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Preguntas Frecuentes 

  

Inversiones Compartamos 
 
1. ¿Qué es Inversiones Compartamos? 

Es un producto en donde mantienes tu dinero durante un plazo fijo y recibes rendimientos al finalizar el 
plazo según el dinero invertido y plazo que hayas elegido. 

2. ¿Qué necesito para contratar Inversiones Compartamos? 
Primero debes tener tu Cuenta Mis Ahorros o Mi Grupo Compartamos y depositar en ella el monto que 
quieras invertir. 

3. ¿Dónde puedo contratar Inversiones Compartamos? 
Desde tu App Compartamos Móvil, Compartamos Net, Oficinas de Servicios o Sucursales Compartamos 
Banco. Ubica la más cercana aquí. 

4. ¿Cuál es el monto mínimo para contratar Inversiones Compartamos? 
Contrátala desde $1,000 MN sin límite de monto máximo. Tu inversión y rendimiento están seguros con 
nosotros, al estar respaldados por el IPAB hasta por 400 mil UDIS1. 

5. ¿Cuánto gano en Inversiones Compartamos? 
Conoce las tasas de interés vigentes aquí. 

6. ¿Cuánto tiempo debo dejar mi dinero para ganar rendimientos?  
Conoce los diferentes plazos y elige el que más te convenga, consúltalos aquí. 

7. ¿Cuáles son los tipos de instrucción que puedo elegir? 
Reinversión de capital y pago de interés: Tu dinero se reinvierte de forma automática al mismo plazo, pero 
con la tasa vigente al momento de la reinversión, los intereses generados se depositan en tu Cuenta 
Compartamos.  
Reinversión de capital e interés: Al concluir el plazo tu dinero y los intereses generados se reinvierten de 
manera automática con el mismo plazo, pero con la tasa vigente en el momento de la reinversión. 
Transferencia de capital e interés: Al concluir el plazo, tu dinero y los intereses generados son depositados 
en tu Cuenta Compartamos. 

8. ¿Puedo cambiar la instrucción? 
Si, puedes hacerlo desde el día que contrataste la inversión y hasta un día antes de que finalice el plazo 
desde App Compartamos Móvil, Compartamos Net o si lo prefieres acude a tu Oficina de Servicios o 
Sucursal más cercana 

9. ¿Me cobran comisión por contratar Inversiones Compartamos? 
No tiene comisiones asociadas.  

10.  ¿Cuándo puedo retirar el dinero de mi inversión? 
Al término del plazo que hayas elegido, recuerda que al ser un plazo fijo no hay retiros anticipados. 

11. ¿Dónde puedo consultar la información de mis Inversiones Compartamos? 
Consulta el monto, plazo, tasa, fecha de inicio y vencimiento desde App Compartamos Móvil y 
Compartamos Net, o si lo prefieres en cualquier Oficina de Servicios o Sucursal Compartamos. 

12. ¿Dónde puedo solicitar mi estado de cuenta? 
Solicítalo en cualquier Oficina de Servicios o Sucursal Compartamos totalmente gratis. 

 

 
1 UDIS: Unidades de inversión basadas en el incremento de precios. Consulta el valor actual en 

https://www.banxico.org.mx.  
 
 

https://www.compartamos.com.mx/compartamos/ubica-compartamos
https://www.compartamos.com.mx/wcm/connect/6e2a9aa5-21a2-4043-a2ec-48ed4c886364/Inversio%CC%81n%5B8%5D.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e2a9aa5-21a2-4043-a2ec-48ed4c886364-n.1OTaP
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