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RESUMEN DEL PROYECTO 

MÉXICO 
CCLIP AMPLIADA DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DE MÉXICO (ME-X1010) 

PROGRAMA PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS PYME PROVEEDORAS Y CONTRATISTAS PARA LA 
INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL – PRIMER PROGRAMA BAJO LA LÍNEA CCLIP (ME-L1051) 

 Términos y Condiciones Financieras 
Periodo de utilización de la Línea: 10 años De la Línea 

Prestatario: Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) y 
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 
(Bancomext) 

Período de amortización del primer 
Programa: 

25 años 

Periodo de gracia del primer 
Programa: 

5 años Del primer Programa: 
Prestatario: NAFIN 
Agencia Ejecutora: NAFIN 
Garante: Estados Unidos Mexicanos 

Periodo de desembolso del primer 
Programa: 

3 años 

Tipo de interés Libor 
Fuente Línea 

US$MN  
Programa 

US$MN Comisión inspección y vigilancia: * 
Comisión de crédito: * BID (CO) Hasta 

1.200 
Hasta 
301 

 
Moneda: USD de la Facilidad Unimonetaria. 
Conversión a Pesos Mexicanos: Facilidad en 
Moneda Local (FML). (GN-2365-6) 

Esquema del Proyecto 
Objetivo/Descripción de la Línea: El objetivo general de la Línea es apoyar el fortalecimiento de la 
competitividad de las empresas mexicanas, mediante la canalización de financiamiento de mediano y largo 
plazo para proyectos de inversión en distintos sectores. 
Objetivo/Descripción del Primer Programa: Apoyar el fortalecimiento de la competitividad en el 
segmento de las PYME que participan en la cadena de valor de la industria petrolera nacional, mediante la 
canalización de financiamiento de mediano y largo plazo a dicho segmento, así como el financiamiento de 
proyectos que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero asociados con la industria petrolera 
nacional. Los objetivos específicos serán: i) apoyar la estrategia para fomentar el desarrollo de los pro-
veedores y contratistas de la industria petrolera nacional; ii) apoyar el desarrollo de las PYME proveedoras 
y contratistas que participen en las cadenas de valor del sector petrolero, complementando las acciones del 
“Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria 
Petrolera Estatal”; iii) consolidar y desarrollar el mercado de financiamiento a las PYME mexicanas; 
iv) financiar proyectos privados de eficiencia energética y de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero asociados con la industria petrolera; y v) fortalecer la capacidad de NAFIN de desarrollar los 
mercados de financiamiento de PYME y apoyar la estructuración de proyectos estratégicos. (¶1.34). 
Cláusulas contractuales especiales/Primer Programa. Condición Previa al primer desembolso: La 
vigencia del Reglamento Operativo que cuente con la no objeción del Banco. (¶3.7).  
Cláusulas especiales de ejecución: Se realizará una evaluación intermedia, a los 18 meses o habiéndose 
comprometido el 50% del préstamo, tal y como se detalla en el párrafo 3.10.  
Excepciones a la política del Banco:  Política vigente sobre tipo de cambio (GN-2415) para aplicar el tipo 
de cambio del último día del mes anterior al que se ejecuta el gasto para conversión de gastos en moneda 
del Prestatario a US$. (¶3.8).  
El concepto de Línea CCLIP quedaría ampliado al uso de garantías. Esta ampliación se ha efectuado en 
varias operaciones CCLIP anteriores. 
Proyecto consistente con la Estrategia de País: Sí 
El proyecto califica para:  SEQ[  ]   PTI [  ]   Sector [ ]  Geográfica[ ]  % de beneficiarios [ ] 
Adquisiciones: Se aplicarán las políticas del Banco. 

* La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como 
parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre 
metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 
0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del 
Financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos. 



 

I. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE MONITOREO 

A. Marco de referencia y problemática  

1.1 Esta Línea CCLIP está conceptualizada como un instrumento flexible para prove-
er fondeo y asistencia técnica a áreas estratégicas de común interés entre el Banco 
y NAFIN y Bancomext, dos bancos de desarrollo mexicanos que operan bajo una 
sola gerencia. La primera operación bajo la Línea proveería fondeo de mediano y 
largo plazo a compañías mexicanas, primordialmente PYME, en un contexto en 
que la accesibilidad de crédito ha caído de manera sustancial.  

1.2 Entorno macroeconómico: La crisis financiera internacional y el brote de influ-
enza han tenido un serio impacto en la economía mexicana. Durante el primer 
semestre de 2009 la actividad económica sufrió una caída del 9,3%, en tanto que 
el consenso de los analistas privados prevé una contracción acumulada de 6,9% 
durante el año. La recesión en EE.UU. ha impactado las exportaciones, el turismo, 
la inversión extranjera y los flujos de remesas. Aunque el sector bancario 
mexicano ha estado exento de problemas de solvencia, la disponibilidad de finan-
ciamiento ha disminuido. Por otro lado, se estima que la epidemia de influenza 
tendrá un impacto de alrededor de 0,5% en el crecimiento. Dada la actual 
coyuntura económica, el panorama fiscal para 2009/2010 se ha deteriorado, lo que 
ha generado debate acerca de una posible reducción de la calificación crediticia de 
la deuda del GDM. Se estima que el déficit fiscal llegará a 2,3% del PIB en 2009. 

1.3 El GDM ha respondido con determinación y oportunidad a estos choques 
(Medidas del Gobierno) y ha descartado la posibilidad de que el país enfrente pro-
blemas de balanza de pagos. La solidez de los fundamentos económicos le ha per-
mitido al país adoptar, por primera vez, medidas fiscales anticíclicas, equivalentes 
a 1,5% del PIB durante 2009, así como un relajamiento de la política monetaria. 
El acceso a recursos del FMI y de la Reserva Federal de EE.UU. ha jugado un 
papel importante para apuntalar la estabilidad financiera. A pesar de la difícil co-
yuntura por la que atraviesa el país, la política monetaria y fiscal seguirá 
rigiéndose por un marco institucional que brinde certidumbre a los agentes econó-
micos. La autonomía del BANXICO garantiza que el relajamiento monetario se 
mantendrá en tanto así lo permitan las presiones inflacionarias, y que los estímu-
los anticíclicos se utilizarán dentro de las obligaciones de prudencia fiscal que 
establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

1. Evolución reciente del sector financiero  

1.4 Los mercados financieros mexicanos están caracterizados por una alta concentra-
ción de capital extranjero, una participación importante de fondeo externo y una 
intermediación concentrada en pocos acreditados. En gran parte, dichos fenóme-
nos se relacionan con el impacto de la crisis económica de 1994-95 y la apertura 
del sistema financiero, los cuales provocaron: i) un aumento sustancial en la parti-
cipación externa en los activos del sistema bancario, pasando de cerca de 25% en 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2083684
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1998 a más de 75% en 2001; ii) una aceleración del proceso de consolidación del 
sistema bancario, que en 2007 reportaba alrededor del 80% de los activos totales 
en los cinco bancos más grandes y cerca de 60% de la cartera comercial en los 50 
mayores acreditados de cada banco; y iii) una alta participación del financia-
miento externo a las empresas, que alcanza cerca de 42% en 2007.  

1.5 A partir del colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008, se agravó y ex-
tendió la crisis financiera internacional, volviéndose la más amplia y aguda desde 
la Segunda Guerra Mundial, con impactos que se han manifestado mediante 
varios mecanismos, incluyendo el encarecimiento de la liquidez y del fondeo en 
los mercados internacionales y políticas crediticias restrictivas. Los bancos inter-
nacionales redujeron sus créditos bancarios en US$5,5 billones y US$3,4 billones 
en el último trimestre de 2008 y el primero de 2009, respectivamente. Esto ha 
dificultado el acceso a fondeo y ha producido un aumento sustancial en los 
márgenes exigidos para asegurar créditos para empresas mexicanas (por medio de 
contratos de derivados conocidos como Credit Default Swaps).  

1.6 Las reformas financieras de los últimos años han fortalecido la capacidad de 
México de sufragar la crisis. En cuanto a regulación financiera, se ha incluido un 
conjunto amplio de normas prudenciales, según las mejores prácticas inter-
nacionales. Asimismo, se ha fortalecido la supervisión a cargo de la CNBV. Los 
límites sobre préstamos a partes relacionadas, que figuran como parte de la 
normatividad prudencial en México, han asegurado que la exposición real de la 
banca mexicana a deterioros de activos de la banca internacional sea relativa-
mente limitada. Asimismo, la robustez de la supervisión ha ayudado a que el 
sistema se mantenga solvente a pesar de la gravedad de la crisis. 

1.7 La aversión al riesgo a nivel mundial, aunada a la incertidumbre asociada con 
algunas pérdidas cuantiosas por posiciones de riesgo cambiario y de tasas de 
interés, provocó una astringencia importante en el crédito para empresas 
mexicanas en mercados internacionales. Las empresas que participaban en mer-
cados de deuda extranjeros experimentaron dificultades en renovar sus pasivos 
existentes, con incrementos sustanciales en costo (hasta 300 pbs) y reducciones en 
plazo. De esta forma, la variación anual del financiamiento del exterior en dólares 
de las empresas mexicanas cayó de cerca de 20% justo antes del colapso de 
Lehman a cerca de cero en marzo de 2009. 

1.8 El mercado de deuda local no ha estado exento de trastornos. Entre agosto de 
2007 y abril de 2009, el plazo promedio del financiamiento bursátil de las empre-
sas mexicanas decreció de cerca de 70 días a cerca de 45 días. Por su parte el 
costo se incrementó un promedio de 200 puntos base. El nivel de financiamiento 
sigue cayendo, bajó 1,5% en términos anuales en el primer semestre de 2009. A 
su vez, el sector público mexicano ha aumentado su captación de recursos, 
compitiendo por el fondeo existente con las empresas y de las entidades finan-
cieras. Según datos de BANXICO, el requerimiento de financiamiento del sector 
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público más amplio llegó a 35,8% del PIB, un incremento de 4,3% sobre 20071 .  

1.9 En cuanto a la banca múltiple, a partir del cuarto trimestre de 2008, los plazos del 
crédito bancario a las empresas privadas no financieras se han reducido. El crédito 
en moneda nacional a este sector a plazos menores de 90 días pasó de representar 
un promedio de 59,5% del total en los primeros tres trimestres de 2008, a un 
promedio de 67,8% entre octubre de 2008 y mayo de 2009. En total, entre agosto 
de 2007 y abril de 2009, el plazo promedio del financiamiento bancario de las 
empresas mexicanas cayó de cerca de 220 días a cerca de 100 días. Por su parte, 
el costo de financiamiento empresarial también ha aumentado, pasando de cerca 
de TIIE + 100 pbs en agosto de 2007 a cerca de TIIE + 500 pbs en abril de 2009.  

1.10 Las restricciones que enfrentaban las empresas, particularmente las PYME, para 
acceder a fondeo de mediano y largo plazo para inversiones productivas se 
agravaron a partir de la crisis. Adicionalmente, las líneas de fondeo del exterior se 
han cerrado reduciendo el monto neto de fondeo disponible, obligando a aquellas 
empresas que antes se fondeaban en el exterior a competir por los escasos 
recursos nacionales disponibles, desplazando a las PYME. 

1.11 Los resultados de la Encuesta Coyuntural del Mercado de Crédito muestran que 
las empresas perciben un endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito 
bancario a partir del cuarto trimestre de 2008. En el conjunto de las empresas en-
cuestadas que no utilizaron crédito bancario, el porcentaje que señaló como una 
limitante para recibir crédito bancario a condiciones de acceso más restrictivas, se 
incrementó de 29,3% en el tercer trimestre de 2008 a 49,1% y 44,8% en el cuarto 
trimestre de 2008 y el primero de 2009, respectivamente. En lo que respecta al 
costo del crédito bancario, mientras que en el tercer trimestre de 2008 el 29,3% de 
este grupo de empresas mencionó el aumento en las tasas de interés como una 
limitante para utilizar crédito, la tasa de respuesta en el cuarto trimestre de 2008 y 
el primero de 2009 fue de 49,8% y 38,5%, respectivamente.  

1.12 Frente a esta astringencia crediticia, la banca de desarrollo ha incrementado el 
crédito que otorga a las empresas, compensando en parte la desaceleración del 
crédito en la banca múltiple. En mayo de 2009, el crédito directo vigente de la 
banca de desarrollo a las empresas privadas no financieras presentó un incremento 
real anual de 56,3%; el año pasado esta variación fue de 0,1%. La participación 
del sector privado no financiero en la utilización de los recursos financieros de la 
economía se redujo de 43,5% en 2007 a 42,2% del total en 2008, lo que impactó 
desproporcionadamente al sector PYME. 

2. Sector de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 

1.13 Las PYME tienen una importancia central en la economía mexicana. Según cifras 
de 2006 (OCDE), éstas representan el 99% de todas las empresas, generando más 
del 50% del PIB y casi el 75% del total del empleo. Las empresas de menor 

                                                 
1  La reducción de la participación de deuda en moneda extranjera en la deuda pública, que bajó de 37,3% a 

25,6% entre 2004 y 2008, ha contribuido a mantener la sostenibilidad de la posición fiscal del Gobierno. 
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tamaño se destacan por tener mayor rezago en términos de rentabilidad. En 
general, las PYME mexicanas producen exclusivamente para el mercado nacional 
y sus productos carecen de tecnologías de producción y diseño. Según varios 
diagnósticos (e.g. OCDE, Secretaría de Economía), la PYME mexicana sufre de 
una baja productividad y una falta de inversión en tecnología, en buena parte por 
la falta de acceso a financiamiento. Las PYME participan con sólo el 6% de las 
exportaciones totales. Comparándolo con países como Italia y España en que las 
PYME hacen alrededor del 40% del total de sus exportaciones, se constata que es 
una aportación baja2.  

1.14 El acceso a financiamiento representa un obstáculo fundamental al crecimiento y 
sobrevivencia de la PYME mexicana. Según datos del Banco de México, desde 
hace varios años cerca del 60% sólo acceden a financiamiento de proveedores, 
con tasas de interés altas y plazos cortos. Según datos de la ABM, la participación 
del sistema bancario en el financiamiento a PYME fue de 9,4% en el 2005, 11,5% 
en el 2006 y 12,7% en el 2007; o el 0,5%, 0,7% y 0,9% del PIB, respectivamente, 
valores muy bajos relativos a países de desarrollo similar. La astringencia 
crediticia general y el desplazamiento por parte de los grandes corporativos y el 
sector público ha agravado las dificultades de acceso por parte de las PYME 
(Financiamiento PYME). Según datos del Banco de México, en el primer 
trimestre de 2009 hubo una disminución general del crédito bancario a la PYME. 

1.15 En los países desarrollados, las PYME han sido un motor de la economía, debido 
a que brindan una flexibilidad crucial en la cambiante economía global. Los 
grandes corporativos han seguido la estrategia de reducir sus estructuras 
desintegrándose verticalmente y vendiendo unidades no estratégicas, con el fin de 
reducir costos fijos. Cada vez más recurren a la proveeduría de empresas de 
menor tamaño que son mucho más maleables y presentan mayor capacidad de 
respuesta en entornos competitivos y volátiles. En México, el encadenamiento de 
las PYME a los grandes corporativos es muy deficiente y se manifiesta en el bajo 
valor agregado a las exportaciones y competitividad. Ante la crisis financiera 
internacional, los esfuerzos para desarrollar PYME y cadenas productivas, 
especialmente apoyados por NAFIN y Bancomext, cobran más relevancia por su 
incidencia en la generación de ingreso y empleo. Como se presenta a continua-
ción, el sector petrolero en México cuenta con el potencial para detonar un 
sistema de encadenamiento de proveeduría que integre a las PYME. 

3. La industria petrolera nacional y la importancia de su proveeduría 
nacional, en particular las PYME 

1.16 La industria petrolera es un sector clave, representa cerca del 5% del valor 
agregado bruto de la economía y aporta el 40% de los ingresos públicos. En el 
período 2001-2006 contribuyó con el 44% de la inversión total en infraestructura 
(1,4% del PIB). La actual Administración planea elevar la inversión en la indus-

                                                 
2  Las estadísticas subestiman el alcance real del sector por existir una informalidad extendida: sólo 9% de las 

microempresas y 17% de las PYME cumplen plenamente las normas sobre impuestos y empleo. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2079424
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tria petrolera entre 1,9% y 2,7% del PIB, equivalente a alrededor de 48% de la 
inversión total en infraestructura prevista3. Por la magnitud de estas inversiones, 
resulta imprescindible fomentar su encadenamiento con las PYME del país.  

1.17 La nueva Ley de Petróleos Mexicanos (nov/2008) destaca el potencial de esta 
industria como palanca del desarrollo y estipula elaborar una estrategia de desa-
rrollo de proveedores y contratistas nacionales (PCN) para aumentar su efecto 
multiplicador. Por ser la industria más relevante en México es clave promover en-
cadenamientos para incrementar su impacto en el desarrollo de la PYME. Aumen-
tar el componente nacional de la proveeduría tiene sentido no sólo para compen-
sar el efecto sobre la demanda doméstica de una menor renta petrolera, sino por-
que brinda la oportunidad para iniciar el desarrollo de una estrategia de industria-
lización a lo largo de las cadenas productivas con alto valor agregado de las 
industrias proveedoras de bienes, servicios y obra pública. Cabe mencionar que el 
GDM deberá realizar esta actividad dentro del marco establecido por los varios 
acuerdos de libre comercio firmados. El desarrollo de estas industrias tendrá el 
efecto de aumentar la productividad global de la economía en el largo plazo. 

1.18 Una encuesta de empresas proveedoras, actuales o potenciales, de la industria 
petrolera nacional, realizada por el Banco, indica que las necesidades de financia-
miento son mayores entre las PYME que entre las empresas de mayor tamaño 
(Encuesta PEMEX). Las primeras reportan con mayor frecuencia que no cuentan 
con la maquinaria o la tecnología adecuada, y tienen una mayor probabilidad de 
no contar con líneas de crédito o de haber visto rechazada una solicitud de crédito. 
Por lo anterior, no resulta sorprendente que, entre las PYME, el acceso al 
financiamiento sea visto como un obstáculo más apremiante en cuanto a su 
capacidad de ser proveedoras o aumentar sus ventas a PEMEX4.  

1.19 La falta de liquidez y la persistencia de la incertidumbre en los mercados finan-
cieros internacionales y locales se ha traducido en mayores complicaciones para 
las entidades del sector privado en la captación de fondeo para inversión produc-
tiva. El efecto de la astringencia y la ampliación de los márgenes es más oneroso 
para las PYME, que contaban con acceso inadecuado antes de la crisis. En este 
contexto y ante la turbulencia en los mercados financieros globales, la importan-
cia del fondeo de NAFIN se vuelve aún más crítica.  

1.20 La Ley también instruye constituir un fondo en NAFIN para promover el 
desarrollo de PCN para la industria petrolera, con especial atención a las PYME. 
Dicho fondo (pág. 38 Encuesta PEMEX) fue constituido en 2009 como el “Fidei-
comiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales 
para la Industria Petrolera Estatal”, y contempla que podrá otorgar asistencia 
financiera, garantías parciales o recursos de asistencia técnica, lo cual ayudaría a 
reducir barreras específicas, más allá de acceso a fondeo. Complementariamente, 
NAFIN otorgaría fondeo a IFIs para que puedan prestar recursos a la PYME para 

                                                 
3   Según el Plan Nacional de Infraestructura 2007- 2012. 
4   BID, Encuesta de Opinión a Empresas Proveedoras de Petróleos Mexicanos, Mayo de 2009. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2090695
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2090695
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realizar inversiones y aumentar su capacidad instalada. Para estas acciones, la Ley 
dicta que en el ejercicio fiscal 2009 se asegurarán recursos para estas acciones por 
MXN $5,000 millones, y por 2,500 millones en 2010, mediante asignaciones pre-
supuestales y contratación de préstamos de organismos financieros multilaterales. 

B. Retos para reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

1.21 México enfrenta retos importantes en la reducción de GEI. Según el Programa Es-
pecial de Cambio Climático, emitió 715,3 millones de toneladas métricas (Mt) de 
CO2e en 2006.5 Esto lo coloca en el lugar 13 en el mundo en cuanto a emisiones 
de GEI y como el principal país emisor de CO2 de América Latina. Actualmente, 
el país representa el 1,6% de las emisiones globales de CO2 por combustión de 
fuentes fósiles de energía. Las fuentes de las emisiones de GEI son la generación 
de energía que incluye petróleo, gas y electricidad (27,5%); uso de energía (trans-
porte, residencial, comercial, gobierno, etc.) (32,7%); agricultura, bosques y otros 
usos de suelo (18,4%); desechos: disposición de residuos sólidos urbanos, des-
cargas y tratamiento de aguas residuales y otros residuos (14%) y procesos indus-
triales (7,4%). El sector de petróleo y gas es responsable de cerca del 12% de las 
emisiones de GEI. El esfuerzo de mitigación de GEI, respecto al escenario 
tendencial, se orienta hacia la reducción de aprox. 400 MtCO2e en 2030 y hasta 
750 MtCO2e en 2050. De acuerdo a esta meta, los mayores potenciales de 
reducción durante el periodo 2008-2030 considera el sector energía. Asimismo, 
considera una reducción de aprox. 50 MtCO2e en el sector energía para 2008-12. 

1.22 México ha sido proactivo en combatir el cambio climático. En 2005, se estableció 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, cuyo mandato incluye la for-
mulación y coordinación de las estrategias nacionales sobre cambio climático y su 
inclusión en programas sectoriales. En 2007, el GDM anunció la Estrategia Na-
cional de Cambio Climático, que establece una agenda de largo plazo con sus res-
pectivas metas y recientemente se estableció una meta para reducción de emisio-
nes de GEI de 50% de los niveles de GEI en 2002 para el año 2050. 

1.23 El sector de energía limpia, que abarca inversiones en energía renovable y ahorro, 
representa una de las prioridades fundamentales para reducir GEI en México. El 
acceso a financiamiento representa un reto central para impulsar inversiones en 
esta área. Además de los impactos descritos anteriormente, el financiamiento en-
frenta barreras por una serie de factores específicos del sector (ver link), inclu-
yendo inter alia: i) altos costos iniciales; ii) perfiles de crédito débiles o poco 
entendidos de los proyectos potenciales; iii) aversión de la banca de comprome-
terse con líneas de negocio poco conocidas; y iv) falta de expertise especializado 
para analizar y estructurar proyectos en energía limpia. 

1.24 El GDM ha designado a NAFIN para apoyar sus esfuerzos de reducción de GEI a 
través de la creación de la Unidad de Proyectos Sustentables y Cambio Climático. 
En este contexto, en congruencia con su mandato de apoyar a la empresa privada, 

                                                 
5  Datos preliminares de INEGEI 2006, a publicarse en 2009. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2189820
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NAFIN apoyaría proyectos con promotores privados que reduzcan las emisiones 
de GEI en el sector petrolero. Esto corresponde a la estrategia de priorizar la 
diversificación de la matriz energética, altamente dependiente de fuentes fósiles 
de energía y afrontar el reto del cambio climático. NAFIN canalizaría recursos de 
distinta procedencia para proyectos de eficiencia energética y energía renovable a 
través de mecanismos financieros innovadores y sostenibles a largo plazo.  

1.25 En este contexto, el Banco, como agencia implementadora del Fondo de Inversión 
del Clima (CIF) podría movilizar recursos adicionales para complementar líneas 
existentes de crédito, con fondeo interno o de la línea CCLIP propuesta. El CIF 
busca apoyar la transición a una economía de bajo carbono a través de inversión 
en tecnologías limpias que sean replicables y produzcan una transformación en el 
sector correspondiente. El apalancamiento de la línea CCLIP con recursos del 
CTF6 tiene el potencial de crear un alto valor agregado en la intervención 
específica con NAFIN tanto al nivel de prioridades del gobierno federal como en 
el liderazgo del Banco en temas de energía sostenible para la región. 

1. Nacional Financiera y su papel en el financiamiento a las PYME  

1.26 NAFIN es una Sociedad Nacional de Crédito cuyo mandato es promover el ahorro 
y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento indus-
trial y al desarrollo económico del país. A partir de 2001, NAFIN empezó un 
proceso de reestructuración, priorizando el desarrollo de las PYME. Se ha enfo-
cado desde entonces a ofrecer productos de alcance masivo y bajo costo, utili-
zando a la banca comercial y una red de intermediarios financieros no bancarios 
(Síntesis Institucional). Actualmente canaliza 99,6% de su actividad de fomento al 
sector privado; el producto más importante es el de cadenas productivas que 
representaba el 54,7% del total de crédito asignado al sector privado en 2008 
(MXN297.000 mn). Asimismo, NAFIN se ha consolidado como banco de 
segundo piso, disminuyendo su actuación como banco de primer piso del 30% en 
el 2000 al 0,20% en el 2008.  

1.27 NAFIN ha tenido un papel decisivo en la promoción de la financiación en México 
y ha sido catalizadora de la expansión de la participación y oferta privada en el 
sector PYME. En este contexto, ha desarrollado una serie de productos de crédito 
e instrumentos para fomentar la competitividad de las PYME. Los programas más 
importantes incluyen: i) Programa de Cadenas Productivas: los participantes son 
empresas grandes con bajo riesgo de crédito y sus proveedores quienes descuen-
tan las facturas. En 2008 el monto canalizado alcanzó la cifra de MXN 162.500 
mn alcanzando a operar con 451 cadenas productivas con beneficio a 22 mil 
empresas; ii) Garantías y Crédito Inducido: en este producto NAFIN comparte el 
riesgo crediticio con la banca comercial. Para 2008 el monto llegó a MXN 82.900 
mn beneficiando a más de setenta y tres mil empresas. En el 2008, las garantías y 
el crédito inducido eran el segundo programa en importancia como medio de 

                                                 
6  CTF es el fondo correspondiente dentro del CIF para proyectos relacionados con energías renovables y 

eficiencia energética.  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2083228
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apoyo de NAFIN a las empresas; iii) Micronegocios: este programa provee líneas 
de crédito para capital de trabajo y adquisición de activos fijos con plazo de hasta 
2 años, beneficiando un amplio número de acreditados. En el 2008 el monto 
canalizado totalizó MXN 6.300 mn, reportando un crecimiento de 41,7% en el 
último año y beneficiando a cerca 550 mil micronegocios (cerca del 90% del total 
del Programa de Fomento); y iv) Equipamiento: la importancia de este programa 
ha decrecido en años recientes. En 2008 representaba sólo el 1,87% del total del 
Programa de Crédito y Garantías al Sector Privado y 3,34% de los activos totales. 

1.28 NAFIN concentra su actividad en el financiamiento de corto plazo. En la cartera 
de moneda nacional (90% de la total), de un balance total de cerca de 
MXN79,600 mn, eliminando el encaje obligatorio, el 78% está en créditos de 
hasta un año y otro 14% es de un año a dos años. Sin embargo, en alianza con los 
intermediarios financieros, ha desarrollado un importante historial de crédito a 
PYME, las cuales podrían ser sujetos de crédito de mediano y largo plazo 
destinado a la inversión. El apoyo del Banco permitiría a NAFIN enfocarse 
decididamente en la creación de un mercado más profundo de financiamiento de 
activos fijos en el sector PYME, para apoyar su crecimiento y consolidación. 
Hasta ahora los bancos comerciales no han participado de manera importante.  

1.29 NAFIN es una institución solvente con una gestión de riesgos ejemplar y con 
pleno respaldo de la Nación para sus operaciones. A diciembre de 2008, NAFIN 
contaba con MXN166.508mn en activos, de los cuales MXN90.752mn correspon-
den a su cartera de crédito. Su capital contable asciende a MXN12.959 mn. Com-
parando indicadores entre Dic/2007 y el mismo mes de 2008, el retorno sobre 
capital pasó de 6,6% al 0,83%; y el retorno sobre activos de 0,64% a 0,05% en el 
mismo periodo7. El índice de morosidad se sitúa en torno al 0,39% en diciembre 
de 2007 para disminuir a un 0,25% a diciembre de 2008. A pesar del entorno de 
volatilidad y disminución de la actividad económica a raíz de la crisis financiera, 
NAFIN obtuvo una utilidad neta de MXN108,4 mn en 2008. Adicionalmente, la 
situación financiera del banco muestra otros indicadores positivos: cartera vencida 
de 0,4% y reservas de crédito superiores a 800% de dicha cartera, con un índice 
de capitalización de 12,47%. Ver Estados Financieros.  

1.30 Bancomext. El Primer Programa será ejecutado por NAFIN, pero la línea CCLIP8 
contempla dentro de sus programas de préstamo que Bancomext podría participar 
como prestatario y ejecutor. Bancomext está en proceso de reorientación 
estratégica, que comenzó en 2007 cuando priorizó su atención hacia PYME 
(Síntesis institucional). A partir de 2006, NAFIN y Bancomext comparten la 
misma alta gerencia y operan como un conglomerado orientado hacia la 
expansión de la PYME. Esto ha conllevado a una expansión de sus clientes de 
menos de 400 empresas a casi 4.000, ofreciendo una gama amplia de productos, 
incluyendo garantías y financiamiento de cadenas productivas destinadas a la 

                                                 
7  La rentabilidad fue impactada en 2008 por la caída de los resultados por intermediación, especialmente 

pérdidas no realizadas en su portafolio de inversiones, y mayores provisiones para riesgos crediticios. 
8  Nafin y Bancomext cuentan con la capacidad institucional, financiera y ejecutora requeridas para la 

elegibilidad de la Línea. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2082872
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2083229
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2083228
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2083229
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exportación. En 2008 canalizó apoyos financieros por US$4.312 millones, de los 
cuales US$4.052 millones correspondieron a financiamiento y US$260 millones a 
garantías y avales. Durante dicho año se registró un crecimiento del 86% en el 
saldo de la cartera de crédito al sector privado, llegando a MXN43.849 millones a 
diciembre de 2008. Bancomext mantiene su actividad como acreedor de proyectos 
de mayor tamaño con promedio de US$4 millones por préstamo (ver Estados 
Financieros). Al igual que NAFIN, durante 2008 Bancomext implementó 
programas anticíclicos, en apoyo a empresas mexicanas. 

2. Contexto del Programa en Prioridades del Gobierno y del Banco 

1.31 Programa del Banco con el País: la presente operación se enmarca en el 
Programa del Banco con México, y se vincula con las herramientas para mejorar 
la competitividad y el desarrollo del sector financiero para PYME y de los inter-
mediarios financieros. Ante: i) las restricciones e incrementos de costo de 
financiamiento que se han agravado a partir de la crisis, particularmente a las 
PYME, ii) la imposibilidad de las PYME para acceder a fondeo a mediano y largo 
plazos para inversiones productivas, iii) el cierre de las líneas de fondeo del 
exterior, y iv) la profundización en el fallo general en el acceso a crédito, particu-
larmente para PYME; esta Línea y su primer Programa servirán de apoyo a la 
banca de desarrollo mexicana, en su papel de otorgadores de crédito frente a la 
situación de astringencia crediticia observada en el país.  

1.32 Estrategia del País en el Sector: Durante los últimos años, el GDM ha 
introducido medidas y políticas dirigidas a incrementar la eficiencia del sector 
PYME. La presente Administración ha planteado como eje central del crecimien-
to detonar el desarrollo de las MIPYME9. La estrategia de la Secretaría de Eco-
nomía se centra en la creación de una política de desarrollo empresarial basada en 
cinco segmentos: emprendedores, MIPYME, empresas Gacela (PYME que tienen 
un mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de empleos respecto 
del promedio) y empresas Tractoras (grandes empresas establecidas en el país que 
vertebran las cadenas productivas). Dichos segmentos reciben atención con recur-
sos del Fondo PYME a través de cinco estrategias: financiamiento, comercializa-
ción, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo tecnológico. 
También opera el Sistema Nacional de Garantías que entre 2002 y 2008 otorgó 
403.499 créditos para atender a 255.467 MYPYME generando una derrama cre-
diticia de MXN85.640 millones. En 2009, se lanzó el programa México Empren-
de para enfrentar los requerimientos de fomento empresarial y de financiamiento. 
El Fideicomiso México Emprende busca detonar un programa de garantías con el 
sistema bancario público y privado, utilizando las plataformas de NAFIN. 

1.33 Además, se han adoptado medidas adicionales, como el anuncio (ene/2009) de 
que a través del Sistema de Compras del Gobierno se asegura que un 20% de las 
compras sean hechas a PYME. Dicha meta ya se ha aumentado un 30%. Con esto 
se han autorizado licitaciones por MXN17 mil millones, enfocadas a PYME.  

                                                 
9  Programa Sectorial de Economía 2007-2012, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2089040
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2089040
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C. Objetivo, componentes y características del Programa 

1.34 El objetivo general de la Línea CCLIP es apoyar el fortalecimiento de la competi-
tividad de las empresas mexicanas, mediante la canalización de financiamiento de 
mediano y largo plazo para proyectos de inversión en distintos sectores. El objeti-
vo del Primer Programa es apoyar el fortalecimiento de la competitividad en el 
segmento de las PYME que participan en la cadena de valor de la industria petro-
lera nacional, mediante la canalización de financiamiento de mediano y largo pla-
zo a dicho segmento, así como el financiamiento de proyectos que reduzcan la 
emisión de gases de efecto invernadero asociados con la industria petrolera 
nacional. Los objetivos específicos de la primera operación serán: i) apoyar la 
estrategia para fomentar el desarrollo de los proveedores y contratistas de la 
industria petrolera nacional; ii) apoyar el desarrollo de las PYME proveedoras y 
contratistas que participen en las cadenas de valor del sector petrolero, comple-
mentando las acciones del “Fideicomiso para Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal”; 
iii) consolidar y desarrollar el mercado de financiamiento a las PYME mexicanas; 
iv) financiar proyectos privados de eficiencia energética y de reducción de emi-
siones de efecto invernadero asociados con la industria petrolera; y v) fortalecer la 
capacidad de NAFIN de desarrollar los mercados de financiamiento de PYMES y 
apoyar la estructuración de proyectos estratégicos.  

1.35 La Línea y el primer Programa bajo la Línea contribuirían a mitigar tanto los 
problemas estructurales existentes, como las dificultades relacionadas con la crisis 
financiera, canalizando financiación de mediano y largo plazo. Se estructurarán 
como un programa multisectorial de crédito (PMC), dada su adicionalidad para 
responder a las características de la demanda del grupo objetivo (numerosos 
proyectos, distribuidos en diversos sectores económicos y regiones geográficas) y 
capacidad de facilitar el acceso a un amplio espectro del grupo meta. Al efecto, 
ambos serían diseñados para: i) ajustarse a la política del GDM, buscando ampliar 
la oferta de financiamiento de largo plazo para fortalecer a las PYME; ii) otorgar 
préstamos en moneda local de tamaño relativamente bajo; iii) asignar transparen-
temente los recursos bajo criterios de mercado y de rentabilidad; iv) asegurar una 
adecuada administración y supervisión; y v) maximizar el impacto del finan-
ciamiento.  

1.36 El Programa tendría los siguientes componentes: 

a. Componente de Crédito (hasta US$300mn): este componente tendrá dos 
subcomponentes: i) crédito PYME (estimado en US$250 mn), permitirá a 
NAFIN responder flexiblemente a la evolución de los mercados de crédito 
con financiación más acorde a la composición de los pasivos de su balance, y 
permitiría ofrecer líneas de crédito de mediano y largo plazo a los inter-
mediarios autorizados por NAFIN para créditos y arrendamientos orientados 
a PYME que califican bajo el ROP; y ii) crédito verde (hasta US$50 mn), 
proveería fondeo a NAFIN para que éste pueda responder flexiblemente a la 
necesidad de otorgar financiamiento a proyectos del sector de petróleo que 
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contribuyen a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 
Estos proyectos podrían apalancar recursos bajo el esquema CTF. 

b. Componente de Asistencia Técnica (US$1 millón): este componente per-
mitirá a NAFIN llevar a cabo estudios y otros como: i) el diseño de productos 
innovadores de financiamiento de segundo piso; ii) diseño de proyectos 
estructurados, incluyendo proyectos que califican para financiamiento del 
CTF; iii) diseño e implementación de una evaluación rigurosa de los 
programas de financiamiento de NAFIN, incluyendo al esquema de garantías 
y iv) otros estudios y asistencia técnica en temas relacionados con el objeto 
del Programa, a ser acordados entre el Prestatario y el Banco. 

D. Marco de Evaluación e Indicadores de Resultados 

1.37 El sistema de monitoreo y evaluación del Programa propuesto estará basado en 
los indicadores de desempeño incluidos en la Matriz de Resultados del Programa: 

a. Apoyar la estrategia para fomentar el desarrollo de PYME proveedoras y 
contratistas: i) resultado intermedio: incremento de contenido nacional en la 
proveeduría del sector; y ii) resultado final: grado de contenido nacional. 

b. Desarrollo de PYME proveedoras y contratistas de las cadenas de valor del 
sector petrolero, complementando las acciones del “Fideicomiso para 
Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la 
Industria Petrolera Estatal”: i) producto: recursos del Programa para el 
desarrollo de PYME del sector; ii) resultado intermedio: a) nuevos créditos 
de mediano y largo plazo de IFI con líneas NAFIN a PYME del sector; 
b) crédito otorgado de mediano y largo plazo en US$ mn; y iii) resultado 
final: porcentaje de compras de la industria petrolera a PYME. 

c. Desarrollo de mercado financiero de PYME: i) producto: mayor acceso de 
PYME a créditos de inversión; ii) resultado intermedio: a) porcentaje de 
cartera de NAFIN de créditos otorgados por IFI de mediano y largo plazo a 
PYME; b) PYME que acceden por primera vez a financiamiento de NAFIN 
de mediano y largo plazo; c) vida promedio ponderada de créditos PYME de 
NAFIN; y iii) resultado final: PYME que usan crédito para inversión. 

d. Financiar proyectos privados de eficiencia energética y de reducción de GEI 
asociados con la industria petrolera: i) producto: volumen de créditos de in-
versión en proyectos de este tipo; ii) resultado intermedio: reducciones de 
emisiones de GEI asociados directamente con las inversiones; y 
iii) resultado final: reducciones de emisiones de GEI de México.  

e. Fortalecimiento de NAFIN para el desarrollo de mercados de financiamiento 
PYME y apoyo a la estructuración de proyectos estratégicos: i) producto: 
a) recursos de AT asignados; b) creación de unidad de proyectos; 
ii) resultado intermedio: a) número de estudios financiados; b) número de 
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proyectos estratégicos apoyados; y iii) resultado final: número de estudios y 
proyectos concluidos. 

II. RIESGOS Y ESQUEMA DE EJECUCIÓN  

A. Riesgos Principales y sus mitigantes 

2.1 Riesgos macroeconómicos: La economía mexicana se caracteriza por una rela-
ción cercana con la de los EE.UU., relación que se ha estrechado con el TLCAN. 
La crisis financiera en EE.UU. ya está teniendo impacto sobre las expectativas de 
crecimiento en México. La desaceleración importante en la economía está redu-
ciendo la demanda de financiación PYME, incrementando la tasa de morosidad de 
dicha cartera. Por la naturaleza contracíclica del accionar de la banca pública, la 
reducción del crecimiento de la economía no mermaría la importancia de su fon-
deo, sino, por el contrario, lo convertiría en aún más importante. Finalmente, el 
sistema de regulación y supervisión financiera ha sido fortalecido y el sistema 
financiero no presenta evidencia de descapitalización. 

2.2 Riesgos financieros: por ser una operación con garantía de la Federación, no se 
vislumbra un riesgo de crédito para el Banco. NAFIN tiene un valor de franquicia 
bien establecido y cuenta con políticas y procedimientos de gestión de balance 
robustos. A su vez, el sistema financiero mexicano está adecuadamente 
capitalizado. Sin embargo, la actividad propia de captación y otorgamiento de 
fondeo para la originación de créditos conlleva ciertos riesgos financieros, 
incluyendo: i) riesgo de crédito; ii) riesgo de contraparte; iii) riesgos de mercado y 
liquidez, entre otros. (Ver Síntesis de riesgos financieros). NAFIN cuenta con 
personal y sistemas adecuados para administrar dichos riesgos. Asimismo, 
NAFIN existe justamente para contribuir a la mitigación de dichos riesgos, ningu-
no de los cuales representa una amenaza al logro de los objetivos de la operación. 
Cabe destacar que la legislación financiera vigente, las regulaciones complemen-
tarias y los procedimientos y normas de supervisión de la CNBV y de NAFIN 
constituyen un marco normativo adecuado para controlar el desempeño de las IFIs 
y su solvencia, estabilidad y liquidez. 

2.3 Riesgos medioambientales y sociales: La Estrategia Ambiental y Social se apro-
bó por el Grupo de Revisión Ambiental y Social (ESR) el 13 de julio de 2009. La 
Línea y el primer Programa son catalogados en la Política de Medio Ambiente y 
Cumplimiento de Salvaguardas del Banco (OP-703) como un instrumento flexible 
de préstamo para el cual la clasificación de impactos ambientales ex ante no es 
factible, por lo que la presente operación no requiere categorización por su nivel 
de impacto potencial. Los impactos ambientales y sociales esperados serán 
variados en su naturaleza, intensidad, duración y significancia y estarán en 
función de la actividad específica de las PYME que el programa apoye. El proce-
dimiento propuesto para el manejo de los impactos y riesgos tan variados de esta 
operación será principalmente utilizar el programa de auditorías voluntarias de 
PROFEPA y los mecanismos de gestión de riesgos de PEMEX (ver IGAS). El uso 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2081832
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2226756
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de estos mecanismos externos así como una diferenciación de proyectos 
financiables por nivel de riesgo y el uso de una lista negativa se detallan en el 
ROP.  

2.4 Riesgo fiduciario: NAFIN ha sido prestatario para más de 130 operaciones con el 
Banco a lo largo de su historia, incluyendo varias PMC, la última de las cuales 
terminó de ejecutarse en 2004. Por su lado, Bancomext también ha sido presta-
tario y ejecutor, contando actualmente con el préstamo 1677/OC-ME, que si bien 
ha enfrentado problemas en su ejecución, éstos no son atribuibles a una falta de 
capacidad institucional, sino a un cambio en la demanda y el mercado, por lo que 
se encuentra en proceso de evaluación para su reorientación. Como parte de la 
preparación de la Línea, se realizó una evaluación de capacidad institucional de 
NAFIN y Bancomext con la metodología SECI y ambas instituciones arrojaron 
bajo riesgo. Se concluye que ambas instituciones: i) han demostrado que cumplen 
con competencia su responsabilidad; ii) tienen la experiencia, capacidad adminis-
trativa y operativa, y personal calificado; iii) poseen la más amplia red de IFIs del 
país, de calidad y amplitud suficiente, para garantizar la distribución regional y 
sectorial de los recursos; y iv) tienen los procedimientos, normas y capacidad de 
evaluación y supervisión adecuados para asegurar una gestión satisfactoria.  

III. RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

A. Resumen de las disposiciones para la implementación 

3.1 La Línea de Crédito propuesta se establecerá con NAFIN y Bancomext conjunta-
mente. Podrán ser Prestatarios bajo la línea Bancomext o NAFIN, con la garantía 
de los Estados Unidos Mexicanos, quienes ejecutarán los préstamos contraídos. 

3.2 El Prestatario y Organismo Ejecutor del Primer Programa será Nacional Finan-
ciera, SNC (NAFIN), con la garantía de los Estados Unidos Mexicanos.  

3.3 NAFIN ejecutará el Programa en el marco de su actual estructura organizativa. 
Las normas que regirán la ejecución del Programa así como la participación de 
intermediarios financieros y la elegibilidad de los créditos individuales se estable-
cerán en el ROP acordado entre el Banco y NAFIN, de acuerdo con las normas y 
políticas de NAFIN y del Banco, y con las leyes y prácticas financieras del país.  

3.4 Adquisiciones: NAFIN presentará para aprobación previa un plan de adquisi-
ciones. La selección y contratación de consultorías deberán realizarse conforme a 
la política del Banco. En caso de contratación de bienes o servicios, ésta se llevará 
a cabo conforme a la política para la adquisición de bienes y obras financiados por 
el Banco. En México ya existen documentos estandarizados de adquisiciones 
acordados entre el Banco y la Secretaría de la Función Pública, lo cual facilitará la 
aplicación de las políticas y procedimientos del Banco. 

3.5 Desembolsos y tiempo de ejecución. Los recursos del Programa serían compro-
metidos en un plazo de 30 meses a partir de la vigencia del contrato de préstamo, 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2088628
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2088628
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estimándose que los mismos se desembolsarían en un plazo no mayor a los 36 
meses contados a partir de la misma fecha.  

3.6 Fondo rotatorio. Con cargo al Financiamiento, el Banco podrá adelantar recursos 
para un Fondo Rotatorio (de 5% del total del Programa) para financiar los sub-
préstamos que se otorgarán con cargo al Programa, así como otros gastos que sean 
financiables con tales recursos, de acuerdo con las disposiciones contractuales. 

3.7 Mecanismo de Desembolsos. Se emplearían dos mecanismos: i) fondo rotatorio; 
y ii) reembolso de gastos, incluyendo subpréstamos colocados con recursos pro-
pios, que cumplan con los criterios de la política. El primer desembolso estaría 
condicionado a la vigencia del ROP que cuente con la no objeción del Banco. 

3.8 Tipo de cambio. Se solicita excepción a la política vigente sobre tipo de cambio 
(GN-2415), para aplicar el tipo de cambio del último día del mes anterior al que 
se ejecuta el gasto para conversión de gastos en moneda del Prestatario a US$. 

B. Disposiciones de Monitoreo y Evaluación  

3.9 Informes. El seguimiento del Programa se hará a través de informes semestrales 
preparados por el ejecutor y presentados al Banco en los 60 días siguientes a la 
finalización de cada semestre, los cuales tomarán como referencia los compromi-
sos de la Matriz de Resultados y los informes indicados en las Normas Generales. 

3.10 Evaluación. Dentro de los 18 meses contados a partir de la fecha del primer 
desembolso del financiamiento, o una vez comprometido el 50% del préstamo, 
cualquiera que ocurra primero, el prestatario y el Banco, efectuarán una evalua-
ción intermedia sobre el cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos, 
sobre la base de la Matriz de Resultados en aras de identificar eventuales acciones 
correctivas. El prestatario no ha elegido llevar a cabo una evaluación final ex post 
al final del Programa, pero sí se ha comprometido a facilitar la información nece-
saria en caso de que el Banco quiera realizar una. La evolución de los indicadores 
será informada al Banco de forma periódica durante la ejecución del Programa.  

3.11 Información. NAFIN recopilará y almacenará la información, indicadores y pará-
metros, incluyendo planes anuales, revisión de medio término y evaluación final, 
necesarios para la elaboración del Informe de Terminación de Proyecto (PCR) y 
una eventual evaluación ex post que podría realizar el Banco. 

3.12 Auditorías. NAFIN presentará al Banco sus estados financieros y los del 
Programa, debidamente auditados por una firma auditora independiente aceptable 
para el Banco. La auditoría se efectuará de acuerdo a términos de referencia 
previamente aprobados por el Banco y a la política y requerimientos del Banco 
para auditoría externa. Los informes de auditoría anual y final se presentarán 
hasta 120 días después de la finalización del periodo, año fiscal y fecha del último 
desembolso respectivamente. 
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Matriz de Resultados 
 

Objetivos del Primer Programa 
El objetivo del Programa: Apoyar el fortalecimiento de la competitividad en el segmento de las PYME que participan en la cadena de valor de la industria 
petrolera nacional, mediante la canalización de financiamiento de mediano y largo plazo a dicho segmento, así como el financiamiento de proyectos que 
reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero asociados con la industria petrolera nacional. 
Objetivos específicos del Programa: i) apoyar la estrategia para fomentar el desarrollo de los proveedores y contratistas de la industria petrolera nacional; 
ii) apoyar el desarrollo de las PYME proveedoras y contratistas que participen en las cadenas de valor del sector petrolero, complementando las acciones del 
“Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal” (”Fideicomiso”); iii) consolidar y 
desarrollar el mercado de financiamiento a las PYME mexicanas; iv) financiar proyectos privados de eficiencia energética y de reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero asociados con la industria petrolera; y v) fortalecer la capacidad de NAFIN de desarrollar los mercados de financiamiento de PYME y apoyar 
la estructuración de proyectos estratégicos. 
Se realizará un seguimiento semestral de los indicadores de resultado, el cual será parte de los informes de seguimiento que NAFIN debe presentar al Banco 
hasta concluir la ejecución del Programa. La fuente de información para los indicadores será la base de datos de NAFIN y los registros que lleve para la 
ejecución y administración del Programa. 
 

Indicadores Línea de Base 
(Sep/09) 

Final Año 1 
(Dic/10) 

Final Año 2 
(Dic/11) 

Final Año 3 
(Dic/12) Descripción y observaciones 

COMPONENTE DE CRÉDITO 
Objetivo específico 1: Apoyar la estrategia para fomentar el desarrollo de los proveedores y contratistas de la industria petrolera nacional. 
Resultado intermedio: 
 
Incremento de contenido nacional en la proveeduría de 
la industria petrolera. 

 
 
 

 
 

0,5% 

 
 

0,5% 

 
 

1,0% 

 
 
Cambio anual en el contenido. 

Resultado final: 
 
Grado de contenido nacional en la proveeduría de la 
industria petrolera. 
 

 
 

35,1% 

 
 

35,6% 

 
 

36,1% 

 
 

37,1% 

Porcentaje que se alcanza resultado 
del incremento anual. 

Fuente de futuro monitoreo 
Estrategia de Petróleos Mexicanos. 

Objetivo específico 2: Apoyar el desarrollo de las PYME proveedoras y contratistas que participen en las cadenas de valor del sector petrolero, complementando 
las acciones del “Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal” 
Producto: Recursos del Programa destinados al 
desarrollo de las PYME proveedoras y contratistas que 
participan en las cadenas de valor del sector petrolero.  

0 Hasta el 100%1 Hasta el 100%1 Hasta el 100%1 Porcentaje de recursos del 
Programa colocados mediante 
líneas de NAFIN para el 
financiamiento PYME. 
 

                                                 
1  Representa el máximo de los recursos disponibles del componente de crédito del Programa que podrían ser utilizados. El nivel real de utilización de recursos para 

este objetivo estará en función a la demanda de créditos y a las necesidades de NAFIN para fondearlos. 
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Indicadores Línea de Base 
(Sep/09) 

Final Año 1 
(Dic/10) 

Final Año 2 
(Dic/11) 

Final Año 3 
(Dic/12) Descripción y observaciones 

Resultado intermedio:  
 
Nuevos créditos a PYME de mediano y largo plazo de 
IFI’s con líneas NAFIN que participen en las cadenas 
de valor del sector petrolero. 
 
Monto créditos PYME de la industria petrolera de 
mediano y largo plazo colocado (US$ millones). 

 
 

0 
 
 

$0 

 
 

37 
 
 

$30 

 
 

125 
 
 

$110 

 
 

150 
 
 

$125 

 
 
 Colocaciones anuales. 
 
 
 Colocaciones anuales. 

Resultado final: 
 
Porcentaje de compras de de la industria petrolera a 
PYME  

 
 

14,0% 

 
 

14,5% 

 
 

15,0% 

 
 

15,5% 

 
Fuente de futuro monitoreo 
Indicadores del “Fideicomiso” 

Objetivo específico 3: Consolidar y desarrollar el mercado de financiamiento a las PYME mexicanas 
Producto: Mayor acceso del sector PYME a créditos 
de inversión 

0 Hasta el 100%2 Hasta el 100%1 Hasta el 100%1 Porcentaje de recursos del 
Programa colocados mediante 
líneas de NAFIN para el 
financiamiento PYME para 
inversión. 

Resultado intermedio:  
 
Porcentaje de la cartera de NAFIN al sector PYME de 
créditos otorgados por IFI’s de mediano y largo plazo. 
 
PYME que acceden por primera vez a financiamiento 
de NAFIN de mediano y largo plazo. 
 
Vida promedio ponderada de créditos nuevos PYME 
fondeados con recursos de NAFIN.  

 
 

5% 
 
 

0 
 
 

n/a 

 
 

8% 
 
 

45 
 
 

1,2 años 

 
 

12% 
 
 

160 
 
 

1,5 años 

 
 

18% 
 
 

180 
 
 

1,8 años 

 
 
 Del total de la cartera PYME. 
 
 
Del total de la cartera PYME de 
NAFIN. 

Resultado final: 
 
PYME mexicanas que reportan utilizar recursos de 
crédito para inversión: 

- Pequeñas empresas 
- Medianas empresas 

 

 
 

17,7% 
17,0% 
18,3% 

 
 

17,8% 
17,1% 
18,5% 

 
 

17,9% 
17,2% 
18,6% 

 
 

18,0% 
17,3% 
18,6% 

 
 
Reportado en Encuesta Coyuntural 
del Banco de México. 

                                                 
2  Representa el máximo de los recursos disponibles del componente de crédito del Programa que podrían ser utilizados. El nivel real de utilización de recursos para 

este objetivo estará en función a la demanda de créditos y a las necesidades de NAFIN para fondearlos. 
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Indicadores Línea de Base 
(Sep/09) 

Final Año 1 
(Dic/10) 

Final Año 2 
(Dic/11) 

Final Año 3 
(Dic/12) Descripción y observaciones 

Objetivo específico 4: Financiar proyectos privados de eficiencia energética y de reducción de emisiones de gases efecto invernadero asociados con la industria 
petrolera. 

Producto: Financiamiento para operaciones que 
reduzcan emisiones de gases efecto invernadero 
asociados con la industria petrolera.  

 
0 

 
10 

 

10 
 

15 
Recursos del Programa que 
fondean proyectos verdes 
(US$MN). 

Resultado intermedio: 
 
Reducciones de emisiones de gases efecto invernadero, 
en términos de toneladas de Bióxido de Carbono 
equivalente (tCO2e) asociados directamente con las 
inversiones. 

 
 
 

 
 

45.000 
 

 
 

50.000 
 

 
 

100.000 
 

 
Se asume que el financiamiento 
directo con este Programa 
movilizará recursos financieros 
adicionales. 

Resultado final: 
 
Reducciones de emisiones de gases efecto invernadero 
de México, en términos de toneladas de Bióxido de 
Carbono equivalentes (tCO2e). 
 

 
 
 

 
 

10.000.000 

 
 

10.000.000 

 
 

10.000.000 

Se considera la meta de reducción 
de emisiones GEI en el rubro de 
Generación de Energía establecida 
por el GDM. Una reducción 
acumulada de 51,78 millones de 
tCO2e durante el periodo 2008-
2012, lo que equivale aprox. a 10 
millones de tCO2e/año.  

COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA 
Objetivo Específico 5: Fortalecer la capacidad de NAFIN de desarrollar los mercados de financiamiento de PYME y apoyar la estructuración de proyectos 
estratégicos. 
Producto: 
 
Nivel de utilización de los recursos del Programa 
destinados al componente de Asistencia Técnica. 
 
Creación de una Unidad de Proyectos Sustentables en 
NAFIN. 

 
 

0 
 
 
 

0 

 
 

Hasta el 100% 
 
 
 

1 

 
 

Hasta el 100% 
 
 
 

n/a 

 
 

Hasta el 100% 
 
 
 

n/a 

 
 
Porcentaje de recursos del 
Programa utilizados. 
 
La Unidad apoyará la 
estructuración de proyectos de 
Energía Limpia. 

Resultado intermedio: 
 
Número (acumulado) de estudios financiados con el 
componente de Asistencia Técnica. 
 
Número (acumulado) de proyectos estratégicos 
apoyados por consultoría especializada. 
 

 
 

0 
 
 

0 

 
 

1 
 
 
1 

 
 

2 
 
 

3 

 
 

3 
 
 

5 
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Indicadores Línea de Base 
(Sep/09) 

Final Año 1 
(Dic/10) 

Final Año 2 
(Dic/11) 

Final Año 3 
(Dic/12) Descripción y observaciones 

Resultado final: 
 
Número acumulado de estudios y proyectos 
concluidos.  

 
 

0 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

8 

 

 
De manera adicional a la Matriz de Resultados, y para incrementar el volumen de información que permita cuantificar el impacto de la operación, 
se llevará a cabo un relevamiento de información ex post de los siguientes indicadores: 
 

Cuadro de Indicadores de Fin 

FIN: Desarrollo de mercados de financiamiento de PYME en México. 

Indicadores Línea de Base 
(Sep/09) 

Final Año 1 
(Dic/10) 

Final Año 2 
(Dic/11) 

Final Año 3 
(Dic/12) Descripción y observaciones 

Profundización del mercado PYME.     (Número de créditos PYME en 
México) / (Número total de 
créditos) *100%. 

(Valor de créditos PYME en 
México) / (Valor total de créditos 
empresariales) *100%. 

 

Profundización del mercado de financiamiento de 
proyectos de energía renovable. 

    (Número de créditos energía 
renovable en México) / (Número 
total de créditos) *100%. 

(Valor de créditos energía 
renovable) / (Valor total de 
créditos empresariales) *100%. 

 

 




