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Panel
“Calificación y Ponderación de la Garantía. Definición de
productos”

Marco Normativo
En México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la
autoridad que reconoce normativamente el valor de la Garantía
NAFIN.
La Garantía ofrece a los IF's los siguientes beneficios:

• Obtiene una garantía que le permite:
•
•
•
•

Mejorar los niveles de riesgo.
Disminuir los niveles de reservas.
Reducir los niveles de capitalización.

Aumentar la oportunidad de colocación.

• Mejorar su rentabilidad.
• Obtiene liquidez, mediante un reembolso automático de la garantía.
• Propicia el Desarrollo de Productos dirigidos a PYMEs.

Atención del Mercado Objetivo
Hacia donde queremos orientar a los IF's
Nuevos
Negocios

Micronegocios

Microempresas

Pequeñas
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Esquemas de Garantías
NAFIN participa en el riesgo en dos modalidades: PARI PASSU y
PRIMERAS PÉRDIDAS
Cobertura Pari Passu.

Cobertura Primeras Pérdidas

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

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

• Blindaje del portafolio.
• Diversos porcentajes de

• Porcentaje de pérdida
esperada.

cobertura.

• Focalización en segmentos
especializados..

• Acceso a productos y
servicios empaquetados.

5%
Intermediario
Financiero

50%

50%

Nacional
Financiera

Nacional
Financiera

95%
Intermediario
Financiero

• Mejores condiciones en
precio de la garantía.

• Garantías y tasas
preferenciales.

Modalidades de Garantías
Impactos en Capitalización y Reservas
Sin Garantía NAFIN

• El IF por regulación
capitaliza el 8%.

Pari Passu

• El monto garantizado
está exento del
requerimiento de
capital.
• Incrementa el ROE,
(capitalización total del
4%).

• El IF crea sus propias
reservas por el 100%
del riesgo del
portafolio.

• El IF solo crea reservas
por el porcentaje
mínimo requerido
normativamente.

Primeras Pérdidas

• Deduce del
requerimiento de
capital los recursos
asignados para cubrir
las primeras pérdidas
del portafolio.

• El IF determina el
monto a reservar del
portafolio, al cual se le
resta el monto
asignado de cobertura
(disminución directa a
reservas).

¿Cómo modelamos los
esquemas?
Con base en el reconocimiento de los beneficios a los IF’s en términos
de requerimientos de capitalización y de creación de reservas:

•

Desarrollamos productos para sectores y regiones estratégicas,
tomando un mayor riesgo a cambio de mejoras en el costo de los
financiamientos.

Transfiriendo a las PYMEs parte de los beneficios normativos que
obtienen los IF’s.

¿Cómo modelamos los
esquemas?
Empresarial
Microcrédito

NAFIN y los IF's acuerdan
términos y condiciones.

Sectoriales
Emergentes
Primeras
Pérdidas

NAFIN establece a los IF's
términos y condiciones.

¿Cómo modelamos los
esquemas?
Alianzas Estratégicas con:
•
•
•

Gobierno Federal.
Organismos Empresariales.
Gobiernos Estatales.

Promoción
Segmentada
Incorporación IF's
Desarrollo de Producto

Establecemos Alianzas

Diagnóstico

Se identifica necesidad

Acompañamiento en la difusión
de los esquemas

Promoción
de
Programas

Integración
de
Expedientes

Crédito

Asesoría y
Capacitación

Seguimiento

Proyectos Sectoriales:
Con énfasis en la inversión productiva y la inclusión
financiera
1

Transporte

• Carga y Pasaje
• Transporte Urbano

2

Industria Automotriz

• Flotillas*Taxis
• Crédito Automotriz

3

Equipamiento

4

Programas Prioritarios

• Arrendamiento Puro
• Maquinaria y equipo especialziado
• Emprendedores, generación de empleo, Cuero y
Calzado, Construcción, Software, entre otros.
•
•
•
•

Financiamiento a contratos
Cartas de crédito
Vehículos de propósito especial
Cadenas de proveedores

5

Compras de Gobierno

6

Microcrédito

7

Ahorro de Energía

• Substitución de aparatos caseros
• Pymes y Hoteles

8

Educación

• Financiamiento para la Educación

9

Reactivación Económica

• Individual
• Colectivo
• REPECOS

• Desastres naturales.
• Reactivación Económica

Financiamiento del Sector
Construcción
Necesidad:
•

Reconocimiento como sector prioritario en nuestro país.

•

Debido a la percepción de un mayor riesgo, la banca
atendía al sector con restricciones.

•

En 2010 se contrajo la oferta de crédito de los IFNB´s
especializados.

Objetivo:
•

Apoyar el desarrollo de la obra productiva,
comercial y de infraestructura.

Producto:

Beneficios Obtenidos:

• Línea de crédito: Hasta $1.2 mdd.

• Acceso al crédito .

• Reducción de la tasa en 50 pb.

• 170 mdd en crédito.

• Garantía NAFIN al 70%.

• Más de 1,100 empresas apoyadas.

Financiamiento a REPECOS
Origen:

Objetivo:
•

•

La parte alta de la pirámide de los micronegocios
(REPECOS) no contaban con un producto de crédito
acorde a sus características, financiándose con
tarjetas personales.

•

Son de alta importancia en la estrategia del Gobierno
Federal para llevar a la formalidad a pequeños
negocios.

Ofrecer un producto de crédito dirigido al segmento REPECOS, quienes
actualmente no califican para los intermediarios financieros en su análisis
tradicional

Producto:
• Evaluación conforme a flujos
• Línea de crédito: Hasta $24 mil usd
• Garantía NAFIN al 70%

Beneficios Obtenidos:
• Acceso específico al crédito.
• Reducción en 10 pp en tasa.
• 13 mdd en crédito.

• Más de 1,000 empresarios apoyados.

Financiamiento Sustentable
Eco Crédito Empresarial:

Apoyar a empresas en los sectores de industria,
comercio y servicios, mediante:
• Financiamiento para la adquisición y/o sustitución
de equipos.

•
•

Producto:
• Hasta $28 mil usd.
• Hasta 4 años.
• Adquisición y/o sustitución de
equipos con ahorro de energía
eléctrica.
• Disminución de la tasa 4 pp.

Equipos certificados por FIDE.
Entrega del equipo usado para su inhabilitación y
destrucción.

Beneficios Obtenidos:
• Reducción en facturación de energía
eléctrica.
• El ahorro obtenido permite pagar el
crédito.

• Reducción de contaminación.
• Programa de impacto ambiental.

Financiamiento para la
Educación Superior
Origen:
•

El "Bono demográfico" en México
muestra 49% de la población menor a 24
años.

•

Alianza estratégica entre el Gobierno
Federal, el Sector Financiero y el Sector
Educativo.

Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior
Objeto:
•

Contribuir a la generación de mejores empleos y el fortalecimiento
del desempeño de las empresas con personal mejor capacitado.

Resultados:
• 26 Universidades incorporadas

• Producto

desarrollado
enfoque en el estudiante.

con

• 1,990 estudiantes apoyados
• 18 mdd en líneas otorgadas

Atención de Emergencias

Coadyuvamos en la
reactivación económica
• Programas Emergentes:
•
•
•
•
•
•

Baja California
Baja California Sur
Nuevo León y Tamaulipas.
Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas
Colima y Tabasco
Oaxaca – Huracán Carlotta

•

Debido a su posición geográfica, México está expuesto a
frecuentes e intensos fenómenos naturales.

•

Nafin cuenta con un Programa Emergente de Apoyo
para la Reactivación Económica que apoya empresas
afectadas
mediante
créditos
en
condiciones
preferenciales.

•

Ampliamos el esquema para atender en eventos
coyunturales que provoquen una baja sensible en la
actividad económica.

•

La atención comienza con una declaratoria de desastre y
el levantamiento de un padrón por parte de la SE.

• Programas de Reactivación Económica:
•
•
•
•
•

Oaxaca Paro magisterial (2006 y 2011)
Influenza a nivel nacional (2009)
Sinaloa – Heladas (2011)
Sequia (9 estados del norte) (2012)
Todos por Acapulco (2012)

Lecciones Aprendidas

•
•
•
•
•

•
•

La bancarización de empresas se logra a través del
establecimiento de políticas públicas.
Las garantías son un claro inductor del crédito.
Se requiere la participación activa del sector privado.
Es necesario trabajar del lado de la oferta y de la demanda,
detectando necesidades y desarrollando productos.
Los resultados y efectos de los programas requieren de un
tiempo de maduración.

Se requieren Indicadores de impacto claros.
Identificar oportunamente cuando la garantía deja de ser un
inductor y debe ser retirada.

Conclusión
El reconocimiento de la garantía por parte del sistema financiero
en México ha contribuido a:

• El desarrollo e instrumentación de esquemas y productos de
crédito a PYMES con mejoras sustanciales en las condiciones de
acceso y precio.

Bajo dos vertientes complementarias:

• Productos masivos de atención, con enfoque a mejor el precio.
• Esquemas que permiten la profundidad en sectores y regiones
de alto impacto.

QUIÉN DOMINA LA GARANTÍA DOMINA EL CRÉDITO

Evaluación de Impacto
Un elemento sustancial en la mejora de los programas, son las evaluaciones de impacto.

• 940 Empresas
Beneficiarias
• 981 Empresas
• No Beneficiarias

Evaluación de Impacto
Resultados
• El Programa de Garantías es un claro inductor del crédito:

• 78% de las empresas no beneficiarias no tuvieron financiamiento.
• De las cuales, el 36% fue por no reunir los requisitos o por
pertenecer a sectores no apoyados por la banca.

• Los créditos otorgados coadyuvaron a mitigar los efectos adversos de la
crisis, las empresas beneficiarias en general muestran:

Conservación del
empleo

Incremento en la
productividad

Aprovechamiento de
su capacidad instalada

Evaluación de Impacto
Conclusiones
• Se requiere un mayor tiempo de
estadísticamente impactos adicionales.

maduración

para

determinar

• Debemos continuar y profundizar con la estrategia de apoyo a Sectores
Estratégicos de alto impacto en la economía nacional y regional.
• Las limitaciones observadas para cumplir los requisitos de acceso al
financiamiento pueden disminuir con los programas de capacitación que
ofrece NAFIN.
• Es necesario desarrollar más esquemas de crédito a empresas de reciente
creación con enfoque a la productividad.
• Asimismo, se requiere inducir la modernización de las empresas con
esquemas especiales dirigidos al equipamiento.

Resultados

Impactos Obtenidos
Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado
de NAFIN (MDP)

•

14,868
La cartera de crédito al
sector privado ha tenido un
crecimiento
del
saldo
inducido en el programa de
garantías

Crédito
30%

8,115

4,074
5,944

2,971

15,582

Cadenas
23%

Garantías
47%

• Históricamente hemos apoyado más de 700 mil PYMES
22

Muchas Gracias
Lic. Rebeca Pizano Navarro

