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Compartamos Banco informa la designación de Director General 

 

 

Ciudad de México a 06 de Septiembre de 2017- Banco Compartamos, S.A., 

Institución de Banca Múltiple (“Compartamos”) informa la designación de 

Director General a partir de esta fecha. 

 

El Consejo de Administración de BANCO COMPARTAMOS acordó unánimemente el día 

de hoy la designación de Patricio Diez de Bonilla García Vallejo como Director 

General de BANCO COMPARTAMOS, quien reportará directamente a Enrique Majós 

Ramírez, CEO de GENTERA. 

 

Mario Ignacio Langarica Ávila fue nombrado Director Ejecutivo de Finanzas (CFO) 

de GENTERA, cargo que venía desempeñando Patricio Diez de Bonilla García Vallejo 

hasta esta fecha. 

 

Estamos profundamente comprometidos en seguir generando valor social, económico 

y humano y en construir las capacidades necesarias para responder proactivamente a 

los retos presentes y futuros que nos permitan llevar a un mayor número de clientes 

servicios financieros personalizados y digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Compartamos Banco 

Banco Compartamos, S.A. I.B.M. (Compartamos Banco), es el banco de microfinanzas en crédito para capital de trabajo 

más grande de América Latina. Fundada en 1990 y establecida en la Ciudad de México, Compartamos ofrece micro créditos 

individuales y para pequeños negocios a la población de bajos ingresos en México, tales como: artesanos, comerciantes y 

otros pequeños negocios. Con cobertura nacional, Compartamos trabaja agrupaciones locales e internacionales para 

asegurar el financiamiento a este segmento del mercado, el cual actualmente esta desatendido. www.compartamos.com 
 
 

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 Banco Compartamos 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. 

http://www.compartamos.com/

