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Compartamos Banco lanza nuevo paquete de beneficios 
para sus clientes 

 
 Los nuevos beneficios dan continuidad a los presentados hace 2 meses para 

apoyar la económica de sus clientes 

 
Ciudad de México, 10 de junio de 2020.- Como parte de las acciones en apoyo para sus clientes, 
Compartamos Banco presenta un nuevo paquete de beneficios con el que sus clientes podrán 
reducir el monto de su pago y extender el plazo de su crédito.  
 
Con esta oferta, Compartamos Banco refrenda el compromiso que tiene desde hace 30 años: 
brindar oportunidades de inclusión y bienestar para sus clientes, atendiendo sus necesidades 
financieras. Desde el comienzo de la contingencia, la institución ha implementado las medidas 
necesarias para acompañar a más de 2.6 millones de familias, buscando proteger su economía y la 
de sus comunidades.  
 
Conscientes de la situación que enfrentan sus clientes, se diseñó el paquete “Beneficios 2.0” que a 
partir del 8 de junio y hasta el 24 de julio, brindará la oportunidad de aplazar pagos y extender el 
plazo de los crédito, sin perjudicar su historial crediticio, además de la oportunidad de solicitar más 
capital para reactivar sus negocios; asimismo mantendrán la vigencia de su seguro de protección.  
 
“Estamos comprometidos con nuestros clientes y sus necesidades financieras, pues los hemos 
acompañado durante otras situaciones de emergencia y ésta no es la excepción. Las herramientas 
digitales han sido aliadas para comunicarnos y brindar seguimiento, siempre con la calidad y calidez 
que ha caracterizado nuestro servicio por 30 años”, comentó Patricio Diez de Bonilla, Director 
General de Compartamos Banco.  
 
La institución adaptó su modelo de atención, hoy atiende a 2.6 millones de clientes y través de 
herramientas digitales ha implementado programas de apoyo, alternativas para cubrir sus pagos, 
generar desembolsos y dar seguimiento tanto a créditos grupales, como individuales. Asimismo, 
para la conveniencia de sus clientes, cuenta con una red transaccional de más de 40 mil puntos. 
 
Cabe destacar que, la primera serie de acciones en apoyo a sus clientes, iniciaron el 30 de marzo, y 
se extendieron hasta el pasado 5 de junio.  
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Compartamos Banco continuará apoyando a sus clientes y anunció que, en caso de ser necesario, 
continuará desarrollando planes de beneficios para acompañar y reafirmar el compromiso con los 
empresarios de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Compartamos Banco:  
Compartamos Banco es una institución financiera con 30 años de experiencia que ofrece créditos, seguros, ahorro y 

medios de pago. Es una empresa de Gentera, grupo emprendedor que trabaja por la inclusión financiera del segmento 

subatendido. 


