, S.A.B. de C.V.) es un grupo tenedor de acciones, cuyo objetivo es promover, organizar y
administrar, todo tipo de empresas, 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 del grupo y resultados financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea” y otras
expresiones similares, relacionadas con GENTERA, 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

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a
cualquier tercero no autorizado.

