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ASUNTO

GENTERA INFORMA LA DECISIÓN DE FITCH RATINGS

Ciudad de México, México - 10 de Abril de 2019 -Gentera, S.A.B. de C.V. (GENTERA) (BMV: GENTERA*) informa que Banco
Compartamos S.A. I.B.M., principal subsidiaria de GENTERA recibió la ratificación en Calificación de Viabilidad (VR) riesgo de
contraparte 'IDRs' (Issuer Default Ratings) en Escala Global de corto y largo plazo, así como la ratificación de calificaciones en
Escala Nacional, con perspectiva Estable para ambas, por la agencia calificadora FITCH Ratings ("FITCH").

FITCH Ratings efectuó las siguientes acciones:

-  Ratificó la calificación en Escala Global de largo plazo IDRs 'BBB'; Perspectiva: Negativa
-  Ratificó la calificación es Escala Global de corto plazo 'F2'
-  Ratificó la Calificación de Viabilidad, 'VR' (Viability Rating), 'bbb'
-  Calificación de Soporte -  SR en '5'
-  Calificación de piso de Soporte en 'NF'
-  Ratificó la calificación de riesgo contraparte en escala nacional de largo plazo en 'AA+(mex)'; Perspectiva Estable.
-  Ratificó la calificación de riesgo contraparte en escala nacional de corto plazo en 'F1+(mex)'
-  Ratificó la calificación de las emisiones de deuda largo plazo en 'AA+(mex)'

De acuerdo con el reporte de prensa emitido hoy por FITCH se estableció, entre otros puntos, lo siguiente:

"...Las IDRs, calificaciones nacionales y de la deuda sénior consideran el perfil intrínseco como se refleja en la calificación VR
del banco. Fitch incorpora como un factor de importancia alta para la VR de Compartamos su franquicia fuerte y liderazgo en el
segmento de microfinanzas en México (crédito grupal para capital de trabajo), su habilidad para adaptar su modelo de negocios
a condiciones desafiantes como la contracción del portafolio y cartera vencida más alta al tiempo que mantuvo métricas de
rentabilidad fuertes aunque menores, y el reconocimiento amplio de la marca en su negocio principal..."
***

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",
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"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.
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