México, DF., 5 de junio de 2013

El INADEM
M, la ABM
M y VISA unen
u
esffuerzos para apoy
yar a los
emprendedores
s y MiPyM
MEs del p
país




Hoy prác
cticamente
e todos los
s bancos c
comerciale
es tienen a
al menos u
un
producto
o de crédito
o para las MiPyMES:: Enrique J
Jacob
El INADE
EM tiene un presup
puesto ce
ercano a los 3 mm
mdp para la
instrume
entación de
d fondos de garan
ntía con lla banca comercial e
intermed
diarios financieros es
specializad
dos
Visa cue
enta con más
m
de 1 millón de tarjetas M
MiPyMEs e
en México
o y
trabaja con
c
el gob
bierno, in
nstituciones
es bancariias y com
mercios pa
ara
desarrolllar solucio
ones de pagos ele
ectrónicos
s que imp
pulsen es
ste
sector.

ecretaría de
e Economíía, a través
s del Institu
uto Nacional del Emp
prendedor, la
La Se
Asociación de Bancos de México
M
y Visa unen essfuerzos pa
ara dar un impulso firm
me
a los emprended
dores, y micro, peque
eñas y med
dianas empresas del p
país, a travvés
d sus nec
cesidades, así como de la imp
plantación d
de
de la detección conjunta de
accion
nes que impulsen el desarrollo
d
de un Ecosisstema Emp
prendedor.
Lo an
nterior se desprende
e de un fo
oro en el que particciparon Enrique Jaco
ob,
Presid
dente del Instituto Nacional de
el Emprend
dedor, Marrio Marín d
de la Sern
na,
Repre
esentante de
d la Asociación de Bancos
B
de México, Eduardo Co
oello, Directtor
General de Visa México y los
l principa
ales actoress del Ecosistema Emp
prendedor e
en
Méxic
co.
En su
u intervención, Mario Marín
M
de la
a Serna com
mentó: “Ap
poyar a las MiPyMEs es
apostar por la construcción
n de una economía
e
ssólida e inccluyente, en
n la que tod
do
aquel que tenga
a la voluntad de hacer crecer o modernizzar su emp
presa, pued
da
acced
der a los be
eneficios de
e los servicios financie
eros, entre ellos el fina
anciamiento
o”.
Desta
acó que má
ás intermed
diarios bancarios se h
han especia
alizado en el desarro
ollo
de op
pciones de financiamiento, enfo
ocados en un mayor contacto ccon el secttor
MiPyM
ME, a travé
és de produ
uctos acces
sibles y can
nales de op
peración qu
ue facilitan el
acces
so a los serrvicios finan
ncieros.
del INADEM detalló la
Por su
u parte, el Presidente
P
a estrategia
a de política
a pública que
este instituto con
nsidera parra la atención y desa rrollo del ssector, así como de los
esfuerzos por democratiza
ar la produc
ctividad, un
na de las p
principales metas de la
a lograr el
e desarrolllo económ
mico de lass principales
actual administrración para
region
nes del país
s.

a
re
ecalcó que gracias al apoyo de la Banca C
Comercial y de VISA, la
Más adelante,
Secre
etaría de Economía
E
ha
h logrado impulsar el otorgam
miento de ccrédito a las
Micro, Pequeña
as y Media
anas Empre
esas, a tra
avés del P
Programa d
de Garantíías
Méxic
co Emprend
de. Agregó
ó que hoy prácticame
p
nte todos llos bancoss comerciales
tienen
n al menos un productto de créditto para estte segmentto, al tiempo
o que resaltó
la imp
portancia que
q
tienen las PyME
ES dentro de los pla
anes de cre
ecimiento d
de
media
ano y largo plazo para
a muchas in
nstitucioness financieras.
Eduarrdo Coello,, Director General
G
de
e Visa Méxxico comen
ntó que “E
En México, la
mayoría de las MiPyMEs tienen
t
acce
eso a med ios de pag
go eficiente
es, seguross y
conve
enientes. El
E desarrolllo de prod
ductos de crédito y débito parra cubrir sus
neces
sidades, ap
poyar la educación y fomentar
f
la
a aceptación de pagoss electróniccos
son catalizadore
c
es para la formalizació
f
ón y su cre
ecimiento”. Agregó “C
Con la bancca,
desarrrollamos más
m de 20 programas financieros, contamo
os con máss de 1 milló
ón
de ta
arjetas Visa Negocio
os y traba
ajamos parra impulsa
ar el desa
arrollo de la
econo
omía.”
nte el even
nto se dierron a cono
ocer tambié
én las teccnologías q
que la banca
Duran
comercial ha de
esarrollado para las MiPyMEs y sus facilidades parra accederr a
ellas, tales com
mo los med
dios de pa
ago electró nicos que operan los principales
banco
os en México con el apoyo de la plataforrma de Vissa y que b
brindan a los
empre
esarios y emprendedo
e
ores servic
cios y productos banccarios, term
minales pun
nto
de ve
enta, soluc
ciones de comercio ele
ectrónico y una ampliia gama de
e productoss y
servic
cios que fac
cilitan las trransacciones comerciiales y apo
oyan la prod
ductividad d
de
las em
mpresas.
En es
ste mismo foro, tambiién se dio la oportuniidad para q
que los em
mprendedorres
del ec
cosistema realizaran
r
importantes
s aportacion
nes con ba
ase a sus exxperienciass y
compartieran ide
eas en favor del desa
arrollo de n
nuevas solluciones qu
ue, sin dud
da,
contribuirán a su
u constante mejora.
Cabe destacar que
q el INAD
DEM actualmente cue nta con un presupuessto cercano
oa
los 3 mil millone
es de pesos
s para la in
nstrumenta ción de fon
ndos de ga
arantía con la
a comerciall e intermediarios fina
ancieros es pecializado
os, lo que g
generará una
banca
derram
ma crediticia superior a los 75 mil
m millones de pesos, en beneficio de más d
de
80 mil Emprende
edores, Mic
cros, Peque
eñas y Med
dianas Emp
presas.
Finalm
mente, Enrrique Jacob
b comentó sobre los desafíos q
que se pre
esentan pa
ara
este sector:
s
“El re
eto es logra
ar que más empresa
as sean sujjetas de crédito, para
a lo cual los
progra
amas y herrramientas que promu
uevan la formalización
n de los ne
egocios será
án
de mu
ucha ayuda
a. Otra de las metas del
d INADEM
M es propicciar que lass condiciones
de cré
édito hacia
a las MIPyM
MES sean cada vez m
mejores, en términos de menorres

tasas de interés
s, mayores plazos y más
m opcion es de créd
dito para la inversión e
en
maquinaria y equipo modernos y eficiientes, lo cual incide d
de manera directa en la
produ
uctividad de
e las empresas”.
e
accio
ones, la inic
ciativa priv
vada y el gobierno co
ontribuyen a impulsar al
Con estas
segmento MYPY
YME, la más
m
grande fuerza ttransformad
dora y ge
eneradora d
de
eos en el pa
aís.
emple
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