“Evaluación de impacto 2010 de los
programas de la Secretaría de
Economía de México”

8 de septiembre de 2011

……Y TODAVIA EL GOBIERNO LES DA GARANTIAS
PARA QUE LE PRESTEN A LAS MIPYMES

Sistema de Fomento Empresarial México Emprende

México Emprende opera a través de 3 grandes palancas
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POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LOS
EMPRENDEDORES Y LAS MIPYMES AL FINANCIAMIENTO
Definir políticas públicas de
fomento

Instrumenta las acciones de
financiamiento
BANCA DE DESARROLLO

1. Define líneas y criterios de Políticas
de Acceso al Financiamiento a
PYMES.
2. Promueve el desarrollo sectores
estratégicos
3. Define monto de las asignaciones
presupuestales y aporta recursos
4. Apoya la consolidación de más
intermediarios financieros.
5. Coordina, diseña y apoya acciones
de
fomento
al
desarrollo
empresarial.

1. Administra y opera los recursos.
2. Instrumenta esquemas y diseña
productos.
3. Promueve
atractivo.

un

fondeo

más

4. Integra intermediarios financieros

FINANCIAMIENTO
Antes
Garantías
↑Masividad
↑Alta Potenciación
↑Diversidad de IF’s
↓Barreras de Acceso

Crédito
PyME

Capital
Semilla

↑Dirigido a Sectores
no Atendidos
↓Baja Potenciación
↓Recursos Limitados

Capital
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Emergentes
Hasta 150 mil

Proyectos
Estratégicos
Micro
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Financiamiento
Directo
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proyectos
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Bonos de
chatarrización

Subsidio

Emergentes
Apoyo Directo

INSTRUMENTOS DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO

Evolución
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↑Masividad
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Capital
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deuda para
empresas
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↓Baja Potenciación
↓Recursos Limitados

Proyectos
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Emergentes
Hasta 150 mil

Subsidio
Financiamiento
Directo

Emergentes
Apoyo Directo

Financiamiento a MIPYMES
Crédito acorde a cada segmento
Garantías

Créditos mayores con la
Banca

Cuasi-fondeo

Gacelas

Esquemas Masivos
Financiamiento a
sectores prioritarios

PYMES

Proyectos Estratégicos

Programa de
Equipamiento con IFE´s
Proyectos Productivos

Programas emergentes

Programa de REPECOS
con la Banca

Microempresas

Programa «Mi Tortilla»
(FIDE)
Crédito con la Banca

FINAFIM

Nuevos Emprendedores
FONAES

Financiamiento a MI´s
con Entidades de
Fomento

Crédito a través de
Entidades de Fomento

FOMMUR

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS
Mecánica de Operación

Bancos

$

Empresas y
Emprendedores

IFE’s
Fideicomiso México
Emprende

 Aporta recursos.
 Establece sectores de
atención.
 Gestiona productos.

 Administra recursos.
 Instrumenta esquemas.
 Diseña mecanismos.

 Otorgan crédito.
 Multiplican los recursos
federales.

CONTRAGARANTIA

SUBASTA
SISTEMA
NACIONAL DE
GARANTÍAS
MÉXICO
EMPRENDE

Adicionalmente se cuenta con esquema para garantizar
las líneas de fondeo que la banca de desarrollo o la banca
comercial otorguen a intermediarios financieros no
bancarios que otorguen crédito a PyMES.

95.0%
Riesgo
Banco

o

50%
Riesgo
Banco

50%
Cobertura
Banca de
Desarrollo
5.0% SE

5%
Contragarantía

100 % riesgo de la
Pérdida Esperada

RECURSOS APORTADOS A PROGRAMAS DE GARANTÍAS
No obstante que desde 2002 la Secretaría de Economía aporta recursos a
programas de garantías, en 2009 se constituye el FIDEICOMISO MÉXICO
EMPRENDE que es el órgano que define hacia dónde se deben orientar los
programas de garantías.
Total de Recursos
Aportados

10,107 MDP

LEY PYME: El presupuesto de apoyo a las PyMEs no puede ser menor al del año anterior
Decreto PEF: 40% del Fondo PyME destinado a programas de GARANTIA

PROGRAMA DE GARANTÍAS MÉXICO EMPRENDE

Esto es bueno . . . . . . Pero que tan bueno

PROGRAMA DE GARANTÍAS MÉXICO EMPRENDE

1/ El

Acumulado
desde 2002 1/

Ene – Jun 2011

Empresas
Apoyadas

486,429

36,699

Derrama de
Crédito (mdp)

307,841

29,292.8

Recursos
Aportados (mdp)

10,107

2,702

85% de la derrama y el 68% de las empresas apoyadas se han dado en el periodo 2007 – a Jun de 2011.
Esto representa un crecimiento de 5.5 veces en la derrama de crédito y de 2.1 veces en el número de empresas
apoyadas respecto a la Administración anterior.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES A
TRAVÉS DE LA BANCA COMERCIAL

Fideicomiso
México
Emprende:
Aportación inicial
50 MDP

Potenciación de
recursos aprox:
1.5 veces

Cartera Total:
75 MDP

Incentivar e inducir el otorgamiento de
créditos por parte de la Banca Comercial a los
emprendedores cuyos proyectos demuestren
viabilidad técnica, comercial y financiera, para
el arranque de nuevos negocios egresados de
la Red de Incubadoras del Sistema Nacional
de Incubación de Empresas (SNIE) de la
Secretaría de Economía.

Crédito promedio de
$400,000

Se estima apoyar
alrededor de 187
proyectos
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PRODUCTOS DE CRÉDITO

Tipo de tecnología
ALTA
TECNOLOGÍA

TRADICIONAL E INTERMEDIA
Monto del crédito

Hasta $500,000

Hasta $1,500,000

Plazo*

Hasta 48 meses

Hasta 48 meses

Gracia de capital

Hasta 6 meses

Hasta 9 meses

% máximo de apoyo

70% del proyecto

Tasa de interés anual

Preferencial a tasa fija al 12%

Comisión por apertura
del crédito

Sin comisión por apertura

Tipo de Crédito

Simple, con pagos tradicionales

 Incubadoras Participantes: IPN y ITESM. Existen 11 incubadoras mas en
proceso de incorporación a este programa .
 Bancos Participantes: Bancomer, Banorte, HSBC y Santander
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SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS

 La mayor competencia
intermediarios financieros.

Unión de
Crédito
Industrial
y
Comercia
l de
Oaxaca,
S.A. de
C.V.

entre

 Actualmente la red opera con mas
de 35 intermediarios, ya sea en los
esquemas de subasta a primeras
perdidas o en los esquemas de
contragarantía.
 La tasas de interés promedio se ha
reducido en los últimos 3 años el
29%, al pasar de 24.9% en 2008 al
17.7% en 2011.
 Los plazos del crédito han
aumentado en 33%, al pasar de 24
a 32 meses.

MEJORA MÉXICO OCHO POSICIONES EN EL ÍNDICE GLOBAL DE
COMPETITIVIDAD DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

En el Informe Anual de Competitividad Global 2011-2012, que evalúa a 142 países,
México fue ubicado en la posición 58, lo que representa una mejora de 8 lugares
con relación al reporte anterior.

Asimismo, las tasas de interés más bajas y competitivas y un mejor acceso a los
mercados de capitales, han beneficiado la posición del pilar de Desarrollo del
Mercado Financiero, donde se mejoró 13 posiciones.

Nos obstante,
• El crecimiento de
empresas con acceso al
financiamiento,
• Las mejores condiciones de crédito empresarial,
• La mayor participación de intermediarios financieros,
• Los cambio institucionales en dependencias públicas
y privadas,

No se cuenta con información certera, de los efectos
que el créditos ha propiciado en las empresas.

ESTUDIO DE IMPACTO

La Secretaría de Economía en coordinación con Nacional Financiera seleccionaron a la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar la medición de los
impactos de los programas de garantías en la empresas
Objetivo del estudio
El objetivo general del estudio consiste en evaluar el impacto o el efecto que tiene
el programa de Garantías de NAFIN-SE, por medio de la asignación del crédito de
la Banca múltiple y de los no-bancarizados, en las empresas MiPyMEs.

La evaluación de impacto busca medir cómo la asignación
de un crédito provoca efectos en las empresas.
Identificación de los indicadores de impacto
Los indicadores de impacto que se van a utilizar para la evaluación se clasifican en
cuatro grupos:
I) Productividad de la empresas;
II) Empleos;
III) Seguridad social y presupuestal; y
IV) Acceso al Financiamiento.

NAFIN – SE - UNAM
Definición de Indicadores de Impacto (Yi): 2008-2011
I. Impacto en la productividad de las empresas
Indicador

¿Qué obtendremos?

a) Producción adicional generada: Por cada monto “x” de crédito promedio asignado se generó tal
cantidad de producción adicional en promedio en las empresas
beneficiarias. Por ejemplo, por un crédito promedio de $15,000 pesos
asignados en 2009 tuvieron un impacto de “10,000 pesos” de
producción adicional en promedio en las empresas beneficiarias.

b) Ventas adicionales generadas:

Por cada monto “x” de crédito promedio asignado se generó tal
cantidad de ventas adicionales en promedio en las empresas
beneficiarias.

c) Incremento en la capacidad
instalada en las empresas
atendidas:

Por cada monto “x” de crédito promedio asignado se generó un
aumento de tal cantidad en la capacidad instalada promedio de las
empresas beneficiarias. Por ejemplo, los aumentos se pueden medir
en los activos inmuebles, maquinaria y equipo, inversión y desarrollo,
etc.

d)Índices de incremento en
productividad:

Por cada monto “x” crédito promedio asignado se incrementó en
“tanto por ciento” la productividad promedio de las empresas
beneficiarias. La medición será con aumentos de la productividad del
trabajo (relación producción-empleos) y en la productividad total de
los factores (relación producción-empleos- activos productivos; como
inmuebles, maquinaria y equipo, etc.).

NAFIN – SE - UNAM
Definición de Indicadores de Impacto
II. Impacto en los empleos
Indicador

¿Qué obtendremos?

a) Índice de empleos directos
generados:

Por cada monto “x” de crédito promedio asignado se generaron tal
cantidad de empleos directos en las empresas beneficiarias. Por
ejemplo, por un crédito promedio de 15,000 pesos asignados en 2009
se generaron 1,000 empleos directos en promedio en las empresas
beneficiarias.

b) Índice de empleos directos
conservados:

Por cada monto “x” de crédito promedio asignado se pudieron
conservar tal cantidad de empleos directos en promedio en las
empresas beneficiarias.

III. Impacto en seguridad social y presupuestal
Indicador

¿Qué obtendremos?

a) Seguridad Social:

Por cada monto “x” de crédito asignado se generaron tal cantidad de
empleos con seguridad social en las empresas beneficiarias.

b) Contribución Fiscal:

Por cada monto “x” de crédito asignado se aumento el pago de
impuestos en tanto por ciento por las empresas beneficiarias.

NAFIN – SE - UNAM
Definición de Indicadores de Impacto
IV. Indicadores para evaluar cobertura del programa
Indicador

¿Qué obtendremos?

a) Empresas financiadas en
cada año y que no habían
tenido acceso al crédito
previamente:

•

b) Adicionalidad del crédito con
la garantía Nafin - SE

El total de creditos adicionales por cada peso de garantía asignado.
Para ello, se construirá una base de datos con información de créditos
con y sin programa de garantias, de las instituciones bancarias y nobancarios consideradas en el estudio.

c) Atención al mercado objetivo:

Estimar la cobertura del programa, en terminos del porcentaje de
mercado objetivo que cuenta con crédito respaldado con la Garantía
NAFIN – SE. Por ejemplo, se medirá cuantas microempresas tuvieron
acceso a un crédito con el programa de garantías, en relación con el
total de microsempresas en el país para el año de estudio.

•

•

El total de empresas adicionales por año, que se incorporan al
Programa de Garantías.
El total de empresas adicionales por año, con créditos bancarios y
no-bancarios que se incorporan al Programa de Garantías.
Proporción bancarios/no-bancarios por año.

NAFIN – SE - UNAM
Metodología de Impacto
Variables Explicativas (X): Estudios nacionales e internacionales

1. Perfil del
empresario

2. Características
generales de la
empresa

3. Organización del
establecimiento y
personal ocupado

4. Ingresos no
financieros

5. Estructura de
costos

6. Activos de las
empresas

7. Uso de servicios
financieros diversos

8. Acceso a créditos
• Bancarizados
• No-bancarizados

9. Percepción

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

El estudio tomará como base una encuesta de cobertura nacional,
con un muestreo probabilistico, polietápico , estratificado y por
conglomerado.
Que obtendrá información de variables económicas que permitan medir
el efecto que ha tenido el acceso al crédito en los niveles de empleo,
productividad, capitalización, acceso a servicios financieros diversos y
grado de formalización de las empresas.
El uso de este instrumento permitirá tener una muestra representativa
del total de empresas en el país; la información recabada será obtenida
directamente de la empresa con lo que se tendrá un alto grado de
confianza en cada una de las respuestas.
Identificando dos grupos de empresas, para compararlos entre
ellos, en dónde uno de ellos, es identificado como el grupo de
control.

VARIABLE DE IMPACTO

Y = ingreso

La metodología permitirá tener un alto grado de certidumbre de los
impactos puntuales en la empresa, al contar con dos grupos compatibles
entre si, y que uno tuvo el apoyo del programa o el otro no. Además de
logar obtener impactos precisos en cada uno de los tópicos identificados.
BENEFICIARIOS

Y4
Y3

IMPACTO
CONTROL

Y2
Y1
CONTRAFACTUAL

Y0
PROGRAMA

TIEMPO

Nota: diagrama presentado por el grupo investigar de la UNAM

ESTUDIO DE IMPACTO
El proyecto es muy ambicioso tanto en sus alances
como en su instrumentación.

Ya que al tener dos grupos de análisis se contará con
información certera de los efectos que los programas
de garantía generan en las empresas.
Octubre
Septiembre
Levantamiento de
encuesta
Agosto
integración de
información
Junio – Julio
diseño de
modelo y
análisis de
inforamación

Interpretación y
análisis

Noviembre
presentación de
resultados
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