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I. Descripción del Proyecto 

1.1 La presente operación consiste en proporcionar hasta MXN$877.5 millones 

(US$65 millones aproximadamente) en una o varias garantías parciales de crédito 

(PCG por sus siglas en Inglés) a Te Creemos para apoyar un programa de 

titularizaciones de créditos de hasta MXN$2,000 millones (US$148 millones 

aproximadamente). Estas titularizaciones permitirán a Te Creemos acceder a los 

mercados de capitales para diversificar sus fuentes de fondeo y, por tanto, poder 

aumentar su cartera de microcréditos. 

 

II. Estado y Cumplimiento del Proyecto 

2.1 De acuerdo a la Directiva B.13 de la Política de Salvaguardias Ambientales, y 

dado que esta es una operación de intermediación financiera, esta operación no 

requiere clasificación.  

 

III. Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales 

3.1 El objetivo principal de esta operación es apoyar el financiamiento a MIPYME a 

través de los mercados de capitales. Te Creemos ofrece a sus clientes diversas 

soluciones de financiamiento a pagos fijos y plazos forzosos. Entre los productos 

que ofrece se encuentran: (i) Crédito de negocios: créditos para micronegocios 

por montos entre MXN$ 8,000 hasta MXN$ 150,000 pesos (entre US$630 y 

US$11,800 aproximadamente) y con plazos que van entre los 6 y 36 meses. 

(ii) Banca Comunal: créditos repartidos en grupos de 12 a 30 personas, en su 

mayoría mujeres. La garantía de banca comunal es solidaria y líquida, además de 

establecer de manera paralela la obligación del ahorro durante todo el crédito, los 

montos van de MXN$2,000 hasta MXN$25,000 (US$160 y 

US$1,970 aproximadamente) por persona y los plazos de 16 a 24 semanas. 

(iii) Crédito para Mejoramiento de Vivienda: dirigido a la ampliación y/o 

mejoramiento de vivienda, los montos pueden llegar hasta 

MXN$150,000 (US$11,800 aproximadamente) y los plazos hasta 60 meses; 

(iv) Crédito PYME: créditos dirigidos a PYME que tienen entre 1 y 

10 empleados, con montos que varían entre los MXN$150,000 hasta 

MXN$2 millones (entre US$11.800 y US$157.500, aproximadamente), con 

plazos entre 12 a 36 meses. Adicionalmente, Te creemos ofrece productos de 

ahorro a sus clientes, tales como: (i) Ahorro patrimonial VIP: depósitos a la vista 

o a plazos, que pueden definirse a 3, 6, 12 o 24 meses Y de monto mínimo de 

MXN$50,000; (ii) AhorroTe: producto dirigido a clientes en general con el 

propósito de captar recursos del público en cuentas de depósito a la vista, con 

apertura desde MXN$50 y depósitos desde MXN$10. A través de esta operación 

se financiaran los productos de Crédito Negocio, Crédito PYME y Banca 

Comunal.  

 



3.2 Podrían existir riesgos e impactos laborales relacionados con las actividades 

comerciales y de inversiones en ciertos sectores de la cartera de Te Creemos, sin 

embargo se espera que estos sean mínimos. 

 

3.3 Los riesgos ambientales y sociales de los sub-prestamos se consideran mínimos 

debido al bajo monto y los sectores (principalmente comercio, servicios, 

agricultura artesanía) que se financiaran y podrán ser mitigados y gestionados con 

la aplicación de algunas herramientas específicas, acordes al nivel de riesgo. 

 

3.4 Te Creemos ha declarado que no tiene pasivos financieros en su cartera actual, 

relacionados con problemas ambientales, sociales, laborales, de seguridad y salud 

(ASLSS). Te creemos también ha declarado que no tiene preocupaciones 

pendientes ASLSS, a través de la participación en proyectos, empresas o 

actividades que se consideran inaceptables al BID que potencialmente podrían 

generar oposición pública significativa o preocupaciones. Te Creemos ha 

declarado que el proceso de selección de los beneficiarios es equitativo, justo e 

imparcial en términos de factores sociales (por ejemplo, género, edad, etnia, o 

patrimonio cultural). 

 

3.5 Los riesgos asociados con las instalaciones y operaciones de Te Creemos, se 

consideran mínimos. Las oficinas corporativas de Te Creemos se ubican en la 

Ciudad de México, donde se concentra el Grupo Directivo y la mayor parte del 

personal administrativo. Te Creemos cuenta con 76 sucursales distribuidas a lo 

largo de 11 Estados de la República Mexicana y 8 puntos o cajas operativas 

dentro de los negocios de algunos de sus clientes. 

 

3.6 Te Creemos ha declarado que no ha generado problemas de salud dentro de su 

cartera (incluyendo reclamos legales) y no tienen ningún problema con sus 

empleados o conflictos laborales. 

 

3.7 Te Creemos ha recibido el Certificado de Transparencia con cinco diamantes por 

parte de MixMarket desde el 2007. Te Creemos ocupó el puesto 26 en el Reporte 

Anual 2011 de las 100 mejores IMF de ALC preparado por MixMarket. 

Adicionalmente, en el 2012, Te Creemos fue una de las microfinancieras 

ganadoras de la primera fase del programa EcoMicro, concurso regional 

financiado por FOMIN y el Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF), que busca 

ayudar a microfinancieras de la región a la creación de productos financieros 

verdes para MIPYME a través de asistencia técnica. 

 

IV. Gestión Ambiental y Social 

4.1 Te Creemos se encuentra actualmente trabajando con la Corporación Financiera 

Internacional (IFC por sus siglas en ingles) en el desarrollo de un formulario 

ambiental y social que será aplicado para el financiamiento de operaciones a 

MIPYMEs. El BID aprovechando esta oportunidad, trabajara de la mano con IFC 

para el diseño de este formulario con el objetivo de aplicarlo a los sub-prestamos 

de esta operación.  



 

Responsabilidad B. Social Empresaria (RSE ) 

4.2   Te Creemos no cuenta con un programa específico e institucionalizado para el 

tema de RSE, sin embrago, gran parte de sus acciones y móviles consideran este 

importante valor. 

 

Hacia sus clientes Te Creemos considera: 

 En sus políticas de crédito respeta la integridad económica de los solicitantes de 

crédito a partir de evitar el sobrendeudamiento. 

 La dignidad humana y el bien comúm, con el diseño de productos que 

contribuyen al bienestar directo de los clientes. 

 Con la equidad a partir de la provisión de servicios de depósito y ahorro. 

 Con la Transparencia, a partir del respeto y la observación de elementos 

regulatorios establecidos por la CONDUSEF y la información a los clientes de las 

características de los productos, principalmente en lo referente al valor real de las 

tasas, comisiones y servicios correlacionados como seguros. 

 

V. Requisitos Ambientales y Sociales 

5.1 Como parte del Convenio de Préstamo entre el BID y Te Creemos, el Banco 

exigirá a Te Creemos cumplir con: (i) todas las políticas y normativas ASLSS 

nacionales aplicables, (ii) la lista de actividades excluidas del BID para 

operaciones sin garantía soberana, (iii) los Derechos Fundamentales del Trabajo y 

(iv) la clasificación de los sub-proyectos según el riesgo ambiental y social que 

representen.  

 

VI. Supervisión 

6.1 El BID supervisará anualmente los aspectos ambientales y sociales del acuerdo de 

préstamo, ya sea a través de un especialista o consultores externos, y requerirá a 

Te Creemos que informe sobre su cumplimiento ambiental y social en forma y 

frecuencia previamente acordados con el BID. 
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