
 
   

  
MÉXICO 

 
PERFIL DE PROYECTO (PP) 

I. DATOS BÁSICOS 

Título del Proyecto: NAFIN: Línea CCLIP para el Apoyo a las PYMES 
Mexicanas. Primer programa para el apoyo a las PYMES de 
la proveeduría de la industria petrolera nacional. 

Número del Proyecto: ME-X1010; ME-L1051 

Equipo de Proyecto: Morgan Doyle (CMF), Jefe de Equipo; Felipe Gómez-Acebo 
(CMF); Fernando de Olloqui (CMF); Andrea Terán (CMF); 
Ángela Rabanal (CMF); Gregorio Arevalo (CMF); Joaquín 
Lozano (CMF); Jorge Burgos (CMF); Annabella Gaggero 
(CMF); Gloria Coronel (CME); Raúl Lozano (CME); Ernesto 
López-Cordova (CME); Ernesto Monter (ESG); Ramón 
Espinasa (ENE); y María Cristina Landázuri (LEG) 

Prestatario: NAFIN y/o Bancomext (CCLIP): Nacional Financiera, 
S.N.C. (primera operación).  

Organismo Ejecutor: Nacional Financiera, S.N.C. (primera operación); NAFIN y 
Bancomext (CCLIP). 

Plan de Financiamiento:  
BID (CO):   
NAFIN: 
Total:  

Primer Programa
US$300 millones 

US$0 millones 
US$300 millones 

Línea CCLIP
US$1,000 millones 

US$0 millones 
US$1,000 millones 

 
Políticas identificadas:   Salvaguardias: 
Clasificación CCLIP ME-X1010: 
Clasificación PMC ME-L1051 

No requerida 
No requerida 

II. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN GENERAL  

A. Marco macroeconómico 

2.1 Esta operación apunta a proveer fondeo de mediano y largo plazo a las empresas 
mexicanas, con énfasis en las pequeñas y medianas (PYMES), en un contexto en 
que la accesibilidad de crédito ha caído de manera sustancial. Ante la actual crisis 
financiera internacional, los esfuerzos para desarrollar PYMEs y cadenas 
productivas cobran más relevancia por su incidencia en la generación de ingreso y 
empleo. Aunque el país se encuentra mejor posicionado que en crisis anteriores 
para hacer frente a sus embates, las expectativas de crecimiento se han revisado a 
la baja, sobre todo por los efectos de la recesión de Estados Unidos y la epidemia 
de influenza. La solidez de los fundamentos económicos ha permitido adoptar 
acciones para hacer frente a los choques externos. A pesar de este esfuerzo, un 
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manejo fiscal/monetario adecuado y un sistema financiero solvente, se prevé una 
contracción de hasta 6.3% en 2009 y un crecimiento de 1,5%-2,5% en 2010.  

B. Evolución reciente del sector financiero 

2.2 La crisis de 1995 provocó: (i) un aumento sustancial en la participación externa 
en los activos del sistema bancario, pasando de cerca de 25% en 1998 a más de 
75% en 2001; y (ii) una aceleración del proceso de consolidación del sistema 
bancario. En 2007 los cinco bancos más grandes concentraban alrededor del 80% 
de los activos totales. Actualmente, cerca del 60% de la cartera comercial está 
concentrada en los 50 mayores acreditados de cada banco y 81% en los 300 más 
importantes. El sistema financiero mexicano también se caracteriza por una alta 
participación del financiamiento externo a las empresas. La combinación de un 
sistema orientado a grandes compañías y una participación central de bancos 
extranjeros explica la importancia relativa del fondeo externo en México, que 
alcanzó cerca de 42% en 2007. Estas líneas de fondeo del exterior se han cerrado 
a raíz de la crisis financiera internacional, agravando un fallo estructural de la 
economía al reducir el monto neto de fondeo disponible y obligar a empresas que 
antes se fondeaban en el exterior a competir por los escasos recursos nacionales 
disponibles.  

2.3 El financiamiento interno al sector privado, según el PRONAFIDE, pasó de 
14.4% del PIB en 2000 a 23.3% en 2007 (4% menos que el saldo del sector 
público). La cartera total de crédito bancario al sector privado se incrementó de 
7.1% del PIB en 2000 a 13.2% al cierre de 2007. Si bien el país tiene un nivel de 
ahorro interno acorde con su nivel de PIB per cápita (21.7% en 2007), México 
tiene niveles de penetración financiera, de crédito al sector privado y del valor de 
capitalización del mercado bursátil sustancialmente inferiores a los que se 
esperaría. Debido a ello, se estima que gran parte del ahorro se esté intermediando 
fuera del sistema financiero, provocando ineficiencias e incrementos en costos.  

2.4 Las empresas mexicanas, particularmente las PYMES, enfrentan restricciones 
estructurales para acceder a fondeo a mediano y largo plazo y dichas restricciones 
se han agravado a partir de la crisis actual. El plazo de los nuevos desembolsos de 
crédito de la banca comercial ha disminuido de manera importante, pasando de un 
plazo promedio ponderado de 1.5 años en Dic/2007 a 8.7 meses en Abr/2009. 

2.5 Asimismo, el sistema financiero mexicano presenta un fallo general en el acceso a 
crédito, particularmente para PYMES. Según datos del Fondo Monetario Inter-
nacional, el monto de préstamos comerciales de la banca sumaban 14% del PIB 
en 2005 versus un promedio de 30% en LAC.  Según datos de la Asociación de 
Bancos de México, la participación del financiamiento a PYMES del sistema 
bancario 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.  
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C. Sector de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

2.6 Las PYMES tienen una importancia central en la economía mexicana, según 
cifras de 2006 (OECD) representan el 99% de todas las empresas, generando más 
del 50% del PIB y casi el 75% de todo el empleo.  Las empresas de menor tamaño 
se destacan por tener mayor rezago en términos de rentabilidad y presentan una 
alta participación en el empleo informal. En general, las PYMES mexicanas 
producen exclusivamente para el mercado nacional y sus productos sufren de 
tecnologías de producción y diseño rezagados. Cabe notar que las estadísticas 
subestiman el alcance real del sector por existir una informalidad extendida: solo 
9% de las microempresas y 17% de las PYMES cumplen plenamente las normas 
sobre impuestos y empleo.1 El acceso a financiamiento representa un obstáculo 
central incidiendo sobre su crecimiento y su sobrevivencia. Según datos del 
Banco de México (BdM), cerca del 60 % de las PYMES solo acceden a finan-
ciamiento de proveedores con altas tasa de interés. Esto, aunado a la falta de fin-
anciamiento bancario, inhibe la creación de firmas y la inversión productiva en 
México.  

D. La industria petrolera nacional y la importancia de su proveeduría nacional, 
en particular las PYMES 

2.7 La industria petrolera es un sector clave de la economía mexicana: (i) representa 
cerca del 5% del valor agregado bruto de la economía y aporta el 40% de los 
ingresos públicos; y (ii) de 2001-2006, contribuyó con el 44% de la inversión total 
en infraestructura (1.4% del PIB). GDM planea elevar la inversión en la industria 
petrolera entre 1.9% y 2.7% del PIB, equivalente a alrededor de 48% de la inver-
sión total en la infraestructura prevista2. Por la magnitud de estas inversiones, 
resulta imprescindible fomentar su encadenamiento con las PYMES del país. 

2.8 La nueva Ley de Petróleos Mexicanos (nov/2008) destaca el potencial de esta 
industria como palanca del desarrollo y ordena elaborar una estrategia de 
desarrollo de proveedores y contratistas nacionales (PCN) para aumentar su efecto 
multiplicador. También ordena constituir un fondo en NAFIN para promover el 
desarrollo de PCN para la industria petrolera, con especial atención a las PYMES. 
Para complementar el fondo, NAFIN gestionará créditos ante los organismos 
financieros internacionales que corresponda.  

2.9 El GDM ha priorizado fortalecer a las PYMES como parte de la estrategia para 
aumentar los niveles de productividad del país, originar empleos estables, facilitar 
la transición a la formalidad y reducir las brechas regionales. El PRONAFIDE 
busca aumentar el crecimiento de la productividad de los factores en 1.4 % y que 
la razón de inversión a PIB alcance 25.5% al 2012, 3.0% mayor a la observada en 
2007. Para lograr este objetivo, es imprescindible relajar las restricciones del 
acceso a crédito por parte de las PYMES mexicanas, la mayoría de las empresas 
en el país. 

                                                 
1   Consultoría para BID: McKinsey “Analysis of Tax Incentives and Informality in Mexico” (2009). 
2    Según el Plan Nacional de Infraestructura 2007- 2012 
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E. Objetivo y resultados esperados 

2.10 El objetivo de la Línea es apoyar el fortalecimiento de la competitividad y la 
generación de empleo en el segmento de las PYMES, mediante la canalización de 
financiamiento de mediano y largo plazo para proyectos de inversión. El objetivo 
del Primer Programa es apoyar el fortalecimiento de la competitividad y la gene-
ración de empleo en el segmento de las PYMES que participan en las cadenas de 
valor de la industria petrolera nacional, mediante la canalización de financia-
miento de mediano y largo plazo a dicho segmento para proyectos de inversión.  

2.11 La Línea y el primer Programa bajo la Línea contribuirían a mitigar tanto los 
síntomas de los problemas estructurales existentes, como las dificultades 
relacionadas con la crisis financiera, buscando aliviar la falta de financiación de 
mediano y largo plazo de las PYMEs. Al efecto, ambos serían diseñados para: (i) 
ajustarse a la política del Gobierno, buscando ampliar la oferta de financiamiento 
de largo plazo para fortalecer a las PYMES; (ii) adoptar la forma de un programa 
multisectorial de crédito (PMC), dada su demostrada 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; (ii) otorgar préstamos 
en moneda local de tamaño relativamente bajo; (iii) asignar transparentemente los 
recursos bajo criterios de mercado y de rentabilidad; (iv) asegurar una adecuada 
administración y supervisión; y (v) maximizar el impacto del financiamiento al 
abordar proyectos de inversión eficientes que mejoran la competitividad. 

2.12 Es importante precisar que en la presente operación, como en cualquier préstamo 
PMC, las IFIs actuarían seleccionando aquellas empresas y proyectos más viables 
por lo que el impacto de los proyectos sería, si se mantienen constantes las 
variables estructurales de la economía, aquél que permita las circunstancias del 
mercado. Así, las IFIs escogerían a las mejores empresas y, en tanto que éstas 
repaguen los créditos con tasas de mora adecuadamente bajas, el propio 
mecanismo de mercado garantizaría la selección de los mejores proyectos y fijaría 
el nivel alcanzado por los indicadores. Sobre esta base, se elaborará una Matriz de 
Resultados a presentarse con el POD.  

III. ASPECTOS DE DISEÑO Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR 

3.1 El Banco tiene amplio conocimiento del sector financiero mexicano y ha real-
izado varios PMC con NAFIN. El Banco participó en la realización de una 
encuesta/diagnóstico de 4.000 proveedoras de la industria petrolera. Dicho diag-
nóstico detalla una serie de acciones para incrementar el grado del contenido 
nacional en la cadena de proveedores de la industria petrolera. Asimismo, el BID 
ha realizado una serie de estudios del sector PYMES en México y actualmente 
está preparando una encuesta empresarial enfocada en temas de acceso a finan-
ciamiento y de competitividad. La Línea CCLIP será de US$1.000mn integrada 
por cuatro programas individuales el Primero por US$300mn, y los subsecuentes 
por sumas aproximadas de US$250mn cada uno fijados con base en demanda 
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identificada. Los Programas individuales eventualmente incluirían un componente 
de Asistencia Técnica. Los Programas bajo la Línea: (i) tendrían un plazo previsto 
de ejecución de tres años; (ii) se concretarían a través de recursos de la Facilidad 
Unimonetaria en Dólares americanos del Capital Ordinario del Banco (Libor); y 
(iii) podría desembolsarse en pesos (MXP) de acuerdo con la FML. 

IV. SALVAGUARDIAS Y RIESGO FIDUCIARIO 

4.1 La Línea y el Programa propuestos son catalogados en la Política de Medio 
Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del BID (OP 703) como un 
instrumento flexible de préstamo para el cual la clasificación de impactos 
ambientales ex ante no es factible, con lo que conforme a la directiva B.13 de esta 
Política, la presente operación no requiere categorización de su nivel de impacto 
potencial. Se analizarán los procesos de gestión, los procedimientos y 
mecanismos externos, incluidas la legislación ambiental y la capacidad de los 
intermediarios financieros, algunos signatarios del los Principios del Ecuador3, 
para identificar las acciones necesarias para una adecuada gestión ambiental. En 
relación al Primer Programa se analizarán los impactos ambientales y sociales así 
como la capacidad de gestión ambiental y social de NAFIN.  

4.2 El último PMC con NAFIN terminó en 2004. NAFIN ha ejecutado 
satisfactoriamente varios PMCs, y BANCOMEXT tiene una línea de crédito 
vigente. Asimismo, NAFIN tiene la capacidad suficiente para ejecutar el Primer 
Programa, teniendo en cuenta que dicha entidad: (i) ha demostrado, a través del 
análisis realizado y su experiencia, que cumple con competencia sus mandatos; 
(ii) tiene la experiencia, capacidad administrativa y operativa, y personal 
calificado para ejecutar la Línea y el Programa propuestos; (iii) posee la única red 
de IFIs del país, de calidad y amplitud suficiente, para garantizar una amplia 
distribución regional y sectorial de los recursos de la operación; y (iv) tiene los 
procedimientos, normas y capacidad de evaluación y supervisión adecuados para 
asegurar una gestión operacional satisfactoria. Cabe destacar que la legislación 
financiera vigente, las regulaciones complementarias y los procedimientos y 
normas de supervisión del CNBV y de NAFIN constituyen un marco normativo 
adecuado para controlar el desempeño de las IFIs y su solvencia, estabilidad y 
liquidez.   

V. RECURSOS Y CRONOGRAMA 

5.1 El costo estimado sería de US$89,459. Los recursos y cronograma se detallan en 
el Anexo V. 

                                                 
3 Son  una serie de directrices elaboradas y asumidas por los bancos para la gestión  ambiental y social en 
relación con el financiamiento de proyectos de desarrollo. 



MÉXICO 
NAFIN: LÍNEA CCLIP Y PRIMER PROGRAMA BAJO LA LÍNEA PARA EL APOYO A LAS 
PYMES MEXICANAS, INCLUYENDO A LA PROVEEDURÍA DE LA INDUSTRIA PETROLERA 
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SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT  
  
  
This Report provides guidance for project teams on safeguard policy triggers and should be attached as an annex to the 
Project Concept Document (or equivalent) together with the Safeguard Screening Form, and sent to ESR.  
  
1. Save as a Word document. 2. Enter additional information in the spaces provided, where applicable. 3. Save new changes.  
  
  

IDB Sector Capital Markets  

Project Type Conditional Credit Line for Investment Projects 
(CCLIP)  

Additional Operation Details  
Country Mexico  
Project Status New Operation  
Investment Checklist Generic Checklist  
Team Leader Morgan Doyle 

Project Title 
Línea CCLIP para el Apoyo a las PYMES 
Mexicanas, incluyendo a la proveeduría de la 
industria petrolera nacional 

Project Number ME-X1010 
Safeguard Specialist(s) To be completed by assessor  
Assessment Date 2009-07-06  
Assessment Number 2009-07063913-2  

PROJECT 
DETAILS 

Additional Comments    

  
Project Type Conditional Credit Line for Investment Projects (CCLIP)  
Safeguard Policy Items Identified 
(Yes) 

Operation for which ex-ante impact classification 
may not be feasible. These loans are: Policy-based 
loans, Financial Intermediaries (FIs) or loans that 
are based on performance criteria, sector-based 
approaches, or conditional credit lines for inves  

   

(B.13)    

Potential Safeguard Policy Items 
(?) 

No potential issues identified  

   

   

SAFEGUARD 
POLICY 
FILTER 

RESULTS 

Recommended Action Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer 
to appropriate Directive(s), including B13, for guidance. No project 
classification required. Submit Report and PCD (or equivalent) to 
ESR.  



Additional Comments     

  
Name of person who completed 
screening:  Angela Rabanal 

Title  Team Member ASSESSOR 
DETAILS 

Date 2009-07-06  

  

COPYRIGHT 2006. SUSTAINABLE FINANCE LTD. ALL RIGHTS RESERVED 

 



  
  

SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT  
  
  
This Report provides guidance for project teams on safeguard policy triggers and should be attached as an annex to the 
Project Concept Document (or equivalent) together with the Safeguard Screening Form, and sent to ESR.  
  
1. Save as a Word document. 2. Enter additional information in the spaces provided, where applicable. 3. Save new changes.  
  
  

IDB Sector Capital Markets  
Project Type Financial Intermediation/Global Credit  
Additional Operation Details  
Country Mexico  
Project Status New Operation  
Investment Checklist Generic Checklist  
Team Leader Morgan Doyle 

Project Title 
Primer Programa bajo la Línea para el Apoyo a 
las PYMES Mexicanas, incluyendo a la 
proveeduría de la industria petrolera nacional. 

Project Number ME-L1051 
Safeguard Specialist(s) To be completed by assessor  
Assessment Date 2009-07-06  
Assessment Number 2009-07065428-2  

PROJECT 
DETAILS 

Additional Comments    

  
Project Type Financial Intermediation/Global Credit  
Safeguard Policy Items Identified 
(Yes) 

Operation for which ex-ante impact classification 
may not be feasible. These loans are: Policy-based 
loans, Financial Intermediaries (FIs) or loans that 
are based on performance criteria, sector-based 
approaches, or conditional credit lines for inves  

   

(B.13)    

Potential Safeguard Policy Items 
(?) 

No potential issues identified  

   

   

SAFEGUARD 
POLICY 
FILTER 

RESULTS 

Recommended Action Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer 
to appropriate Directive(s), including B13, for guidance. No project 
classification required. Submit Report and PCD (or equivalent) to 
ESR.  



Additional Comments     

  
Name of person who completed 
screening:  Angela Rabanal 

Title  Team Member ASSESSOR 
DETAILS 

Date 2009-07-06  

  

COPYRIGHT 2006. SUSTAINABLE FINANCE LTD. ALL RIGHTS RESERVED 

 



Anexo III 
ME-X1010 y ME-L1051 – Perfil de Proyecto 

NAFIN: LÍNEA CCLIP Y PRIMER PROGRAMA BAJO LA LÍNEA PARA EL APOYO A LAS 
PYMES MEXICANAS, INCLUYENDO A LA PROVEEDURÍA DE LA INDUSTRIA PETROLERA 
NACIONAL. (ME-X1010;  ME-L1051) 

ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

El CCLIP propuesto facilitará a NAFIN la obtención de fondeo para brindar créditos de 
segundo piso de mediano y largo plazo al sector de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del BID (OP 
703) cataloga los CCLIPs como un instrumento flexible de préstamo para el cual la 
clasificación de impactos ambientales ex ante no es factible, por lo que de conformidad 
con la directiva B.13 de esta Política, la presente operación no requiere categorización de 
su nivel de impacto ambiental potencial. 

Los principales riesgos ambientales y sociales de la presente operación son básicamente: 
(i) los impactos directos derivados de las inversiones financiadas con recursos del 
CCLIP; y (ii) riesgos de reputación que podrían derivarse de la vinculación de 
beneficiarios o intermediarios financieros en prácticas o proyectos que causen grandes 
impactos ambientales y sociales sin la adopción de medidas adecuadas de prevención, 
control y/o mitigación.   

Las inversiones a ser financiadas con recursos del CCLIP se definen en los respectivos 
programas y los impactos ambientales y sociales de estos estarán en función del tipo de 
sectores a ser apoyados. Para el caso del Primer Programa de este CCLIP, los impactos 
ambientales y sociales esperados del apoyo a PYMES que participan en las cadenas de 
valor de la industria petrolera nacional pueden ser muy variados en su intensidad, 
duración significancia y estarán en función de la actividad específica de la PYME y en 
general del sector petrolero.   

La nueva línea CCLIP y el Primer Programa bajo la misma utilizarán mecanismos y 
procedimientos de control ambiental similares a los de programas anteriores. Las 
actividades de elegibilidad y evaluación de las operaciones con PYMES a ser financiadas 
con esta nueva línea y el Primer Programa estarán sujetas a una lista de exclusión y 
algunos criterios de evaluación inicial para determinar su elegibilidad y calificación de 
riesgo. Asimismo, el equipo analizará los procesos de gestión de NAFIN, así como los 
procedimientos y mecanismos externos, incluyendo la legislación ambiental, los 
programas de verificación y auditoria y la capacidad de los intermediarios financieros, 
algunos signatarios a los Principios del Ecuador, asociados al fondeo para identificar las 
acciones necesarias para una adecuada gestión ambiental de la Línea. El análisis 
ambiental de la operación pondrá especial énfasis en analizar los impactos ambientales y 
sociales potenciales de las PYMES de la industria petrolera, así como la capacidad de 
gestión ambiental y social de PEMEX, quien como contratante o beneficiario de los 
productos de las PYMES, tiene requerimientos tales como de calidad y medio ambiente 
que en algunos casos son mas estrictos que la normativa en México.  
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NAFIN: LÍNEA CCLIP Y PRIMER PROGRAMA BAJO LA LÍNEA PARA EL APOYO A LAS PYMES MEXICANAS, 
INCLUYENDO A LA PROVEEDURÍA  DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL (ME-X1010;  ME-L1051) 

 
ÍNDICE DE TRABAJO SECTORIAL TERMINADO Y PROPUESTO 

 
Temas Descripción Estado de 

Preparación 
Enlaces electrónicos 

Análisis de apoyo al grupo 
interinstitucional para elaboración 
de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso 

Consultoría Completado http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2012043  

Encuesta de 4000 empresas 
proveedoras de PEMEX realizado 
con apoyo del BID 

Consultoría Completado http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2015423 

Evaluación capacidad institucional, 
metodología SECI, de NAFIN y 
BANCOMEXT 

Consultoría En preparación   

Gestión financiera/aspectos 
fiduciarios y ambiente de control 

Se  tratará en el POD En preparación  

Recolección de datos y análisis 
para reporte de resultados 

Se tratará en el POD En preparación  

Análisis de Demanda Se tratará en el POD En Preparación  

Análisis ambiental Análisis de grupo ESG En Preparación  

Salvaguardias ambientales y 
sociales  

Anexo III Completado http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2057262  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2057267 
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Otros temas de importancia sobre 
el país/sector 

1. Estudio OCDE de las 
PYMES en México 

2. Coyuntura de las PYMES 
industriales en México 

3. Reporte CNBV Banca de 
Desarrollo 2008 

4. Fondo PYME de la Secretaría 
de Hacienda 

5. Financiamiento PYMES 

 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2057465 
 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2057467 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2057473 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2057483 

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2057492 

 




