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Cuadro 2. PYMES apoyadas 2002-2004

31.303

::W,:}64

* Cifras preliminares a
diciembre de 2004
Fuente: Secretaría de
Economía

15.151

3.479

de Garantías, cuyas características permiten
trámites más sencillos, no existencia de ga-
rantía hipotecaria (en créditos de hasta un
millón de pesos), tasa de interés máxima co-
nocida, potenciación de 20 a 1 de los recur-
sos aportados, y aportaciones 1:1 por el Fondo
PyME-Gobiernos Estatales (hasta 10 mi Ilones
de pesos). Por ejemplo, bajo el Sistema Na-
cional de Garantías existen distintos progra-
mas (en 2005), como el Programa Garantía
PyM E, Crediemprendedor PyM E, Credifran-
quicias PyME, CrediSectorial PyME, Micro-
Crédito PyME, CrediPyME exportador; todos
ellos con distintas orientaciones.

Se han desarrollado más canales de fi-
nanciamiento. Los canales de financiamien-
to con los bancos presentan ventajas y
desventajas: las ventajas son masividad, alta
potenciación, mayor cobertura, variedad de
productos, competencia y mejora de condi-
ciones. M ientras que las desventajas impli-
can nichos de poco interés, regiones con poca
atención y la falta de descentralización de
decisiones. Entonces, el desarrollo de cana-
les de financiamiento es indispensable, par-
ticularmente intermediarios financieros
especializados, lo que significa adoptar es-
trategias de fondeo, capacitación, sistemati-
zación y asociatividad.

Por otro lado, las empresas tienen un ci-
clo de vida muy particular, y los instrumen-
tos de financiamiento durante tal ciclo de vida
son diversos. Para ello en la etapa inicial de
la idea y del modelo de negocios, la SE ha
pensado en un esquema de financiamiento

En consecuencia, los recursos se han po-
tenciado, y esto se ha dado gracias a las
experiencias de pago con las PyM ES, la
suma de recursos de otras fuentes, tales
como gobiernos estatales e intermediarios
financieros especializados, se ha adoptado
un esquema tipo "seguro" de crédito, y a
la competencia entre las instituciones de
crédito. Lo que ha logrado la SE es aumen-
tar la oferta de productos PyM E; hoy, todos
los bancos ofrecen al menos un producto
orientado a las PyMEs, además, con la Ga-
rantía PyME se han apoyado 16 productos
a través de bancos comerciales tales como
Bancomer, Banorte, Santander Serfin,
Banregio, Banamex, Scotia Bank, Bansi,
entre otros.

Las condiciones de acceso ahora son me-
jores, ya que todos los créditos PyM E son apo-
yados con programas de garantía de la SE, Y
se ofrecen sin garantía hipotecaria (en cré-
ditos de hasta un mi Ilón de pesos), con tasa
de interés máxima conocida, y con trámites
más sencillos. De igual manera los canales
de financiamiento se han ampliado, y se han
logrado alianzas con la Banca de Desarro-
llo, la Banca Comercial, uniones de crédito,
arrendadoras, SOFOLES, y entidades de aho-
rro y crédito popular. Lo anterior se ha com-
plementado con acompañamiento en la
gestión, de ahí que se haya conformado una
Red de Extensionistas en 12 entidades
federativas.

Uno de los elementos fundamentales en
toda esta estructura es el Sistema Nacional
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financia el crédito simple, adecuándose a los
niveles de apalancamiento conforme a las
necesidades y resultados del proyecto produc-
tivo. Permite no contabilizar este crédito para
fines de cálculo de apalancamiento. El cré-
dito convertible en acciones se destina a fi-
nanciar, directa o indirectamente, nuevas
inversiones, tecnificación, ampliación o diver-
sificaciones en empresas nuevas o ya existen-
tes, de tal forma que a un plazo determinado,
estos instrumentos financieros puedan ser
convertibles en acciones o certificados de
participación social (CPS).

Otro producto importante es el denomina-
do OPCION, que es un instrumento generado
mediante el Fondo PyME para incentivar la
inversión productiva en las MIPyMEs. Su ob-
jetivo es garantizar las inversiones al permi-
ti r una recuperación de hasta el 70% y faci litar
la salida en proyectos con resultados no satis-
factorios. ¿Quiénes son elegibles? Sociedades
de inversión de capitales, clubes de inversio-
nistas (con estructura formal) y fondos de ca-
pital de riesgo mixtos o privados.

De entre los muchos otros apoyos que se
otorgan por la SE figuran el de Extensionismo
financiero, ello ayudando a las PyM ES en sus
gestiones de crédito, sin costo para el empre-
sario, de tal forma que se le apoya en el diag-
nóstico, la integración del expediente y la
gestión del financiamiento, así como el se-
guimiento.

Figuran además apoyos a Intermediarios
Financieros No Bancarios, con el objetivo de
fortalecerlos a través de la adquisición de
sistemas de cartera, sistemas de admin istra-
ción de riesgos, sistemas de administración
financiera, así como metodologías crediticias.
Se apoya en compra, arrendamiento y con-
tratación de servicios externos. Tanto Inter-
mediarios Financieros No Bancarios y
Entidades de Fomento son sujetos de apoyo.
El monto del apoyo es de hasta el 50% del
costo del proyecto siempre y cuando no exce-
da los tres millones de pesos.

Se otorgan además apoyos en capacita-
ción y consultoría.
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