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COMO PARTE de su estrategia ha
cia el futuro Grupo Gentera nom
bró a Javier Arrigunaga Gómez del
Campo ex director de Banamex
como miembro de su Consejo de
Administración

Patricio Diez director de ser
vicios financieros del grupo des
tacó la experiencia de Arrigunaga
en el sistema financiero mexicano
y explicó que fungirá como conse
jera independiente

Javier con todo el conoci
miento que tiene como presiden
te que fue de la Asociación de Ban
cos de México ABM con todo su
involucramiento en la reforma fi

nancieraque apuntaló los temas de
inclusión financiera claramente es
una persona que va a añadir mu
cho al futuro del grupo dijo en
entrevista

Arrigunaga dejó la dirección ge
neral de Banamex en el último tri

mestre del 2014 luego del fraude
que Oceanografía cometió con
tra la institución Al mismo tiempo
dejó la presidencia de la ABM

Gentera también nombró co

mo miembro del Consejo de Ad
ministración a Antonio Rallo es
pecialista en materia de tecnología
y sistemas Entre otras empresas
ha colaborado con Grupo Televisa

Arrigunaga y Rallo sustituyen a
Alvaro Rodríguez Arregui y a Gui
llermo José Siman respectiva
mente quienes dejan sus lugares
en el Consejo de Administración
de Grupo Gentera

Son cambios positivos y más
cuando se incorpora gente como
ésta afirmó Patricio Diez

El directivo de Gentera acla

ró que el Consejo de Administra
ción del Grupo no cambia de ta
maño sigue con 13 integrantes y
que tanto Arrigunaga como Rallo
entran con carácter de indepen
dientes Simplemente son perso
nas que traen a la mesa cosas adi
cionales que creo son importantes
para la siguiente etapa del grupo

Puntualizó que estos cambios
obedecen a que el grupo —integra
do por Compartamos Banco la red
de comisionistas Yastás Aterna
bróker de microseguros y sus ne
gocios financieros en Perú y Gua
temala— continúa evolucionando

Cada año en esta asamblea

de accionistas siempre se hacen
modificaciones con base en lo que
viene nosotros vemos que hacia
adelante el tema tecnológico de
innovación acercamiento con los
reguladores etcétera es algo que
seguirá siendo fundamentalpara el
desarrollo de la industria en gene
ral destacó
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