TALLER DE TRABAJO Nº 1: “FINANCIACION DE LA
EXPANSION INTERNACIONAL”

¿PARA QUE SURGE?
CREACIÓN 11 DE ENERO DE 2013
Impulsar la innovación,
competitividad y proyección de
las MIPYMES
Fortalecer el ecosistema emprendedor, de
financiamiento y del mercado de capital.
Coordinar política nacional de apoyo
incluyente a Emprendedores y MIPYMES

Ente especializado de vanguardia

OBJETIVOS
Generar vocaciones emprendedoras
1 primeros
niveles de educación.

desde los

del emprendimiento tradicional, impulsar
2 Además
el social, el verde, el de alto impacto (innovador,
disruptivo, transformador, de alto valor agregado)

OBJETIVOS

la productividad de las micro y pequeñas
3 Aumentar
empresas.

4

Consolidar un entorno que favorezca el
escalamiento de las micro, pequeña y mediana
empresa.

5

Impulsar la inserción exitosa de las micro, pequeñas
y medianas empresas, en las cadenas de
proveeduría y de los sectores estratégicos.

Consolidar un entorno que favorezca
6 internacionalización
de las MIPYMES.

la

INGREDIENTES DE UNA
NUEVA VISIÓN

Acciones para el Financiamiento
FOMENTO

Impulsar nuevos esquemas de financiamiento evolucionando el Sistema
Nacional de Garantías: inclusión, profundización y enfoque sectorial.

FONDEO

Inversión en nuevos vehículos de inversión para emprendedores
innovadores en etapas tempranas.

ALTO IMPACTO

Programas enfocados a sectores de alto crecimiento, vinculados con la
política industrial, que estén cambiando su entorno (impacto 360°)

CULTURA

FINANCIERA
COORDINACIÓN

Asesoría y capacitación para acceso al financiamiento vía crédito y
capital previo y posterior a su solicitud (asistencia técnica).
Integración de esfuerzos públicos y privados, en el fomento de
empresas viables : red de apoyo al emprendedor.

ECOSISTEMA DE CAPITAL
Convocatoria FNE 3.2
Oferta
Pública
Capital Privado

Capital
emprendedor
Subsidios
Gobierno

t

Capital Semilla

Convocatoria FNE 3.3
Convocatoria FNE 3.1
Etapa

I

I&D

II

Inicio

III

Etapa
temprana

IV

Crecimiento

V

Consolidación

Tiempo de
operación

(-1.5 a 0 años)

(0 – 1.5 años)

(1.5 – 3 años)

(3 – 5 años)

Arriba de 5 años

Capital
requerido
(Pesos)

$500,000 - $1.5mdp
Capital semilla

$1.5mdp - $5mdp
Capital semilla

$5mdp - $50 mdp
Cap. de desarrollo

$50mdp - $200 mdp
Cap. de expansión

$200mdp - $500 mdp
Cap. Consolidación

ESTRATEGIA
Consolidar la Industria del
Capital Emprendedor

Mas inversiones
Nuevos
inversionistas en
el ecosistema.

Más vehículos
de inversión
constituidos.

en nuevas empresas

Profesionalización
de gestores
(fund managers).

Generar cultura
financiera
que facilite el
acceso al
financiamiento.

FUENTES DE FONDEO
OPORTUNAS
“El desarrollo del Capital Emprendedor es prioridad para México”
•

Solo el 26% de los recursos de los fondos se
destina a empresas nuevas

•

Y mas del 37% de los recursos se destina a bienes
raíces.

•

Solo el 25% se destina a negocios disruptivos
(telecomunicaciones-salud-energía)

Las compañías que han sido respaldadas por
capital emprendedor crecen 1.5x mas rápido
que el resto.

Fuente: AMEXCAP, Febrero 2013

Fuente: Tercer estudio de fondos de Capital Privado Deloitte-Amexcap

SISTEMA NACIONAL
DE GARANTÍAS

OBJETIVO

Promover el acceso al financiamiento de las PYMES y el desarrollo de sectores y regiones
específicas, que contribuya a democratizar la productividad.

OPERACIÓN del 36% PEF*
El recursos se canalizan a través del Fideicomiso México Emprende (FME), que aporta a los
Programas de Garantías Líquidas, para garantizar un porcentaje de los créditos que reciban las
MIPYMES a través de Intermediarios Financieros.

Flujo de Operación
Intermediarios
Financieros

Define política publica, sectores de atención
y aporta recursos en garantía

*Presupuesto de Egresos de la Federación 2014

Administra recursos,
instrumenta los programas y
apalanca con su balance

Colocan recursos propios
y reciben la cobertura de
la garantía.

PyMES y

Emprendedores
Reciben crédito

TIPOS DE PROGRAMAS
MASIVOS
Orientados empresas de cualquier
sector, región o ramas de la economía,
particularmente con capital de trabajo.

 Empresarial

SECTORIALES
Orientados a sectores que atienden
vocaciones productivas a nivel regional,
estratégicos y/o futuros, que por el riesgo
que representan no son sujetos de crédito, o
que tienen acceso limitado al financiamiento.

 Subastas
 Emergentes

Atiende a empresas
de diferentes sectores
y regiones a través de
más de 50
intermediarios, con
una cobertura PARI
PASSU.

Incentiva mejores
condiciones a través
de la competencia de
los IF’s, tiene una
cobertura a PRIMERAS
PÉRDIDAS.

Reactivación Económica
 Impulso Económico.

PYMES:
 Turísticas
 Exportadoras
 Emprendedores

PROGRAMAS MASIVOS
Esquemas diferenciados de coberturas de Riesgo:
Cobertura Pari Passu

Cobertura Primeras Pérdidas

Se cubre el porcentaje de la garantía convenida,
en cada financiamiento en lo individual.

Se cubre los primeros incumplimientos de
pago que registre el portafolio, hasta por el
monto equivalente a los recursos reservados.

• Bancarización de
empresas

• Diversos porcentajes
de cobertura.

• Focalización en
segmentos
especializados.

• Acceso a productos y
servicios
empaquetados

5%
Intermediario
Financiero

50%

50%

Gobierno
Federal

95%
Intermediario
Financiero

Gobierno
Federal

• Competencia entre IF's
• Porcentaje de pérdida
esperada

• Garantías y tasas
preferenciales

PROGRAMAS SECTORIALES

FONDO MUTUAL
SECTORIAL
Reintegro de garantías recuperadas

$

0-30%
Riesgo
Banco

70-100%
Cobertura
Gobierno
Federal

Remanentes y proyectos que no
cumplan total o parcialmente con sus
metas, se reorientan los recursos a
otro Programa

Pago de garantías en créditos
fallidos

Intermediarios Financieros
(IF’s)

Se brinda una mayor cobertura a los IF’s a efecto de propiciar su participación en estos
sectores, obteniendo esquemas de apoyo dirigidos a actividades que por sus características
no son sujetos de crédito bajo criterios tradicionales, pero son estratégicos por su impacto
económico y social.

PROGRAMAS SECTORIALES
Contratos con el Gobierno, Cuero y Calzado,
Construcción, Proveedores de Empresas Eje.

Eficiencia Energética – Eco-Crédito Empresarial

Emprendedores, Franquicias, Modernización
Integral de Microempresas, Tercer Piso, Apoyo al Régimen
de Incorporación Fiscal

Apoyo en Desastres Naturales , Eventos Coyunturales.
Fenómeno Ingrid y Manuel, Zonas Fronterizas.

Desarrollo de
Proveedores
Financiamiento
Sustentable
Inclusión
Financiera
Reactivación
Económica
Sectores

Comercio Exterior, Turismo,
Impulso Económico en Estados.

Estratégicos

Comercio Exterior
GARANTÍA AL COMPRADOR

Operado por

Apoya a la exportaciones de empresas Mexicanas, a través de Intermediarios Financieros en
Extranjero para que estos financien en sus Países a compradores de Productos y/o Servicios
Mexicanos.

DESTINO Y PLAZO
 Bienes de consumo hasta 1 año.
 Bienes intermedios, componentes de
maquinaria y auto-partes: hasta 2 años.
 Equipo de transporte: hasta 5 años.
 Bienes de capital y proyectos de inversión: hasta 10 años.

MODALIDADES
Garantía automática (hasta 250,000 D).
Garantía facultativa (250,000-3 MDD).

300 Empresas Beneficiadas
1,421.4 MDP de crédito Generado

Comercio Exterior

FACTORAJE
EXPORTACIÓN
•
•

•

IMPORTACIÓN

Cobertura de Riesgo para
exportadoras.
Financiamiento de hasta el
90% de las Facturas sin
exceder el monto de la línea.
Cobranza para Operaciones de
Exportación.

•

•

Financiamiento para fortalecer la
Capacidad productiva de las
empresas.
Potenciar su participación en el
Comercio Exterior.

BENEFICIOS:





Liquidez y certeza en sus flujos financieros
Factoraje sin recurso
Reducción de recursos destinados a labores de cobranza.
Información del comportamiento crediticio de sus clientes.





46 Empresas Beneficiadas
442.3 MDP de crédito
Generado

Cobertura mundial.
Procesos ágiles
Uso de sistemas globales de comunicación y confirmación de operaciones vía web
No hay comisiones para las empresas mexicanas importadoras.

COLABORACIÓN

Y VINCULACIÓN REGIONAL
Creado en 2013 para impulsar temas de política
pública, intercambio comercial y de conocimientos.
Dividido en 7 subcomités de trabajo:

Agentes de Innovación



Marco Jurídico



Mujeres Emprendedoras



Diáspora Latina



Apoyo e infraestructura a las Pymes



Desarrollo de clústeres



Comercialización de tecnología



Acceso al capital

Retos públicos para solucionar problemáticas tecnológicas en
la Administración Pública Federal

RESULTADOS
2013 – 2014 (Agosto)

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS
7,648 mdp

CAPITAL EMPRENDEDOR
1,101 mdp

186,242 Empresas Beneficiadas
173,045 MDP Derrama de Crédito

270 Empresas Beneficiadas
2,800 MDP Inversión Privada

CULTURA FINANCIERA $50 MDP
 Formación en cultura financiera para MIPyMEs y Consultores.
 Talleres especializados en mercado de deuda, bursatilización, capital de riesgo y emprendimiento de alto
impacto, administración de riesgos, administración de cartera.
 Contratación de servicios especializados con el fin de detectar las necesidades de financiamiento de las
MIPyMEs.

CONVOCATORIAS
INTEGRACIÓN DE MIPYMES A LAS CADENAS PRODUCTIVAS GLOBALES
Apoya a las MIPyMEs para integrar su oferta
exportable en las cadenas productivas vinculadas
a la exportación para que tengan presencia en el
mercado global, impulsando estrategias de
asociacionismo y mejorando su posición
competitiva.
MONTO MÁXIMO DE APOYO
$200,000 por empresa

DESTINO






Capacitación, consultoría y asistencia técnica
Asistencia legal y administrativa
Diseño e imagen del producto y/o servicio
Transportación terrestre y aérea
Envío de muestras

DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE
Apoya a las MIPyMEs para desarrollar su oferta
exportable a través de apoyos integrales para
iniciar. Consolidar o diversificar su presencia en
los mercados internacionales.
MONTO MÁXIMO DE APOYO
$100,000 por empresa

DESTINO
 Capacitación y consultoría
 Asistencia técnica para desarrollo o mejora de
productos y/o servicios
 Preparación para alguna modalidad de
asociacionismo internacional
 Diseño o imagen del producto y/o servicio

MF. Ricardo Morales García
Director General Adjunto de Programas de
Financiamiento a PYMES
ricardo.morales@inadem.gob.mx

www.inadem.gob.mx

