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en el Sistema de Garantías
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Acceso al Financiamiento
Conforme a los Censos Económicos 2013 realizados por Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (INEGI):
+ 500 mil

+ 1.4 millones

Nuevas unidades productivas

De personas ocupadas

+ 2.8%

+1.4%

Nuevas unidades productivas respecto 2008

respecto 2008

16.2 %
Empresas con acceso al financiamiento

+ 4.3 pp
Incremento respecto 2008

40.9 %

32.6 %

Se financian a través de Bancos

Se financian a través de familiares y
proveedores

+ 8.4 pp
Incremento en financiamiento de Bancos
respecto 2008

- 12.7 %
Se financian a través de familiares y
proveedores respecto 2008

En los últimos 5 años, el número de empresas, el personal ocupado y el
financiamiento a través de bancos se ha incrementado, no obstante, aún existe un
mercado muy importante de empresas con necesidades de financiamiento

Modelo de Negocios de Garantía
El programa de garantías ha sido un inductor del crédito al sector empresarial:
45% del crédito bancario está soportado con una garantía NAFIN
Beneficios a los participantes:
 Acceso a nuevos
mercados

 Acceso al crédito
 Mejores
condiciones

PYMES

 Rentabilidad en
términos de
Reservas y
Capital

Intermediarios
Financieros

 Desarrollo
empresarial

 Incentivar el
crédito

 Cobertura
 Cumplimiento de
fines

 Menos colaterales

 Control de recursos

Fiso Garante

Fiso
Contragarante

 Atención de
política pública

 Potenciación de
recursos

 Transparencia

Aportantes
de Recursos

Obligaciones de los participantes:
 Uso correcto del
financiamiento

 Cumplir
condiciones

 Gestión de líneas
de garantías

 Administración

 Administración

 Compartir riesgo

 Pago del crédito

 Desarrollo de

 Control de

productos para el
segmento

portafolios

 Vigilancia riesgo

 Rembolso de
recursos

 Rendición de
cuentas

 Correcta
aplicación

 Gestión de
recursos

 Definición
estrategia

 Seguimiento a
resultados

Innovación permanente
El programa de garantía, se ha mantenido en constante innovación en beneficio de
las empresas

Masificación

Mejores
Condiciones

 Incorporación de
intermediarios
 Productos masivos
 Aplicación de
paramétricos
 Infraestructura
bancaria
 Cobertura estándar

 Nueva modalidad
de cobertura:
primeras pérdidas
 Nueva mecánica de
asignación:
Subastas
 Uso de tecnología:
Subasta electrónica
 Ambiente de
competencia

Garantía
Empresarial y
Microcrédito

Subastas de
Garantías

Direccionamiento

 Desarrollo de
esquemas
especializados.
 Atención de
sectores
 Atención de
eventos
coyunturales.
 Mayor porcentaje
de garantía

Garantía Sectoriales
y Emergentes

Impacto /
Productividad

Contacto /
Relación

 Atención de nuevos
segmentos
 Mayores montos de
crédito
 Dirigido a empresas
medianas
 Proyectos de alto
impacto

 Nuevo vehículo
especializado
 Atención directa a
empresas
 Vinculación con
intermediarios
 Análisis experto en
función del sector y
región

Garantía Empresa
Mediana y Garantía
Selectiva

Fondos
Mixtos

Propuesta de Innovación: Fondos Mixtos
¿Qué queremos lograr?


Complementar el Programa de Garantías con garantías de primer piso (crédito en
segundo piso) con la finalidad de desarrollar sectores y regiones estratégicas para el
desarrollo económico.



Direccionar la participación de intermediarios de nicho en regiones y sectores
estratégicos.



Evolucionar a un modelo controlado tipo "franquicia" el cual cuente con la
participación privada, potenciando así los recursos públicos.

Programa de
Garantías
NAFIN

Modelo
Tipo
Franquicia
Capital Privado

Empresas
Atención directa

Intermediarios
Financieros
Otorgan crédito

Propuesta de Innovación: Fondos Mixtos
En este contexto, los Fondos Mixtos permitirán:
Impulsar el desarrollo de sectores y regiones y una
mayor profundización del mercado de PyMEs.

Mitigar la concentración del mercado derivado de
información asimétrica (evaluaciones paramétricas vs
expertas).

Fondos Mixtos de
Garantías

65%
no solicitan
crédito

1 mdp
Crédito
promedio

Incorporar intermediarios financieros de nicho con
presencia y expertise local.

Impulsar el crédito de mediano y largo plazos
enfocado en capital de inversión.

Potenciar los recursos públicos mediante la inversión
privada, ofreciendo un modelo controlado "tipo
franquicia".

90%
Capital de
Trabajo

Propuesta de Innovación: Fondos Mixtos
Los Fondos Mixtos de Garantía realizarán la originación del crédito y participan en
el riesgo de crédito contra su capital.

Franquicia / Supervisión
Promoción /Análisis / Comisión

FMG

Integración de Expediente
Comisión

Fondos Mixto de
Garantías

Privados
Gobiernos
Cámaras

Contragarantía

Capital

Comisión

Intermediarios
Financieros

PYMES

Crédito

Garantía

Fiso Garante

Fiso
Contragarante

Cobertura

Aportantes de
Recursos

Aportación

Aspectos Críticos del Modelo
 Definición de Mercado Objetivo:


Pequeña y mediana empresa

 Adicionalidad del Modelo Propuesto.


Crédito de 2 – 10 mdp para activos fijos

 Sustitución del análisis de crédito de IF.


Garantía al 100%

 Complementariedad con el Modelo Actual.


Evaluación experta de los proyectos

 Mitigación del riesgo.


Participación de privados

 Rentabilidad del Modelo de Negocio.


Ingresos por servicios y compartición de riesgo

Conclusiones


El Programa de Garantías ha permitido desarrollar el mercado del
financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas.



Los Fondos Mixtos de Garantías permitirán evolucionar hacia un modelo de
contacto y relación con las empresas.



Los Fondos Mixtos de Garantías permitirán direccionar el financiamiento a
sectores y regiones aún no atendidas.



La empresa se convierte en tenedora de la garantía, sin perder los
intermediarios financieros los beneficios técnicos.



Este nuevo modelo permitirá complementar la oferta de productos y
alcanzar a más empresas en mejores condiciones, particularmente para su
modernización.



Este nuevo modelo permitirá seguir aprovechando la infraestructura de la
Banca Comercial y sus capacidades de administración de crédito.

Muchas Gracias
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Director de Desarrollo de Productos

