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Falta apoyo de
Nafin amipymes

solicitud de la Secretaría deEconomía, elBan-

co Interamericano de Desarrollo (BID) pre-
para un crédito por 70 millones de dólares

para México para mejorar la inserción de micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes) a cadenas globales de valor

(CGV), y aumentar su productividad con mejortecnología y
certificaciónmetrológica adecuada.

México se encuentra en el lugar 50 (de 62 países), de
acuerdo con mediciones internacionales de integración a
estas cadenas, con una baja participación de mipymes de
solo 4.6 por ciento. El BID destacó que “el nuevo entorno
económico marcado por la potencial relocalización de las
CGV, la entrada en vigor del T-MEC desde mediados de
2020 y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y

China, abren una oportunidad para resolver los desafíos de
integración de las mipymes.

El director general de Nafin y Bancomext, Luis Anto-
nio Ramírez, dijo que tienen 600 mil millones de pesos pa-
ra empresas que buscan aprovechar el nearshoring, con 40

productos crediticios y110cursos deasistencia técnica y ca-
pacitación. Todo estámuy bien, pero laauditoría de desem-
peño aNafin correspondiente a 2021 reveló que “es insufi-
ciente” el acceso al crédito formal para las mipymes; en ese
año seotorgaron un millón 474 mil 618de créditos directos
e inducidos por 252 mil 265 millones 965 mil pesos, lo que

significó una baja de 8.9por ciento respecto a2020.
“La insuficiente focalización de las acciones insti-

tucionales de Nafin para atender a las mipymes in-
hibe la contribución en el fomento al crédito a la po-
blación desentendida, y una menor canalización de
recursos al sector industrial y de servicios, así como

las regiones productivas, por lo que la inclusión finan-
ciera ha sido insuficiente”.

Por cierto y para quedar bien, ese año Nafin estableció el
producto “Financiamiento de Contratos de proveedores di-
rectos e indirectos del Gobierno Federal” y apoyó con 5 mil

523 millones de pesos a los proveedores y contratistas que
en como el Tren la

Bocas, el Tren interurbano, el Aeropuerto In-
ternacional Felipe y el Corredor Interoceánico del
refinería Dos

Istmo de Tehuantepec. El Tren Mayarecibió 3 mil 100 millo-
nes CFE mil 863 millones.

Cuarto de junto

El living-lab que Wizeline, la desarrolladora de tecno-
logía y soluciones digitales de Bismarck Lepe, abrió
en el Tec Campus Monterrey será importante para que

los estudiantes adquieran experiencia directa en el de-

sarrollo aplicaciones tecnológicas e inteligencia artifi-
cial con wizeliners como parte de su plan de estudios...
La firma de abogados Pérez Correa González asesoró
y representó a Gear Alimentos y Rube Alimentos en el
proceso de negociación para la venta de sus activos a
Agrofibra, que concluyó exitosamente con un valor de
20 millones de dólares.


