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Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
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Faltaapoyode
Nafinamipymes

solicitud de la Secretaría de
Economia, el Banco Interame-
ricano deDesarrollo (BID) pre-

paraun créditopor 70millones dedólarespa-
raMéxico paramejorarlainserción demicro,
pequeñas ymedianas empresas (mipymes) a
cadenas globales de valor (CGV), y aumentar
suproductividad con mejor tecnologíay certi-
ficaciónmetrológicaadecuada.

México seencuentra enel lugar 50 (de62
países), de acuerdo con mediciones interna-

cionales de integración aestascadenas,con
una baja participación de mipymes de solo
4.6 por ciento.El BID destacó que “elnuevo
entorno económico marcado por lapotencial
relocalización de las CGV, la entrada en vi-
gor delT-MEC desdemediadosde2020 y las
tensiones comercialesentreEstados Unidos
y China, abrenuna oportunidad pararesolver
los desafíosdeintegracióndelasmipymes.

El directorgeneraldeNafin y Bancomext,
Luis Antonio Ramírez, dijoquetienen600
mil millones de pesos para empresas que
buscan aprovechar el nearshoring, con 40
productos crediticios y 110cursos deasisten-
ciatécnicay capacitación.Todoestá muybien,
perolaauditoría dedesempeñoaNafin corres-
pondiente a2021 revelóque “esinsuficiente”
elaccesoalcrédito formal para las mipymes;
eneseañoseotorgaronun millón 474mil 618
decréditos directos e inducidos por 252 mil
265 millones 965 mil pesos, lo que significó
una bajade8.9por cientorespectoa2020.

“La insuficiente focalización de las accio-
nes institucionales deNafin paraatender las
mipymes inhibe lacontribución en elfomen-
to al crédito a la población desentendida, y
una menor canalizaciónderecursos alsector
industrialy servicios,asícomo lasregiones

productivas,por lo quelainclusión financiera
ha sido insuficiente”.

Por cierto y para quedar bien, ese año Na-
fin establecióelproducto “Financiamiento de
Contratos deproveedoresdirectoseindirectos
delGobiernoFederal”yapoyócon5mil 523mi-
llonesdepesos alosproveedoresy contratistas
queparticipanenproyectosprioritarioscomoel
Tren Maya,larefineríaDosBocas,elTren inter-
urbano, Internacional

gelesy elCorredor InteroceánicodelIstmo de
Tehuantepec.El Tren Maya recibió 3 mil 100

mil 863 millones.

Cuartodejunto
El living-lab queWizeline, ladesarrolladora
detecnologíay soluciones digitales deBis-
marck Lepe, abrió en elTecCampus Monte-
rrey seráimportante para quelos estudiantes
adquieranexperienciadirectaeneldesarrollo

e arti-

ficialcon wizeliners como partedesu plan de

estudios...La firmade PérezCorrea

González asesoró y representó a Gear Ali-
mentos yRube Alimentos enelproceso dene-
gociaciónparalaventadesus activosaAgrofi-
bra,queconcluyó exitosamente con un valor


