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PROGRAMA GUBERNAMENTAL
de garantías de fianzas para PyMES.

Con la finalidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan obtener garantías que respalden sus
obligaciones por medio de fianzas, el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
anunció el 26 de noviembre de 2013 un “Programa de Garantías de Fianzas”.
Este programa consiste en aumentar la capacidad de afianzamiento a empresarios y personas físicas con
actividad empresarial para contratación de obra, bienes y servicios públicos.
La entidad encargada de administrar este programa es Nacional Financiera quien absorbe el riesgo de fianzas
al 50% por incumplimiento y se garantiza con recursos del Instituto Nacional del Emprendedor.
El tipo de fianzas a garantizar por el programa son anticipo, cumplimiento y buena calidad.
La idea fundamental es que las PyMES puedan acceder a fianzas de hasta $30,000,000.00 para licitaciones del
sector público y obtener contratos con empresas importantes como PEMEX, IMSS, ISSSTE y CFE, entre otras ya
que a la fecha no han podido consolidarse como proveedores de este sector.
Este programa está respaldado por cambios en la regulación por parte de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) con asesoría
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconociendo las garantías que se ofrecen con la
finalidad de estimular y beneficiar a la economía.
Asimismo se pretende que con este programa las afianzadoras pidan a las PyMES requisitos mínimos en la
suscripción de las fianzas de tal forma que puedan agilizar sus trámites y ofrecer oportunamente sus garantías.
Ya que las fianzas son respaldadas por la información financiera de la empresa (acreditada solvencia) o por
bienes inmuebles, entre otras, siendo en muchas ocasiones insuficientes.
Este programa permitirá también un ejercicio más eficiente del gasto de gobierno y mayor
competencia en las licitaciones.
Las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán un impacto más significativo en la economía y al mismo
tiempo el mercado afianzador al diversificarse y reducir sus riesgos, logrará un crecimiento importante.
Estas empresas se han presentado con diversos obstáculos por la legislación vigente en materia de contratación
de fianzas, siendo un grupo capaz de proporcionar trabajos, bienes y servicios de primera calidad y un potencial
para el crecimiento económico del país.
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