“Factores claves y retos de los sistemas de
garantía en América Latina”
Desde los Programas de Garantías Públicos
El Caso de Mexico: Nacional Financiera

Objetivo

Compartir el papel de los programas de garantía de la
Banca de Desarrollo, en la atención de deficiencias
estructurales
desarrollo

y

de

económico

mercado,
a

través

contribuyendo
del

acceso

al
al

financiamiento incentivando la competitividad de los
emprendedores y empresas mexicanas.

La situación actual del Sistema Financiero
Mexicano
•

Contamos con intermediarios financieros consolidados,
sin embargo, existen instituciones que otorgan crédito de
manera indiscriminada.

•

La penetración del crédito al sector privado es sólo 26%
del PIB, niveles por debajo de economías de tamaño similar
en la región.

•

Existe una alta concentración, el 80% del crédito
empresarial se agrupa en 4 bancos privados.

•

La banca atiende un segmento muy reducido de estratos y
regiones, únicamente el 36% de las empresas cuenta con
financiamiento de la banca.

•

El 86% del financiamiento empresarial se destina a capital
de trabajo, limitando la modernización y tecnificación de las
empresas.

El empresariado mexicano
Existen aspectos estructurales que afectan el mercado, la informalidad es uno de ellos:
•

El Censo Económico realizado por el INEGI contempla 5.1 millones de unidades
económicas.

•

La Encuesta Nacional de Micronegocios muestra 8.1 millones de negocios.
•

5.1 MILLONES DE EMPRESAS

Informale
s
80%

El 28% de la población adulta cuenta con un
crédito formal.

•

Las Tarjetas departamentales es el producto
más utilizado (72%); solamente el 33% de los
usuarios usan tarjeta bancaria.

Afiliadas
FIVISSSTE
4%

Afiliadas
IMSS
16%

•

El 19% de los usuarios de crédito formal lo
destina a invertir en un negocio.

•

Un 60% no utiliza sucursales bancarias; 62%
no utiliza cajeros automáticos. Sólo el 5%
tiene banca por internet.

Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012.

El crédito bancario al sector privado en México

La dinámica del crecimiento del crédito en México muestra signos de
recuperación, en el 2013 el crédito empresarial se incrementó 4.7 veces más que
el PIB.







Crédito bancario al sector
privado: 191,693 millones
de dólares.
97,105
millones
dólares
destinados
sector empresarial.

de
al

Del crédito otorgado al
sector empresarial, 18%
otorgado a las PyMES.

En México se ha establecido una clara Política
Pública de apoyo a PYMES
El Gobierno de la República ha concretado reformas estructurales para el desarrollo
de la economía, particularmente con la reforma financiera se busca que la
penetración del crédito y de los servicios bancarios se incremente.
•

Se redefine el papel de la banca de desarrollo

•

Se constituye el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

•

Se consolida el Programa de Garantías

"Más Crédito y Más Barato"

Evolución del Programa de Garantías
Direccionamiento (2006-2010)
Bancarización (1998-2005)

•

•
•

•

•
•

Incorporación de IF
Desarrollo de productos
PYME
Flexibilizar condiciones
Alianza estratégica SE

•

Inicio de programas
sectoriales
Programas para desastres
naturales y contracíclicos
Inicio de esquema de subasta

Consolidación (2010 – a la
fecha)
•
•
•
•
•

Inclusión financiera
Mayor competencia por las
garantías
Incentivar equipamiento
Detonar el microcrédito
Subasta electrónica

Lo anterior, ha permitido desarrollar un Ecosistema
del Crédito PYME
El crédito PYME en México cuenta con una red de participantes en todos los
niveles.
Reguladores

Definidores

Operadores
Banca de Desarrollo

Socios Comerciales:
Instituciones
Financieras

Beneficiarios /
Promotores

PYMES

Podemos decir que hoy en día el crédito a PYMES
es una realidad
 Del saldo de la cartera bancaria a las MIPYMES, el 48%
cuenta con el respaldo de la garantía NAFIN.

 El Programa de Garantías ha sido un poderoso inductor
del

crédito

a

PyMES

logrando

un

crecimiento

promedio del 23%. (tasa anual de crecimiento)

 Al momento de diseño de productos PYME todos los
bancos privados consideran la Garantía NAFIN.

 Las tasas de interés han disminuido en los últimos 7
años en un 45.4% en el modelo pari passu y en un 37%
esquema primeras pérdidas.

 Evolucionamos de un modelo de asignación directa de
líneas de garantía a un modelo de competencia en
todas las líneas de garantías.

En México los factores claves en el éxito del
programa son:
El programa de garantías es fundamental en la Política Pública de
desarrollo empresarial
Desarrollamos un modelo de negocio ad – hoc a la realidad
mexicana
Existe un reconocimiento normativo de la garantía de la banca
de desarrollo
Los intermediarios financieros son socios estratégicos en el
programa

Contamos con procesos definidos y gestión adecuada

Robusta gestión de riesgos a través de una Red de Seguridad

Oferta integral de financiamiento diferenciada por estrato empresarial

Hemos logrado atender los principales estratos empresariales.
Sin embargo, es necesario continuar segmentando los apoyos

Estrategia integral: segmento – canal - producto
Objetivo

Estratos

Pequeñas

IF Bancarios
IF Especializados

Mejores condiciones

Grandes

Medianas

Masividad

Canal

•
•
•
•

Micro
Financieras

Proyectos de
inversión
Empresa
Mediana

Fianzas

Empresariales
Emergentes
Sectoriales

Micro
Negocios

Empleo Impacto / Productividad

Análisis paramétrico
86% capital de trabajo
Crédito promedio de 55 mil usd
Plazos menores a 24 meses

Micro
Inclusión
financiera

Especialización

Microcrédito

Estamos cambiando el enfoque orientando los
esfuerzos a los retos que nos trazamos
Incentivar la
Inclusión Financiera
I
N
N
O
V
A
C
I
Ó
N

Segmenta aún más el
Financiamiento Empresarial

Consolidar el
Desarrollo de Proveedores

Promover la
Modernización y Equipamiento

Fomentar el
Desarrollo Regional y Sectorial

K
P
I’
S

Buscamos incrementar la penetración del crédito
en los próximos 5 años del 28% al 40%
Inclusión Financiera
Dado que existen más de 8 millones de unidades que se encuentran en la informalidad,
estamos incentivando el acceso al sistema financiero formal

Programa de Incorporación
Fiscal Empresarial

Política Integral
Crédito a quien no
tiene acceso

Información

Capacitación

Incentivar la
formalización
Equidad de género

Financiamiento

Es necesario continuar con la diferenciación de los
estratos PYME e incluir apoyos a las grandes empresas
Financiamiento Empresarial
Estamos apoyando a la mediana empresa a través de esquemas que permitan evaluar a

Diferenciación de Estratos
Micronegocios

Empresa
Mediana

las empresas mediante modelos expertos.

Medianas
Grandes

Garantía
Selectiva

Pequeñas

Enfocada al equipamiento
Créditos de mediano y largo
plazo
Montos superiores a los 1.2
mdd

Sectores estratégicos
NAFIN evalúa el proyecto
de manera directa y otorga
la Garantía
Montos hasta 37 mdd

Dado que en el mundo el 80% del financiamiento es a través de
los proveedores, estamos fortaleciendo las cadenas de valor
Desarrollo de Proveedores
A raíz de las reformas estructurales, estaremos promoviendo el desarrollo de
proveedores de industrias estratégicas.
Apoyo integral

Empresas Eje
Financiamiento

Especializado

Empresas grandes y
medianas (2nd. Tier)
Garantía

Empresas Pymes
proveedoras del 2nd
Tier (3erd. Tier)

Extendida

Toda vez que el solamente se destina el 15% del crédito al
equipamiento, estamos promoviendo la modernización empresarial
Modernización y Equipamiento
La concentración del crédito PYME en el capital de trabajo se deriva de que los esquemas
paramétricos de evaluación no permiten diferenciar en el destino del financiamiento.

Mercado Electrónico
PYME
Equipamiento
Plataforma
Electrónica

Proveedores
Especializados

Modernización

Crédito de
largo plazo

Tecnificación

La estandarización en el programa no nos ha permitido
atender de manera integral las vocaciones regionales
Desarrollo Regional y Sectorial
Continuaremos desarrollando esquemas integrales que atiendan sectores estratégicos
en el desarrollo y generación de empleo, a través de garantías extendidas.

Política Sectorial
Incentivos fiscales

Eficiencia
Energética

Construcción

Cuero
Calzado

Vocaciones
Productivas
Regionales

Apoyos arancelarios
Profesionalización
Financiamiento
competitivo
Vinculación y
promoción

Generamos indicadores para medir el impacto del
programa en tres niveles
Indicadores de Impacto

Primer Nivel



Actualmente contamos con indicadores de impacto en primero y
segundo nivel

• Empresas Apoyadas
• Derrama Crediticia



Asimismo, la Universidad Autónoma de México realizó un estudio
sobre el impacto del crédito en las PYMES:

Segundo
Nivel

• El 78% de las empresas no beneficiarias del programa de garantías no
tuvieron acceso al crédito.

• Tasas de Interés
• Plazos
• Destinos

Tercer Nivel
• Adicionalidad
• Impacto del crédito

• Las empresas beneficiarias muestran una mayor productividad,
mantenimiento del empleo y aprovechamiento de su capacidad instalada.

Al operar un modelo de segundo piso, la construcción indicadores de
tercer nivel se ve limitada.


Estamos trabajando conjuntamente con el INADEM y consultores
externos en la construcción de una metodología

¿Qué desafíos enfrentamos en el mediano plazo?

¿Debemos continuar con esquemas masivos o instrumentar
solamente esquemas de direccionamiento?

¿En que momento se debe de retirar de un portafolio la
garantía de la banca de desarrollo?

¿Debemos operar en primer piso en sectores
prioritarios para el desarrollo?

¿Deben de existir modelos paralelos de portafolio y de
garantía recíproca?

¿Hasta que punto las garantías pueden mejorar las
condiciones de los créditos?

"Un país que no cuenta con un sistema
financiero maduro, que otorgue servicios
financieros en condiciones homogéneas y
seguras, reduce la posibilidad de que su
población participe en el desarrollo".

Muchas Gracias
Lic. Rebeca Pizano Navarro
Directora General Adjunta de
Fomento
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