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Compartamos Banco presenta logros institucionales del último
trimestre
› La institución continúa generando valor social,
económico y humano en la sociedad mexicana
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2010.- Compartamos Banco compartió hoy
algunos de sus logros obtenidos en los últimos meses. Los mismos son un ejemplo de
cómo la institución sigue generando valor social, económico y humano en la vida de
sus clientes, colaboradores, inversionistas y la sociedad en general.
› En el último trimestre, se brindaron servicios financieros a 1,751,821 personas
en segmentos populares con una cartera de 8,874 millones de pesos
› Se protegió el bienestar de los clientes con una de las carteras vencidas más
bajas del sistema (1.97% en el 3T10)
› Se realizó exitosamente la emisión de 1,000 millones de pesos en
Certificados Bursátiles Bancarios a largo plazo con una calificación “MXAA”
de Standard & Poor’s y “AA-(MEX)” de Fitch. La transacción reforzó la sólida
posición financiera y de liquidez de la institución
› Compartamos banco ofreció mayor conveniencia a sus clientes con 16,689
puntos de transacción
› Los clientes de Compartamos Banco están protegidos con 713 mil pólizas
de seguro de vida adicional
› Se entregaron 7 millones de pesos en donativos a 23 instituciones de la
sociedad civil a través de la Convocatoria Compartamos Con la Familia
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2010, reforzando el compromiso institucional con la responsabilidad social y
sustentable
› Se distribuyeron 1.3 millones de revistas y videos entre los clientes y sus
familias como muestra del compromiso del banco con la educación
financiera
› Compartamos Banco se integró al Círculo de Empresas de la Mesa Redonda
Latinoamericana de Gobierno Corporativo, organismo creado con apoyo
de la OCDEi, el IFCii y el GCGFiii como reconocimiento a las buenas prácticas de
gobierno de la institución
› Compartamos Banco generó 536 nuevos empleos directos en el 3T10. Hoy,
la institución cuenta con más de 9 mil colaboradores, todos con prestaciones
superiores a las de la ley
› El MIX Marketiv reconoció a la institución con el Certificado Oro, la máxima
calificación, por su Desempeño Social en 2009

Compartamos Banco genera oportunidades de desarrollo a través de servicios
financieros a personas de segmentos populares, que permiten a nuestros clientes
invertir en su activo más importante: ellos mismos. Lo hacemos mediante redes
sociales y un modelo de negocio que genera valor social, económico y humano.
i

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
International Finance Corporation
iii
Global Corporate Governance Forum
iv
Plataforma mundial de información sobre instituciones de microfinanzas
ii
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