GENTERA, INFORMA LA GUÍA DE CRECIMIENTO 2015
México, D.F. a 13 de enero de 2015 – GENTERA, S.A.B. de C.V. (BMV: GENTERA*) anuncia la guía de
crecimiento 2015:
Para el presente año GENTERA espera mantener el crecimiento de su portafolio de crédito. Al igual que en
años anteriores mantendremos un enfoque en el crecimiento cuidando la calidad de los activos, el cual ha
sido y seguirá siendo un elemento clave en la evolución de la compañía. Para el año 2015 continuaremos
invirtiendo en proyectos estratégicos para productos de ahorro y en el desarrollo y fortalecimiento de
nuestro administrador de corresponsales YASTÁS, los cuales representarán la mayor parte de las
inversiones, siendo estos proyectos claves para lograr una mayor inclusión financiera.
Por lo anterior, para finales del año 2015 esperamos lograr lo siguiente:
1) Crecer el Portafolio de Crédito entre el 15 y 17%;
2) La Utilidad por Acción (UPA) crecerá en un rango de Ps. 1.87 a Ps.1.92;
Al igual que en el pasado, continuaremos comprometidos con los esfuerzos para lograr una mayor inclusión
financiera y esperamos servir a más clientes a través de las diferentes compañías que integran a GENTERA.
Comprometidos con la generación de Valor Social, Económico y Humano seguiremos trabajando
fuertemente para alcanzar nuestras metas.

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.
Beatriz Sánchez Covarrubias, Relación con Inversionistas.
Teléfono: +52 (55) 5276-7379

