	
  
	
  

	
  

	
  

Gentera concluye proceso de compra
de Pagos Intermex
México, D.F., a 16 de abril de 2015. – Gentera (“Gentera S.A.B. de C.V.” o “la
Compañía”) anunció hoy el cierre del proceso de compra de la empresa Pagos
Intermex, S.A. de C.V. (Intermex), el cual inició en octubre de 2014.
La compra de Intermex, cuenta con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores como órgano regulador y alcanzó los $211 millones de pesos.
Con esta adquisición, Gentera da un impulso en su estrategia de crecimiento y suma
una nueva línea de negocio que beneficiará a sus clientes en México.
Pagos Intermex es una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia en el
pago de remesas familiares. Es reconocida como una empresa sólida y con un fuerte
posicionamiento en la base de la pirámide, segmento también atendido por las
empresas de Gentera. Emplea a más de 250 colaboradores y opera en 60 sucursales,
concentradas principalmente en los estados de Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero,
Jalisco y Michoacán. Además, opera con una red de más de 1,000 puntos de pago que
ayudan a brindar un servicio conveniente. Lo anterior, se traduce en más de 3.9
millones de transacciones anuales.
“Estamos complacidos en anunciar la compra de Intermex. Un punto fundamental de la
inclusión financiera es robustecer la oferta de productos y servicios financieros
adecuados al segmento que atendemos y con esta operación podremos mejorar la
promesa hacia nuestros clientes en México”, afirmó Javier Fernández Cueto, Director
Ejecutivo de Innovación y Nuevos Negocios en Gentera.
“Sabemos que la integración del modelo de negocio de remesas a nuestro portafolio de
servicios contribuye a nuestro propósito de generar inclusión financiera y seguiremos
trabajando en ofrecer productos y servicios adecuados a las necesidades de nuestros
clientes, siempre con un trato cálido y enfocados en la persona”, afirmó Enrique Majós,
Director de Servicios Financieros de Gentera, quien explicó que en el mediano plazo
buscarán sinergias y productos conjuntos entre Compartamos Banco e Intermex.
***
Descripción de la Compañía

Gentera es una marca registrada de Gentera S.A.B. de C.V. Gentera 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 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*”.

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
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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.
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