
 
 

 
 
 

TE CREEMOS HOLDING y BANCO FORJADORES  
llegan a acuerdo de compraventa 

 
• La operación está sujeta a la aprobación de la CNBV, Banco de México y COFECE 

 
• Esta inversión forma parte de la estrategia a largo plazo de TE CREEMOS Holding para 

fortalecer y ampliar su oferta de servicios financieros para el sector popular en el país 
 
Ciudad de México, 8 de diciembre de 2020: TE CREEMOS Holding (controladora de las 
sociedades financieras populares -SOFIPO- Te Creemos y CAME) y BANCO FORJADORES, SA, 
Institución de Banca Múltiple, dan a conocer que han llegado a un acuerdo de compraventa del 
Banco. Este anuncio da inicio a un proceso cuya conclusión exitosa está sujeta a la aprobación de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE). 
 
Esta nueva inversión de TE CREEMOS Holding forma parte de la estrategia a largo plazo de la 
institución para fortalecer y ampliar los servicios financieros que ya otorga al sector popular, 
reafirmando así el compromiso de sus accionistas y fundadores con las microfinanzas, con la 
generación de empleo y con México. De este modo, las conversaciones que iniciaron a mediados de 
2019, se ven concluidas, habiendo superado el desafío de continuarlas durante el periodo de 
pandemia. 
 
En nuestro país, el 60% de la población no está bancarizada, y el 70% de los que solicitan un crédito 
lo hacen en medios informales, según la ENIF 2018. Por ello, la operación significa un fuerte impulso 
a la inclusión financiera del país, al complementar aún más la oferta de productos y servicios 
financieros del sector, a través de la cobertura extendida y las oportunidades que esta transacción 
puede aportar. 
 
Jorge Kleinberg, Director General de TE CREEMOS Holding, señaló que “este acuerdo es una 
muestra de nuestra confianza en México y de lo convencidos que estamos de que hay un gran 
potencial en el sector de microfinanzas, pues hay mucho camino por recorrer para lograr la inclusión 
financiera que merecen las familias de nuestra nación. Asimismo, esta operación significa 
crecimiento para los colaboradores de ambas instituciones, al complementar nuestra oferta de 
servicios y multiplicar sus alternativas de desarrollo laboral”. 
 
En el 2020, a pesar de la contingencia por COVID-19, Te Creemos y CAME se mantienen con 
resultados positivos y con crecimiento de cartera y número de clientes. TE CREEMOS Holding, a 
través de sus subsidiarias, ha conservado las fuentes de empleo y ha incrementado el tamaño de su 
plantilla de colaboradores para lograr estos resultados. 
 
Por su parte, Eduardo Priego, Director General de BANCO FORJADORES, mencionó que “el 
desarrollo reciente del Banco y su trayectoria nos han colocado en una situación en que la operación 
con TE CREEMOS Holding fortalecerá al Banco y hará de él una institución más grande para llevar 
servicios financieros a los sectores de menores recursos en el país. Estamos convencidos que este 
acuerdo potenciará el crecimiento del Banco, dada su solidez financiera y conocimiento del 
mercado”.  
 
La operación es resultado de la similitud en los valores y objetivos de ambas instituciones, para 
potenciar el cumplimiento de su importante función social.  
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Acerca de TE CREEMOS Holding 
 
Te Creemos Holding SAPI de CV es la empresa controladora de dos importantes SOFIPOS en México: Te 
Creemos SA de CV SFP y Consejo de Asistencia al Microemprendedor SA de CV SFP (CAME). Cuenta con 
cerca de 5,500 millones de pesos de cartera, con alrededor de 550 sucursales en 31 estados de la República 
Mexicana, más de 600 mil clientes y más de 8,000 colaboradores.   
 
 
Acerca de BANCO FORJADORES 
 
Banco Forjadores, SA, Institución de Banca Múltiple, se constituyó como SOFOM en 2005 y recibió autorización 
para convertirse en Banco en 2012. Su cartera asciende a 546 millones de pesos, al tiempo que cuenta con un 
índice de capitalización de 51%, uno de los más altos del sistema bancario en México. Tiene 51 sucursales en 
11 estados de la República Mexicana y 60 mil clientes.  
 
 


