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Tengo el agrado de dar la más cordial bienvenida a un nuevo participante en el mercado accionario mexicano: se trata 
de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple. Una empresa que nace para brindar oportunidades de 
desarrollo comunitario al ofrecer el crédito como un medio para hacer crecer a las microempresas y contribuir al 
desarrollo en México.  Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple (a quien nos referiremos con la clave de 
cotización “COMPART” en las operaciones en Bolsa) emitió por primera vez certificados bursátiles en la BMV en el 2002, 
siendo la primera empresa de microfinanzas en emitir deuda en el mercado bursátil con garantía propia, logrando así 
fortalecer su presencia y ser un intermediario financiero entre los grandes inversionistas y los segmentos populares. 
Anteriormente en el 2000, Compartamos se había constituido como “Financiera Compartamos, Sociedad Financiera de 
Objeto Limitado”, contando ya con operaciones sólidas en zonas rurales y urbanas del país.  
 
En el 2006, con el objetivo de ofrecer a sus clientes una diversificación de productos como servicios de ahorro, seguros y 
créditos, Financiera Compartamos solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la autorización para 
organizarse y operar como institución de banca múltiple, siendo el 1° de junio de ese mismo año la fecha en que 
comenzó a operar como tal.  El crecimiento ha sido por demás importante. Para diciembre de 2006 ya atendía a 616,528 
clientes activos con una cartera de $2,975 millones de pesos, contando con 187 sucursales, ubicadas en veintinueve 
Estados del país.   
 
Durante los últimos años, el mercado accionario ha venido demostrando una firmeza importante en la cotización de sus 
valores, derivada en buena medida de la certidumbre macroeconómica, los buenos resultados de las empresas y la 
mayor participación de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros.   Así, durante el año 2006, el mercado 
accionario canalizó 15.7 mil millones de pesos a 20 empresas a través de ofertas públicas iniciales, colocaciones 
secundarias y suscripciones.  En lo que va del 2007, dicho monto asciende ya a 7.5 mil millones de pesos. 
 
Como un evento relevante en su evolución como empresa financiera, el 20 de abril pasado Banco Compartamos realizó 
su oferta pública inicial de acciones en la que colocó el 30% de su capital a través de la Bolsa Mexicana de Valores.   El 
esfuerzo de distribución y dispersión de los intermediarios colocadores líderes (Accival y Banorte), así como el sindicato 
colocador, permitió que se colocaran más de 128.3 millones de acciones en México y en el extranjero; siendo la parte 
nacional distribuida entre más de 5,900 inversionistas.  
 
Es importante señalar que el precio de colocación fue de $40 pesos por acción y el precio de  cierre al término de la 
sesión de remate de ese día fue de $52.93 pesos, lo que representó un incremento del 32.33% en su debut en Bolsa.   
De igual forma, resulta importante mencionar que en dicha sesión, las acciones de Compartamos registraron 2,869 
operaciones, un volumen de 34,549,000 de acciones y un importe de $1´723,695,000 millones de pesos, lo que 
representó el  21%,  24%, y  30% del total operado en Bolsa durante dicha jornada. 
  
No me resta más que felicitar a Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple por sus 16 años de experiencia 
como una institución líder en microfinanzas  en México y por demostrar que el otorgar servicios financieros a 
microempresarios para financiar sus negocios se puede hacer de una forma rentable con buena calidad en los créditos y 
tasas, generando oportunidades de desarrollo para la economía del país y más aún que la Bolsa Mexicana de Valores 
puede apoyar en esos fines a este tipo de empresas. 
 
Finalmente agradecezco a COMPARTAMOS por la confianza que deposita en el Mercado de Valores como vehículo de 
apoyo para su evolución y el cumplimiento de sus objetivos estratégocos. Tengo el gusto de darles la más cordial 
bienvenida como nuevo emisor del mercado de capitales. 
 
Asímismo también felicitó a Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte como líderes 
colocadores.   
 
Para la Bolsa Mexicana de Valores es un privilegio acompañar a COMPARTAMOS en esta nueva e importante etapa 
que si bien iniciaron hace algunos años con la emisión de papel de deuda, ahora retoman con su oferta pública inicial de 
acciones. 
Muchas Gracias  
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