
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

BID Invest impulsa las micro y pequeñas empresas de México a 
través de Compartamos 
 
 
Ciudad de México, 01 de junio de 2022. BID Invest ha otorgado a Banco Compartamos, S.A., I.B.M. 
(Compartamos), un financiamiento senior en pesos mexicanos (MXN) hasta por el equivalente a US$50 
millones. Este financiamiento, con un plazo de cuatro años, tendrá aportes de BID Invest por US$17,5 
millones y del BID por US$32,5 millones. 
 
La transacción contribuirá al crecimiento de microcréditos productivos a Micro y Pequeñas Empresas 
(MYPE) de Compartamos, donde tradicionalmente el financiamiento de Compartamos se ha enfocado 
hacia el segmento de mujeres. De igual forma apoyará al desarrollo del sector financiero de México, 
buscando un impacto positivo en el crecimiento económico del país, especialmente en el caso de 
empresas lideradas por mujeres y empresas ubicadas en zonas rurales donde el acceso a servicios 
financieros es limitado. 
 
Cerca de 15,2% de las pequeñas empresas formales en México usan crédito comercial para financiar sus 
inversiones y 18,9% para financiar capital de trabajo de acuerdo con datos del Enterprise Survey del Banco 
Mundial. La mayoría de estas pequeñas empresas continúa recurriendo a sus proveedores o al mercado 
informal para sus necesidades financieras. Aún hay muchas personas y empresas sin acceso a servicios 
financieros y brechas por cerrar en materia de bancarización. Estas brechas se lograrán abordar a través 
de esfuerzos compartidos con socios estratégicos tales como Banco Compartamos, cuyo enfoque en las 
mujeres microempresarias y en el uso de tecnologías, y otras herramientas para lograr un mayor alcance 
en el financiamiento, permitirán potenciar los segmentos de alta productividad e impacto para el 
desarrollo económico y social sostenible en México.  
 
Se espera que esta operación contribuya a tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas: Igualdad de género (ODS 5), Trabajo decente y crecimiento 
económico (ODS 8), e Industria, innovación e infraestructura (ODS 9). 
 
Sobre BID Invest 
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo 
económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia 
empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, 
social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$14.800 millones en activos bajo administración y 376 
clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a 
las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores. 
 
Sobre Compartamos 
Compartamos Banco es una institución financiera con más 31 años de experiencia que ofrece créditos, seguros, 
ahorro y una sólida red transaccional. Es una empresa de Gentera, grupo que ofrece servicios financieros con un 
sentido humano. Asimismo, es una de las instituciones de microfinanzas más grandes de la región. Su trayectoria 
combina un crecimiento sostenido, la adecuada administración de riesgos, alta rentabilidad y una sólida gestión 
empresarial sostenible. Atiende principalmente a mujeres del segmento subatendido en México.  

https://www.idbinvest.org/es
https://www.compartamos.com.mx/compartamos

