Citi, DFC y JICA anuncian financiamiento por US$ 70 millones para apoyar a
pequeñas empresas de mujeres en México

Ciudad de México, 29 de marzo de 2021. – Citi, en colaboración con la Corporación
Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos y la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA), anunció un acuerdo con la institución de
microfinanzas más grande de México, Banco Compartamos S.A. Institución de Banca
Múltiple, para otorgar US$ 70 millones en préstamos a pequeñas empresas de mujeres en
el país.
El acuerdo permite otorgar préstamos a pequeñas empresas durante la pandemia ante el
COVID-19, destinando una parte de éstos a las regiones menos desarrolladas del país
como: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. En total, esta colaboración llegará a más de
135,000 pequeñas empresas, de las cuales el 90% son de mujeres.
El Banco Mundial estima que en México sólo el 37% - aproximadamente un tercio - de las
personas de 15 años o mayores tiene una cuenta bancaria y sólo una quinta parte de las
personas de bajos ingresos está bancarizada. Asimismo, existen cerca de cuatro millones
de pequeñas empresas que representan 47% del empleo en el sector privado de México,
pero la brecha financiera formal es de US$ 164 mil millones (14% del PIB nacional).
La actual crisis económica y sanitaria mundial de COVID-19 ha incrementado la volatilidad
de los ingresos en el país, por lo que el acceso al financiamiento es esencial para procurar
la estabilidad de las pequeñas empresas y de las comunidades en las que operan.
Este nuevo acuerdo de colaboración comprende US$ 50 millones en financiamiento de JICA
y US$ 20 millones de la subsidiaria de Citi en México, Citibanamex, que forman parte del
Programa Global de Financiamiento Inclusivo para compartir riesgo que Citi tiene
establecido con DFC para Banco Compartamos. El acuerdo complementa el Memorando de
Cooperación firmado en septiembre de 2018 entre DFC, como sucesor de Corporación de
Inversión Privada en el Extranjero y JICA, y es el primer proyecto de apoyo a las
microfinanzas en Latinoamérica del Financiamiento de Inversiones del Sector Privado de
JICA.
“Citi está comprometido con expandir la inclusión financiera en México y crear un
ecosistema que permita a instituciones como Compartamos aumentar su escala”, comentó
Manuel Romo, CEO de Citibanamex. “Dado que la pandemia de COVID-19 continúa
generando volatilidad en todo el país, es esencial respaldar servicios financieros sostenibles
e inclusivos para ayudar a las pequeñas empresas y familias en México a recuperarse
económicamente”.
“DFC se complace en unirse a Citi y a JICA para apoyar a Banco Compartamos,
especialmente considerando su historial de inversión en mujeres emprendedoras en
México”, mencionó Algene Sajery, vicepresidenta de la Oficina de Asuntos Externos y líder
de Inversiones en Equidad de Género de DFC. “Esta inversión ampliará aún más el acceso
a financiamiento para micro emprendedores y dueños de pequeños negocios –
especialmente mujeres – que necesitan crecer sus empresas, crear empleos y ayudar a sus
comunidades a desarrollarse”.
“Una de las misiones de JICA es la inclusión financiera”, señaló Keiichiro Nakazawa,
vicepresidente Senior de JICA. “Su esencia es garantizar a todas las personas la

oportunidad de vivir con dignidad y JICA ha proporcionado financiamiento a Banco
Compartamos para alcanzar esta misión. Creemos firmemente que esta iniciativa en
conjunto con Citi y DFC ayudará al crecimiento inclusivo y continuo de las pequeñas
empresas, especialmente en los estados de menores ingresos de México”.
Banco Compartamos es la principal subsidiaria de Gentera. Enrique Majos, CEO de
Gentera, declaró: “Este préstamo fortalece nuestras alternativas de financiamiento para
seguir atendiendo a millones de mujeres y sus necesidades financieras con perspectiva
humana, contribuyendo a reactivar la economía de México a través de sus pequeñas
empresas”.
Banco Compartamos fue fundado en 1990 para brindar servicios financieros a segmentos
de bajos ingresos y no bancarizados. Hoy, es la institución de microfinanzas más grande de
México otorgando más de US$ 1 mil millones en préstamos a 2.17 millones de pequeñas
empresas. Actualmente, el 90% de sus clientes son mujeres.
Esta inversión impulsa la iniciativa 2X Women's de DFC, que ha comprometido más de US$
7 mil millones de inversión en proyectos que empoderan a las mujeres en países en
desarrollo. También califica para el 2X Challenge, una iniciativa de los países del G7 para
apoyar el empoderamiento económico de las mujeres. Además, el acuerdo y el
financiamiento contribuyen al avance en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
incluidos: objetivo 1, eliminar la pobreza; objetivo 5, aumentar la igualdad de género y el
objetivo 8, en apoyo de la expansión del trabajo digno y el crecimiento económico.
###
Citi
Citi, el banco líder global, tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y realiza
negocios en más de 160 países y jurisdicciones. Citi ofrece a personas, corporaciones, gobiernos e
instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo servicios bancarios y
de crédito al consumidor, servicios bancarios corporativos y de inversión, corretaje de valores,
servicios de transacción y administración patrimonial.
Información adicional: www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi |
Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi |
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U.S. International Development Finance Corporation (DFC)
La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos es el banco de
desarrollo de Estados Unidos. DFC se asocia con el sector privado para financiar soluciones a los
desafíos más críticos que enfrenta el mundo en desarrollo en la actualidad. Invertimos en sectores
que incluyen energía, salud, infraestructura crítica y tecnología. DFC también proporciona
financiación para pequeñas empresas y mujeres emprendedoras con el fin de crear puestos de
trabajo en los mercados emergentes. Las inversiones de DFC se adhieren a altos estándares y
respetan el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos de los trabajadores.
Japan International Cooperation Agency JICA
La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), agencia administrativa incorporada a
cargo de administrar la asistencia oficial de desarrollo de Japón, es una de las agencias de ayuda
bilateral más grandes del mundo, que apoya el desarrollo socioeconómico en países en desarrollo en
diferentes regiones del mundo. Financiamos una amplia gama de empresas del sector privado,
incluidas las instituciones de microfinanzas, en todo el mundo.
Acerca de Compartamos Banco
Compartamos Banco es una institución financiera con más de 30 años de experiencia, que ofrece
préstamos, seguros, ahorros y canales de pago. Es una empresa de Gentera, un grupo emprendedor
que trabaja por la inclusión financiera del segmento desatendido.

