
Nacional Financiera, tu brazo derechoNacional Financiera, tu brazo derecho

����������	�
��������	�����������	�
��������	�
����	�����	�	������	�����	�	��



Nacional Financiera, tu brazo derechoNacional Financiera, tu brazo derecho

Iniciativa más trascendente para el apoyo a  proveedores y 
contratistas

� Simplificación administrativa.

� Total transparencia.

� Información oportuna a proveedores.

� Liquidez a las PYMES.

ObligaciObligacióón de las dependencias del gobierno n de las dependencias del gobierno 
federal a incorporarse a las Cadenas Productivas federal a incorporarse a las Cadenas Productivas ::

245 Dependencias y Organismos
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Incorporación de la Administración Pública

El Art. 17 del Decreto del PEF 2007:

Obligatoriedad de las Dependencias y Entidades para 
incorporarse al programa de Cadenas Productivas

La SHCP y Función Pública publicó el 28 de febrero del 2007, en 
el Diario Oficial  las Disposiciones Generales

CapCapíítulostulos
2000, 3000, 2000, 3000, 
5000 y 60005000 y 6000



Nacional Financiera, tu brazo derechoNacional Financiera, tu brazo derecho

1 día

15 15 días MMááximoximo para 
registrar

45 días
máximo

1 día

20 días
máximo

9 9 días MMááximoximo para 
registrar

Obra PObra Púúblicablica

Plazos mPlazos mááximos establecidos en beneficio del proveedor y ximos establecidos en beneficio del proveedor y 
contratistacontratista
� Revisión de facturas
� Registro en Cadenas Productivas

Bienes y ServiciosBienes y Servicios

Eficiencia en el proceso de pagos
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457 mil millones de pesos susceptibles de  incorporación a las 
cadenas productivas 27% del presupuesto 2007.

Gastos e inversión

en Cadenas Productivas

LUZ Y 
FUERZA

2%

CFE
32%

PEMEX
14%

IMSS
10%

ISSSTE
4% DEPENDENCIAS

38%

Presupuesto 2007
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Objetivo
Incrementar la participación de las PYMES en las compras 

del Gobierno Federal

Programa de Desarrollo de Proveedores del Sector Programa de Desarrollo de Proveedores del Sector 
PPúúblicoblico

FinanciamientoFinanciamiento

Para la producciPara la produccióón y  n y  
comercializacicomercializacióónn

CapacitaciCapacitacióónn

¿¿CCóómo Venderle al mo Venderle al 
Gobierno?Gobierno?

InformaciInformacióónn

de compras al de compras al 
GobiernoGobierno

En EUA el 23 % se asigna por ley a PYMES

InformaciInformacióónn

de compras al de compras al 
GobiernoGobierno

Esquemas de Apoyo de NAFINSA
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Liquidez para la comercialización



Nacional Financiera, tu brazo derechoNacional Financiera, tu brazo derecho

0

10

20

30

40

50

60

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

CFE PEMEX SCT

������
�������������������������������
� �
INCREMENTO EN VENTAS POR CLIENTE

PARTICIPACIÓN EN VENTAS POR CLIENTE

��

��

��


�� ��!�" �
�

0

10

20

30

40

50

2005 2006 2007

MICRO PEQUEÑA MEDIANA

��
�����#�����
�!���
�
������$������������
VENTAS POR TAMAÑO DE EMPRESA

NÚMERO DE PROVEEDORES 
AFILIADOS POR TAMAÑO DE 

EMPRESA

��
��

��

��

!�
�� ��%��&� !������ ������

� Información de sus ventas al 
Gobierno

� Tendencias

� Distribución

� Ciclicidad

� Toma de decisiones

�$!��

�	�	��	�'����
(���)����	�

� Información de las compras

� Concentración

� Compras a PYMES

� Definición y evolución de 
políticas de adquisiciones

InformaciInformacióón disponible en Internet para consultan disponible en Internet para consulta

¿Qué compra el Gobierno y a Quién?
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Promover y facilitarPromover y facilitar la la 

participaciparticipacióón de las PYMES en las n de las PYMES en las 

licitaciones e invitacioneslicitaciones e invitaciones

�� Boletines ElectrBoletines Electróónicos nicos 

personalizados de acuerdo al personalizados de acuerdo al 

Giro de la EmpresaGiro de la Empresa

�� Detalle de Compras del Detalle de Compras del 

GobiernoGobierno

Compras del Gobierno alianza Compranet
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Objetivo
Incrementar la participación de las PYMES en las compras 

del Gobierno Federal

Programa de Desarrollo de Proveedores del Sector Programa de Desarrollo de Proveedores del Sector 
PPúúblicoblico

FinanciamientoFinanciamiento

Para la producciPara la produccióón y  n y  
comercializacicomercializacióónn

CapacitaciCapacitacióónn

¿¿CCóómo Venderle al mo Venderle al 
Gobierno?Gobierno?

InformaciInformacióónn

de compras al de compras al 
GobiernoGobierno

En EUA el 23 % se asigna por ley a PYMES

Esquemas de apoyo NAFINSA
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Cómo venderle al Gobierno?
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El Gobierno Federal 
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Cómo compra el Gobierno Federal?
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Licitaciones

�Se realizan por convocatoria pública

�Se presentan libremente proposiciones solventes en 
sobre cerrado

�El sobre se abre públicamente

�Objetivo: Asegurar al estado las mejores condiciones 
en cuanto a precio, calidad, oportunidad, etc.

�Transparencia
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Invitación a cuando menos tres personas
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Adjudicación Directa
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1,000,000

15,000

Mayor de Hasta

170 1,370

Dependencias y 
Entidades

Presupuesto anual Adjudicación 
Directa

Obra Pública

•
•
•

820 7,070

Dependencias y 
Entidades

Invitación a cuando 
menos tres

Montos máximos compras Menores
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Licitaciones Compras menores

Cómo compra el Gobierno Federal?

Pymes Grandes Empresas
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� Informar a las Pymes sobre el modelo de 
compras del Gobierno, sus mecanismos y 

herramientas como Compranet.

� Ley de Adquisiciones y requisitos 
para ser proveedor del Gobierno.

� Taller práctico de licitaciones 
simulando un proceso de compra 

real.

� Cursos especializados para grandes 
compradores

�CFE, IMSS, PEMEX

Capacitación ¿Cómo Venderle al Gobierno?
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Cómo venderle al Gobierno?
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Cómo venderle al Gobierno?

� Entra a la página www.compranet.gob.mx y analiza 
la información de las adjudicaciones directas, 

invitaciones a cuando menos tres y los fallos de las 
licitaciones relacionados con tu producto o servicio

� Precios

� Condiciones de entrega

� Cantidades
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Cómo venderle al Gobierno?

� Prepara el currículum de tu empresa, 
el cuál al menos deberá contener:

� Tiempo de antigüedad 

� Descripción general y descripción 
detallada de productos y/o servicios

� Principales clientes

� Envíalo a las Dependencias y 
Entidades
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Proceso de una licitación
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RegRegíístrate en strate en www.nafin.comwww.nafin.com

y elige los productos que y elige los productos que 

vendes, recibirvendes, recibiráás:s:

Alianza Compranet - NAFIN

�� Boletines ElectrBoletines Electróónicos nicos 

personalizados de acuerdo a tu personalizados de acuerdo a tu 

GiroGiro

�� Detalle de Compras del Detalle de Compras del 

GobiernoGobierno
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Objetivo
Incrementar la participación de las PYMES en las compras 

del Gobierno Federal

Programa de Desarrollo de Proveedores Programa de Desarrollo de Proveedores 
del Sector Pdel Sector Púúblicoblico

FinanciamientoFinanciamiento

Para la Para la 
producciproduccióón y  n y  

comercializacicomercializacióónn

CapacitaciCapacitacióónn

¿¿CCóómo Venderle al mo Venderle al 
Gobierno?Gobierno?

InformaciInformacióónn

de compras al de compras al 
GobiernoGobierno

En EUA el 23 % se asigna por ley a PYMES

Esquemas de apoyo NAFINSA
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Nacional Nacional 
Financiera fondea Financiera fondea 
a Bancos y otros a Bancos y otros 

IntermediariosIntermediarios

Proveedor entrega 
al GOBIERNO 

FEDERAL
DEPENDENCIA / ENTIDAD 
registra el compromiso de 

pago en Cadenas Productivas

Proveedor 
consulta y cobra 
anticipadamente 

El Banco deposita 
en la cuenta del 

proveedor

DEPENDENCIA / 
ENTIDAD paga al 
Banco en la fecha 

comprometida

Proceso
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Aeropuertos y Servicios Auxiliares
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10.8%

Tasa 11.69%
Monto a

Descontar
Intereses

Monto a

Recibir

BANCO BANCO 

Liquidez para la comercialización
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Liquidez en las mejores Condiciones

Acceso a PYMES sujetas 
de crédito

Hasta 30 días

Mediante documentos 
físicos

TIIE + 7 mínimo                        
(más comisiones 
bancarias).

Acceso al 100 % de los 
proveedores del Gobierno

Operación mismo día

TIIE + 4 promedio                  
(sin comisiones)

Todos los Intermediarios 
financieros.

CC
AA
DD
EE
NN
AA
S S 

PP
RR
OO
DD
UU
CC
TT

II

VV
AA
SS
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El proveedor entrega una Factura de $10,000 pesos y El proveedor entrega una Factura de $10,000 pesos y 
desea cobrarla anticipadamente :desea cobrarla anticipadamente :

Plazo de cobro 20 días 8 días

TIIE 7.69% 7.69%

Sobre Tasa 4.00% 4.00%

Tasa Anual 11.69% 11.69%

Importe Factura $10,000 10,000

Descuento     $64 $26

Monto a Recibir $9,936 $9,974

Ejemplo
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� Acceso a financiamiento oportuno sin 
garantías.

� Tasa de interés competitiva. 

� Mejor administración de sus flujos efectivo.

� Creación de historial crediticio.

� Seleccionar al Intermediario Financiero de su 
preferencia.

� Asesoría y capacitación. 

� Información constante para participar en 
licitaciones.

� Mayor competitividad.

Beneficios
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� Módulos de afiliación a Factoraje 
online

� Llenado de convenios

� Integración de documentación

� Revisión de expediente

� Entrega de claves

� Capacitación para el uso de 
n@fin electrónico

� Módulos de Bancos y empresas de 
factoraje

Proveedores
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Personas físicas

�Comprobante de Domicilio

�Identificación Oficial Vigente

�RFC

�Alta en Hacienda

�Convenio Nafin / IF

�Copia del Estado de cuenta para 
depósito                     

Personas morales

� Acta constitutiva y reformas con datos 
RPP, que contengan el poder otorgado 
a favor de la(s) persona(s) que 
suscribirá(n) el Convenio.

� Comprobante de domicilio de la 
sociedad

� Identificación oficial vigente del 
apoderado

� RFC

� Alta en Hacienda

� Convenio Nafin / IF

� Copia del Estado de cuenta para 
depósito           

Requisitos
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� 368 Cadenas en Operación.

� 5.5 millones de créditos 
otorgados.

� $441mil millones de Pesos 
canalizados.

� 1.024  millones de créditos otorgados.

� $139   mil millones de Pesos.

Apoyo al Sector en Cadenas Productivas
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�PLAZO PROGRAMADO DE EJECUCION:  12  MESES

�PROGRAMA REAL DE PAGOS: 12 MESES 

�PLAZO REAL DE EJECUCIÓN: 8  MESES

Ha permitido que dependencias como SCT entregue las obras 
anticipadamente SIN violar su calendario de pagos

INICIO

$$

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12

Terminación de Obra por Anticipado
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INICIO

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12

�De la estimación 1 a la 8 cobra estimaciones conforme al calendario

�Paga intereses por 30 dias en cada estimación

�De la 9 a la 12 cobra estimaciones en el mes 8 (ya ejecutó la obra)

�Paga intereses de:

30 días por la estimación 9 

60 días por la estimación 10

90 días por la estimación 11

120 días por la estimación 12

TERMINO DE OBRA

Terminación de Obra por anticipado
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� Objetivos;

� Apoyar a constructores mexicanos en sus contratos 

de Obra Pública.

� Darle continuidad a la Obra Pública.

Programa de Financiamiento de Obra Pública
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Sinergias para apoyar al Sector

Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción
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Atendiendo las demandas del Sector...
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Nacional Financiera, tu brazo derechoNacional Financiera, tu brazo derecho

Resultados al 12/10/2007...

615.7 Millones de créditos directos al Sector



Nacional Financiera, tu brazo derechoNacional Financiera, tu brazo derecho

Liquidez en las mejores Condiciones

Acceso a PYMES sujetas 
de crédito

Hasta 30 días

Mediante documentos 
físicos

TIIE + 7 mínimo                        
(más comisiones 
bancarias).

Acceso al 100 % de los 
proveedores del Gobierno

Operación mismo día

TIIE + 4 promedio                  
(sin comisiones)

Todos los Intermediarios 
financieros.
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