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PRESENTACIÓN

 Los Premios ALIDE de Reconocimiento a las Mejores Prácticas en las 
Instituciones Financieras de Desarrollo se crearon en 2008 con el objetivo de 
identificar y distinguir a las mejores prácticas e innovaciones de productos y 
servicios, estimular la innovación en la banca de desarrollo de América Latina 
y el Caribe, reconocer la labor que brindan estas instituciones, así como para 
favorecer el intercambio y la adaptación de prácticas novedosas implementadas 
por sus similares de la región.

 En 2013 se organizó la sexta edición de los Premios ALIDE, donde 
las instituciones postulantes compitieron en las categorías de Productos 
financieros; Gestión y modernización tecnológica; Información, asistencia 
técnica y responsabilidad social; y en la categoría especial Alide Verde, que 
reconoce las buenas prácticas orientadas a la mitigación y adaptación del 
cambio climático, área donde los bancos de desarrollo con iniciativas propias o 
con apoyo de la cooperación internacional están asumiendo un liderazgo en la 
región y en el mundo en general.

 En esta sexta edición del concurso se recibieron 24 propuestas, cuya 
evaluación fue realizada por un jurado internacional independiente con 
amplia experiencia en banca de desarrollo, que declaró ganadores a cinco 
experiencias de mejores prácticas. Las propuestas ganadoras se caracterizan 
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por: (a) el énfasis en el uso de plataformas informáticas en internet y la 
utilización más frecuente de las redes sociales en desarrollo de estrategias 
para asesorar y facilitar el acceso al financiamiento, capacitación, asistencia 
técnica e información a los clientes que forman parte de los segmentos 
objetivos hacia los cuales se orientan los bancos de desarrollo; (b) orientación 
a sectores, empresas o personas que carecen de acceso a sistema financiero, 
y consecuentemente al financiamiento y a los servicios relacionados; 
(c) compromiso con el medio ambiente, desarrollando programas de 
financiamiento para adaptación y mitigación del cambio climático, a la par que 
se bancariza a nuevos clientes; d) el desarrollo de instrumentos que faciliten 
la cooperación e integración para favorecer el comercio y las inversiones 
intralatinoamericano con otras regiones del mundo; y, e) herramientas de 
gestión para evaluar con mayor detalle y profundidad la viabilidad de las 
empresas y de los proyectos, así como para identificar nuevos sectores 
productivos para promover du desarrollo y competitividad.

 En la Categoría Productos Financieros, fue premiado el Factoraje 
Internacional de Exportación e Importación, del Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext), de México, que considera productos 
y servicios financieros que facilitaran la compra y venta de  bienes y servicios 
globalmente. 

 Asimismo, frente a los retos que enfrentan las empresas que participan 
en el comercio exterior, Bancomext desarrolló el Programa de Factoraje 
Internacional para las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (Pymex), 
que permite evaluar el riesgo de crédito de un comprador localizado en otro 
país, negociar condiciones de venta en un mundo orientado a la “Cuenta 
Abierta”, es decir a plazo y a crédito; cobrar a distancia, atender pedidos con 
elevados volúmenes que le pueden consumir el capital de trabajo, y entregar 
los bienes en tiempo y forma, evitando una posible disputa comercial; así 
como para facilitar a los importadores la cobertura de riesgo para garantizar la 
importación y eliminando los costos que representa la carta de crédito.

 Pymex integra una solución de cobertura global que ofrece 
financiamiento a las empresas, teniendo como base sus ventas de exportación, 
después de analizar diferentes mecanismos y generando sinergias con los 
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principales participantes del mercado global. El banco lo ofrece en tres 
diferentes modalidades: 1) Prime Revenue, factoraje para exportadores 
que venden a grandes compradores, 2) Garantía de Factoraje, facilitando el 
acceso a través de la banca comercial, combina la garantía de crédito con el 
factoraje internacional, y, 3) Factoraje de Exportación a través de contrapartes 
financieras. La cartera acumulada de operaciones a diciembre de 2012 llegó a 
US$ 1,471 millones, con 21% de crecimiento, y la meta para el 2013 es de US$ 
2,100 millones.

 En la categoría Gestión y Modernización Tecnológica fue premiada la 
Metodología de Avaliaçao de Empresas (MAE), del Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), de Brasil. La MAE 
tiene como objetivo ampliar el análisis de las empresas clientes del BNDES 
más allá de la tradicional evaluación físico-financiera de proyectos y clientes. 

 Este es un instrumento que se aplica en la evaluación no financiera de 
las principales empresas –entiéndase las más grandes- y grupos económicos 
que conforman la cartera de financiamiento del banco, más no en las Pymes. 
La MAE provee a los analistas de información e indicadores para identificar el 
grado de desarrollo de los activos intangibles en una empresa y para evaluar 
su estrategia y posicionamiento competitivo, teniendo como referencia el 
nivel de competencia en el mercado de actuación de la empresa. La MAE 
también responde a la necesidad de contar con una herramienta para generar 
conocimiento sobre las empresas y grupos económicos y orientar la actuación 
estratégica del BNDES. 

 La metodología MAE considera tres evaluaciones a nivel de empresas, 
grupos económicos (MAE Grupos), y sectores (grado de competencia de 
mercado). La metodología es una evaluación de competitividad que evalúa 
como un cliente está preparado para competir, teniendo como referencia sus 
factores internos (activos intangibles), su estrategia y los factores externos 
(factores estructurales y sistémicos). Su aplicación es de carácter obligatorio 
en las empresas que se consideran estratégicas, y cubre cerca de 90% del valor 
da exposición directa del BNDES. Desde 2010, la metodología ha sido aplicada 
en 97 empresas y grupos económicos.
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 En esta misma categoría Gestión y Modernización Tecnológica 
fue reconocida Expertos: Estrategia de Comunicación Digital 
de Nacional Financiera (Nafin), de México. Es una estrategia de 
comunicación que lleva el diálogo del nivel institucional al nivel de producto, 
con el objetivo de brindar atención y un mejor servicio a sus clientes, 
obtener retroalimentación sobre los productos institucionales e incentivar 
la colocación de crédito, mediante la interacción directa y en tiempo real, a 
través de las redes sociales. 

 Asimismo, busca lograr presencia y visibilidad del banco en las redes 
sociales, tomando como indicador el número de seguidores en los productos; 
crear una comunidad alrededor de cada producto mediante la interacción y 
la generación de diálogo con los usuarios; realizar investigación de mercado 
mediante el conocimiento de los perfiles de los seguidores en las redes 
sociales; perfeccionar el servicio y la atención al cliente; ajustar la estrategia 
de comunicación digital y adecuar los productos, a partir del análisis de las 
consultas que los usuarios hacen a los Expertos; e incentivar la colocación 
al enviar prospectos, filtrados y direccionados de forma adecuada, para la 
obtención de un crédito. 

 La interacción no es entre la institución como tal y el cliente, sino 
de una persona con un perfil afín al público y con amplios conocimientos del 
producto, que responde a dudas, inquietudes, y canaliza solicitudes. En una 
primera etapa se han enfocado en cuatro productos del banco: financiamiento 
universitario, financiamiento de contratos de gobierno, financiamiento para la 
industria y la construcción, y e-learning. A diciembre de 2012, los seguidores 
de los Expertos que realizaban consultas sumaban 73,348, de ellos el 55% son 
hombres, y en un 60% sus edades están entre los 18 y 34 años.

 En la categoría Información, Asistencia Técnica y Responsabilidad 
Social fue reconocido el programa Ciudades Sostenibles y Competitivas,  
de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., de Colombia. Tiene 
como objetivo general validar, identificar y priorizar acciones para promover la 
sostenibilidad de las principales ciudades intermedias de Colombia (ciudades 
entre 100.000 y 2.000.000 de habitantes) y liderar su transformación. 
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 Los objetivos específicos son: identificar las necesidades de 
fortalecimiento y asistencia técnica en las ciudades para la estructuración y 
ejecución de proyectos; desarrollar diagnósticos y planes de acción para cada 
ciudad; priorizar intervenciones y proyectos sostenibles de inversión, que se 
puedan apoyar a través de los diferentes productos del banco, o articular con 
otros fondos disponibles; mantener el diálogo con las regiones y ciudades, 
así como con los diferentes actores involucrados en el desarrollo de las 
capacidades locales; apoyar y fomentar la implementación de los planes de 
acción en las ciudades, así como monitorear y evaluar dicha implementación; y, 
coordinar actividades con el gobierno y otros actores, públicos o privados, para 
implementar programas e iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible 
de las ciudades. 

 Desde principios del 2012 forman parte del programa las ciudades 
de Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira, a las que se les prestó 
asistencia técnica en temas de agua y saneamiento, movilidad y transporte y 
ordenamiento del territorio, así como a las tres ciudades del sub programa 
de ciudades emblemáticas (San Andrés, Quibdó y Buenaventura). En el mes 
de diciembre de 2012, se postularon ocho ciudades capitales para ingresar al 
programa y en febrero de 2013 se oficializo el ingreso al programa de la ciudad 
de Montería.

 Por su parte en la categoría especial ALIDE VERDE se reconoció 
al Programa Cofigas, de la Corporación Financiera de Desarrollo 
(Cofide), del Perú, Es un producto para el financiamiento de la conversión 
vehicular a gas natural, que opera a través de un sistema informático 
denominado Sistema de Control de Carga, que registra la información del 
consumo y repago del crédito en una base de datos. 

 La captura de información se realiza mediante equipos electrónicos 
instalados en los surtidores de cada estación de venta de GNV, que realizan 
la lectura de un chip inteligente instalado en cada vehículo al momento de la 
conversión. De esta manera se traslada la información a una base de datos 
centralizada. Desde el inicio del Cofigas en el 2006 al 2012, se han convertido 
150 mil vehículos, quienes han visto reducidos sus costos por combustible 



Premios ALIDE 2013

16

hasta en un 67%, con lo cual pagan el crédito de la conversión en 11 meses 
aplicando el 30% de su ahorro a dicho fin, y beneficiándose del 70% del ahorro, 
con una morosidad de 0%. 

 Asimismo, se han incorporado casi 100 mil nuevos clientes al sistema 
financiero, que han generado unos US$731 millones sin considerar los 
financiamientos por buses GNV. Los ingresos obtenidos por inversionistas de 
estaciones de despacho de GNV son del orden se los US$910 millones dado el 
nivel de las conversiones. Los ingresos obtenidos por talleres de conversión 
a GNV que a la fecha son más de 200 que han generado más de US$106.5 
millones de conversiones. Como beneficios ambientales está la disminución 
del dióxido de azufre en 57%, de residuos sólidos suspendidos en el aire por la 
mala combustión del diésel en 38%, plomo por debajo de lo que indica la OMS, 
etc.

 La premiación y la entrega de los Premios ALIDE, tuvo lugar, en una 
ceremonia especial realizada durante la 43ª Reunión Ordinaria Anual de la 
Asamblea General de ALIDE, realizada en Mendoza, Argentina, el 25 y 26 de 
abril de 2013.

 Con esta publicación ALIDE continúa con la labor de poner al alcance 
de las instituciones financieras de desarrollo, organismos de gobierno, agencias 
de cooperación, e interesados en el financiamiento para el desarrollo, las 
características y alcances de programas y mecanismos innovadores de la banca 
de desarrollo con probado impacto en las economías. Esperamos continuar 
con esta iniciativa y difundir así las buenas prácticas de la banca de desarrollo 
para que sirvan de referencia a otras instituciones para adaptar, replicar y 
desarrollar programas en nuestros países.

Rommel Acevedo
Secretario General de ALIDE
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FACTORAJE INTERNACIONAL 
DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

1. Reseña de Bancomext

 El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) 
con 75 años de experiencia, fue fundado el 8 de junio de 1937 con el objetivo 
principal de fomentar las exportaciones, en particular las agrícolas, y de 
mejorar la balanza de pagos del país mediante la promoción, el desarrollo y la 
organización del comercio exterior mexicano.

 En un principio la promoción de las exportaciones adquirió una clara 
orientación hacia la selectividad sectorial, aunque el mayor esfuerzo privilegió 
a las exportaciones agropecuarias cumpliendo el mandato que dio origen al 
banco.

 El crédito se orientó de modo preferente a las actividades exportadoras 
y, en menor medida a las de importación, siempre y cuando éstas estuvieran 
vinculadas a la venta de productos en el exterior o que complementaran la 
oferta nacional de bienes e insumos básicos. Bancomext utilizó instrumentos 
como el crédito directo, el descuento y redescuento, los avales, así como los 
seguros de crédito contra la insolvencia de compradores extranjeros.
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 En su momento también destacaron las acciones de Bancomext para 
fortalecer la promoción y comercialización externa de los productos hechos en 
México, así como los esfuerzos para desarrollar el transporte marítimo como 
naves nacionales, y también habría que resaltar el apoyo al establecimiento 
de uniones de productores, atendiendo la necesidad de organizar, asesorar 
y capacitar a sus integrantes con el fin de fomentar mercados más fuertes y 
eficientes.

 Asimismo, la Institución desarrolló servicios de información de 
mercado, al tiempo que fortaleció el acopio y la sistematización de estadísticas 
básicas de comercio creando indicadores que permitieran medir y diagnosticar 
el comercio exterior del país para así desarrollar políticas de apoyo y fomento 
a empresas exportadoras mexicanas.

 Al encomendarse a Bancomext, en la década de los ochenta, las 
funciones de redescuento, promoción y arbitraje, la Institución se consolidó 
como el agente especializado en brindar apoyo integral a la comunidad 
exportadora mexicana, la misma que se ha consolidado hasta nuestros 
días.

 Durante los últimos años, se amplió y mejoró la atención a las 
necesidades del sector exportador e importador a través de la innovación 
y desarrollo de productos especializados de financiamiento con un 
enfoque dirigido a sectores de alto potencial y dinamismo en el comercio 
internacional, además de diseñar productos en conjunto con otros 
intermediarios financieros para apoyar pequeñas y medianas empresas 
exportadoras (Pymex).

 Recientemente, Bancomext ha alcanzado resultados positivos producto 
de una estrategia de eficiencia de operación que le ha permitido obtener 
un importante crecimiento en su cartera, pero también en sus utilidades 
de operación, logrando así una sustentabilidad de largo plazo, eficiencia en 
indicadores financieros, solidez y estabilidad en su estructura financiera para 
seguir cumpliendo con el objetivo de fomentar y potenciar el comercio exterior 
mexicano.
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Misión Visión

Fomentar el financiamiento 
al comercio exterior y la 
generación de divisas en el 
país, la ampliación de capacidad 
productiva de las empresas 
exportadoras y en su caso 
la internacionalización de las 
mismas, mediante la atención 
de calidad a los clientes con 
programas de financiamiento, 
garantías y otros servicios 
financieros especializados. 

Ser el principal impulsor 
del desarrollo del 
comercio exterior, a través 
de la innovación y calidad, 
con gente comprometida 
y guiada por valores 
compartidos.

 Adicionalmente, es importante destacar el enorme cúmulo de 
conocimientos, experiencias y la constante participación comprometida y 
eficiente de casi 5,900 personas que han sido parte de Bancomext a lo largo de 
sus 75 años de trayectoria, en los que la Institución ha mostrado una notable 
capacidad para adaptarse a los cambios del acontecer nacional y del entorno 
internacional, cumpliendo con la misión, visión, objetivos y metas que le han 
sido conferidos durante este tiempo.

 Bancomext es hoy un banco de desarrollo financieramente sólido, bien 
enfocado, con una amplia gama de productos y una plataforma tecnológica y 
de infraestructura adecuada para apoyar el financiamiento de empresas que 
participan en el comercio exterior, contribuyendo a su inserción exitosa en los 
mercados internacionales.

Resultados del período 2006-2012

 Bancomext ha consolidado importantes resultados, que han sido 
materializados en logros relevantes, que le dan solidez y fortaleza a la 
institución. En lo que corresponde a la cartera de crédito más garantías, esta ha 
crecido 33% en los últimos siete años, llegando a los 79,549 millones de pesos 
(US$ 6,043.93 millones). De ella el 90.1% es por vía directa, y a través de los 
intermediarios solo el 9.9%.
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Figura Nº2: Composición de la Cartera
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 La estructura de cartera del sector privado pasó de 48% en 2006 a 
93% en junio 2012 y la cartera del sector público se redujo del 52% al 7% en 
el mismo periodo, apoyando así con mayor cantidad de recursos al sector 
exportador mexicano.

 A partir del 2008, se ha conseguido una mejora sustancial en la 
operación institucional, además, se continúan implementando esfuerzos en la 
reducción de gastos operativos, lo que contribuye a seguir generando utilidades 
de operación.

 El porcentaje de cartera vencida se ha reducido sustancialmente 
debido a la reingeniería del proceso de crédito, que permitió no solamente un 
mejor nivel de servicio hacia el cliente, sino también un proceso de admisión 
que trajo consigo una mejora en la calidad de los activos del banco, que aunado 
a la optimización de controles y seguimiento de cartera, permitieron alcanzar 
un nivel inferior al 1% al cierre de 2012.

Figura Nº 3: Resultados de Operación
(Millones de pesos)
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Figura Nº 4: Porcentaje de la Cartera Vencida
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 La evolución del capital contable permite obtener un índice de 
capitalización superior al 14%, lo que permitirá a Bancomext continuar 
cumpliendo con su mandato institucional de apoyar a los sectores exportadores 
y/o generadores de divisas.

Figura Nº 5: Capital Contable
(Millones de pesos)
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2. Introducción al Programa de Factoraje Internacional de  
 Exportación e Importación

 2.1.  México en el Contexto Internacional

 México se ha convertido en uno de los principales exportadores del 
mundo, ocupando el lugar número 14 a nivel mundial con un gran potencial de 
crecimiento en las exportaciones.

Figura Nº 6: Quince Principales Países Exportadores – 2012
(Miles de millones de dólares)
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 Si bien el tipo de cambio ha sido tradicionalmente un factor determinante 
en el incremento de las exportaciones, la productividad manufacturera en los 
últimos tres años también ha influido en este crecimiento.

 Se estima que en 2013, las exportaciones mexicanas crezcan un una 
tasa de 6% con respecto al año 2012.



Premios ALIDE 2013

26

Figura Nº 7: Exportaciones Petroleras y no Petroleras 
y Tipo de Cambio a Enero de 2013
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Figura Nº 8: Exportaciones Totales de México
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 Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han pasado de 
representar el 80% en el año 2000 a solo un 64% a enero 2013, incrementándose 
así la diversificación de los destinos de las exportaciones.
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Figura Nº 9: Exportaciones por Destino
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 México cuenta con las características geográficas, demográficas y 
tecnológicas para dinamizar el comercio exterior ya que cuenta con 12 Tratados 
de Libre Comercio (TLC) con acceso a 44 países (1,200 millones de personas).

Figura Nº 10: México y los TLC

Número de TLC y países 
con acceso preferencial*

l México es parte del bloque económico   
más grande del mundo.

l TLCAN = 18 billones de USD
(millones de millones o “trillion”).

Fuentes: l FMI, OMC, OCDE. *No incluye Acuerdos 
de Complementación Económica (ACE).
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Grandes Exportadores
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Figura Nº 11: Segmentación de las Exportaciones Mexicanas - 2011

 Al igual que en la gran mayoría de los países exportadores, el mayor 
volumen de las exportaciones en monto está concentrado en un número 
reducido de empresas.

Figura Nº 12: Importaciones Totales Mexicanas
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 Asimismo, México es un país altamente importador; se estima que las 
importaciones en el 2013 crezcan el 8% con respecto al 2012.

 La participación de las Importaciones desde Estados Unidos ha 
disminuido del 67% en el año 2000 al 38% a enero 2013, incrementándose las 
provenientes de Asia del 12% al 30%.

Figura Nº 13: Importaciones por Origen
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 México está en uno de sus mejores momentos económicos:

• Existe una ventana de oportunidad a raíz de la reconfiguración de la 
economía global que busca optimizar las estructuras de costos y que 
tiene foco en las economías emergentes.

• México tiene una posición geográfica única, un marco regulatorio 
y legal amigable a la inversión, mano de obra y talento reconocidos 
internacionalmente y costos competitivos.

• Lo anterior, producto de la evolución de los últimos 25 años.



Premios ALIDE 2013

30

Figura Nº 14: Principales Indicadores Macroeconómicos
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 2.2.  Bancomext y el desarrollo de un programa de   
  factoraje internacional para financiar las ventas de  
  exportación

 Ante este crecimiento en la participación del comercio exterior, era 
inminente contar con productos y servicios financieros que facilitaran la 
compra y venta de bienes y servicios globalmente.

 Si bien antes del 2009 Bancomext contaba con diversos productos 
financieros distribuidos en primer y segundo piso, esta oferta era insuficiente 
considerando los retos que enfrentan las empresas que participan en el 
comercio exterior, tales como:

• Evaluar el riesgo de crédito de un comprador localizado en otro país.
• Negociar condiciones de venta en un mundo orientado a la “Cuenta 

Abierta”, es decir a plazo y a crédito.
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• Cobrar a distancia.
• Atender pedidos con elevados volúmenes que le pueden consumir 

fuertemente el capital de trabajo.
• Entregar los bienes en tiempo y forma, evitando una posible disputa 

comercial.

 Los países de gran actividad exportadora tradicionalmente atienden 
estos requerimientos a través del factoraje internacional.

 En el ámbito financiero de México es común utilizar el factoraje como 
instrumento de financiamiento al descontar las cuentas por cobrar que derivan 
de las ventas domésticas; sin embargo, no pasa lo mismo con las ventas de 
exportación.

 En México el factoraje internacional era incipiente, por lo que 
Bancomext siguiendo las mejores prácticas, decidió desarrollar un programa 
integral para financiar y apoyar las ventas de exportación.

 Adicionalmente, el Programa de Factoraje Internacional le 
permitiría a Bancomext apoyar a las empresas importadoras, que también 
participan en el comercio exterior, otorgando la cobertura de riesgo para 
garantizar la importación y eliminando los costos que representa la carta de 
crédito.

3. Objetivos del programa

 Desarrollar el Programa de Factoraje Internacional tuvo los objetivos 
siguientes:

(a) Brindar a las exportadoras mexicanas los servicios mencionados en la 
tabla de la siguiente página.

(b) Desarrollar un Programa de Factoraje “sin recurso” enfocado en las 
pequeñas y medianas empresas exportadoras (Pymex), de manera 
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Servicio de Factoraje Internacional

Cobertura de precios Financiamiento

• Evaluación experta del comprador 100% de 
cobertura

• Pago garantizado a 90 días después del 
vencimiento

• Descuento de cuentas por cobrar a 
compradores del extranjero

• Capital de trabajo sin incrementar pasivo
• Al incrementarse las ventas se incrementa 

el financiamiento
• No requiere garantías adicionales

Administración de cuentas 
por cobrar

Cobranza

• Ahorros al canalizar personal dedicado a esta 
labor a otras actividades

• Ahorro en gastos

• Enfoque a incrementar ventas y no a 
labores de cobranza

• Cobranza realizada por un intermediario 
localmente

que el riesgo no se basara en la situación financiera de la empresa 
exportadora, sino en la del comprador en el extranjero, o bien en la 
de la contraparte financiera internacional. Adicionalmente, al ser “sin 
recurso” el impacto contable de la operación de financiamiento, sería 
favorable a las exportadoras.

(c) Desarrollar la alianza con contrapartes financieras internacionales que 
facilitara el intercambio de bienes y servicios entre países.

(d) Ofrecer a las Pymex un producto con costos competitivos.

(e) Trabajar en conjunto con la banca comercial en la segmentación e 
identificación de las empresas exportadoras para ofrecer productos 
novedosos.

(f) Generar un producto nuevo en México que pudiera servir como efecto 
demostración.

(g) Ofrecer capacitación a las Pymex respecto a la correcta decisión en 
la utilización de los diversos productos financieros que existen para 
atender el comercio exterior.
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(h) En el caso del factoraje internacional de importación, introducir a 
México un nuevo concepto para garantizar a las empresas mexicanas y 
facilitar la importación de bienes y servicios.

 Con el programa de factoraje internacional se fomenta la actividad 
comercial y se facilita la consolidación del comercio exterior.

4. Alineación con los objetivos del banco

 La Ley Orgánica de BANCOMEXT establece que el banco tendrá por 
objeto financiar el comercio exterior del país, con el fin de procurar la eficiencia 
y competitividad del mismo, comprendiendo la pre-exportación, exportación, 
importación, y sustitución de importación de bienes y servicios, para lo cual 
estará facultado entre otros a:

• Otorgar apoyos financieros.
• Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia en materia 

de comercio exterior con otras instituciones de crédito, fondos de 
fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los 
sectores social y privado.

• Estudiar políticas, planes y programas en materia de fomento al 
comercio exterior y su financiamiento, y someterlos a la consideración 
de las autoridades competentes.

• Participar en las actividades inherentes a la promoción del comercio 
exterior, tales como difusión, estudio de productos y servicios 
exportables, sistemas de venta, apoyo a la comercialización y 
organización de productores, comerciantes, distribuidores y 
exportadores.

 Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, Bancomext podrá 
realizar las operaciones y prestar los servicios a los que se refiere la ley 
de instituciones de crédito, actualmente en vigor en la que se contempla el 
factoraje financiero. De esta forma quedan establecidas las bases legales de la 
operación de factoraje financiero en la institución.
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 Dado lo anterior, en la promoción de esa mayor productividad y 
competitividad de las empresas, mediante el factoraje Internacional y otros 
apoyos financieros, que nos permitan una mayor participación en los flujos del 
comercio mundial, es que Bancomext encuentra su sentido.

5. Por qué es una propuesta innovadora

 Es una propuesta innovadora, porque:

(a) Integra una solución de cobertura global que ofrece financiamiento 
a las empresas exportadoras mexicanas, teniendo como base sus 
ventas de exportación, después de analizar diferentes mecanismos 
y generando sinergias con los principales participantes del mercado 
global. 

(b) Fue desarrollado en tres diferentes modalidades para canalizar a los 
exportadores cada una de ellas, en función de las características y 
riesgo de la operación, buscando el mayor beneficio para los clientes:

• Prime Revenue, factoraje para exportadores que venden a grandes 
compradores. Constituye una alternativa de financiamiento a 
empresas con una cartera de clientes bien calificados en la que la 
fuente de pago y su garantía está basada en los derechos de cobro 
de dicha cartera.

• Garantía de Factoraje, facilitando el acceso a través de la banca 
comercial. Combina la garantía de crédito con el factoraje 
internacional lo que permite un esquema de financiamiento en 
mejores condiciones de tasa, representando un riesgo menor para 
la banca comercial.

• Factoraje de exportación a través de contrapartes financieras. 
Programa de Factoraje Internacional acorde con estándares 
internacionales y de amplia cobertura que permita facilitar 
condiciones de apoyo a los exportadores e importadores 
mexicanos.
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(c) Se establecieron alianzas estratégicas que permitieron a Bancomext 
aprovechar de cada socio las relaciones de negocio que cada uno 
tenía:

• Prime Revenue con grandes compradores y su respectiva cadena de 
suministro.

• La banca comercial, con una base de clientes mexicanos con ventas 
de exportación a compradores en el extranjero.

• FCI con las contrapartes financieras, dispuestos a otorgar cobertura 
de riesgo y servicio de cobranza a compradores de productos y 
servicios mexicanos en una gran cantidad de países alrededor del 
mundo, con experiencia del mercado local.

(d) Tanto la modalidad de Prime Revenue como la del Factors Chain 
International (FCI), hacen uso de plataformas tecnológicas que 
permiten ofrecer a las empresas mexicanas un servicio en línea a través 
de medios electrónicos, bajo estándares de vanguardia mundial y con 
los esquemas de seguridad requeridos por tratarse de transacciones 
financieras.

(e) En el Factoraje Internacional de Exportación FCI, la innovación 
también se sustenta por la utilización de una línea de financiamiento 
revolvente (funds in use), que calcula el monto de fondos disponibles 
para financiar al exportador, considerando el total de las cuentas 
por cobrar cedidas, ajustadas por el aforo (en función del riesgo del 
comprador) y los adeudos vigentes con Bancomext, en lugar del proceso 
tradicional de financiamiento de factura por factura; la utilización de 
la línea de financiamiento revolvente es actualmente reconocida como 
la mejor práctica a nivel mundial para el financiamiento del factoraje 
internacional.

(f) El factoraje internacional de importación FCI brinda un servicio de 
cobertura de riesgo a las importadoras mexicanas poco desarrollado 
en México y con un gran potencial en virtud de sus beneficios.
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(g) Es un modelo a replicar por la banca mexicana, en donde el 
objetivo de Bancomext como banca de desarrollo es lograr un efecto 
demostración.

 El programa de factoraje internacional ofrece a las empresas 
exportadoras mexicanas (incluyendo aquellas que no tienen acceso al 
financiamiento tradicional) cobertura de riesgo, administración de cuentas 
por cobrar, servicio de cobranza y financiamiento, así como, a las empresas 
importadoras mexicanas, apoyo para la importación de productos y servicios 
del extranjero.

6. Características y operatividad del programa

 A partir de 2009, Bancomext desarrolló tres diferentes modalidades 
del factoraje internacional de exportación con distintas plataformas y variantes 
operativas, pero con el mismo objetivo.

 Adicionalmente, desarrolló el Factoraje Internacional de 
Importación.

Figura Nº 15: Factoraje Internacional de Exportación
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Financiamiento de cuentas por cobrar de empresas exportadoras 
mexicanas, a cargo de compradores en el extranjero
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Figura Nº 16: Modelo Operativo del Programa Prime Revenue

 6.1.  Programa Prime Revenue - Factoraje a Proveedores  
  (Reverse Factoring)

 Surge a través de e-factor, representante de Prime Revenue en 
México, Bancomext hizo contacto con esta empresa americana de software que 
desarrolló un programa a nivel mundial para operar factoraje a proveedores de 
manera electrónica, bajo la modalidad de “Reverse Factoring”, es decir que el 
esquema parte de la base de que el gran comprador es quien pone a disposición 
de sus proveedores el servicio, a diferencia del factoraje tradicional. Prime 
Revenue tiene como concepto de negocio promover con las grandes empresas 
globales en Estados Unidos, Canadá y algunos otros países en Asia y Europa 
la utilización de su plataforma, ofreciendo el servicio integral de manejo de las 
cuentas por cobrar de los proveedores a nivel mundial, de manera que también 
contactan a los bancos en diferentes países para que estos últimos califiquen 
las líneas de riesgo contraparte a los grandes compradores que se requieren 
para operar el esquema.

 Consiste en financiamiento sin recurso de cuentas por cobrar a cargo 
de compradores en el extranjero a través de la Plataforma Prime Revenue.

Publica documentos 
negociales

Comprador en
el Extranjero

Exportador 
Mexicano

Acepta la cesión de
derechos y deposita

Recibe notificación y 
cambia el beneficiario 
del pago a Bancomext

Deposita en la cuenta
del Exportador
(Proveedor)

Al vencimiento 
realiza pago

Selecciona documentos 
a descontar de acuerdo

a sus necesidades



Premios ALIDE 2013

38

Modelo de Negocio

Prime Revenue. Promueve y firma con los grandes compradores en el 
extranjero, los capacita para utilizar la plataforma y consigue al banco(s) 
que califica(n) la línea de riesgo contraparte al gran comprador necesaria 
para realizar la operación. También es el administrador de la plataforma y se 
encarga de atender los requerimientos operativos de las partes y de las mejoras 
tecnológicas.

 Cobra un porcentaje por el uso de la plataforma que establece en base 
a las negociaciones realizadas con el gran comprador en el extranjero y que 
forma parte integral del costo financiero cobrado al exportador al momento del 
descuento. 

Gran comprador en el extranjero. Acepta utilizar la plataforma de Prime 
Revenue, y publica de manera electrónica las cuentas que tiene por pagar a 
los exportadores de manera que quedan disponibles para ser descontadas 
de manera anticipada. Igualmente proporciona a Prime Revenue los datos 
de contacto de los exportadores para que sean invitados a participar en el 
esquema.

 Las cuentas por pagar publicadas por el gran comprador en el extranjero 
en la plataforma no están sujetas a deducciones ni devoluciones, por lo que son 
pagadas al 100% (no hay aforo).

 Recibe notificación de los derechos de cobro cedidos y paga al 
vencimiento a Bancomext o en caso contrario, si las cuentas por cobrar no 
fueron cedidas, paga de manera directa al exportador.

 En este programa, el riesgo de “no pago” se aloja en el gran comprador 
en el extranjero.

Bancomext. Califica la línea de riesgo contraparte al gran comprador en el 
extranjero, contacta y contrata con cada uno de los exportadores, ofreciendo un 
precio que se basa en el riesgo del gran comprador en el extranjero, eliminando 
las comisiones.
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Figura Nº 17: Mecanismo de implementación
 del Programa Prime Revenue

 Con ayuda de e-factor, incorpora a los exportadores mediante la 
obtención de los documentos legales básicos de constitución y facultades de la 
empresa, y firman un contrato.

 De manera diaria, transfiere a Prime Revenue el importe 
correspondiente a la comisión por el uso de la plataforma.

Exportador. Vende bienes o servicios a un gran comprador en el extranjero a 
plazo, y tiene la posibilidad de anticipar las cuentas por cobrar en la plataforma 
mediante la firma de un contrato con Bancomext y un contrato con Prime 
Revenue, utilizando la clave y contraseña en la plataforma antes citada.

 Tiene la posibilidad de descontar las cuentas por cobrar equivalentes 
al monto de recursos que requiere en cualquier momento durante la vida de la 
cuenta por cobrar, es decir, que no está obligado a ceder el total de su cartera 
con ese gran comprador.

 Recibe anticipadamente el recurso proveniente de sus cuentas por 
cobrar con un descuento a una tasa muy baja, permitiéndole contar con la 
liquidez requerida en su operación.
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 6.2.  Garantía de Factoraje Internacional

 Esta modalidad surge ante la crisis de 2009, y en particular ante la 
necesidad de apoyar a las empresas mexicanas que exportaban de manera 
directa a las grandes armadoras de Estados Unidos, cuya situación financiera 
estaba altamente deteriorada.

 El objetivo era descontar a los exportadores mexicanos las cuentas 
por cobrar que tenían a cargo de las armadoras americanas para dotarlos de 
liquidez y eliminar el riesgo de “no pago”.

 Las premisas para desarrollar la solución eran las siguientes:

• Que la operación fuera “sin recurso” para evitar incrementar el pasivo 
financiero de los exportadores.

• Enviar notificación al gran comprador, pero asumiendo que la cobranza 
no iba a ser direccionada al banco, por lo que tenía que contemplarse 
la “cobranza delegada”.

• Utilizar como mecanismo de validación de las facturas, los sistemas de 
comunicación utilizados por las armadoras para realizar los pedidos 
e informar al exportador sobre el estatus de las facturas, así como las 
posibles deducciones generadas por devoluciones.

 En una primer instancia, se buscó realizar la operación de manera 
directa en los sistemas de Bancomext, pero esto resultaba complejo, ya que había 
que administrar un número muy grande de facturas, aforos y devoluciones, 
para lo cual el sistema de cartera de Bancomext no estaba preparado.

 Es por esta razón que se decide solicitar a la banca comercial 
(intermediario financiero) su participación, ofreciendo una garantía al 100% 
sobre el riesgo de las armadoras, con la finalidad de que calificaran una línea 
“riesgo Bancomext” y no una línea “riesgo exportador” o “riesgo armadora”.

 Para tales efectos, Bancomext desarrolló una metodología de control 
de riesgo, monitoreando los CDS´s de las armadoras y utilizando fondos de 
contragarantía que cubrían una porción de las líneas.
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Figura Nº 18: Modelo Operativo de la Garantía
de Factoraje Internacional
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 Con el apoyo de un banco global español desarrolló esta modalidad, 
en la que el banco realiza la operación completa de factoraje y Bancomext 
otorga la garantía de “no pago”. Ésta consiste en financiamiento de cuentas 
por cobrar a cargo de compradores en el extranjero a través del otorgamiento 
de una garantía a un banco comercial.

Modelo de Negocio

 Intermediario financiero. Califica línea tomando como riesgo la 
calificación de Bancomext. Verifica el cumplimiento de requisitos al exportador 
y firma con el mismo un contrato de factoraje financiero sin recurso con 
cobranza delegada, y estableciendo un depositario de las cuentas por cobrar. 
Verifica la existencia del contrato de “escrow account” o equivalente que opere 
como cuenta concentradora y recibe copia original del acuse de la armadora 
para garantizar que los pagos al vencimiento se reciban en dicha cuenta que 
está a nombre del exportador.

 Registra mensualmente con Bancomext el saldo diario de las 
operaciones y paga la correspondiente comisión de garantía.
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Figura Nº 19: Mecanismo de Implementación de la Garantía de
 Factoraje Internacional
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Exportador. Proporciona clave y contraseña del portal con el que se 
comunica con el gran comprador (armadora americana) y firma los contratos 
que le proporciona el intermediario financiero. Descuenta las facturas sobre 
las que requiere el financiamiento enviando una relación de las mismas al 
intermediario financiero.

Bancomext. Establece los criterios de admisión de los exportadores, firma 
contrato con el intermediario financiero; califica las líneas y mantiene el 
monitoreo del riesgo de las mismas, verificando mensualmente las garantías 
registradas por el intermediario financiero.

 Es importante resaltar que si bien esta modalidad ha sido muy 
exitosa, y pasó de ser un programa emergente del sector automotriz a un 
programa permanente, actualmente Bancomext está trabajando con los 
bancos comerciales para que identifiquen exportadores de otros sectores para 
incorporarlos al programa, conservando las premisas del esquema inicial y con 
garantía Bancomext.
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Figura Nº 20: Marco Contractual de la Garantía de
Factoraje Internacional
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 6.3.  Factoraje Internacional Factors Chain International  
  (FCI)

 6.3.1.  Factoraje Internacional de Exportación con   
  Contraparte Financiera

 Si bien las dos primeras modalidades habían funcionado 
adecuadamente, seguían estando limitadas a atender a los exportadores 
vendiendo a grandes compradores en plataforma de Prime Revenue o bien a 
aquellos compradores que pudieran ser calificados por Bancomext de manera 
directa.

 Con la finalidad de tener una oferta amplia a los exportadores 
mexicanos para que pudieran recibir anticipadamente el valor de sus cuentas 
por cobrar a cargo de compradores en el extranjero de distintos tamaños, en 
el mayor número posible de países, llevaron a cabo un análisis de las mejores 
prácticas, y tomaron dos importantes decisiones:
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 La primera, que el banco se incorporase a la asociación más grande en el 
mundo de empresas de factoraje y bancos, llamada Factors Chain International 
(FCI). Esto les permitiría contar con una red de contrapartes en el extranjero 
(“cofactores”) que evaluaran el riesgo de crédito de los compradores de 
productos o servicios ofrecidos por los exportadores mexicanos y los apoyarían 
en las labores de cobranza y administración de la cartera.

 Los beneficios para Bancomext al incorporarse al FCI eran, entre otros, 
los siguientes:

• Operar con reglas estandarizadas de operación y marco legal y 
contractual aceptado globalmente (GRIF – General Rules for 
International Factoring, Rules of Arbitration and Legal Circulars).

• Tener un sistema global de comunicación y confirmación de operaciones 
vía web  (edifactoring).

• Contar con un árbitro en caso de controversias.
• Recibir apoyo de la contraparte para la resolución de disputas.
• Realizar operaciones de factoraje de exportación, pero también ofrecer 

cobertura para que las empresas mexicanas importen bienes o servicios 
necesarios en su operación (factoraje de importación).

• Cobertura mundial vs. contactar y contratar con cada contraparte 
financiera Internacional.

 La segunda decisión fue adquirir un sistema de factoraje internacional, 
que permitiera a los exportadores hacer transacciones a través de medios 
electrónicos, proporcionando a las empresas mexicanas la solución integral de 
cobertura, financiamiento y servicios de cobranza y administración de cartera. 
Asimismo este sistema debería interactuar con el edifactoring para traducir los 
mensajes intercambiados con las contrapartes y controlar que la información 
en ambos sistemas fuera consistente.

 Tomaron la decisión de adquirir un sistema de vanguardia mundial que 
hoy está en operación y que permitiría ofrecer a los exportadores un servicio 
integral:
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(a) Operación 100% electrónica (Internet):
• Alta de facturas cedidas.
• Envío digital de imágenes de documentación soporte de las facturas 

y comprobantes de exportación.
• Solicitud de disposición.
• Solicitud de evaluación de compradores.
• Consulta de posición de adeudos.
• Consulta de disponible para financiamiento.

(b) Administración de una línea revolvente de factoraje financiero sin 
recurso, a través de la cual puede obtener financiamiento sobre las 
facturas cedidas que cuentan con cobertura.
• Disposiciones múltiples en base a cartera disponible
• Ajustes automáticos del disponible por conceptos como el aforo.
• Pago mensual de intereses.
• Afectación automática por comisiones.
• Disminución automática del disponible al reportar disputas.

(c) La cobertura de riesgo, en donde Bancomext asume el riesgo de no 
pago por insolvencia financiera del comprador en el extranjero.

(d) La administración de cuentas por cobrar, en la que Bancomext, 
a través de sus contrapartes en el extranjero, tiene el control del 
portafolio, administrando las facturas, notas de crédito, pagos, etc. 
El exportador recibe un reporte del estatus de las cuentas por cobrar 
y del comportamiento de sus clientes. Esto puede representar un 
ahorro importante en los gastos del exportador, tanto en personal 
administrativo como en correos, teléfono, envío de faxes, etc.

(e) La cobranza realizada por un banco o empresa de factoraje en el país 
del Importador; por lo tanto, se ejerce una mayor presión en sitio 
para que dicho pago se haga en tiempo y forma. Esto también puede 
representar un ahorro en el personal administrativo, teléfono, etc. al 
permitir que el servicio lo haga un tercero.
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Figura Nº 21: Sistema de Factoraje (iMX-CODIX)
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 Consiste en un Programa Integral de Factoraje Internacional que 
brinda a los exportadores:

• Factoraje sin recurso 100% electrónico a los exportadores mexicanos 
sobre sus cuentas por cobrar a cargo de compradores en el extranjero, 
a partir de la cobertura otorgada por la contraparte financiera 
internacional perteneciente a FCI.

• Cobertura del 100% de riesgo de no pago del comprador en el 
extranjero.

• Financiamiento de hasta el 90% del valor de la cartera.
• Investigación de calidad crediticia de compradores en el extranjero.
• Cobertura de riesgo de las cuentas por cobrar a compradores en el 

extranjero derivadas de sus ventas de exportación.
• Servicio para administrar y recuperar las cuentas por cobrar.

Modelo de Negocio

 Esta modalidad se basa en lo que se conoce como sistema de dos 
factores, donde tienen que participar un factor de exportación y un factor de 
importación.
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Figura Nº 22: Modelo Operativo del Factoraje Internacional 
de Exportación - FCI
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 El factor de importación provee el servicio integral (cobertura de riesgo 
y cobranza) o bien sólo cobranza. Adicionalmente, el factor de exportación 
puede o no ofrecer el financiamiento.

 En el caso del factoraje de exportación, Bancomext tiene el rol de factor 
de exportación o export factor, siendo la contraparte, el factor de importación 
o import factor.

 Bancomext califica una línea de riesgo a la contraparte financiera 
internacional.

• El exportador mexicano entrega bienes o presta servicios a un 
comprador extranjero (importador).

• El exportador solicita a Bancomext (export factor) la cobertura de 
riesgo del Importador.

• Bancomext solicita a su contraparte financiera Internacional (import 
factor) la calificación del comprador.

• La contraparte financiera Internacional (import factor) califica al 
comprador y establece un límite de cobertura, esto es, el compromiso 
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Figura Nº 23: Modelo de Implementación del Factoraje
 Internacional de Exportación 

de que si el comprador incumple sus compromisos de pago por 
insolvencia o por mora prolongada, la empresa de factoraje cubre 
hasta el 100% de las facturas en esta situación, en un plazo que no 
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Figura Nº 24: Operación del Factoraje
Internacional de Exportación
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 Toda la operación es electrónica vía web, donde:

• El exportador da de alta facturas y solicita financiamiento de sus 
cuentas por cobrar vía web a Bancomext.

• Bancomext deposita recursos. El porcentaje de financiamiento 
es hasta el 90% del monto de las facturas cedidas sin exceder el 
monto de la línea de riesgo otorgada por la contraparte financiera 
internacional.

• La contraparte financiera Internacional (import factor) realiza 
gestiones de cobro con el comprador.

• El comprador extranjero paga cuenta por cobrar.
• La contraparte financiera internacional (import factor) transfiere los 

recursos pagados a Bancomext.
• Bancomext pone disponible el monto remanente de la cuenta por 

cobrar al exportador.

 La implementación de este Programa implica la calificación de líneas 
de riesgo contraparte de corresponsales FCI (cofactores), para lo cual se 
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desarrolló una metodología que se basa en la situación financiera de la misma, 
o del grupo financiero al que pertenece, pero también en la experiencia de 
pago en el Programa, lo cual se valida en los reportes obtenidos del Sistema 
de FCI (edifactoring); estos reportes contienen los pagos que se han realizado 
en garantía, así como el número de días que toman para realizarlos. Esta 
metodología ha permitido la ágil calificación de líneas y selección adecuada de 
contrapartes.

 6.3.2.  Factoraje Internacional de Importación con   
  Contraparte Financiera

 Dentro del análisis realizado por el banco para incorporarse al FCI, 
surge la oportunidad de trabajar de manera recíproca con los miembros de la 
asociación brindando el servicio de cobertura sobre empresas importadoras 
mexicanas. De esta forma, la empresa mexicana puede acceder a una garantía 
otorgada por Bancomext.

 Esta modalidad del factoraje consiste en: (a) Cobertura de riesgo a una 
contraparte financiera internacional (CFI) respecto de una empresa mexicana 

Figura Nº 25: Marco Contractual del Factoraje Internacional 
de Exportación
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Figura Nº 26: Modelo Operativo del Factoraje 
Internacional de Importación

importadora, con la finalidad de que dicha CFI otorgue el financiamiento a 
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Figura Nº 27: Modelo de Negocio Modelo Operativo del 
Factoraje Internacional de Importación
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Figura Nº 28: Marco Contractual Modelo Operativo
del Factoraje Internacional de Importación

 Bancomext hace las veces de import factor, es decir, es contragarante 
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• Bancomext otorga cobertura de riesgo a la contraparte financiera.
• La contraparte financiera confirma la cobertura del importador 
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amparo de la cobertura de riesgo otorgada por Bancomext.
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• El importador mexicano paga cuentas por cobrar a Bancomext.
• Bancomext transfiere los recursos pagados al export factor.

7. Características y Rol de los Socios Estratégicos en el   
 Desarrollo y Operatoria del Programa

 Los socios estratégicos de Bancomext participantes en las diferentes 
modalidades del Programa de Factoraje Internacional son Prime Revenue, la 
Banca Comercial, Factors Chain International (FCI), y CODIX.

• Prime Revenue

 Es una empresa de tecnología y servicios fundada en 2004 en Atlanta, 
que ofrece soluciones financieras dirigidas a las cadenas de suministro de las 
empresas y corporaciones.

 La plataforma SCF de Prime Revenue se adapta para cubrir las 
necesidades de las cadenas de suministro globales, en la que se encuentran 
operando más de 40 grandes compradores con proveedores en más de 30 
países, destacando Estados Unidos, China, Hong Kong, Taiwán, Singapur, 
Australia, Canadá, el Reino Unido, Francia y Alemania.

 Para Bancomext ha significado participar como intermediario 
financiero en el financiamiento de las ventas de exportación de las empresas 
mexicanas, a partir de las relaciones que ya tiene establecidas Prime Revenue 
en el mundo con empresas globales.

 Otra ventaja importante fue el poder operar en una plataforma 
tecnológica de terceros, sin requerir alguna inversión por parte de Bancomext, 
bajo un marco legal aceptado mundialmente y en un esquema seguro, donde el 
comprador publica la cuenta por pagar y acepta el redireccionamiento del pago 
a Bancomext.
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• Banca Comercial

 La banca comercial en México ha participado muy activamente con 
Bancomext en sus distintos programas de financiamiento en apoyo a las 
empresas relacionadas al comercio exterior y generadoras de divisas.

 En este caso particular, se invitó a la banca interesada en participar 
en el financiamiento de ventas de exportación de empresas mexicanas a 
compradores en el extranjero, contando con una garantía al 100% por parte 
de Bancomext, aportando ella toda la infraestructura operativa del esquema 
y asegurando la validación de las cuentas por cobrar y contando con un 
mecanismo de control del flujo para la cobranza.

• Factors Chain International (FCI)

 Al FCI se le reconoce como la red de factoraje más importante en el 
mundo formada por compañías líderes de factoraje en diversos continentes, 
fundada desde 1968 con sede en Ámsterdam, Holanda.

 Fue creada en Holanda hace más de 40 años con la finalidad de 
desarrollar un marco de factoraje internacional que permitiera a las empresas 
de factoraje de los países importador y exportador, trabajar en conjunto, así 
como promover globalmente el uso de factoraje como el mejor mecanismo de 
“Trade Finance”.

 Actualmente el FCI cuenta con 265 empresas de factoraje afiliadas 
en 73 países, que en 2012 representaron el 90% del volumen de factoraje de 
operaciones de comercio exterior lo que permite a las empresas mexicanas 
tener acceso a esta red de experiencia de clase mundial.

 Asimismo a 2012 el FCI contó con una participación en el mercado 
de 57% del volumen total operado en factoraje y una participación del 90% 
de las operaciones de factoraje internacional lo cual explica la importancia de 
una alianza con ellos que se traduce en experiencia y mayor oportunidad de 
negocio.
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Figura Nº 29: Montos Totales Operado en Factoraje por FCI 
1986-2011 (Millones de euros)

Figura Nº 30: Impacto de FCI en el Financiamiento
del Comercio Exterior
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 En 25 años de evolución el volumen operado por los miembros de FCI 
ha crecido significativamente.

 De igual manera a través de la participación de sus miembros 
incrementa año con año la base de participantes en el programa de factoraje 
internacional.
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Figura Nº 32: Plan de Educación del FCI
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• Tipos y modalidades
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exportadores

• Formatos de vista del exportador

Control de Riesgos de Compradores Marco Legal

• Relevancia del control de riesgo de los 
compradores

• Fundamentos y políticas de riesgo en el factoraje 
internacional

• Elementos de análisis de riesgo de los 
compradores

• Marco jurídico del factoraje internacional
• Análisis del GRIF
• Disputas

 En adición a los beneficios mencionados anteriormente, FCI cuenta 
con un foro privado con información valiosa respecto a los miembros y al 
producto, así como un plan de educación.

CODIX

 Es una empresa francesa desarrolladora de soluciones de software, 
orientado a los servicios financieros. Es propietaria del software llamado iMX, 
que facilita la administración de diversos negocios como el factoraje, servicios 
de cobranza, cuentas por cobrar, crédito, arrendamiento, seguros de crédito, 
etc.

 Dado el compromiso de servicio conforme a los estándares del mercado 
internacional, para la realización de operaciones en alianza con las principales 
empresas de factoraje en el mundo, cuyo medio de intercomunicación está 
fincado en una plataforma electrónica y un protocolo de comunicación 
altamente sofisticado, era indispensable contar con un sistema robusto, 
desarrollado conforme a las mejores prácticas en el mundo, que contara 
con las funcionalidades que le permitan a Bancomext su operación. Dichas 
funcionalidades, al menos, debían permitirle a Bancomext:
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• La operación, administración y control de sus operaciones de factoraje 
internacional de exportación y de importación.

• La administración de la base de datos y de la cartera de cuentas por 
cobrar.

• La comunicación vía un portal de internet, con clientes finales y 
con contrapartes financieras internacionales, participantes en el 
esquema.

• La recepción y envío de mensajes a través del protocolo de comunicación 
“Edifactoring” (el estándar de “FCI”).

• La construcción de interfases con los sistemas informáticos 
institucionales con los que se requería interconexión.

 El sistema iMX de CODIX resultó ser la opción que cumplía con los 
requerimientos de Bancomext y permitía su customización y arranque en un 
corto plazo.

8. Beneficiarios directos e indirectos

 El programa de factoraje está orientado a atender a pequeños y 
medianos exportadores y generadores de divisas con volúmenes de exportación 
entre 10 mil y 20 millones de dólares. Este nicho representa el 62% de las 
empresas exportadoras aunque solo representan el 4% del monto total de 
exportaciones no petroleras.

 Las industrias con mayor potencial para ser atendidas por su 
crecimiento son: automotriz y autopartes, agroindustria, química, muebles, 
vidrio soplado, cerámica, materiales de construcción, y equipo de transporte.

 Respecto de los mercados de destino, la participación en las 
exportaciones a Sudamérica, Europa y Asia han tenido un crecimiento del 13% 
al 22% en los últimos ocho años, sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el 
principal socio comercial de México. Para Bancomext el programa de factoraje 
internacional representa una oportunidad para apoyar la diversificación del 
destino de las exportaciones.
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Figura Nº 32: Mercado Objetivo - 2011

Figura Nº 33: Mercado de Destino
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 Por otra parte, se estima que existen 100,000 Pymes que requieren 
importar maquinaria, equipo, productos y materias primas para ser 
competitivas en el mercado.
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9. Impacto y beneficios esperados

Programa Prime Revenue

a) Exportador (proveedor)
• Liquidez y certeza en sus flujos al descontar sus facturas.
• Menores costos financieros.
• Mejora los indicadores de sus estados financieros por tratarse de 

factoraje sin recurso.
• Mayor transparencia en los pronósticos e información de los flujos 

de efectivo.
• Reducción de costos en los procesos de pagos.
• Operación 100% electrónica vía internet.

b) Gran Comprador en el Extranjero
• Negociación de mejores condiciones con sus proveedores.
• Apoyo a sus acciones para el desarrollo de sus proveedores.
• Eficiencia en la administración de las cuentas por pagar.
• Mayor liquidez para capital de trabajo.
• Condiciones de pago estandarizadas.

c) Bancomext
• Puede ofrecer sus servicios de factoraje con grandes compradores 

en el Extranjero que trabajan en la plataforma de Prime Revenue.
• Utilización de una plataforma electrónica probada y segura para el 

financiamiento de la cadena de suministro del gran comprador, sin 
costo.

• Sin riesgo de disputas comerciales.

Garantías para Factoraje Internacional

a) Exportador (proveedor)
• Incremento en ventas de exportación al poder ofrecer condiciones 

competitivas en la venta.
• 100% de cobertura contra las posibles pérdidas por falta de pago de 

los compradores en el extranjero.
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• Liquidez y certeza en sus flujos al descontar sus facturas.
• Costos financieros competitivos.
• Mejora los indicadores de sus estados financieros por tratarse de 

factoraje sin recurso.

b) Intermediario Financiero
• Sustituye el riesgo del comprador en el extranjero por el de 

Bancomext.

c) Bancomext
• Aprovechar la red de la banca comercial para la atención de 

exportadores con el factoraje internacional. 
• Administración simple dado que toda la carga operativa recae en el 

intermediario financiero.

Factoraje Internacional de Exportación FCI

a) Exportador (proveedor)
• Incremento en ventas de exportación al poder ofrecer condiciones 

competitivas en la venta.
• 100% de cobertura contra las posibles pérdidas por falta de pago de 

los compradores en el extranjero.
• Liquidez y certeza en sus flujos al descontar sus facturas.
• Información completa sobre el estatus de las cuentas por cobrar.
• Costos financieros competitivos.
• Mejora los indicadores de sus estados financieros por tratarse de 

factoraje sin recurso.
• Información y monitoreo del nivel de riesgo de sus clientes.

b) Comprador (importador)
• Compras bajo condiciones convenientes en “cuenta abierta”
• Incremento en el poder de adquisición, sin bloquear las líneas de 

crédito actuales.
• Las órdenes de compra pueden ser colocadas ágilmente sin incurrir 

en retrasos, costos y comisiones de cartas de crédito, etc.
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• El importador usa su propio lenguaje para comunicarse con el 
import factor.

c) Contraparte Financiera (import factor)
• Generación de nuevos negocios y de ingresos al entrar en contacto 

en el Importador.

d) Bancomext (export factor)
• Puede ofrecer sus servicios de factoraje con compradores en un 

gran número de países alrededor del mundo.
• La cobertura de riesgo de crédito de los compradores es otorgada 

por el import factor.
• Al ser miembro de FCI, cuenta con cobertura mundial de 

contrapartes, reglas estandarizadas de operación, formalización 
estándar de la relación entre contrapartes financieras, un sistema 
global de comunicación y confirmación de operaciones vía web; así 
como la posibilidad de operar como import y export factor.

Factoraje Internacional de Importación FCI

a) Importador (comprador mexicano)
• Facilita la importación de productos y/o servicios del extranjero, 

para fortalecer su capacidad productiva y potenciar su participación 
en el comercio exterior.

• Compras bajo condiciones convenientes en “cuenta abierta”.
• Sin bloquear las líneas de crédito actuales.
• Las órdenes de compra pueden ser colocadas ágilmente sin incurrir 

en retrasos, costos y comisiones de cartas de crédito, etc.
• Sin garantías.
• Sin costo financiero y sin comisiones.

b) Exportador (proveedor en el extranjero)
• Los correspondientes al programa de factoraje internacional: 

financiamiento, cobertura de riesgo, administración de cuentas por 
cobrar y cobranza.
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Figura Nº 34: Resultados del Factoraje Internacional
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c) Contraparte Financiera (export factor)
• Cobertura de riesgo de crédito de los importadores mexicanos 

otorgada por Bancomext, con el respaldo del gobierno federal.
• Servicio de cobranza local.

d) Bancomext (import factor)
• Ofrecer a las empresas mexicanas con especial énfasis en las Pymes 

un servicio que facilite sus importaciones.
• Generación de nuevos negocios y de ingresos al entrar en contacto 

en el Importador (venta cruzada).
• Reciprocidad con los cofactores.
• Brindar un servicio no ofrecido actualmente en México, generando 

un efecto demostración.

10. Resultados

 Los resultados presentados incluyen las tres modalidades de factoraje 
internacional de exportación, así como los de factoraje internacional de 
importación. La colocación acumulada al cierre del 2013 se estima que pueda 
llegar a los US$2,100 millones.
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Figura Nº 35: Saldo de la Cartera del Factoraje Internacional 

2010 2011 2012 Meta 2013

120

100

110
120

80

60
53

91

40

20

Saldo al 31 de diciembre
(En MDD)

Figura Nº 36: Numero de Beneficiarios del Factoraje Internacional
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 El saldo de la cartera mostró un crecimiento del 21% en el 2012, 
estimándose un incremento del 9% para el 2013.
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11. Lecciones aprendidas

 El trabajar en el desarrollo de este programa con la orientación de poner 
al alcance de las empresas mexicanas un instrumento financiero que eleve su 
productividad y las hagan mas competitivas en sus relaciones comerciales, 
obligó al banco a buscar las mejores condiciones para el cliente, en función de 
sus necesidades.

 Por otra parte el entorno mundial tendiente a la globalización, hace 
necesario establecer alianzas estratégicas a fin de poder ofrecer un producto 
de cobertura mundial con estándares Internacionales. El conocimiento de las 
mejores prácticas y actores internacionales en la materia permitió identificar 
alcances y beneficios más allá de lo que se conocía, y así generar un servicio 
más completo para el segmento de mercado objetivo de este proyecto.

 El hecho de contar con socios estratégicos que habían resuelto 
de manera eficaz las dificultades que representa implementar programas 
en diversos países, con legislaciones y marcos regulatorios diferentes fue 
fundamental.

 El factoraje internacional a diferencia de los productos financieros 
tradicionales, le permite a Bancomext estar vinculado en la relación comercial 
entre el exportador y el importador, participando directamente en las 
modificaciones de plazo, cambios de condiciones, posibles disputas, atrasos en 
los pagos, entre otros. Es decir le permite como banca de desarrollo involucrarse 
integralmente en las operaciones de comercio exterior.

 El éxito de desarrollar el programa de factoraje internacional, 
se debió en gran medida al trabajo en equipo, conformado por un grupo 
multidisciplinario con todas las áreas de la organización que tienen una 
participación en el programa, tales como: promoción, sistemas, contabilidad, 
operación, riesgos, jurídico, adquisiciones, normatividad, procesos, tesorería, 
finanzas, capacitación, entre otras, involucrándolas desde la planeación, hasta 
la puesta en marcha del mismo y aprovechando las aportaciones de cada 
integrante.
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 El conocimiento, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación es un elemento que cada vez cobra más 
relevancia en las operaciones comerciales internacionales ya que reduce costos 
y tiempo, redundando en mayor eficiencia, productividad y competitividad. 
Por ello, es importante destacar que para estar en el contexto actual de la banca 
electrónica, el programa opera en una plataforma electrónica de fácil acceso a 
los clientes vía internet.

12. Conclusiones

 Se amplió y mejoró la atención a las necesidades del sector exportador 
e importador a través de la innovación y desarrollo de un programa integral 
de factoraje internacional  de amplia cobertura con estándares de vanguardia 
mundial y a través de medios electrónicos que proporcionan a las empresas 
mexicanas (incluyendo aquellas que no tienen acceso al financiamiento 
tradicional) soluciones de financiamiento, cobertura de riesgo, cobranza y 
administración de cuentas por cobrar, así como, a las empresas importadoras 
mexicanas, apoyo para la importación de productos y servicios del extranjero.

 Bancomext ha realizado un trabajo previo, de conocer a las entidades 
con mayor experiencia y cobertura internacional en la materia, ha invertido 
recursos humanos y materiales para poder hacer extensivos estos beneficios 
al mayor número de empresas mexicanas a costos accesibles, reuniendo los 
objetivos, recursos y posibilidades para participar en el mercado financiero 
internacional con este esquema, a fin de lograr el objetivo de fortalecer a las 
empresas mexicanas contribuyendo a su inserción exitosa en los mercados 
internacionales.

 Es así que la alianza con Factors Chain Internacional ha sido 
fundamental para la inserción en el factoraje internacional, contando con la 
cobertura mundial y la estandarización en las relaciones y operación con otras 
contrapartes financieras internacionales.
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 El uso de la tecnología y los canales electrónicos en beneficio de los 
clientes es sumamente importante como estrategia de fomento, ya que permite 
mayor contacto, oportunidad, cobertura geográfica y atención masiva a las 
empresas de comercio exterior con una calidad uniforme y a bajo costo.

 Aún quedan varios retos, destacando el lograr una mayor difusión del 
Programa entre las empresas mexicanas, así como la incorporación de más 
contrapartes financieras internacionales con las cuales puedan ofrecer una 
mayor cobertura tanto de países como de compradores en el extranjero.

13. Recomendaciones y sugerencias

 El continente americano representa solo el 6.3% del valor total mundial 
de las operaciones de factoraje internacional, y de este volumen Estados 
Unidos concentra el 87%, lo cual muestra que en Latinoamérica existe una 
gran oportunidad para el desarrollo y crecimiento del Programa.

 El contar con un Programa Integral de Factoraje Internacional que 
facilite a los exportadores e importadores las relaciones comerciales, traerá 
un impulso al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas relacionadas al 
Comercio Internacional que contribuyen con la generación de empleos en los 
países de la región, agregando grandes beneficios a la economía en su conjunto 
y a la población en general.

 Bancomext puede colaborar con la banca de desarrollo en 
Latinoamérica, para facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas que 
permitan que el Programa Integral de Factoraje Internacional sea replicado en 
la región.

 Bancomext con una trayectoria de más de siete décadas, cumple con 
su mandato como entidad financiera de desarrollo especializada en el apoyo a 
las empresas exportadoras y generadoras de divisas, a través de la innovación 
de su oferta de valor con productos de calidad mundial y una orientación al 
cliente, refrendando así su compromiso con un equipo que comparte los más 
altos valores.
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
DE EMPRESAS (MAE)

1.  O BNDES

 Fundado em Junho de 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) é o banco de desenvolvimento do Brasil, controlado 
pelo governo federal. Tem sede no Rio de Janeiro (Brasil), subsidiária em 
Londres e escritórios em Montevideo, São Paulo, Brasília e Recife. Tem como 
missão “promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia 
brasileira, com geração de empregos e redução das desigualdades sociais e 
regionais”. 

 O BNDES é o principal ofertante de crédito de longo prazo da 
economia brasileira atendendo uma ampla gama de atividades como 
indústria, infraestrutura, exportação, cultura, comércio e serviços. Atua 
com instrumentos de financaimento, participação acionária e recursos não 
reembolsáveis. Em 2012, foram desembolsados 156 bilhões de reais (R$), 
seguindo trajetória de crescimento dos últimos anos (crescimento de 12% em 
relação a 2011). Este crescimento foi acompanhado por mudanças no perfil dos 
financiamentos: houve aumento dos desembolsos a Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (MPME) de 22%, em 2002, para 37%, em 2012 (representando 98% 
do número total de operações do BNDES), e maior desconcentração regional, 
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aumentando os desembolsos para Estados fora da região Sudeste do Brasil que 
passaram de 38,34% para 54% do total.

 Esta mudança de perfil está associada a forte esforço de reorientação de 
prioridades da instituição. O BNDES tem sua história associada à implantação e 
consolidação da indústria brasileira, direcionado para projetos de investimento 
fixo. Ao longo do tempo foi incorporando outras atividades, como investimento 
social, cultural e exportação, e identifcou-se a necessidade de se reorientar para 
além de investimentos tradicionais. Esta necessidade está citada no documento 
mais recente de Planejamento Corporativo do BNDES (2009-2014), detalhado 
na seção IV. Neste documento é apontada a necessidade de se fortalecer para 
atuar em um mundo intensivo em conhecimento e inovação, tendo como 
prioridade induzir melhores práticas de governança e responsabilidade sócio-
ambiental. 

 Esta reorientação da instituição exige novas competências e 
métodos. Especialmente considerando outras duas importantes mudanças 
organizacionais: a grande renovação do corpo funcional (56% dos funcionários 
trabalham no BNDES há menos de cinco anos) e a implementação do Projeto 
AGIR (responsável por implantar novos processos e novas infraestruturas de 
TI (Tecnologias de Informação)  - ERP (Enterprises Resources Planning) e 
outros sistemas). Estas mudanças são uma oportunidade de consolidar novas 
práticas. Neste contexto, vislumbrou-se a oportunidade e  necessidade de 
implantar a Metodologia de Avaliação de Empresas (MAE), apresentada neste 
documento.

2.  Introdução

 A Metodologia de Avaliação de Empresas (MAE) busca ampliar 
o escopo de análise do BNDES para além da tradicional avaliação físico-
financeira de projetos e clientes. Trata-se de um instrumento para avaliação 
não-financeira das principais empresas e grupos econômicos da carteira do 
Banco. Este instrumento oferece métricas ao analista para identificar o grau 
de desenvolvimento de ativos intangíveis em uma empresa e para avaliar sua 
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estratégia e posicionamento competitivo, tendo como referência o padrão de 
concorrência do mercado de atuação.

 A utilização da MAE como instrumento de análise ocorre em um 
contexto externo de transformações na forma como a sociedade organiza 
a produção e define suas relações econômicas. Esta nova sociedade está 
fundada na inovação e geração de conhecimento, tendo como base processos 
colaborativos de organização e produção destes. Da mesma forma, surge em 
um momento de consolidação do Brasil como relevante ator internacional 
em que empresas brasileiras se fortalecem como competidores globais. Nesse 
contexto, a conjuntura demanda atentar para a crescente importância dos 
fundamentos de competitividade, incluindo ativos intangíveis, e de processos 
colaborativos nas decisões empresariais. 

 O BNDES, como instituição promotora do desenvolvimento econômico 
e social, vem empreendendo projetos e ajustando suas práticas para crescer e 
se adaptar a este ambiente. Com este fim, no ano de 2009, a MAE foi eleita 
como projeto estratégico corporativo, tendo como diretrizes: 

(I) Ser um instrumento para acompanhamento de práticas empresariais 
de transformações setoriais e mudanças no ambiente econômico; 

(II) Ampliar o escopo de análise do BNDES fornecendo novas informações 
às decisões de financiamento; 

(III) Acompanhar e avaliar de maneira sistemática as práticas empresariais 
e posicionamento competitivo de principais clientes;

(IV) Capacitar o corpo funcional de maneira contínua; 
(V) Gerar e sistematizar conhecimento colaborativo, tendo como orientação 

a integração de diferentes departamentos do BNDES para avaliação de 
empresas e garantir maior proximidade do BNDES a seus clientes;

(VI) Ser um instrumento baseado em TI e conhecimento. 

 Tais diretrizes estão também alinhadas às mudanças institucionais 
em curso no BNDES. O projeto surge em um contexto de novos desafios 
corporativos para o Banco, a saber: (1) crescimento acelerado da instituição 
a partir de 2008 com destaque para forte ampliação dos desembolsos; 
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(2) incorporação de novos temas às rotinas operacionais com destaque para 
inovação e responsabilidade socioambiental; (3) grande renovação do corpo 
funcional (46% dos funcionários trabalham no BNDES há menos de quatro 
anos); (4) implantação da nova estrutura de TI e novos processos de concessão 
de apoio financeiro. 

 Estes desafios exigem novos processos e sistemas e amplo esforço de 
treinamento, sensibilização e comunicação. A MAE nasce alinhada com outros 
projetos estratégicos, dentre os quais: (1) Formalização do Planejamento 
Estratégico e Implantação do Balance Scorecard; (2) Implantação da nova 
estrutura de TI do BNDES (Projeto AGIR); (3) Consolidação da Política 
Corporativa de Responsabilidade Sócio-ambiental do BNDES; (4) Difusão do 
Apoio à Inovação no BNDES; (5) Implantação do Projeto de Monitoramento 
e Avaliação dos Impactos da Atuação do Banco; (6) Nova metodologia de 
avaliação de risco de crédito de empresas.

 Dentre as diversas novas iniciativas implantadas na instituição, o 
BNDES selecionou a Metodologia de Avaliação de Empresas como projeto 
elegível ao Prêmio ALIDE, na categoria “Gestão e Modernização Tecnológica”. 
É um projeto de alta relevância estratégica para a instituição na medida em 
que representa forte mudança cultural e operacional e busca responder aos 
principais desafios corporativos internos. Trata-se de iniciativa inovadora e 
reconhecida internacionalmente que, com foco no cliente busca acompanhar 
o ambiente externo através de robusta estrutura metodológica com base na 
geração de conhecimento colaborativo. 

 O presente relatório apresenta a metodologia, conforme tópicos 
propostos pela organização do Prêmio ALIDE. Sobre este documento, dois 
pontos devem ser destacados:

I. O projeto foi implantado no ano de 2010. Neste ano, a Metodologia 
operou de forma oficial, mas em caráter de testes. Dado o caráter de 
longo prazo da análise de empresa proposta, ainda não foi possível 
uma análise ampla de efetividade do instrumento no posicionamento 
competitivo e risco dos beneficiários do BNDES.
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II. A Metodologia de Avaliação de Empresas é um documento de 
circulação interna ao BNDES. Será, portanto, detalhada neste 
documento, mas os critérios e métricas para avaliação não poderão 
ser expostos. 

3.  Objetivos do projeto

 A MAE é um instrumento de avaliação de empresas e grupos 
econômicos que, baseado em um processo colegiado, busca avaliar os 
aspectos qualitativos das principais empresas na carteira do BNDES. Com 
base em parâmetros e métricas1, é feita uma avaliação de ativos intangíveis, 
competitividade e estratégia, tendo como referência o ambiente competitivo 
de uma dada empresa e o padrão de concorrência do mercado em que 
atua. 

 Tem como objetivo central consolidar base de informações e 
conhecimento qualitativa sobre as principais empresas e grupos econômicos 
com relacionamento com o BNDES, de modo a orientar a atuação estratégica 
e operacional da instituição. Com isto, é possível agregar às decisões 
operacionais novas variáveis, garantindo visão mais ampla da empresa. Para 
o BNDES, uma empresa sustentável passa não só àquela com bons resultados 
financeiros, mas também àquela cujos recursos e capacitações internas estão 
bem desenvolvidos e coerentes com seu mercado de atuação, cuja estratégia 
é consistente e tem boas perspectivas de garantir competitividade de longo 
prazo. 

 No início do desenvolvimento da metodologia, o ex-diretor Eduardo 
Rath Fingerl (na época responsável pela área de Mercado de Capitais do 
BNDES) apresentou à instituição um gráfico (Figura 1, na página seguinte) 
que ilustra esta visão a partir do caso de duas empresas que o mesmo havia 
acompanhado. 

1  Trata-se de questões orientadoras associadas a indicadores e métricas que orientam o técnico a definir o  
    posicionamento da empresa ou grupo econômico dentro de um aspecto em uma escala de 1 a 5. 
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Figura N° 1: Importância de investimento em Intangíveis: Ilustração
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 Fonte: Rath Fingerl (2004)2.

 Na Figura 1, ambas as empresas solicitam financiamento a um banco 
no Momento 4. A Empresa B, com melhores resultados financeiros, tem 
crédito aprovado. A Empresa A não é aprovada por ter piores resultados 
financeiros. Todavia, estes resultados refletem seu esforço em capacitação e 
desenvolvimento de intangíveis, contabilizado como despesa. A Empresa B não 
realiza este esforço. O gráfico ilustra um caso em que a empresa que investe em 
intangíveis é penalizada pela avaliação de crédito tradicional e o banco deixa 
de investir em uma empresa promissora para investir em uma empresa fadada 
ao fracasso. 

 A nova visão implantada pela MAE, representa uma profunda 
mudança institucional dado que esta base de informações, junto a balanços 
e projeções financeiras, passa a ser parte da decisão de apoio financeiro 
do BNDES.  Esta influência ocorre pelo impacto direto deste relatório 
no cálculo de rating (risco de crédito) da empresa3 e na utilização destas 

2  Rath Fingerl, Eduardo. Considerando os intangíveis: Brasil e BNDES. Rio de Janeiro: Coppe/UFRJ, 2004a       
    (Apresentação de Dissertação de Mestrado).
3  Como apontado mais à frente, a MAE é utilizada no cálculo do rating das empresas com maior exposição. A  
    avaliação MAE representa 50% do rating final dos principais clientes do BNDES. Isto agrega à análise de  
    rating uma abordagem prospectiva que premia a empresa por seus esforços presentes, com potencial de 
    geração de benefícios futuros.
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informações nos relatórios de análise e enquadramento de projetos. Da 
mesma forma, as avaliações são debatidas e aprovadas em fóruns de mais 
alto nível (superintendentes e diretoria), o que aproxima o corpo técnico da 
alta administração e permite consolidar a visão do BNDES sobre as empresas 
que apóia, formalizando direcionamentos e estratégias de atuação. 

 Além de trazer ao BNDES uma nova visão operacional e estratégica, a 
MAE busca responder a outros desafios institucionais, a saber:

 (I)  Gestão de conhecimento e geração de 
  conhecimento colaborativo

 Responde à necessidade de gerir conhecimento sobre empresas e 
grupos econômicos e ao desafio de coordenar e sistematizar informações, 
integrando diferentes Áreas da Instituição, sendo ambos os desafios de longa 
data da instituição. Baseada em solução de TI, a MAE é um processo de geração 
de conhecimento colaborativo, buscando convergir à percepção de diversos 
departamentos do BNDES através de metodologia única e estruturada. Esta 
informação fica disponível a toda a instituição e é integrada a diversos relatórios 
corporativos. 

 (II)   Gestão e acompanhamento de clientes

 A MAE garante os referenciais analíticos para melhor gestão 
estratégica de clientes do BNDES. A conclusão da avaliação aponta uma 
agenda do BNDES com a empresa com foco no desenvolvimento de clientes, 
que pode ser acompanhada durante o tempo. A leitura das avaliações ao 
longo do tempo também permite acompanhar a evolução da empresa em 
gestão e competitividade. Da mesma forma, a aplicação da Metodologia indica 
orientações de atuação para o Banco. Caso um cliente tenha tido uma avaliação 
ruim em gestão da inovação, o BNDES pode propor apoio e acompanhar os 
resultados com uma nova aplicação da MAE.  
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 (III)  Nova metodologia de classificação de risco 

 A implantação da MAE também teve como objetivo aperfeiçoar a 
metodologia de rating do BNDES, tornando-as mais robusta e transparente. 
O rating é calculado com base em uma análise quantitativa (indicadores 
financeiros) e uma análise qualitativa, ambos com peso de 50% no rating do 
cliente final4. Para as empresas de maior exposição (que representam 0,5% de 
Patrimônio de referência do BNDES), a MAE é integrante da análise qualitativa. 
A Área de Crédito, respeitando a segregação de funções, utiliza as informações 
resultantes da aplicação da metodologia para calcular o rating final. As demais 
empresas tem seu rating qualitativo calculado com base em relatórios mais 
simplificados, baseados nos conceitos da MAE. 

 Esta implantação tornou a análise de risco de crédito mais transparente 
junto a órgãos de controle e representa uma evolução nas práticas bancárias 
tradicionais (já que o BNDES passa a ter visão de crédito prospectiva, 
considerando não só os recursos financeiros como também recursos não 
contabilizados no balanço). 

 (IV)   Análises de financiamento e participação 
  acionária

 A avaliação é parte dos relatórios de análise e de enquadramento 
de crédito do BNDES, o que subsidia o analista de financiamento e a alta 
administração com informações complementares. Estas informações são 
utilizadas na decisão de financiamento e na definição de recomendações para 
acompanhamento de operações e melhoria de clientes. Vale destacar que a 
aplicação MAE é obrigatória para os maiores clientes do Banco, para operações 
de Limite de Crédito e operações de participação no capital. 

 (V)  Capacitação do corpo funcional 

 A MAE dissemina parâmetros e conceitos para avaliação de empresas, 
o que permite difundir visão estruturada sobre temas relevantes, tais como 

4  A análise qualitativa não pode reduzir ou aumentar a nota quantitativa em mais de 30%.



La tecnología al servicio de las buenas prácticas en la banca de desarrollo

77

inovação, responsabilidade sócio-ambiental e governança, e definir padrões 
de avaliações que buscam guiar o analista para identificação de melhores 
práticas e desenvolvimento junto aos clientes.  Dado isso, associado a 
esforço de treinamento (detalhado na seção 6.2.6), a MAE é instrumento 
de capacitação relevante. Este esforço é fundamental no atual contexto de 
renovação do corpo funcional e na do Planejamento Corporativo (explorado 
na seção 4).

 (VI)  Consolidação das diretrizes do planejamento   
                         corporativo

 A percepção da MAE como instrumento de capacitação e sua utilização 
nas decisões de apoio financeiro permite seu uso como difusor das diretrizes 
do Planejamento Corporativo. A metodologia permite consolidar conceitos 
apresentados e garante que certos aspectos sejam considerados nas análises 
de empresas. Dentre estes, destaca-se: inovação, responsabilidade sócio-
ambiental, desenvolvimento regional e governança. 

 (VII)  Difusão da nova arquitetura de TI e piloto para o  
                          projeto AGIR (novos sistemas e processos do   
  BNDES)

 A MAE foi considerada pela equipe do Projeto AGIR5, responsável pela 
nova arquitetura de TI e novos processos, como projeto de referência, sendo 
piloto para os novos sistemas e procedimentos de gestão. O desenvolvimento 
e a implantação da MAE e do Sistema de TI MAE seguiu as melhores práticas. 
Este esforço foi importante para consolidar e testar as novas práticas de gestão 
de projetos, testar a nova arquitetura de TI e iniciar o processo de operação dos 
novos sistemas do BNDES. 

5  O Projeto AGIR foi criado para implantar no BNDES um modelo de gerenciamento novo, capaz de integrar     
    as áreas e as atividades do Banco, dotando-o de uma nova infraestrutura de TI e de novos sistemas de   
    informação , incluindo a aquisição de solução SAP, trazendo mais qualidade na informação, transparência e 
    velocidade no fluxo das informações. O Projeto vai possibilitar a adoção de um modelo de negócios 
    orientado por processos, aumentando a eficácia administrativa e operacional. Irá reduzir prazos, custos 
    operacionais, melhorando a qualidade da informação, do processo de decisão, dos controles internos e do 
    atendimento aos clientes.
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4.  Aderência ao planejamento estratégico e mandato social 
 do  BNDES 

 Em março de 2009, o BNDES publicou o documento final de seu 
Planejamento Corporativo (2009-2014). Na introdução do documento, o 
presidente Luciano Coutinho afirma: “Planejamento é processo, e nosso êxito 
dependerá da sua internalização como rotina de todos. (...) A possibilidade 
de transmissão pelos antigos funcionários do conhecimento da instituição e o 
aperfeiçoamento da capacidade analítica dos novos funcionários garantirão a 
continuidade e a renovação da instituição.”

 Conforme a afirmação do presidente, o foco do planejamento é apontar 
novos direcionamentos à instituição, aperfeiçoar a capacidade analítica do 
corpo funcional e construir procedimentos para internalizar novas orientações 
estratégicas. Neste contexto, a implantação da MAE foi eleita como projeto 
estratégico corporativo, ainda no ano de 2009, e acompanhada, periodicamente, 
pelo Comitê de Planejamento do BNDES6. 

 Antes de explorar os paralelos do projeto MAE e o planejamento 
estratégico do BNDES, vale detalhar os resultados principais deste processo de 
planejamento corporativo.  O primeiro documento de planejamento identificou 
a missão, visão e as orientações estratégicas da instituição, na figura 2 abaixo:

6  O Comitê de Planejamento é formado pelo Presidente do BNDES, Diretores e Superintendentes e é o  
    responsável por acompanhar a implantação do Planejamento Estratégico.

Missão e Visão

MISSÃO
Promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, com 
geração de emprego e redução das desigualdades sociais e regionais.

VISÃO
Ser o Banco do desenvolvimento do Brasil, instituição de excelência, inovadora e 
pró-ativa ante os desafios da nossa sociedade.

Figura N° 2: Planejamento Estratégico BNDES
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 Para subsidiar o planejamento, ações e projetos que são acompanhados 
pelo Comitê de Planejamento e através de Balance Scorecard. A MAE foi 
selecionada como Projeto Estratégico e considerada como referência analítica 
para o corpo funcional. Atualmente, a gestão da metodologia é realizada 
pelo Departamento de Avaliação, Inovação e Conhecimento da Área de 
Planejamento. 

 Esta seleção está intimamente relacionada à missão de garantir o 
“desenvolvimento sustentável e competitivo”, na medida em que as empresas 
são agentes de desenvolvimento, crescimento e mudança estrutural. A nova 
empresa sustentável para o BNDES é aquela que gera bons resultados financeiros, 
tem potencial competitivo, gestão eficiente, excelente governança corporativa, 
estratégia consistente, práticas inovadoras e tem foco no desenvolvimento 
social, ambiental e regional. O projeto MAE responde diretamente a quatro 
orientações estratégicas:

I. “3. Enfatizar: a ampliação de capacidade produtiva e inovação; o 
desenvolvimento regional e o desenvolvimento sócio-ambiental 
com base em uma abordagem integrada dessas dimensões; (...) o 
fortalecimento da gestão e da governança das empresas brasileiras; 
fortalecimento da presença internacional de empresas brasileiras.”

II. “4. Priorizar investimentos em inovação, desenvolvimento 
socioambiental, infraestrutura e o desenvolvimento sócio-ambiental 
do entorno dos projetos.”

 As orientações 3 e 4 são seguidas já que a Metodologia é um manual 
de boas práticas pra os temas indicados e na medida em que orienta 
a atuação do BNDES junto aos clientes para desenvolvimento de 
novas competências. Caso, por exemplo, sejam identificadas falhas na 
governança corporativa, o BNDES pode sugerir cláusulas contratuais 
ou apoio para resolvê-las. 

III.  “10. Aperfeiçoar as metodologias de gestão, avaliação e precificação 
de risco de projetos e empresas, tendo como parâmetros a prudência 
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bancária e a relação retorno/risco, para o apoio a projetos em setores 
considerados estratégicos.”

 No ano de 2011, foi aprovado pela Diretoria do BNDES, o uso da MAE 
como parte integrante da metodologia de rating da instituição. O 
cálculo do rating é feito com base em uma análise quantitativa e outra 
análise qualitativa. Ambas tem um peso de 50% na nota final7. 

 Ademais, a MAE é parte integrante dos relatórios de análise de projeto. 
É, portanto, referência e documento de apoio para as definições 
operacionais e de concessão de apoio financeiro.

IV. “12. valorizar as pessoas, promovendo o conhecimento e a capacidade 
analítica e operacional do corpo funcional.”

 A MAE tem como pilar fortalecer a capacidade analítica do corpo 
funcional. Busca ser um instrumento para ampliar a visão do analista 
acerca das empresas de sua carteira e induzir a constante discussão 
sobre temas julgados prioritários pela instituição. Vale destacar que a 
implantação da MAE está associada a um amplo plano de capacitação 
que inclui treinamento conceitual contratado com a UFRJ (seção 
6.2.6). Ademais, a Metodologia está voltada à geração de conhecimento 
colaborativo, na medida em que diferentes técnicos do BNDES trazem 
visões diversas sobre a empresa.

 Outra evidência da relevância estratégia do Projeto MAE foi o fato 
de ter sido eleito, pela equipe do Projeto AGIR8, como projeto de referência, 
sendo piloto para a implantação de algumas etapas deste projeto. A principal 
consequência foi o desenvolvimento de um sistema, primeiro sistema na 
nova arquitetura de TI do BNDES. A motivação central foi a importância de 

7  A avaliação qualitativa não pode aumentar ou reduzir a nota quantitativa em mais de 30%
8  O Projeto AGIR foi criado para implantar no BNDES um modelo de gerenciamento novo, capaz de integrar 
    as Áreas e atividades do Banco, dotando-o de uma nova infraestrutura de TI e de novos sistemas de  
    informação – incluindo a aquisição de solução SAP - trazendo mais qualidade na informação, transparência 
    e velocidade no fluxo das informações. O Projeto vai possibilitar a adoção de um modelo de negócios 
    orientado por processos, aumentando a eficácia administrativa e operacional. Irá reduzir prazos, custos 
    operacionais, melhorando a qualidade da informação, do processo de decisão, dos controles internos e do 
    atendimento aos clientes.
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consolidar os conceitos difundidos pela MAE, em linha com o planejamento 
e garantir a perenidade do projeto via sistema. 

5.  MAE: Histórico e funcionamento

 5.1  O que é a metodologia de avaliação de empresas   
  (MAE)?

 A Metodologia de Avaliação de Empresas (MAE) busca ampliar o 
escopo de análise do BNDES para além da avaliação físico-financeira de projetos 
e clientes. Trata-se de um questionário para avaliação não-financeira dos 
principais clientes do Banco que oferece métricas ao analista para identificar o 
grau de desenvolvimento de ativos intangíveis em uma empresa e para avaliar 
sua estratégia e posicionamento competitivo. A avaliação de uma empresa deve 
considerar seus recursos internos, a coerência destes com os fatores de sucesso 
competitivo de outras empresas no mesmo setor (Padrão de Concorrência, 
PdC) e a estratégia desta empresa em relação aos seus competidores.

 Esta Metodologia responde também à necessidade do uso de uma 
ferramenta para gerir conhecimento sobre empresas e grupos econômicos e 
orientar a atuação estratégica do BNDES. Com base nos processos desenhados 
para sua aplicação, coordena e sistematiza informações e integra as diferentes 
Áreas da Instituição. Estes processos serão melhores explorados na seção 
5.2.4.

 A MAE começou a ser utilizada pelo BNDES no ano de 2010, mas 
seu desenvolvimento é resultado de um trabalho iniciado em 2007, conforme 
resumido na figura 3.
 
 A etapa de desenvolvimento teve início em 2007 com a coordenação 
do Gabinete da Presidência na participação da Área de Crédito e consultoria da 
COPPE/UFRJ9. No final de 2008, a proposta desta metodologia foi apresentada 
à Diretoria do BNDES, que aprovou a elaboração de um plano de trabalho 

9  Instituto Luiz Alberto Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia, da Universidade Federal do Rio 
    de Janeiro.
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Figura N° 3: Histórico Metodologia de Avaliação de Empresas
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para validação e testes do modelo na instituição, transformando-o em projeto 
Corporativo a ser acompanhado pelo Comitê de Planejamento do BNDES.

 Esse processo de validação teve início em março de 2009, com o 
treinamento de duas turmas piloto (50 técnicos do BNDES) de potenciais 
usuários da metodologia. Iniciou-se a etapa de difusão da MAE no BNDES. 
Em julho de 2009, uma nova versão foi validada e aplicada e de três Grupos de 
Trabalho (GT) forma estruturados pelo Comitê Gerencial do BNDES10:

• GT Processos: formado por Superintendentes11, com suporte 
da equipe do Projeto AGIR. Objetivava desenhar os processos de 
aplicação da metodologia e definir um plano de implantação gradual 
para a MAE;

• GT Validação MAE: formado por representantes da Área de Crédito 
e Áreas Operacionais, com a coordenação da Área de Planejamento. 

10  Formado por todos os superintendentes da instituição. Este Comitê é responsável por aprovar assuntos de 
      interesse corporativo. 
11  Superintendentes do Projeto AGIR, da Área de Planejamento, de TI, de Recursos Humanos e de Crédito 
      bem como de todas as áreas operacionais do BNDES (responsáveis pelos financiamentos).
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Objetivava validar a metodologia e propor aperfeiçoamentos com base 
no resultado da aplicação piloto em 21 empresas. 

• GT Treinamento: coordenação da Área de Recursos Humanos, 
com a participação das demais áreas impactadas pela metodologia. 
Objetivava desenhar a estratégia de capacitação para uso da 
metodologia.

 Como produtos destes GT, foram gerados: (1) Questionário MAE 
desenvolvido, testado e validado, (2) desenho do fluxo dos processos para 
aplicação da MAE e (3) cronograma de implantação da MAE.  Em janeiro de 
2010, os produtos mencionados foram submetidos à aprovação da Diretoria 
e a difusão da metodologia foi acelerada pelo Departamento de Avaliação, 
Inovação e Conhecimento da Área de Planejamento (AP/DEINCO), unidade 
Gestora da Metodologia. Paralelamente, o Projeto AGIR e a Área de Recursos 
Humanos, com o apoio do AP/DEINCO, foram mobilizados para desenvolver, 
respectivamente, o Software para Apoio à Aplicação da MAE e o Plano de 
Capacitação na Metodologia. 

 A etapa de consolidação da MAE como instrumento de análise foi 
iniciada em 2011, com a entrega de sistemas e estruturação de esforço de 
capacitação. O desenvolvimento do Sistema de Apoio à Aplicação da MAE 
foi eleito como projeto piloto de desenvolvimento de software na nova 
arquitetura do seu módulo principal e foi lançado no dia 24 de março 2011, 
na Semana de Excelência em Gestão do BNDES. O Plano de Capacitação, por 
sua vez, foi iniciado em janeiro de 2011 com o auxílio da UFRJ (Instituto de 
Economia e COPPE), tratando-se de um nivelamento conceitual em tópicos 
relativos à organização industrial, competitividade e estratégia de empresas12. 
A consolidação foi ampliada quando na introdução dos critérios da MAE 
como parte da avaliação de rating e no uso da metodologia nos relatórios de 
enquadramento e análise de operações de financiamento. Esta introdução foi 
acompanhada de obrigatoriedade de aplicação da metodologia para os clientes 
com maior exposição de crédito, com operações de participação acionária ou 
operações de limite de crédito.  

12  O Plano de Capacitação na Metodologia já teve seis turmas atingindo 150 funcionários do BNDES (dos 350 
      usuários potenciais), todos usuários da Metodologia.
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 Destaca-se que os seguintes pilares foram fundamentais para 
consolidação da MAE:

• Uso de questionário único, estruturado e atualizado anualmente;
• Desenho de novos processos organizacionais para Aplicação e de 

Estratégia de Implantação gradual;
• Desenvolvimento de Software para basear o uso da Metodologia e a 

geração e difusão de conhecimento;
• Implantação de Plano de Capacitação do corpo funcional;
• Definição da amostra para aplicação da metodologia.
• Uso da Metodologia no rating do BNDES e nos Relatórios de Análise 

e Enquadramento de Operações. Destacando a obrigatoriedade para 
as empresas com maiores exposições e aquelas com operações de 
participação acionária.

 A próxima subseção apresentará a MAE e suas especificidades 
metodológicas. 

 5.2  MAE: Questionário e detalhamento metodológico

 A MAE é composta por um questionário de avaliação de empresas 
(Questionário MAE) ou um questionário de avaliação de grupos econômicos 
muito diversificados (Questionário MAE Grupos) e um questionário de 
avaliação setorial (Questionário de Padrão de Concorrência, PdC). A associação 
dos dois questionários permite que seja considerado na avaliação do cliente, 
questões atinentes ao ambiente externo na avaliação dos clientes. A MAE é 
uma avaliação de competitividade que, com base no ambiente competitivo, 
avalia como o cliente está preparado para competir, tendo como referência 
seus fatores internos (ativos intangíveis), sua estratégia e os fatores externos 
(fatores estruturais e sistêmicos). 

 Esta abordagem tem como referencial teórico o Estudo da 
Competitividade da Indústria Brasileira (Coutinho & Ferraz, 1994) que 
desenvolve este esforço a partir da abordagem de PdC. A figura 4, resume 
esta abordagem teórica. 



La tecnología al servicio de las buenas prácticas en la banca de desarrollo

85

FATORES 
INTERNOS  À 

EMPRESA
FATORES 

SISTÊMICOS

ESTRATÉGIA 
Y GESTÃO

INTERNACIONAIS

SE
TO

R
ES

SOCIAIS

LEGAIS-
REGULATÓRIOS

POLÍTICO 
INSTITUCIONAIS

MACRO
ECONÔMICOS

INFRA-
ESTRUTURAIS

FATORES ESTRUTURAIS (SECTORIAIS)

Mercado ConcorrênciaConfiguração 
da Indústria

CAPACITAÇÃO 
PARA 

INOVAÇÃO

CAPACITAÇÃO 
PRODUTIVA

RECURSOS 
HUMANOS

Figura Nº 4: Fatores Determinantes de Competitividade

  Fuente: Coutinho y Ferraz, 199413.

 Com base neste referencial, o questionário de PdC é respondido pelos 
especialistas setoriais do BNDES14. Foi desenvolvido um banco de informações 
setoriais que é acessado a cada avaliação de empresa. Já o questionário MAE 
é aplicado por um grupo de técnicos do BNDES, de diferentes departamentos, 
que convergem as diferentes visões tendo em vista chegar a uma avaliação 
institucional. Fazem parte da avaliação os diferentes departamentos com 
relacionamento com uma dada empresa com destaque para: (1) Área de 
Crédito; (2) Área Operacional, responsável por operações de financiamento; 
(3) Área de Mercado de Capitais, responsável por operações de renda variável; 
(4) Departamento de Prioridades, responsável por definir quais operações 
são priorizadas. Todo este processo é gerenciado pela AP/DEINCO (unidade 
gestora da Metodologia). 

 5.2.1 Questionário de padrão de concorrência (PdC)

 O PdC qualifica o ambiente em que a empresa está inserida, a partir da 
definição do conjunto de fatores determinantes de sucesso competitivo em um 

13  Coutinho, Luciano; Ferraz, João Carlos. Estudo da competitividade da indústria brasileira. Campinas: 
      Papirus/Unicamp, 1994.
14  Cada departamento operacional do BNDES possui um especialista setorial, a Gerência Setorial, responsável 
      por gerar relatórios e subsidiar o Banco com informações.
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dado mercado. A MAE considera que uma empresa competitiva é aquela que 
responde de forma positiva às exigências do mercado de atuação ou modifica 
um padrão de concorrência de modo a obter novos posicionamentos.

 Para qualificar o PdC, foram elencados grupos de fatores determinantes 
de competitividade. A resposta do especialista setorial busca identificar no 
questionário de PdC aqueles fatores que são fundamentais para uma empresa 
ter sucesso em um dado mercado. Trata-se de um questionário binário. Caso 
um fator seja identificado como “muito importante”, a resposta é “um” (1). 
Caso seja identificado como “pouco ou não importante”, a resposta é “zero” 
(0). Segue abaixo um exemplo de questão:

     Ex.: No setor de atuação da empresa, o reconhecimento da marca é |__|

 No setor de mineração, por exemplo, esta resposta tende a ser “zero” 
por não ser um fator muito importante. No setor automobilístico tende a ser 
“um”.

 Esta reflexão também permite que a avaliação da empresa gere uma 
classificação setorial, com base em PdC. Na figura 3, abaixo, segue exemplo 
para o grupo de indústria. Os questionários de PdC foram aplicados para os 
segmentos da quarta coluna. Foram identificadas similaridades, agregando-
os em categorias e, em seguida, grupos setoriais: Commodities, Duráveis, 
Tradicionais e Difusores. 

 Esta Classificação é fundamental como referência setorial e indica quais 
ativos intangíveis devem ser valorizados em diferentes setores. A abordagem 
setorial é, sem dúvida, um avanço na metodologia do BNDES. Muitos modelos 
pesquisados falham ao não incorporar esta variável à avaliação de empresa. Vale 
destacar que está disponível para todo o BNDES um banco de informações de 
Padrão de Concorrência, com todos os questionários preenchidos e analisados. 
Este processo foi importante esforço para a gestão do conhecimento setorial. A 
ideia é que estes questionários sejam revisitados a cada três anos ou caso seja 
identificada alguma mudança importante no mercado de análise.
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 5.2.2 Questionário de avaliação de empresa (MAE)

 O Questionário MAE foi desenvolvido para oferecer direcionamentos 
ao avaliador quando na análise de intangíveis, estratégia e competitividade de 
empresas. Este desenvolvimento partiu de um longo debate acerca do melhor 
método para esta avaliação. A equipe do BNDES se confrontou com dois grupos 
de métodos para valoração de intangíveis: um busca contabilizá-los através de 
valoração ou construção de indicadores15 e um segundo, denominado scorecard, 
os aspectos qualitativos são identificados e reportados em por parâmetros 
previamente construídos. 

 A MAE opta por seguir a segunda lógica. A equipe gestora da MAE, 
em conjunto com a COPPE/UFRJ, desenhou uma empresa representativa e 
os principais aspectos a serem avaliados. Em seguida, para cada um desses 
aspectos, construiu internamente perguntas orientadoras para a análise da 
empresa e uma estrutura de parâmetros para a avaliação. 

 Esta estrutura de parâmetros busca posicionar a empresa em uma 
escala de um a cinco. Na posição um, menos desejável, a empresa carece de 
práticas mínimas. Na posição cinco, benchmark para o BNDES, aplica práticas 
de referência ou vanguarda. 
 
 As questões foram construídas conforme a lógica, do exemplo 
abaixo16: 

15  Como por exemplo: Market Capitalization Method, Return on Assets Method e Direct Intelectual Capital.
16  O exemplo é meramente ilustrativo, não retrata os critérios de avaliação. Os critérios são confidenciais.

Figura N° 5: MAE - Exemplo de Questões orientadoras para avaliação

Questão x - Desenvolvimento de Marca: O objetivo é identificar se a 
empresa se esforça em desenvolver e buscar novos posicionamentos para a 
sua marca.

• A marca da empresa está bem posicionada no mercado de atuação? 
Se não, há boas perspectivas para um reposicionamento? 
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Figura N° 6: MAE - Exemplo de parâmetro para avaliação

1 A empresa não desenvolve ações para fortalecimento ou manutenção de suas 
marcas no mercado. Há riscos na manutenção das marcas no longo prazo.

2 A empresa desenvolve ações, mas não estão articulados a um diagnóstico 
consistente de mercado. Há riscos na manutenção das marcas no longo prazo.

3 A empresa desenvolve ações consistentes, mas são esporádicas e agregam pouco 
para atingir novas posições de mercado. Há baixos riscos na manutenção das 
marcas no longo prazo.

4 A empresa desenvolve ações consistentes recorrentes. O esforço para posicionar a 
marca entre as mais relevantes do mercado ainda é grande.

5 A empresa desenvolve ações consistentes para manter ou desenvolver a marca.  
As perspectivas para posicionamento da marca são excelentes.

 O questionário MAE é composto por 36 questões17 como as do 
exemplo acima. Respondê-las exige visitas à empresa avaliada, entrevistas 
com especialistas do setor e ampla pesquisa bibliográfica (com o apoio do 
centro de informações do BNDES18). Destaca-se que é importante também 
a busca de evidências e indicadores de efetividade de alguns processos 
avaliados19. As questões de avaliação são agrupadas em duas categorias: (1) 
Ativos Intangíveis, (2) Mercado e Fatores Sistêmicos. Estas categorias estão 
ilustradas na figura 7.

 Segue detalhamento de ambos os blocos de análise:

I. Ativos intangíveis: avaliação e mapeamento dos ativos intangíveis 
de uma empresa ou grupo econômico, identificando suas capacitações 
e estratégia. Os intangíveis são organizados por capitais, onde 
são avaliados itens como governança corporativa (transparência, 

17  Vale destacar que algumas questões são eliminadas a depender do Padrão de Concorrência. A questão de 
      desenvolvimento de marca poderia não ser respondida em um setor de commodities, por exemplo.
18  Para embasar a avaliação são disponibilizados relatórios publicados pela empresa (relatório anual, 
      financeiro e sustentabilidade, por exemplo), análises setoriais e clipping com as últimas notícias sobre a 
      empresa.  
19  No caso da empresa ter desenvolvido um dado ativo intangível que o grupo entende não gerar resultados 
      positivos (ex.: possuir sistema de gestão de clientes que não teve sucesso em responder aos desafios de 
      melhoria no atendimento), a avaliação deveria estar no parâmetro 2.
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Figura N° 7: Estrutura Questionário MAE

profissionalização da gestão e outros), relacionamento (gestão de 
clientes, fornecedores, mercado e outros), processos e inovação (gestão 
de processos, gestão da inovação e outros), política socioambiental, 
estratégia, gestão financeira, política de recursos humanos, dentre 
outros.

II. Estrutura de mercado e fatores sistêmicos: avaliação da 
qualidade da interação de uma empresa ou grupo econômico com 
seu ambiente externo imediato, com os fatores institucionais e 
mercadológicos que influenciam a sua competitividade. Este bloco de 
questões inclui aspectos como estrutura de mercado vigente, poder de 
mercado da empresa, infraestrutura e regulação.

 O resultado final da avaliação é um relatório resumindo da análise 
da empresa, apontando os pontos fortes e fracos e indicando recomendações 
de agenda para o BNDES. Este relatório é aprovado pelo Comitê de 
Enquadramento e Crédito, formado por superintendentes e responsáveis por 
enquadrar operações e aprovar rating de clientes. Um exemplo de modelo de 
relatório é apresentado na Figura 8.
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Figura N° 8: Resumo Executivo MAE

 Faz parte deste relatório a apresentação de um retrato da empresa, no 
momento em que é avaliada, como indicam os gráficos destacados na Figura 8. 
Estes apontam as principais fortalezas e debilidades da empresa. Este gráfico 
é um indicativo de onde o BNDES pode atuar para fortalecer a empresa. No 
caso do gráfico indicado, o banco incentivou a reestruturação da política 
socioambiental da empresa e esta avaliação será refeita e, possivelmente, 
indicará melhorias.

 5.2.3 Questionário MAE grupos

 No decorrer do processo de desenvolvimento metodológico e aplicação 
do questionário MAE, foi identificada a necessidade de desenvolvimento 
de metodologia complementar destinada à avaliação qualitativa de grupos 
econômicos de atuação multissetorial. A MAE Grupos foi desenvolvida para a 
avaliação de grupos econômicos complexos e que atuem em diversos segmentos 
da economia, ao qual a aplicação da MAE pode não se mostrar adequada pelas 
razões expostas a seguir:
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• O PdC, que é um instrumento fundamental para a aplicação do 
questionário MAE, implica na necessidade de definição de um segmento 
econômico único de referência para a avaliação, o que pode não ser 
fatível em grupos econômicos com atuação muito diversificada;

• O Questionário MAE avalia aspectos operacionais e produtivos 
difíceis de serem avaliados com precisão em grupos econômicos com 
atuação muito diversificada e empresas muito heterogêneas. O foco do 
questionário MAE Grupos é a gestão e a estratégia do grupo;

• O questionário MAE avalia, mas com menos detalhe a lógica dos 
movimentos estratégicos nos diferentes segmentos de atuação e o 
histórico de crescimento e diversificação do grupo econômico.

 Cabe ao Comitê de Enquadramento e Crédito do BNDES definir entre 
a utilização do questionário MAE ou MAE Grupos para a avaliação de grupos 
econômicos.

 A MAE Grupos também é importante instrumento para acompanhar 
e avaliar os grandes grupos econômicos que atuam no Brasil e tem forte 
relacionamento com o BNDES.

• Estratégia: avaliação dos processos desenhados para formular e 
acompanhar o planejamento e avaliação da coerência da estratégia, 
viabilidade e capacidade de implementação.

• Gestão Financeira: avaliação das competências do grupo econômico 
relativas à gestão financeira. 

• Governança Corporativa: avaliação do nível de governança corporativa 
do grupo econômico. 

• Gestão da Sustentabilidade: avaliação da imagem institucional e da 
política de responsabilidade socioambiental do grupo econômico. 
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Figura N° 9: Fluxo Aplicação MAE

• Gestão de Recursos Humanos: avaliação da política de RH, resultados 
e avanços em clima, atração de pessoal e incentivos. 

 Assim como na MAE, a resposta a cada questão é dada a partir do 
enquadramento do grupo econômico em parâmetros escalonados de 1 (um) a 5 
(cinco), sendo que a posição 1 (um) indica o nível menos desejável e a posição 
5 (cinco) o nível mais desejável.

 O resultado da aplicação da MAE Grupos também está consolidada 
em um Resumo Executivo. Este resumo, porém é mais detalhado, incluindo 
descrição mais aprofundadada da estrutura do grupo, setor de atuação, 
resultados financeiros e relacionamento com BNDES. 

 5.2.4  Regras e processos de aplicação MAE

 Os processos de aplicação da MAE foram desenvolvidos voltados 
às práticas de referência para a produção de conhecimento colaborativo e 
gestão do conhecimento sobre empresas. Todos os processos tem o suporte de 
software desenvolvido internamente, detalhado mais à frente na seção 5.2.5. O 
fluxo “Aplicação MAE”, desenvolvido pelos Superintendentes do BNDES com 
o apoio da Área de Planejamento e do Projeto Agir é dividido em três fluxos 
centrais, conforme Figura 9:
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Figura N° 10: Aplicar Metodologia e Disponibilizar Resultados: Detalhamento
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 A Área Gestora da Metodologia (Departamento de Avaliação, Inovação 
e Conhecimento, da Área de Planejamento do BNDES – AP/DEINCO) é 
responsável por “definir e manter a metodologia de avaliação” e “gerenciar 
informações de avaliação de empresas/PdC”. A primeira tarefa implica em 
preservar os critérios de avaliação e atualizar e aperfeiçoar a metodologia. A 
segunda tarefa implica em ofertar informações de suporte para avaliações em 
andamento e das informações resultantes de avaliações concluídas. O Centro 
de Informações do BNDES é importante parceiro neste esforço.  A tarefa 
“aplicar metodologia e disponibilizar resultados” norteia o uso e aplicação da 
metodologia. Esta etapa está estruturada no seguinte fluxo, descrito na Figura 
10:

 O processo “determinar PdC” é realizado por especialistas setoriais, 
as Gerências Setoriais existentes em cada departamento do BNDES.  O 
processo “controlar aplicação” é de responsabilidade da unidade gestora da 
metodologia (AP/DEINCO) e tem como objetivo gerenciar e acompanhar todo 
o processo de uso da metodologia. O processo “aplicar avaliação de empresa” 
é de responsabilidade de um coordenador da avaliação e outros membros 
indicados para avaliação de uma dada empresa. A Figura 11 retrata o processo, 
apontando os responsáveis por cada etapa do processo. 
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Figura 11: Visão Geral do Processo de Aplicação MAE
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 O processo se encerra quando a Unidade Gestora encaminha o Resumo 
Executivo da MAE à apreciação do Comitê de Enquadramento e Crédito do 
BNDES (CEC). Após a aprovação do CEC, o resultado da aplicação da MAE 
integrará a base de dados do Sistema de Aplicação da MAE, com validade de 
dois anos. 

 5.2.5  Sistema de aplicação MAE

 O desenvolvimento do sistema MAE, para suportar o processo de 
aplicação da metodologia, foi determinante na consolidação da MAE como 
instrumento operacional. Este foi projeto piloto da nova arquitetura de TI 
que o BNDES vem definindo ao longo dos últimos três anos. Desde 2008, 
foram adquiridas várias ferramentas para construção de sistemas, dentre 
elas uma suíte de gestão de processos de negócio, e foram elaborados vários 
direcionadores e padrões para uso das ferramentas adquiridas.
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 O projeto de desenvolvimento do software durou cerca de um ano e 
cinco meses e envolveu 15 profissionais de tecnologia da informação e analistas 
de processos, seis especialistas na metodologia MAE, dois técnicos em gestão 
da mudança e dois em gestão de projetos. A estruturação do projeto se baseou 
no PMI e no Processo Unificado de Software e seu cronograma (controlado 
com o MS-Project) previa duas entregas em produção O aprendizado de 
desenvolvimento do sistema foi de grande valia à equipe de TI e aos especialistas 
na Metodologia. Após a entrega do sistema, a equipe gestora da metodologia foi 
treinada e hoje atua como multiplicadora para os usuários do sistema. Segue 
abaixo algumas telas que representam etapas do processo no Sistema. 

 Minhas Tarefas: Detalha as avaliações que o usuário do sistema está 
envolvido. 

 Confirmação de PdC: Tela para definir o segmento de atuação da 
empresa.
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 Elaborar Avaliação Consolidada: Tela de suporte à reunião de 
consolidação onde o grupo tem acesso às notas individuais de todos os 
avaliadores e chega a uma posição de consenso.

 Resumos Executivos: Todos os resumos estão disponíveis para 
consulta.
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 5.2.6  Capacitação MAE

 A estrutura de Capacitação da MAE foi realizada em dois níveis: o 
primeiro através de multiplicadores internos e o segundo com a contratação 
de nivelamento conceitual externo. A capacitação com instrutores internos 
é realizada pela AP/DEINCO durante as aplicações e visitas às empresas. 
Cabe aos técnicos do departamento garantir o melhor uso da metodologia, 
resolverem dúvidas e orientarem as entrevistas às empresas. 

 A capacitação com instrutores externos é um treinamento de 
nivelamento nos conceitos associados à Metodologia. É ministrado pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) através do Instituto de 
Economia (IE) e COPPE. O IE foi responsável por ministrar treinamento em 
organização industrial e competitividade. A COPPE em ativos intangíveis e 
estratégia de empresas. Ao final do treinamento, a metodologia é aplicada e 
casos são discutidos pela turma.

 Em 2011 e 2012, foram realizadas seis turmas em um total de 150 
funcionários, todos envolvidos em avaliações. O investimento total foi de R$ 
141 mil. Devido ao amplo uso da metodologia e ao fato de muitos já estarem 
treinados, a Capacitação para 2012 prevê esforço de consolidação de critérios e 
uso da nova versão da metodologia:

1. Estratégia de “coaching”: acompanhamento da aplicação por técnicos e 
executivos experientes no BNDES de modo a transmitir conhecimento 
e melhor orientar a avaliação da empresa.

2. Fórum de discussão metodológica: estabelecimento de fórum para 
debates acerca da metodologia de modo a fortalecer os critérios 
utilizados. 

3. Capacitação Conceitual: O objetivo é integrar o conteúdo do 
treinamento no plano de treinamento corporativo do BNDES. A 
avaliação não-financeira de empresas passará a ser treinamento de 
prateleira em complemento à capacitação em análise de projetos e 
análise de balanços. 
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6.  MAE: instrumento para novas práticas bancárias 

 Considerando o conceito do Manual de Oslo, considera-se a MAE uma 
inovação de processos tanto para a instituição quanto para o setor de atuação, 
o que exige forte esforço de capacitação e necessidade de acompanhamento de 
iniciativas externas. Os seguintes aspectos refletem o caráter inovador desta 
iniciativa para o BNDES:

 É metodologia de referência para as mudanças organizacionais em 
andamento no BNDES, com a incorporação de novos conceitos e 
cultura na instituição. 

 Reflete uma nova metodologia de avaliação de empresas com impacto 
direto no cálculo do rating e na análise de operações. Induz o BNDES 
a considerar aspectos não-financeiros em seu processo decisório.

 Induz o corpo funcional a modificar seus processos de trabalho 
na medida em que privilegia o trabalho colegiado e geração de 
conhecimento colaborativo.

 Está baseado no uso de software em uma arquitetura de TI nova para a 
instituição que possibilita a introdução de novos processos. Isto exigiu 
esforço de TI e dos usuários do software em termos de adaptação de 
tecnologia e de capacitação. 

 Já o caráter inovador para o setor de atuação, está no esforço de 
aplicação de metodologia de avaliação no setor bancário, pelos seguintes 
motivos:

• O BNDES é referência na aplicação prática de metodologias de 
avaliação de ativos intangíveis. Como afirmou Jonathan Low20, 
em reportagem para a Revista Exame, de 20 de mais de 2009: 
“Ao transformar essa discussão em algo prático, o BNDES está 
proporcionando um avanço inédito”. 

• Bancos e outras empresas de consultoria costumam incluir aspectos 
qualitativos em suas análises de risco. Todavia, estas avaliações 
costumam inserir questões mais associadas à governança, marca 

20  Jonathan Low é especialista em Capital Intelectual e Gestão da Reputação.
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e, mais recentemente, à responsabilidade socioambiental. O BNDES 
propõe uma metodologia ampla, de avaliação de intangíveis, 
competitividade e estratégia para compreender a empresa em seus 
aspectos mais diversos, com métricas bem definidas. 

• Ademais, um diferencial do projeto do BNDES é que esta nova visão 
de empresa é aplicada não apenas ao propósito de avaliação e risco. 
A Metodologia se propõe a ser um instrumento de gestão, gestão do 
conhecimento, acompanhamento de carteira, política industrial e 
capacitação do corpo funcional. 

• O BNDES segue debate internacional onde novas metodologias para 
incorporação de intangíveis a avaliações estão sendo desenvolvidas. 
Estes esforços vão desde avaliação de empresas até mensuração do PIB. 
Poucos esforços estão sendo materializados em resultados práticos. O 
BNDES é, portanto, instituição de referência na medida em que aplica 
esta lógica para uma ampla gama de empresas e induz mudanças na 
prática bancária. 

• O projeto é reconhecido como de referência por instituições e fóruns 
nacionais e internacionais (Novo Clube de Paris, WICI Global, IC 
Knowledge Center, Montreal Group, OCDE, instituições que se 
tornaram também parceiros do BNDES21) A imprensa brasileira 
também já fez referências positivas à iniciativa. Algumas citações e 
referências ao projeto do BNDES estão detalhadas na seção 14.

7.  MAE: parcerias para desenvolvimento e operação

 O Projeto MAE teve como diretriz inicial desenvolver uma metodologia 
robusta e reconhecida internacionalmente. A etapa anterior à apresentação da 
metodologia ao BNDES exigiu esforço de pesquisa e coordenação acadêmica 
no Brasil e no exterior. Este esforço foi importante para a definição da 
abordagem metodológica desejada e indicou parceiros estratégicos para este 
desenvolvimento que se mantém nas etapas seguintes: 

21  Mais detalhamentos sobre essas parcerias na seção 7.
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• COPPE/UFRJ: A etapa inicial de desenvolvimento foi acompanhada 
pelo Centro de Referência em Inteligência Empresarial (CRIE), da 
COPPE/UFRJ. O BNDES contratou consultoria da instituição, que 
resultou em uma primeira versão da metodologia com aplicação em 
três empresas-piloto. Esta parceria foi coordenada pelo professor 
Marcos Cavalcanti.  

 O Crie atua nas áreas de Gestão da Informação e do Conhecimento, 
Ferramentas para Gestão do Conhecimento e Avaliação de Ativos 
Intangíveis, em atividades de consultoria, pesquisa, desenvolvimento, 
capacitação e divulgação. Desde a sua fundação, em 1998, o Crie já 
realizou mais de 20 grandes projetos de consultoria em organizações 
públicas e privadas, dentre elas Infoglobo, Petrobras, Besa-Brascan, 
Firjan, Proderj, Fundação Roberto Marinho, Eletronuclear, Governo 
do Estado do RJ, Renault, Braskem (OPP-Odebrecht Química) e 
SEBRAE. 

 Na área de pesquisa e desenvolvimento, o CRIE foi escolhido pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia como centro de referência no 
Brasil em tecnologias de gestão. Além disso, desenvolveu o Sistema 
de Informação e Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, 
implantado em todas as Delegacias Legais do Estado. O sistema gerou 
uma patente registrada no INPI e foi considerado, por órgão da ONU, 
referência mundial na área de segurança pública.

• Novo Clube de Paris: O BNDES é membro do Novo Clube de Paris, 
fórum de cooperação global, com reunião anual na sede do Banco 
Mundial em Paris. O fórum fomenta debates em novos conceitos e 
iniciativas em ativos intangíveis, capital intelectual e inovação. É 
composto por acadêmicos reconhecidos como o Prof Leif Edvinsson, 
Baruch Lev e Ahmed Bonfour e diversas universidades e instituições 
de referência da Europa, Ásia e Américas22.  

 A reunião anual do Novo Clube de Paris é também uma oportunidade 
de coordenar acompanhar diversas iniciativas em Ativos Intangíveis, 

22  Mais informações sobre o Novo Clube de Paris: http://new-club-of-paris.org
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dentre elas a do BNDES. Desde o início do desenvolvimento 
metodológico, o BNDES participa das reuniões e debates do fórum 
buscando validar suas abordagem e introduzir novos conceitos23. A 
MAE é considerada como projeto de referência para o fórum, dada sua 
amplitude e caráter inovador na aplicação. 

• Instituto de Economia/UFRJ (IE/UFRJ): A MAE tem a lógica 
de PdC como referência metodológica. Esta abordagem foi bastante 
utilizada pelo Grupo de Indústria e Competitividade (GIC), do IE/
UFRJ. Neste sentido, foram empreendidas rodadas de intercâmbio 
acadêmico com o então coordenador do grupo, professor David 
Kupfer. Este mesmo coordenador foi responsável pela primeira rodada 
de treinamento da MAE e, atualmente é assessor da presidência do 
BNDES. 

• Empresas (Genoa, EMBRAER, Totvs, Suzano, outras): O 
desenvolvimento metodológico contou com a parceria de quatro 
empresas brasileiras, que aceitaram o convite para o teste piloto de 
versão embrionária da Metodologia. 

 As empresas receberam a equipe do BNDES e incorporaram algumas 
recomendações metodológicas às suas práticas empresariais. A 
operação da MAE também conta com a parceria dos clientes do 
BNDES que reconhecem a importância do esforço recebendo a equipe 
do Banco e oferecendo informações.

Outras parcerias estratégicas internacionais: para garantir articulação 
internacional, promoção da metodologia e constante aperfeiçoamento 
metodológico, a equipe do BNDES acompanha outros fóruns e grupos de 
discussão internacionais, com destaque para: World Intelectual Capital 
Initiative (WICI)24, IC Knowledge Center25 e Grupo de Montreal26. 

23  Ver programação dos fóruns “World Conference on Intellectual Capital for Comunities”. O último, IC7, foi 
      realizado em 2011, O IC8 está previsto para final de maio de 2012.
24  http://www.wici-global.com
25  http://www.icknowledgecenter.com/
26  Formado por bancos de desenvolvimento de todo mundo.
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 Ademais, algumas parcerias, externas e internas, foram fundamentais 
para implantação e operação da metodologia. Para capacitação dos funcionários, 
a UFRJ foi um parceiro externo importante. Como parceiro interno, a Área de 
Recursos Humanos do BNDES foi responsável por este processo. 

 A Área de TI e a equipe do Projeto AGIR do BNDES também são 
parceiros relevantes. Foram fundamentais para o desenvolvimento de software. 
Ademais, a equipe de TI acompanha diariamente o funcionamento do sistema 
e suas necessidades de aperfeiçoamentos. 

 Devem-se somar a estas duas áreas a parceria com a Área de Crédito 
e Áreas Operacionais do BNDES. Ambos, como usuários da metodologia, dão 
apoio constante no esforço de revisão metodológica e de processos. Ademais, 
estas áreas organizam encontros com as empresas avaliadas e facilitam o 
fluxo e disseminação de informações. No que diz respeito à disponibilização 
de informações, a equipe responsável pela MAE também instalou parceria 
relevante com o Centro de Informações do BNDES. As bibliotecárias pesquisam 
informações e relatórios sobre a empresa/setor e preparam clipping e relatórios 
de apoio ao grupo de avaliação em sua análise. 

8.  Beneficiários do uso da metodologia: amostra para 
 aplicação

 8.1  Critérios para indicação de empresas e grupos 
  econômicos:

 Os seguintes critérios foram construídos para definição de empresas e 
grupos econômicos a serem submetidos à avaliação MAE:

• A aplicação da MAE é obrigatória para: (2) empresas com exposição 
perante o BNDES superior a 0,5% do Patrimônio de Referência 
do Banco; (2) empresas solicitantes de financiamento no produto 
BNDES Limite de Crédito27; (3) empresas solicitantes de operações 

27  Crédito rotativo, com limite definido pelo BNDES, para o apoio financeiro a empresas ou grupos 
      econômicos com relacionamento recorrente com o BNDES, destinado à execução de investimentos 
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de participação acionária; (IV) empresas com operações, a critério 
do CEC, com forte associação a temas estratégicos (ex.: inovação, 
desenvolvimento regional, impacto socioambiental) ou estruturantes, 
que possam implicar em redirecionamento de estratégicas. 

 8.2  Empresas impactadas pelo uso da metodologia

 Com a aplicação dos critérios mencionados na seção 8.1, a MAE é 
aplicada, obrigatoriamente, para cerca de 90% do valor da exposição direta 
do BNDES. A avaliação é, portanto, feita para as principais empresas e grupos 
econômicos em operação no Brasil e outras empresas consideradas como 
estratégicas pelo banco.  Desde 2010, a avaliação já foi realizada para 97 
empresas e grupos econômicos. Atualmente há 18 avaliações em andamento, 
parte delas renovação de avaliações já realizadas. 

 Nestas avaliações, já tiveram envolvidos 196 funcionários do BNDES. 
Destas, 118 pessoas estão envolvidas com operações de apoio financeiro, 32 
com cálculo de rating e as demais são da Área de Planejamento do BNDES. A 
perspectiva é que, até o final do ano, 260 técnicos já tenham tido experiência no 
uso da Metodologia. Atualmente, há cerca de 350 técnicos elegíveis a membros 
de grupos de avaliação MAE. A mensuração do número de técnicos envolvidos 
é importante para acompanhar um dos objetivos da MAE: capacitar o corpo 
funcional e difundir novas práticas de avaliação. 

 O projeto foi implantado no ano de 2010. Neste ano, a Metodologia 
operou de forma oficial mas em caráter de testes. Dado o caráter de longo 
prazo da análise de empresa proposta, ainda não foi possível uma análise 
ampla de efetividade direta do instrumento nos beneficiários do BNDES. 
Todavia, o relacionamento com as empresas e citações na imprensa sugerem 
boa recepção à nova abordagem da instituição. O principal resultado obtido 
está no novo relacionamento junto às empresas na medida em que a aplicação 
da Metodologia amplia a parceria entre empresa e Banco e garante um debate 
interno estratégico acerca das percepções sobre o cliente e perspectivas do 
BNDES. 

      correntes em seus respectivos setores de atuação e a investimentos em pesquisa, desenvolvimento e 
     inovação.
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9. Impactos e benefícios esperados

• Melhorar a análise de empresas e ampliação da visão dos técnicos, 
com a incorporação de novos conceitos à análise;

• Capacitação do corpo funcional, com melhoria da capacidade 
analítica;

• Maior coordenação e integração entre áreas na análise de empresas;
• Aperfeiçoar análise de risco de crédito do BNDES, trazendo visão 

prospectiva com maior foco na avaliação qualitativa; 
• Incorporar uma visão de empresa à análise de projetos de financiamento. 

O financiamento do BNDES deve focar também no aperfeiçoamento 
de capacitações empresariais e apoio à estratégia, não só a projetos 
tradicionais de investimento;

• Maior proximidade entre BNDES e cliente;
• Uso da MAE como relatório gerencial sobre clientes para subsidiar e 

orientar decisões da alta administração e reuniões com clientes. 

10.  Resultados já obtidos 

• Foram avaliadas 97 empresas e grupos econômicos. Atualmente, 
há 18 avaliações em andamento. A MAE já foi aplicada para 90% da 
exposição de crédito do BNDES.

• 196 funcionários do BNDES estiveram envolvidos em avaliações. 
Destes, 118 estão envolvidos com avaliação de financiamento, 32 
com cálculo de rating e os demais são da Área de Planejamento 
do BNDES. Estes funcionários já participaram de treinamento na 
metodologia. 

• Mudança cultural: A implantação de nova metodologia busca 
modificar o padrão de análise da instituição e demanda forte esforço 
de sensibilização. Em pesquisa realizada em 2011, 94% dos usuários 
apontaram que o uso da MAE trouxe algum benefício para sua 
atividade-fim, dentre os quais: (1) sistematização do conhecimento; (2) 
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construção de visão compartilhada sobre a empresa entre diferentes 
áreas; (3) uso como instrumentos de capacitação. 

Figura N° 12: Grau de Concordância sobre possíveis contribuições do Uso da MAE
 para as atividades do BNDES (2011)28

 Como a figura 12 aponta, em 2011, o principal desafio era garantir a 
incorporação da MAE à avaliação de crédito e apoio financeiro. A introdução 
da MAE no rating e relatórios de análise foram bem sucedidos em responder a 
esse desafio. 

• Integração entre departamentos: Apontado pelo corpo funcional 
como maior benefício identificado pelo uso da MAE, a integração entre 
analistas de diferentes departamentos responde a um desafio que se 
impunha ao BNDES por anos. Isto garante maior coordenação nas 
análises e nas informações.

28  A partir de uma afirmação sobre a importância da MAE para cada tema indicado no eixo horizontal, o 
      avaliador apontou o seu grau de concordância sobre a sentença.
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• Novo relacionamento com o cliente: A equipe do BNDES passa 
a buscar o conhecimento da empresa como um todo. A interlocução 
passou a ser não apenas o diretor financeiro, mas responsáveis por 
outras áreas estratégicas como a recursos humanos, inovação e 
compras. Através da orientação da metodologia, isto permite uma 
visão ampla dos técnicos e impõe um novo relacionamento com os 
clientes, de parceria, em que ambos percebam pontos de cooperação 
e desenvolvimento. O desafio atual é sistematizar esse processo de 
retorno ao cliente das percepções do BNDES.

• Reconhecimento nacional e internacional: Como explorado 
na seção 7, a MAE é considerada projeto de referência no Brasil e no 
exterior.  Isto pode ser observado pela participação dos responsáveis 
pelo projeto em fóruns nacionais e internacionais e referências pela 
mídia e projetos acadêmicos (seção 14). 

 O projeto também é reconhecido pelos clientes e associações de classe 
como importante mudança institucional tendo como fim a quebra das 
práticas bancárias tradicionais.

11.  Lições aprendidas 

• Dificuldades de mudar cultura organizacional. Contribuíram para a 
mudança efetiva: estratégia de implantação gradual, a implantação 
do Software de Aplicação da MAE e forte esforço de comunicação e 
sensibilização interna.

• Comprometimento da alta administração é fundamental para 
implantação de projetos inovadores. 

• A renovação do corpo funcional facilitou o processo de implantação 
considerando que os empregados não carregavam vícios de análise. 

• Necessidade de perceber as características da instituição e adaptar o 
processo. O BNDES é uma instituição que valoriza a cooperação e a 
geração de conhecimento. Estes foram os pilares da implantação do 
projeto.
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• O reconhecimento externo em projetos inovadores, costuma vir antes 
do reconhecimento interno. 

• A aplicação da metodologia exige acompanhamento diário para a 
garantia do respeito aos critérios previamente definidos. 

• Para uma avaliação de intangíveis é importante preparar o corpo 
funcional e as empresas avaliadas para que sejamos capazes de obter 
as informações suficientes. Um desafio que se coloca ao BNDES é 
estrutura sistema de inteligência competitiva para gerir informações 
estratégicas externas de empresas em apoio a esse processo. 

• O questionário de avaliação deve ser revisto constantemente para se 
adequar a novas práticas. 

12.  Conclusões

 A Metodologia de Avaliação de Empresas (MAE) do BNDES inclui a 
instituição como referência no esforço de incluir aspectos não financeiros às 
práticas bancárias. Isto posiciona o Banco em fóruns relevantes de discussão e 
aponta desafios para fortalecer estas práticas dentro da instituição. O processo de 
implantação e uso da MAE já trouxe fortes ganhos à instituição: fortalecimento 
das diretrizes do planejamento corporativo, melhoria da capacidade analítica, 
incorporação de novas variáveis à análise, nova metodologia de classificação 
de risco, a maior sinergia entre as diferentes áreas, melhor gestão do 
conhecimento, o estabelecimento de novo relacionamento com as empresas e o 
teste de novo sistema em um processo crítico. Consideramos que estes ganhos 
refletem também o resultado de amplo esforço de sensibilização que resultou 
na grande aceitação do corpo funcional à nova metodologia (94% consideraram 
a metodologia importante para a instituição).

 Todavia, alguns esforços devem continuar endereçados. Dentre estes, 
destaca-se a capacitação contínua do corpo funcional para garantir melhor 
uso da Metodologia e ampliar a incorporação das novas variáveis ao processo 
de decisão. Os gestores do projeto acreditam que a MAE já passou por suas 
etapas mais críticas: desenvolvimento, difusão e consolidação. O desafio atual 
é a otimização do uso da Metodologia, aperfeiçoando processos, o próprio 
questionário e melhorando a base de informações. 
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 Com este fim, alguns projetos foram definidos como prioritários 
para o ano de 2013: (1) Estruturação de Sistema de Inteligência Competitiva 
para acompanhamento de informações externas dos principais clientes; (2) 
Capacitação para uso do novo questionário MAE; (3) Manual de boas práticas 
para melhoria dos processos, garantindo maiores ganhos na aplicação; (4) 
Busca de benchmarks setoriais para avaliação. 

 Estes projetos indicam a tendência de fortalecimento da Metodologia 
na Instituição e o direcionamento para revisão e aperfeiçoamento contínuo. 
Vale destacar que o Projeto MAE é referência para novos projetos do BNDES, 
que tem replicado a estrutura de gestão e estratégia de implantação utilizada 
pela Metodologia. Estas diretrizes devem continuar sendo seguidas para 
manter a metodologia como instrumento de referência. 

 Não à toa o BNDES selecionou a MAE como projeto elegível ao Prêmio 
ALIDE, na categoria “Gestão Modernização Tecnológica”. É um projeto de alta 
relevância estratégica para a instituição na medida em que representa forte 
mudança cultural e operacional e busca responder aos principais desafios 
corporativos internos. 

13.  Recomendações caso replicável em outras instituições 

 Projeto semelhante pode ser replicado em outra instituição financeira. 
Porém, algumas condições se fazem necessárias:

• Acesso às empresas: proximidade que garanta acesso a informações 
para avaliação de processos e estratégia. 

• Conhecimento Setorial: É necessária inteligência setorial para que a 
análise individual da empresa reflita a realidade e as práticas do setor 
avaliado. 

• Tradição ou disposição para agregar variáveis não-financeiras à 
análise. A missão do BNDES como banco de desenvolvimento facilita 
esta mudança institucional. 

 Neste sentido, algumas recomendações podem ser apontadas: 
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• Importância de compromisso da alta administração tendo em vista 
sensibilização do corpo funcional;

• Necessidade de capacitação contínua de recursos humanos e 
de acompanhamento de iniciativas internacionais para ajustes 
metodológicos;

• Importância de adaptar a metodologia e seus processos à realidade e 
potencialidade de cada instituição;

• Necessidade de proximidade com a empresa. É importante haver 
visitar técnicas, entrevistas, conversas com especialistas do setor e 
amplo esforço de pesquisa (clipping de notícias, relatórios de avaliação 
de bancos, relatórios da empresa, e outros).

• É importante “saber fazer a pergunta certa” para a empresa. O processo 
de aprendizado nos mostrou que avaliações onde as perguntas erradas 
são feitas podem não refletir a realidade da empresa.
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 EXPERTOS: ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN DIGITAL

1.  Acerca de Nacional Financiera

 Nacional Financiera (Nafin) nació en 1934 como un elemento más de 
la institucionalización financiera de México. A lo largo de casi ocho décadas 
de vida, la institución ha transitado por diversos caminos, adaptándose ante 
un entorno cambiante por el surgimiento de nuevos paradigmas. Es decir, ha 
contribuido al desarrollo del país en distintas etapas y de diferentes maneras: 
en la génesis de la industrialización, en los años del desarrollo estabilizador, o 
como parte de los planes anticíclicos y programas de apoyo durante las crisis 
económicas.1 

 La primera tarea que se le encomendó fue la de aportar liquidez al 
sistema bancario y a las empresas, hacer lo mismo con los gobiernos federal 
y locales y comenzar a crear un mercado nacional de valores. Las fuentes de 
recursos fueron el capital aportado por el gobierno federal y los tenedores 
privados de las acciones serie B, la colocación de obligaciones a plazo y a la 
vista y, a partir de 1937, la emisión de títulos financieros. Buena parte de las 
aportaciones de capital fueron hechas en bienes inmuebles propiedad de la 
banca privada o del gobierno federal, de modo que la institución se hizo cargo 

1  Nacional Financiera, 75 años, pp. 9-13.
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de fraccionar, desarrollar y vender un conjunto de bienes urbanos o fincas 
rústicas, así como estabilizar y promover el mercado del crédito hipotecario, 
condición indispensable para movilizar la riqueza congelada en propiedades 
inmobiliarias que constituían, para la época, una forma segura de inversión, 
pero que constreñían y hasta llegaban a inhibir la formación de nuevos capitales 
productivos.2

 En 1940, Nacional Financiera se transformó en banco de desarrollo, 
con la encomienda de contribuir a la modernización económica del país. La Ley 
Orgánica de ese año, y la Ley Reformatoria de 1947, le otorgaba facultades para 
crear y auxiliar financieramente a empresas prioritarias y actuar como agente 
financiero del gobierno federal. También le otorgaba funciones de promover, 
vigilar y regular el mercado de valores y créditos de largo plazo, así como a las 
bolsas de valores del país.

 A partir de ese momento, la institución fue pieza clave de la 
política de sustitución de importaciones, facilitó la integración económica 
territorial del país y tuvo un papel de primer orden en el financiamiento de 
la infraestructura nacional: construcción de carreteras, obras de irrigación, 
la nueva ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y las instalaciones para los Juegos Olímpicos de 1968, por mencionar 
sólo algunas. Asimismo, promovió industrias específicas calificadas como 
estratégicas (siderúrgica, minera, química, cementera y del transporte, entre 
otras) y participó en el capital social de empresas de capital mixto como 
Celanese Mexicana, Teléfonos de México, Industrias Peñoles, Condumex y 
Mexicana de Aviación. La institución operó mediante fondos y fideicomisos 
de fomento, garantías, asistencia técnica y, en algunos casos, aportes directos 
de capital de riesgo.3

 En 1975, Nacional Financiera incorporó al Banco Internacional para 
ofrecer toda la gama de servicios de la banca múltiple (Ley Orgánica de 1974). 
Entre sus productos destacaron las emisiones de petrobonos y la colocación de 
papel comercial en el mercado norteamericano. Las actividades promocionales 
de la institución se centraron en el desarrollo industrial, preparación de 

2  Nacional Financiera 1934-1984 / Medio Siglo de Banca de Desarrollo.
3  Loc. cit.
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proyectos de inversión en obras de infraestructura y manejo del mercado de 
valores, destacando el programa de apoyo integral a la industria mediana y 
pequeña y el programa de bienes de capital.4

 En 1985, el Ejecutivo Federal decretó la transformación de Nacional 
Financiera, S.A., en Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito. Y en 
1988, la institución se transformó en banca de segundo piso, con la misión de 
apoyar a las Pymes mexicanas, en el marco de la apertura comercial del país y 
la globalización de la economía mundial.

 A partir del año 2000, la institución se enfoca a: impulsar el 
crecimiento de los sectores estratégicos de la actividad económica del país, 
con esquemas como el de garantías, en coordinación con la banca múltiple; 
atacar la falta de disponibilidad de financiamiento, masificar el crédito y 
dar acceso a un mayor número de Mipymes, para lo cual se sistematizan y 
empaquetan productos y se da a poyo a los proveedores mediante las cadenas 
productivas.

 Actualmente, Nacional Financiera tiene la misión de:

Promover el acceso de las MIPYMES a los servicios financieros; 
impulsar el desarrollo de proyectos sustentables y estratégicos 
para el país; promover el desarrollo del mercado de valores 
y fungir como Agente Financiero del Gobierno Federal, con 
el fin de contribuir al crecimiento regional y a la creación de 
empleos.5

 Con la visión de:

Ser el principal impulsor del desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa, a través de innovación y calidad, con gente 
comprometida y guiada por valores compartidos.6

4  Loc. cit.
5  Nuestra estrategia”, http://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-Nafin/nuestra-estrategia/nuestra-
    estrategia.html
6  Loc. cit.
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 Y como objetivos institucionales:

• Impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
proporcionándoles acceso a productos de financiamiento, 
capacitación, asistencia técnica e información.

• Estructurar y financiar proyectos sustentables y estratégicos para el 
país.

• Contribuir al desarrollo del mercado de valores y de la industria de 
capital de riesgo.

• Actuar como agente financiero y fiduciario del gobierno federal.
• Lograr una operación eficiente y rentable que asegure el 

cumplimiento de su mandato y la preservación de su capital.
• Implementar mejores prácticas en materia de buen gobierno y 

transparencia para garantizar su operación.
• Obtener altos niveles de calidad y satisfacción con los clientes.
• Contar con recursos humanos capacitados y motivados que permitan 

dar cumplimiento a su mandato.7

 Con los siguientes principios administrativos y estilo de dirección:

• Orientación al cliente.
• Orientación a resultados.
• Calidad en el servicio.
• Responsabilidades claras.
• Innovación y mejora continua.
• Liderazgo institucional.
• Comunicación abierta.
• Reconocimiento a los logros.8

 En el periodo 2006-2012, la institución registró en su cartera al 
sector privado una tasa media anual de crecimiento real de 29%, incremento 
llevado a cabo bajo un estricto marco de responsabilidad financiera, 
con criterios prudenciales y políticas robustas de admisión y control de 
riesgos.

7  Loc. cit.
8  Loc. cit.
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 De acuerdo con el mandato institucional, los distintos programas de 
fomento operan básicamente bajo un esquema de segundo piso y tienen como 
objetivo promover que un mayor número de micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) tengan acceso a fuentes formales de financiamiento. Para 
ello, cuenta con distintos programas de fondeo a intermediarios financieros 
bancarios y no bancarios, destacando los programas de crédito Mipyme; 
cadenas productivas (factoraje) y sectoriales. Para la colocación de crédito 
a través de estos esquemas, Nafin cuenta con una red de intermediación 
compuesta por intermediarios financieros bancarios y no bancarios.

 Adicionalmente, con el objetivo de complementar la formación de 
empresarios y emprendedores de distintas regiones y sectores de actividad, 
la institución ofrece un programa de capacitación empresarial que incluye 
cursos tanto presenciales como en línea, con la utilización de herramientas 
informáticas tipo e-learning.9 Estos cursos se enfocan a temas vinculados 
con los distintos programas de financiamiento, lo que ayuda al empresario o 
emprendedor a contar con información en áreas y temas afines a las actividades 
de las Mipymes del país.

 Es en este contexto en el que surge la estrategia de comunicación 
digital Expertos, de la cual se hablará a continuación.

2.  Introducción

 Nacional Financiera tiene entre sus objetivos impulsar el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, proporcionándoles acceso a 
productos de financiamiento, capacitación, asistencia técnica e información. 
Comunicación, difusión y publicidad son herramientas fundamentales para 
cumplir dicho objetivo, pues van de la mano con la oferta de los productos 
y servicios. Es por ello que, así como la alta dirección de Nafin mantiene una 
estrategia permanente de incorporar la tecnología en la oferta de sus productos 
y servicios con esquemas de atención innovadores, ha aplicado el mismo 

9  Para la capacitación remota, Nafin desarrolló la plataforma http://www.nafintecapacita.com, a la cual las 
    Pymes acceden mediante clave de usuario y elegir los cursos de capacitación de su elección, los cuales son 
    gratuitos.
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criterio al campo de la comunicación, en el cual, hoy por hoy, la vanguardia 
está constituida por las tecnologías sociales y, dentro de éstas, por las redes 
sociales electrónicas, que han venido a revolucionar la forma de relación de 
los individuos entre sí, y de éstos con las empresas, las instituciones y los 
gobiernos.

 Considerando que instituciones y gobiernos no deben mantenerse al 
margen de la gran transformación que las redes sociales están generando, 
sino que, por el contrario, deben participar con estrategias innovadoras que 
les permitan explotar el enorme potencial de este recurso emergente. De allí 
que en septiembre de 2011 Nacional Financiera puso en marcha la estrategia 
de comunicación digital “Expertos”, con el propósito de brindar atención y un 
mejor servicio a sus clientes, obtener retroalimentación sobre los productos 
institucionales e incentivar la colocación de crédito, mediante la interacción 
directa y en tiempo real, a través de las redes sociales electrónicas. En 70 
semanas, la institución logró presencia y visibilidad en las redes sociales 
con información y asesoría y, mediante la interacción con el público, obtuvo 
valiosa retroalimentación sobre sus productos, al mismo tiempo que filtró y 
direccionó prospectos (solicitudes) para la obtención de crédito.

 Expertos es una innovación en el uso de las tecnologías sociales porque, 
a diferencia de los esfuerzos hasta ahora realizados por muchas instituciones y 
gobiernos, lleva el diálogo del nivel institucional al nivel de producto, mediante 
la humanización de la institución, la cual interactúa por boca de un Experto, 
y en esta medida establece una relación de confianza (de tú a tú) con sus 
clientes y público objetivo, aspecto fundamental en la dinámica de relación 
e interacción en las redes sociales electrónicas. Expertos no es entonces una 
simple participación en las redes sociales, sino una estrategia que responde 
a un objetivo, se materializa a través de una metodología y se mide con las 
herramientas mundialmente aceptadas para las tecnologías sociales, así como 
con otras de desarrollo propio.

 En esta primera etapa, Expertos se ha enfocado en promocionar y 
dar a conocer cuatro productos institucionales, a través de las redes sociales 
Facebook y Twitter: financiamiento universitario, financiamiento para la 
industria de la construcción, financiamiento de contratos con el gobierno 
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federal y e-Learning. Los resultados obtenidos en 70 semanas de operación 
hablan del éxito de la estrategia en función de los objetivos:

• Se logró contar con más de 77 mil fans y seguidores, con perfiles 
alineados a los cuatro productos institucionales incluidos en la 
estrategia.

• Mediante la interacción y diálogo con el público se logró:
• Entender más cuáles son sus principales dudas, necesidades y 

motivaciones respecto a los productos (necesidades crediticias).
• Optimizar, con base en lo anterior, la información que la institución 

brinda a través de sus Expertos.
• Ubicar áreas de oportunidad por producto y recomendar acciones 

de mejora.
• Filtrar y direccionar adecuadamente prospectos para la obtención 

de crédito.
• Ubicar necesidades respecto a otros productos y servicios de 

Nacional Financiera.

• La medición permanente y en tiempo real que posibilitan las 
plataformas digitales redundó en un ajuste continuo de la 
estrategia, el contenido y la forma de lo que se difunde a través de 
los Expertos.

 El éxito obtenido con la estrategia de comunicación digital Expertos 
abre un nuevo campo de posibilidades de comunicación y atención al cliente, 
y constituye una experiencia que podría ser replicada en otras instituciones de 
desarrollo, especialmente en aquellas que, como Nacional Financiera, operan 
desde el segundo piso, pues les ofrece la posibilidad de entablar una relación 
directa con los usuarios finales de sus apoyos.

3.  Objetivos de la Estrategia Expertos

 La estrategia de comunicación digital Expertos tiene como objetivo 
general brindar un mejor servicio a los clientes de Nacional Financiera a partir 
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del establecimiento de una interacción directa y en tiempo real a través de 
las redes sociales electrónicas, que permita brindar atención al responder y 
solucionar dudas de manera inmediata, adecuar o perfeccionar los productos 
institucionales, así como incentivar la colocación de crédito.

 Dicha estrategia tiene los siguientes objetivos específicos:

• Lograr presencia y visibilidad de Nacional Financiera en las redes 
sociales, tomando como indicador el número de fans en Facebook 
y seguidores en Twitter por cada uno de los cuatro productos, 
comparando los resultados con los esfuerzos en redes sociales 
de dos importantes instituciones de desarrollo de América 
(benchmarking).

• Crear una comunidad alrededor de cada producto mediante la 
interacción y la generación de diálogo con los usuarios.

• Realizar investigación de mercado mediante el conocimiento de los 
perfiles de los fans en Facebook y los seguidores en Twitter, en cuanto 
a edad y sexo.

• Perfeccionar el servicio y la atención al cliente.
• Ajustar la estrategia de comunicación digital y adecuar los productos, 

a partir del análisis de las consultas que los usuarios hacen a los 
Expertos.

• Incentivar la colocación al enviar prospectos, filtrados y direccionados 
de forma adecuada, para la obtención de un crédito.

4.  Alineación con los objetivos de Nacional Financiera

 La estrategia de comunicación digital Expertos se alinea a la misión 
de Nacional Financiera de “promover el acceso de las Mipymes a los servicios 
financieros” y a la visión institucional de “ser el principal impulsor del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, a través de innovación y 
calidad”.
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5.  Por qué se considera una propuesta innovadora

 Como se mencionó en un inicio, la innovación de la estrategia digital 
Expertos radica en:

• Ser la primera que se realiza a nivel de producto en un banco de 
desarrollo.

• Participar en las redes sociales apegados a una estrategia que 
establece objetivos acordes a la misión, la visión y los objetivos 
institucionales.

• Usar las tecnologías sociales como un canal de atención al cliente, lo 
que es muy relevante tratándose de una institución de segundo piso, 
ya que permite establecer interacción y diálogo con el usuario final 
de los apoyos que se brindan.

 En suma, Expertos no es entonces una simple participación en las redes 
sociales, sino una estrategia que responde a un objetivo, que se materializa 
a través de una metodología y se mide con las herramientas mundialmente 
aceptadas para las tecnologías sociales así como con otras de desarrollo 
propio.

6.  Antecedentes

 6.1 De las redes sociales electrónicas

 Desde su forma básica, proveniente de la antropología, “el concepto de 
red se define como una organización social que coordina a los entes autónomos, 
quienes voluntariamente se unen para intercambiar información, bienes o 
servicios con el fin de lograr un resultado conjunto”.10 John Barnes, quien 
acuñó el término “red social” en 1954, escribió: “La imagen que tengo es de un 
conjunto de puntos algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos 
de la imagen son personas o a veces grupos, y las líneas indican qué individuos 
interactúan mutuamente”.11 
10  Gina Geltrudis Cardozo Cabas, “Historia del concepto de red social”, p. 4.
11  John Barnes, “Class and Committees in a Norwegian Island Parish”, citado por Juan Sobejano en 
      “Sociología de las redes sociales”.
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 A pesar de su reciente constitución como objeto de estudio,12 la red ha 
estado presente a lo largo de la historia de la humanidad como fenómeno social 
vinculado a “los procesos de producción, la socialización de las experiencias 
y del conocimiento, la creación y asociación por medio de la cultura, y […] 
el afianzamiento del poder”.13 Las redes, en tanto forma social no son 
históricamente nuevas, pero sí lo son la dimensión, el alcance, la velocidad y el 
impacto que han adquirido con el desarrollo de la tecnologías de información 
y comunicación (TIC), que resultan en la ampliación de las formas y medios 
relacionales, tanto en espacio temporal como geográfico.

 Las redes sociales electrónicas (en adelante redes sociales) aparecen con 
el advenimiento de la Web 2.0, término asociado a aplicaciones web y páginas 
de internet que permiten “a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 
creadores de contenido […] en una comunidad virtual, a diferencia de sitios 
web donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos 
que se han creado para ellos”.14 Ejemplos de la Web 2.0 son los blogs, las wikis, 
los foros de internet, los servicios de alojamiento de fotografías y videos, los 
servicios de microblogging y, por supuesto, las redes sociales. De estas últimas, 
las más populares en la actualidad son Facebook y Twitter. La primera es un 
sitio web de redes sociales, gratuito, abierto a cualquier persona que tenga una 
cuenta de correo electrónico, que hoy cuenta con mil millones de miembros en 
el mundo y unos 40 millones en México.15 La segunda es un servicio gratuito, 
abierto a cualquier que tenga una cuenta de correo electrónico, que permite 
enviar mensajes de texto plano con un máximo de 140 caracteres llamados 
tweets. Se estima que actualmente Twitter tiene 500 millones de usuarios en 
el mundo y 10.7 millones en México.16

 En su octavo estudio “Hábitos de los Usuarios de Internet en México”, 
realizado en el primer semestre de 2012, la Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI) encontró que las principales actividades en línea de los internautas 
mexicanos son: enviar / recibir correos electrónicos (80%), acceder a redes 

12  De acuerdo con diversos autores, los primeros estudios sobre redes sociales datan de los años 30 del siglo 
      pasado. Surgen en la antropología y luego son desarrollados por la sociología.
13  Cardozo Cabas, op. cit., p. 1.
14  Wikipedia, s.v. Web. 2.0.
15  Wikipedia, s.v. Facebook.
16  Wikipedia, s.v. Twitter.
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sociales (77%) y buscar información (71%).17 También, que acceder a redes 
sociales es la principal actividad de entretenimiento (86%), por encima de 
“visitar sitios de noticias” (61%), “descargar música / videos” (37%), “ver 
chistes / páginas de humor” (28%) o “jugar en línea” (25%).18 De acuerdo con el 
estudio, 92% de los internautas mexicanos accede a redes sociales19 y se estima 
que cada internauta se encuentra inscrito en cuatro de ellas en promedio, 
siendo las siguientes las más populares:20

 Para entender qué motiva a las personas a participar en una red social, 
es relevante el estudio “Word of the web guidelines for advertisers”, realizado 
por Microsoft Digital Advertising Solutions, según el cual alrededor de 60% 
de los internautas usa las redes sociales como una herramienta para facilitar 
relaciones ya existentes y mantenerse en contacto con amigos y familia; 
aproximadamente la mitad las usa para expresar opiniones y puntos de vista 
sobre temas de interés, en tanto que 47% lo hace para profundizar relaciones 
con personas con opiniones afines.21

 Estas diferentes motivaciones, añade el estudio de Microsoft, se 
relacionan con principios humanos básicos como la necesidad de expresión y 
el deseo de ser parte de una comunidad.22 Esta investigación también señala 
a la confianza como un factor de gran importancia en las redes sociales: 80% 
de los internautas confía en las opiniones de sus amigos en línea, 25% de ellos 

17  Renato Juárez, “Hábitos de los Usuarios de Internet en México”, p. 16.
18  Renato Juárez, op. cit., p. 17.
19  Renato Juárez, op. cit., p. 22.
20  Renato Juárez, op. cit., p. 23.
21  Microsoft Digital Advertising Solutions (en adelante: Microsoft), “Word of the web guidelines for advertisers 
      / Understanding trends and monetizing social networks”, p. 3.
22  Loc. cit.

México: Internautas y Acceso a las Redes Sociales

Red Internautas 
mexicanos inscritos

Accede diariamente

Facebook 90% 90%

Youtube 60% 77%

Twitter 55% 61%

Google+ 34% 44%
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renviará anuncios a sus amigos y 64% visitará sitios web para averiguar más 
sobre lo que han leído en el espacio de algún amigo. Es en este sentido que 
las redes sociales se han convertido en una importante fuente de opinión e 
influencia. No obstante, esta confianza no es tácita, sino que se construye 
mediante la interacción y el diálogo.

 Finalmente, respecto a la organización de las redes sociales, es aplicable 
el concepto de Raúl Motta, quien define a la red social informal como “una 
organización pluralista y descentralizada […] cuyo lazo solidario” se construye 
a través del encuentro y el entretenimiento.23

 De acuerdo con lo hasta ahora dicho, las redes sociales se encuentran 
en una etapa de crecimiento acelerado en México y el mundo, motivado en gran 
medida por las necesidades humanas de expresión y pertenencia. A diferencia 
de las redes formales (la familia, por ejemplo), el sistema organizativo de 
estas redes informales es no coercitivo y se sustenta en el encuentro y el 
entretenimiento. La confianza constituye un factor importante, lo que otorga 
influencia a lo que se dice y se recomienda en estos espacios de interacción 
y diálogo. Es por todo ello que los gobiernos y las instituciones no pueden 
permanecer al margen de este fenómeno emergente de comunicación.

 6.2.  De la estrategia de comunicación digital Expertos

 La participación de Nacional Financiera en las tecnologías sociales se 
remonta a mayo de 2009 con la creación del canal NafinsaMF en Youtube.24  
Luego, en febrero de 2010 la institución incursionó en redes sociales 
electrónicas al crear perfiles en Facebook (Nafinsa) y Twitter (@nafinsacom), 
enfocados a difundir información institucional, con una dinámica similar a la 
de los boletines de prensa, uno de los usos frecuentes de las redes sociales.

 A partir de esa experiencia, en el primer semestre de 2011, en la 
Dirección de Comunicación Social se plantearon la idea de agregar valor al 
uso de las redes sociales e ir un paso adelante mediante una estrategia a nivel 

23  Raúl Mota, “Las redes sociales informales y la búsqueda de la ecuación interactiva entre la toma de 
      decisiones locales y la responsabilidad de la gobernabilidad”.
24  www.youtube.com/user/NafinMF
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de producto que les permitiera establecer contacto directo e inmediato con los 
clientes de la institución. La hipótesis era que la interacción directa y 
en tiempo real de Nacional Financiera con sus clientes, a través de 
las redes sociales electrónicas, permite a la institución brindarles 
un mejor servicio al responder y solucionar sus dudas de manera 
inmediata, así como adecuar o perfeccionar sus productos.

Adecuación o 
perfeccionamiento de 

los productos

Mejor servicio a los 
clientes

Interacción directa 
y en tiempo real 
con los clientes

 La experiencia les había demostrado que los perfiles institucionales 
en redes sociales son muy adecuados para difundir información pero no 
lo son tanto para lograr generación de diálogo, puesto que la relación que 
se establece es desigual (una institución por una parte y una persona por 
la otra). Lo que se necesitába entonces era que la institución se acercara a 
su público de una manera más personal; que se estableciera una relación 
similar a la que se da entre dos seres humanos. En términos coloquiales, 
se necesitaba “bajar a la institución del pedestal”, humanizarla y “sacarla 
a la calle” a dialogar e interactuar con sus clientes reales y potenciales, en 
una relación de tú a tú. En ese contexto surgió la idea de que quien debería 
interactuar con el público no era la institución como tal, sino una persona 
con un perfil afín al público al que se dirigía, pero que al ser experta en un 
producto de Nacional Financiera podía brindar asesoría, responder dudas, 
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establecer diálogo e interactuar. El Experto sería la personificación virtual 
de un grupo de expertos en el producto, con capacidad de responder dudas e 
inquietudes y canalizar solicitudes. En suma, concebían al Experto como una 
humanización de Nacional Financiera sobre la particularidad de algunos de 
sus productos.

 6.2.1.  Selección de los Productos

 Una vez establecida la estrategia, el siguiente paso fue determinar 
con la Dirección General Adjunta de Fomento de Nacional Financiera 
los productos con los que se pilotearía la estrategia. El criterio fue elegir 
productos enfocados a públicos claramente diferenciados entre sí, ya que 
ello les permitiría saber si su hipótesis era verdadera para todos los casos o, 
en su defecto, a qué productos era aplicable y a cuáles no. De esta manera, 
seleccionaron los cuatro productos siguientes:

• Financiamiento Universitario. Financiamiento para inscripción y 
colegiatura de quienes deseen estudiar o estén estudiando una carrera 
universitaria o postgrado. Este producto tiene el propósito de promover 
la formación de capital humano demandado por las empresas del 
país, fortaleciendo el desempeño de las mismas ante el entorno actual 
de la globalización y contribuir a la generación de mejores empleos, 
incrementando la oferta de personal calificado.25

• Financiamiento para la Industria de la Construcción. Programa 
que ofrece apoyo financiero a empresas constructoras, mediante 
líneas de crédito destinadas a capital de trabajo y financiamiento 
de activos fijos. Está dirigido a personas físicas con actividad 
empresarial y a personas morales cuya actividad económica sea 
dirigida a la construcción. El propósito de este producto es apoyar 
el desarrollo de los constructores de obra productiva, comercial y de 
infraestructura.26

25  Para detalles del producto ver: http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-
      empresariales/credito-universitario.html y http://www.universitariosnafin.com/index.php?a=naf
26  Para detalles del producto ver:http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-
      empresariales/construccion.html
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• Financiamiento de Contratos con el Gobierno Federal. Capital de 
trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido 
seleccionadas como proveedoras por alguna dependencia federal y 
requieren crédito.27

• E-Learning. Capacitación empresarial en línea para emprendedores, 
propietarios y directivos de micro, pequeñas y medianas empresas. 
Cursos y temas especialmente diseñados para el desarrollo de 
habilidades y aptitudes indispensables para el crecimiento de un 
negocio.28

 Una vez definidos los productos, llevaron a cabo las siguientes 
actividades:

• Selección de redes sociales, en función del perfil del público meta de 
los cuatro productos piloto (julio de 2011).

• Construcción de los Expertos. Diseño de perfiles e imagen y definición 
de los temas a comunicar (agosto de 2011).

• Lanzamiento de la estrategia (septiembre 2011-diciembre 2012).
• Campaña publicitaria (septiembre 2011-diciembre 2012).
• Medición de resultados y ajuste (septiembre 2011-diciembre 2012).

 6.2.2.  Selección de Redes Sociales

 Tomando como criterio las características y alcance de las principales 
redes sociales, la Dirección de Comunicación Social seleccionó a Facebook 
y Twitter como las plataformas adecuadas para desarrollar la estrategia de 
comunicación digital Expertos.

 De los servicios que ofrece Facebook se seleccionó el que se conoce 
como página o fan page, debido a que está diseñado para ser utilizado por 
marcas, productos, empresas y organizaciones. Las páginas pueden ser 
visitadas por cualquier usuario de Facebook; sin embargo, si un usuario 

27  Para detalles del producto ver: http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-
      compras-del-gobierno-federal/financiamiento-contrato.html
28  Para detalles del producto ver: http://www.nafintecapacita.com
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hace clic en el botón “me gusta” que aparece en cada página, de inmediato 
se convierte en fan, lo que le permite estar al tanto de todas las noticias y 
actualizaciones que hace el propietario de la página (mensajes, fotografías, 
videos, etcétera), las mismas que podrá comentar, enviar o compartir en su 
propia cuenta de Facebook. Asimismo, las páginas informan el número de 
sus fans, pero sin exhibir los nombres de los mismos, lo que contribuye a que 
éstos se sientan más seguros.

 En cuanto a Twitter, se seleccionó que los mensajes fueran públicos, 
de forma tal que pudieran ser vistos por cualquier usuario. En Twitter, los 
usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios, a esto se le llama 
seguir y a los suscriptores se les llaman seguidores. Al seguir a alguien, el 
seguidor está al tanto de todo lo que escribe el usuario al que sigue y puede 
retuitearlo (reproducirlo en su propia cuenta de Twitter); si bien también 
puede responder un mensaje o mencionar a un usuario, estas actividades no 
son tan identificables visualmente como sucede en Facebook.

 De acuerdo con el estudio “Word of the web guidelines for advertisers”, 
cada red social atrae a diferente tipo de usuario e, incluso, si una misma 
persona participa en diferentes redes sociales, se comporta en forma distinta 
en cada una de ellas, lo que significa que los usuarios se involucran de forma 
distinta dependiendo de la red social en la que interactúan. En las redes 
más abiertas (como Twitter), el contenido que se comparte tiende a ser más 
superficial, menos afectuoso y emocional y puede no reflejar con precisión a 
las personas, ya que éstas tenderán a protegerse. En contraste, en las redes 
más cerradas (como Facebook), donde el usuario tiene mayor control sobre 
quién tiene acceso a su información, el contenido que se comparte tiende a ser 
más profundo y más personal.29 Lo anterior debe tomarse en cuenta no sólo 
para elegir las redes sociales en las que se participará sino, también, para saber 
cómo se debe “hablar” en cuanto al tono y la forma de interactuar.

 6.2.3.  Construcción de los Expertos

 El criterio para diseñar a cada uno de los Expertos fue que tuviera 
afinidad con el perfil del público al que se dirige cada producto. De este modo, 
29  Microsoft, op. cit., p. 2.
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(a)  Financiamiento Universitario

Experta Perfil en Facebook Perfil en Twitter

EXPERTO 
UNIVERSITARIO @NafinEducacion

Tono y manera: Cercano, joven, cotidiano, motivador, optimista.

se definieron las siguientes características y forma de hablar (tono, manera y 
temática) para cada Experto:

Experta: Es una recién graduada que realizó sus estudios gracias al 
Programa de Financiamiento Universitario. Trabaja en Nacional Financiera 
y ya terminó de pagar su crédito. Disfruta su trabajo y tiene una vida social 
interesante: le gusta viajar, salir con amigos y superarse todos los días. Es una 
joven de 26 años de edad, soltera, estudió Administración de Empresas en el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con un 
financiamiento de 40%. De clase media, vive en el D.F., específicamente en la 
colonia del Valle, donde renta un departamento con su hermana mayor. Está 
estrenando un Nissan March que está pagando mensualmente.

 Temas que debe comunicar diariamente:

• Explicación, ventajas y beneficios del Programa de Financiamiento 
Universitario (requisitos, plazos de pago, intermediarios financieros y 
universidades participantes).

• Carreras y posgrados incorporados al Programa de Financiamiento 
Universitario (información sobre temporadas de exámenes de 
admisión, reinscripciones, etcétera).

• Información relevante de universidades con cobranding.
• Características, tendencias y comportamiento de las principales 

profesiones y ocupaciones más representativas del mundo del trabajo 
en México;30 temas de hoy en la educación superior, y estadísticas.

• Recomendaciones del tema y consejos del experto.
30  Con información del Observatorio Laboral www.observatoriolaboral.gob.mx
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(c) Financiamiento de Contratos con el Gobierno Federal.

Experto Perfil en Facebook Perfil en Twitter

EXPERTO GOBIERNO @NafinGobFed

Tono y manera: Cercano, formal, amable, seguro, tiene mucha experiencia y genera confianza.

(b)  Financiamiento para la Industria de la Construcción

Experto Perfil en Facebook Perfil en Twitter

EXPERTO CONSTRUCCIÓN @NafinConstruye

Tono y manera: Cercano, amigable, seguro, dinámico.

Experto: Es una persona confiable, oportuna y directa. Siempre dispuesta a 
dar la mejor solución, conocedor de la situación económica del país. Conoce 
las cámaras relacionadas con la construcción y con los diferentes proveedores 
de la misma. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), tiene 45 años de edad, ha trabajado en la construcción 
de carreteras y plantas industriales. Tiene una maestría en administración 
de riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Vive en 
Bosques de las Lomas en casa propia, con su esposa y tres hijos (18, 15 y 11 
años de edad). Tiene una Touareg, su esposa tiene una Equinox y le acaban de 
regalar un Ibiza a su hijo que cumplió 18 años.

 Temas que debe comunicar diariamente:

• Explicación, características, ventajas, requisitos y beneficios del 
Programa de Financiamiento para la Industria de la Construcción.

• Información del crecimiento de los estados de la República (financiera, 
demográfica, etcétera) y de la industria de la construcción.

• Información sobre las cámaras: eventos, consejos, noticias.
• Consejos del experto, recomendaciones acerca del tema.
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(d) E-Learning

Experta Perfil en Facebook Perfil en Twitter

EXPERTO E-LEARNING @NafinElearning

Tono y manera: cercano, amigable, seguro, coloquial.

Experto: Es un profesionista encargado de orientar a los proveedores, les hará 
sentir que Nacional Financiera está de su parte. Es objetivo y muy puntual. Es 
una persona responsable, confiable y con una vida social y familiar estable. Es 
licenciado en Economía por la UNAM, tiene 37 años de edad y actualmente está 
haciendo una maestría en finanzas en la Universidad Tecnológica de México 
(Unitec). Es gerente de su área. Vive en la colonia Nápoles en casa propia y 
tiene un Jetta 2009. Está casado, tiene un hijo de 2 años de edad y su esposa 
está esperando el siguiente.

 Temas que debe comunicar diariamente:

• Explicación, ventajas, requisitos y beneficios del Programa 
Financiamiento de Contratos.

• Información sobre licitaciones de las diferentes empresas de 
gobierno.

• Consejos para venderle al gobierno y glosario.
• Información sobre nuevas tecnologías de los productos que más 

compra el Gobierno.
• Compranet.
• Consejos del experto, recomendaciones del tema, contenido para 

interactuar con fans y seguidores.

Experta: Es pedagoga con experiencia en el mundo online, muy didáctica, 
optimista y emprendedora. Tiene la habilidad de que las cosas que parecen 
difíciles se entiendan fácilmente. Le gusta impulsar a la gente a conseguir sus 
metas y a no quedarse a la mitad del camino. Tiene muchos planes para su 
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futuro y está trabajando en conseguirlos. Cree en la disciplina y el orden. Es una 
chica graduada en Pedagogía en la Unitec, está haciendo un posgrado online 
en Gestión Innovadora de los Recursos Humanos en la IEBS (Innovation & 
Entrepreneurship Business School).Trabaja desde su casa. Tiene 28 años de 
edad, está casada con un ingeniero en Informática, viven en la colonia Legaria 
y entre los dos están pagando la hipoteca del departamento. Comparten un 
Tiida.

 Temas que debe comunicar diariamente:

• Explicación, ventajas, requisitos y beneficios de la plataforma de 
capacitación online de Nacional Financiera, que ofrece cursos sin 
costo en beneficio de emprendedores y empresarios y directivos de las 
Mipymes.

• Datos sobre segmentos con potencial de crecimiento en México y en 
los que se requiere estar muy capacitado.

• Información sobre los cursos que Nacional Financiera ofrece a través 
del portal nafintecapacita.31

• Consejos para completar los cursos.
• Consejos del experto, recomendaciones acerca del tema y de la 

importancia de la capacitación.
• Promoción a la capacitación presencial.

 6.2.4.  Lanzamiento de la Estrategia

 El 31 de agosto de 2011 se dieron de alta los perfiles de los Expertos 
en Facebook y Twitter y a partir del primero de septiembre los Expertos 
empezaron a publicar tres veces al día, de lunes a viernes, y dos veces al día, 
sábados y domingos. Para ello, con base en las líneas temáticas previamente 
definidas, cada semana se elaboró la “pauta de diálogo” de cada Experto para la 
siguiente semana y se establecieron las siguientes políticas para dar respuesta 
a las consultas del público:32 

31  http://www.nafintecapacita.com/lms/
32  La “pauta de diálogo” se integra por 19 textos para Facebook y 19 textos para Twitter para cada uno de 
      los cuatro Expertos.
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• Responder las preguntas de carácter general de forma inmediata.
• Canalizar las preguntas de carácter específico con los responsables de 

cada producto y dar respuesta en un lapso máximo de 48 horas.
• Incluir en las respuestas las ligas a las páginas de negocio de la 

institución, para atraer a quien pregunta al territorio virtual propio de 
Nacional Financiera.

 6.2.5.  Campaña Publicitaria

 La estrategia de comunicación digital Expertos se lanzó el primero 
de septiembre de 2011 como parte de la campaña publicitaria 2011-2012, la 
cual estuvo al aire del 1 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012, 
en medios impresos, radio, televisión e internet. Bajo el lema “Nafinsa está 
aquí”, la campaña tuvo por objetivo general: “Relanzar y fortalecer la marca, 
presentando una Nacional Financiera moderna, revitalizada y eficiente”. Su 
promesa básica fue financiamiento y capacitación; su promesa secundaria 
fue:

• Cercanía: “Nafinsa está aquí, ahora más cerca de ti”.
• Asesoría: “Asesorándote en tiempo real con nuestro nuevo equipo de 

Expertos”.
• Expertos: “Consúltalos en Facebook y síguelos en Twitter”.

 En los desarrollos creativos se destacó la presencia de dispositivos 
como lap-top, smartphone y tablet, como símbolos de tecnología, vanguardia, 
portabilidad, ubicuidad, ligereza, cercanía, comunicación y contacto 
permanentes. (ANEXO 1).

 6.2.6.  Medición de Resultados y Ajuste

 La medición estuvo alineada a los objetivos específicos de la estrategia 
y se realizó con las herramientas siguientes:

• Se midió la presencia y visibilidad de Nacional Financiera en las 
redes sociales con un control semanal del aumento o disminución del 
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número de fans seguidores por cada uno de los cuatro productos. Los 
resultados se compararon contra otros dos esfuerzos equiparables 
en redes sociales, específicamente los de la Small Business 
Administration de los Estados Unidos (SBA) y el Banco Nacional 
do Desenvolvimento de Brasil (Bndes).33 Para esta medición se 
emplearon los datos proporcionados por Twitter y Facebook así 
como información de la empresa Sysomos.

• Para conocer las características de los fans y seguidores en cuanto 
a edad y sexo se utilizaron: Facebook Analytics, para Facebook; 
twittercounter.com, sproutsocial y tweetstats.com, para Twitter.

• Para analizar cuantitativa y cualitativamente las consultas del 
público, realizar ajustes a la estrategia y elaborar recomendaciones 
sobre los productos, en Nacional Financiera se diseñó una 
herramienta llamada “Gaceta de los Expertos”, que es un monitoreo 
día a día de las consultas o comentarios de los usuarios y la respuesta 
del Experto.

• Para Twitter se utilizó, además de las herramientas antes mencionadas, 
la “nube de palabras” (o wordle) que representa gráficamente un 
contenido jerarquizando el tamaño de las palabras de acuerdo al 
número de veces que se menciona en la conversación.

 Como queda de manifiesto, la medición de la estrategia digital 
Expertos se realizó día a día durante 70 semanas; sin embargo, para 
propósitos del presente trabajo se incluyen únicamente los resultados 
finales. Dadas las características distintivas de cada red social, dichos 
resultados se presentan en dos apartados, el primero referente a Facebook 
y el segundo, a Twitter.

33 La SBA se creó en 1953 como agencia independiente del gobierno federal, con la misión de ayudar, 
    asesorar, asistir y proteger los intereses de las pequeñas empresas, así como preservar la libre 
    empresa competitiva y fortalecer la economía del país. El Bndes se estableció en 1952 como una agencia 
    gubernamental, con el objetivo de desarrollar y llevar a cabo las políticas nacionales de desarrollo 
    económico; su misión es promover el desarrollo sostenible y competitivo de la economía brasileña, con 
    generación de empleo y reducción de las desigualdades sociales y regionales.
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7.  Rol de los socios estratégicos

 Los socios estratégicos de los Expertos son de dos tipos: los internos y 
los externos.

 Los internos son quienes proporcionan la mecánica operativa, 
características y beneficios de cada producto; específicamente las direcciones 
de Canales Alternos e Intermediarios Financieros y Microcrédito así como el 
área de Desarrollo Empresarial, de Nacional Financiera.

 En cuanto a los socios externos, constituidos por bancos y 
universidades, nos ayudan con la colocación del financiamiento, la valuación 
de los clientes y mejora del servicio al cliente. A continuación se mencionan los 
socios estratégicos de cada uno de los productos:

Financiamiento para la Industria de la Construcción
Intermediarios Financieros: 

• Banorte, Bx+, BBVABancomer, Banamex y 
• Banco Santander.

Apoyo: 
•  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y 
•  Fondo Pyme de la Secretaría de Economía.

Financiamiento de Contratos con el Gobierno Federal
Intermediarios Financieros: 

•  Banco Santander, 
•  Banorte, Bx+, 
•  Banca Mifel e 
•  Interacciones.

Financiamiento Universitario
Intermediarios Financieros: 

•  Credi Afirme, 
•  Banco Santander, 
•  Financiamiento Educativo (FINEM) y 
•  Banco HSBC.
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Universidades:
• Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).
• Universidad Valle del Grijalva (UVAG).
• Universidad Insurgentes (UI).
• Universidad Justo Sierra (UJS).
• Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO).
• Universidad Tecnológica de México (UNITEC).
• Universidad Tangamanga (UTAN).
• Universidad Regiomontana (UR).
• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
• Universidad Panamericana (UP).
• Universidad Latinoamericana (ULA).
• Universidad Latina (UNILA).
• Universidad la Salle (ULSA).
• Universidad Intercontinental (UIC).
• Universidad del Valle de México (UVM).
• Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).
• Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).
• Universidad de Monterrey (UDEM).
• Universidad Contemporánea (UCO).
• Universidad Anáhuac Sur México (UAS).
• Universidad Anáhuac Norte México (ASN).
• Universidad Anáhuac Mayab (UAM).
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM).
• Instituto Educativo del Noroeste (CETYS).
• Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH).

E-Learning

 Por tratarse de un canal directo manejado por Nacional Financiera de 
principio a fin, nuestro socio comercial único es el área interna de Desarrollo 
Empresarial, que recibe la retroalimentación para mejora de los cursos 
existentes y el desarrollo de nuevos cursos.
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8.  Beneficiarios directos e indirectos

 El tamaño del segmento objetivo es de 77 mil personas, de las cuales 11 
mil 594 fueron atendidas o informadas para la obtención de un crédito.
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9.  Impacto y beneficios esperados

 El beneficio directo (impacto) es siempre la atención inmediata y 
solución al cliente. Los beneficios esperados son:

• Atención al cliente. Abrir nuevos canales de comunicación que 
perfeccionen el servicio al cliente.

• Investigación de mercados. Conocer los perfiles de fans y seguidores 
en cuanto a edad, sexo y hábitos de consumo crediticio.

• Perfeccionamiento. Ajuste de la estrategia de comunicación digital y 
adecuación de los productos, a partir del análisis de las consultas que 
los usuarios hacen a los Expertos.

• Incentivar la colocación. Enviar prospectos filtrados y direccionados 
de forma adecuada para la obtención de un crédito.
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Experto Universitario Construcción Gobierno E-learning Total

Fans 50,855 655 10,183 11,655 73,348

10.  Resultados

 10.1.  Resultados de la Estrategia Expertos en Facebook

(a) Presencia y visibilidad

 Al 31 de diciembre de 2012, los Expertos en Facebook tenían el número 
de fans siguiente:

• El Experto en Financiamiento Universitario tenía un número de fans 
mayor a la suma de los otros tres Expertos. En tanto que el Experto en 
Construcción tenía el menor número de fans, pero con un promedio de 
43 interacciones por fan, lo que habla de un público activo.

 Para comparar los resultados de los Expertos con los de la SBA y el 
Bndes utilizaremos los datos al 31 de marzo de 2012 para las tres instituciones, 
en virtud de que posteriormente el Bndes concentró su presencia en 
Twitter:
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e-learning
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• Si se suman los fans de los cuatro Expertos, la cifra es más de tres 
veces el total de fans de la SBA y casi 52 veces el total de fans del 
Bndes.

• Por sí mismos el Experto Universitario sobrepasa la totalidad 
de fans de la SBA, a pesar de que la SBA inició actividades en 
Facebook en junio de 2010. Todas las fan pages –excepto el Experto 
Construcción- sobrepasan con márgenes amplios la presencia del 
Bndes, que inició actividades en Facebook un mes después de los 
Expertos.

• La SBA tuvo un crecimiento de 24 fans por día promedio desde su 
lanzamiento, Bndes tiene un crecimiento de cinco fans por día 
promedio desde su lanzamiento, mientras que Nacional Financiera 
llega a los 243 fans promedio en la suma de sus Expertos.

• A diciembre de 2012, la SBA tenía un número aproximado de 30 mil 
fans, en tanto que los fans de los Expertos sumaban 73,348.34

 Para todos los Expertos, el porcentaje de fans mujeres es inferior 
al de los varones. Esta diferencia es muy significativa para el Experto en 
Construcción y es representativa del público objetivo del producto.

 En cuanto a la edad de los fans, corresponde al público objetivo al 
que se dirige cada producto.

34  La página de la SBA en Facebook tiene la dirección siguiente: https://www.facebook.com/SBAgov

Sexo Universitario Construcción Gobierno E-learning

Mujeres 48.4% 24% 49.3% 43.9%

Hombres 51.3% 76% 49.6% 54.8%

Edad en años Universitario Construcción Gobierno E-learning

Menos de 18 6% 11% 3% 3%

18-24 76% 22% 17% 26.9%

25-34 16% 38% 26% 32.9%

35-44 1% 27% 33% 22.5%

45-54 2% 1% 15% 10.6%

Más de 54 0 1% 6% 2.7%
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Experto Construcción

Temas %

Información general del programa 49

Respuesta a las publicaciones del Experto 15

Construcción de vivienda 11

Otros programas de Nafin 11

Pregunta específica sobre el programa 6

Solicita otro medio de contacto 5

Eventos 1

Oficinas regionales 1

Otros programas del Gobierno 1

Total 100

Experto Universitario

Temas %

Escuelas participantes 40 

Información general del programa 36

Pregunta específica sobre el programa 8.5

Respuesta a las publicaciones del Experto 4.5

Solicita otro medio de contacto 2

Otros 2

Estudios en extranjero 2

Beca 2

Trámite de incorporación de una universidad 1

Educación en línea 1

Quejas 1

Total 100

(b) Consultas por Experto de septiembre de 2011 a diciembre de 2012

• Los primeros tres temas representan 84.5% de las consultas.

• Los primeros cuatro temas representan 86% de las consultas.
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Experto E-Learning

Temas %

Respuesta a las publicaciones del Experto 31

Información general del programa 21

Usuario y contraseña 11

Problemas técnicos del sitio 10

Otros 8

Obtención de constancia 7

Otros programas de Nafin 5

Sugerencia de temas para cursos 4

Consulta sobre un curso en específico 3

Total 100

Experto Gobierno

Temas %

Información general del programa 28

Otros programas de Nafin 16

Respuesta a las publicaciones del Experto 13

Otras consultas 12

Compras del Gobierno 9

Cadenas Productivas 8

Solicita otro medio de contacto 7

Otros 4

Pregunta específica sobre el programa 3

Total 100

• Los primeros seis temas representan 86% de las consultas.

• Los primeros cinco temas representan 81% de las consultas.
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Benchmarking
(Al 31 de diciembre de 2012)

Institución Seguidores

SBA 41,673

Bndes 22,928

Expertos 3,847

Experto Universitario Construcción Gobierno E-learning Total

Seguidores 1,390 1,200 600 657 3,847

  10.2  Resultados de la Estrategia Expertos en Twitter

(a) Presencia y visibilidad

  Al 31 de diciembre de 2012, los Expertos en Twitter tenían el número 
de seguidores siguiente:

(b) Benchmarking al 31 de diciembre de 2012

  Al comparar contra la SBA y el Bndes se obtuvieron los resultados 
siguientes:

  En la lectura de los resultados debe tomarse en consideración que:

• El padrón total de usuarios de Twitter emitido por Sysomos en 
noviembre de 2011 ubica a los Estados Unidos en el primer lugar 
mundial de usuarios de Twitter y a Brasil en el segundo, mientras que 
México ocupa el lugar número 11 con una cantidad considerablemente 
menor de usuarios.

• El Bndes inició actividades en Twitter en abril de 2010 y la SBA, en 
junio de ese mismo año. Expertos está en Twitter desde septiembre 
de 2011, 17 meses más tarde que el Bndes y 15 meses después que la 
SBA.
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Análisis de la Conversación de los Expertos
(Septiembre de 2011 a diciembre de 2012)

Experto Contenido propio Menciones Retuits

@NafinEducacion 74% 25% 1%

@NafinConstruye 91% 8% 1%

@NafinGobFed 82% 18% 0%

@NafinElearning 98% 2% 0%

Por Edad

Edad en 
años

@NafinEducacion @NafinConstruye @NafinGobFed @NafinElearning

Menos de 18 3% 0 0 3%

18-24 76% 20% 17% 29%

25-34 18% 40% 26% 32%

35-44 1% 29% 35% 26%

45-54 2% 0 16% 9%

Más de 54 0 1% 6% 1%

Perfil de los Seguidores
Por Sexo

Sexo @NafinEducacion @NafinConstruye @NafinGobFed @NafinElearning

Mujeres 49% 25% 34% 38%

Hombres 51% 75% 66% 62%

• Dado lo anterior, puede considerarse que Expertos en Twitter tiene 
un resultado satisfactorio en cuanto a número de seguidores.
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 Las nubes de palabras son las siguientes:

Nube de Palabras (Wordle)

11.  Lecciones aprendidas

 Facebook

• Un gran número de consultas a los cuatro Expertos es para obtener 
información general de los programas. El análisis temático ha permitido 
detectar qué datos interesan más a los clientes y ajustar las pautas de 
diálogo para esclarecer, enfatizar y ampliar esa información.

• En general, las consultas a los Expertos corresponden a los temas 
propios de cada uno, pero hay también consultas sobre otros temas. 
Éstas se retoman para ajustar las pautas de diálogo a efecto de orientar 
al público y dirigirlo con el Experto adecuado; sirven también para 
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conocer las necesidades de información del público sobre otros 
productos de Nacional Financiera.

• Las respuesta de los usuarios al Experto han ido incrementado su 
porcentaje, lo que habla de un incremento del diálogo.

• Un porcentaje ha solicitado a los Expertos otro medio de contacto; 
no obstante, el porcentaje es bajo y la tendencia es a disminuir, lo 
que indica que hay aceptación de las redes sociales como medio de 
interacción.

• A partir de la interacción del Experto Universitario con sus fans se 
ha detectado la necesidad de incluir a más escuelas e intermediarios 
financieros en el Programa de Financiamiento Universitario. 
También, que algunas escuelas e intermediarios financieros que están 
participando en el programa no cuentan con la información suficiente 
sobre el mismo, lo que se está solucionando. Hay universidades que, a 
través del Experto, manifiestan su interés por afiliarse al programa. En 
cuanto a los usuarios, su participación es frecuente y la mayoría realiza 
más de una pregunta o comentario.

• El Experto E-Learning ha permitido detectar fallas técnicas de la 
plataforma en línea. También ha puesto de manifiesto la necesidad 
de desarrollar nuevos cursos con el fin de mantener el interés de los 
clientes.

• A través del Experto Gobierno se han ubicado intermediarios 
financieros que no cuentan con la información suficiente sobre el 
Financiamiento de Contratos con el Gobierno Federal, situación que 
se está solucionando.

• Cada Experto, a través de la generación de contenido y diálogo tiene 
la encomienda de incentivar la colocación de crédito. Una vez que 
el Experto ha filtrado al fan interesado y lo considera un cliente 
potencial, se le contacta, a través de tuexperto@nafin.gob.mx, para 
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la integración de su expediente y canalización con el intermediario 
financiero que más le convenga.

• Las solicitudes de asesoría personalizada también se han canalizado a 
través de la cuenta de correo electrónico tuexperto@nafin.gob.mx.

 Twitter

• Los cuatro Expertos tienen un porcentaje menor de seguidoras que 
de seguidores, que puede responder a que en México Twitter sea más 
usado por los hombres.

• @NafinEducacion tiene el mayor número de seguidores y el mayor 
porcentaje de conversación. No obstante, @NafinConstruye tiene 
más seguidores que fans, lo que parece indicar que Twitter es una 
plataforma más afín a los usuarios de este producto.

• De los Expertos, @NafinGobFed es el de nicho más reducido, pero con 
un público activo, ya que 18% de las publicaciones es conversación. 
Es necesario detectar oportunidades para hacer crecer el público.

• En cuanto a @NafinElearning, se planea usarlo, en un futuro, para 
prospectar usuarios que puedan convertirse en clientes.

• El crecimiento en Twitter ha sido lento, pero consistente con el tipo de 
producto.

• Es conveniente reforzar la estrategia de comunicación digital con 
campañas en medios electrónicos, a fin de que el público sea consciente 
de la existencia de los Expertos en Twitter.

 Generales

 A partir del análisis de los resultados, se plantean los ajustes y 
recomendaciones para los Expertos en Facebook y Twitter siguientes:
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• Además de texto, los Expertos deben incluir en su contenido:
- Videos sencillos que expliquen las capacidades de los productos de 

Nacional Financiera y, a modo de tutorial, conviertan en clientes a 
los públicos de cada producto.

- Material gráfico, como infografías, fotografías e imágenes.
- Testimonios de personas que han obtenido un servicio o un 

financiamiento. Alentar, impulsar y comunicar casos de éxito.
- Dinámicas que provoquen actividad, como encuestas, concursos, 

etcétera.
- Dinámicas con líderes de opinión a nivel gubernamental y otros 

órganos que intercambien tweets o comentarios.

• Con base en las necesidades de información detectadas, desarrollar 
nuevos Expertos en otros programas de Nacional Financiera.

• Las plataformas Facebook y Twitter han demostrado ser afines al 
público, por lo que es conveniente hacer mayor difusión a fin de que 
más gente esté enterada de la existencia de los Expertos y la atención 
que ofrecen.

• Las posibilidades son infinitas y la integración de datos como número 
de registros, finalización de cursos en e-learning, cantidad de créditos 
asignados, visitas al sitio de Nafin y otros datos, ayudarán a diseñar 
estrategias integrales en conjunto con las pautas publicitarias de 
Nacional Financiera en medios tradicionales.

12. Conclusiones

 La estrategia de comunicación digital Expertos, una innovación en 
México, ha demostrado que las redes sociales electrónicas constituyen un canal 
de comunicación efectivo y confiable, entre una institución de desarrollo y los 
usuarios finales de sus productos y servicios.

 Mediante sus Expertos, Nacional Financiera ha brindado información 
y asesoría, pero también ha obtenido información sobre su público, no 
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únicamente en cuanto a sus características, sino también sobre las necesidades, 
expectativas, dudas, impedimentos y motivaciones que éste tiene al acercarse a 
un producto, lo que ha permitido ajustar la estrategia de comunicación digital 
y obtener retroalimentación para mejorar los productos existentes. Lo anterior 
adquiere un valor superior para una institución que, como Nacional Financiera, 
opera desde el segundo piso, pues le da la posibilidad de entablar una relación 
directa con los usuarios finales de sus apoyos.

 Comprobar la hipótesis que guía este trabajo abre un amplio campo de 
posibilidades de comunicación y atención al cliente. Y consideramos que esta 
hipótesis, que hemos tenido oportunidad de probar desde Nacional Financiera, 
es generalizable a otras instituciones de desarrollo.

 La interacción a través de las tecnologías sociales es una tendencia 
irreversible. Tal vez las redes sociales de hoy no sean las de mañana, pero sí su 
modelo de comunicación. De ahí la importancia de que instituciones y gobiernos 
participen con estrategias innovadoras que permitan explotar el potencial de 
este recurso emergente. En México, por ejemplo, el Gobierno Federal podría 
desarrollar una estrategia que en una primera etapa utilizara las redes sociales 
existentes para, posteriormente y sin abandonar estas redes comerciales, 
contar con una red social de propiedad exclusiva, donde los anunciantes fueran 
las mismas dependencias gubernamentales y no empresas particulares. Una 
red social gubernamental sería única en el mundo y el gobierno mexicano, el 
primero en poner en marcha un esfuerzo de este tipo.
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CIUDADES SOSTENIBLES 
Y COMPETITIVAS

1. Presentación de Findeter

 Findeter es la banca de desarrollo en Colombia que apoya el progreso 
sostenible de las regiones, a través de la gestión, asesoría y financiación de 
proyectos de infraestructura. Para lograr este objetivo, Findeter tiene presencia 
en todo el territorio nacional a través de cuatro regionales que cubren las 
regiones caribe, centro, noroccidente y pacífico y, tres zonas ubicadas en 
Bucaramanga, Neiva y Pereira. Además, ha establecido alianzas estratégicas 
con el sector privado para ampliar su cobertura en nueve ciudades, prestando 
un mejor servicio a las entidades territoriales.

 La Entidad financia proyectos de infraestructura del sector público 
y privado, en diferentes ámbitos como vivienda social y servicios públicos 
domiciliarios, transporte, energía, salud, educación, comunicaciones, 
turismo, entre otros, logrando irrigar recursos de crédito a 302 municipios 
en 28 departamentos con 1.600 beneficiarios, gracias a un trabajo conjunto 
con los gobiernos regionales y locales, las comunidades, el sector privado y 
los intermediarios financieros. En 2012, la Entidad registró cifras históricas 
con US$1.290 millones desembolsados, de los cuales el 90% impulsaron los 
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sectores definidos por el gobierno nacional como las “locomotoras” para el 
crecimiento y la generación de empleo.

 En desarrollo de los productos no financieros, la Entidad ha contribuido 
decididamente al despliegue de los principales programas del gobierno nacional 
en materia de vivienda y agua y saneamiento básico, los cuales benefician más 
de tres millones de colombianos. Gracias a ello, Findeter se ha fortalecido como 
un instrumento eficaz en la ejecución de políticas públicas logrando conectar el 
nivel central con las necesidades de las regiones.

 Con el propósito de fortalecer una planeación integral de largo plazo 
que encamine a las ciudades hacia una situación de mayor sostenibilidad 
en términos ambientales y de cambio climático, urbano, económico y 
social, y fiscal y de gobernanza, Findeter implementó con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, el programa Ciudades Sostenibles 
y Competitivas, en cuatro ciudades intermedias del país. Barranquilla, 
Bucaramanga, Manizales y Pereira, quienes ya cuentan con un conjunto 
de proyectos prioritarios que implican inversiones totales por US$2.000 
millones.

 Por último vale resaltar que en el orden financiero y de riesgo, Findeter 
sigue consolidándose como una Entidad sólida y con credibilidad, lo cual se 
ratifica con la permanencia durante 14 años consecutivos de la calificación 
de riesgo crediticio Triple A (AAA) para la deuda de largo plazo y F1+ para 
la deuda de corto plazo, otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A., y con la 
obtención de la calificación de riesgo crediticio internacional que ubican a la 
financiera en el mismo nivel que actualmente tiene la Nación en los mercados 
internacionales, lo que muestra emisiones con la más alta calidad crediticia y 
factores de riesgo prácticamente inexistentes.

 Findeter está preparada y dispuesta para continuar trabajando de 
manera conjunta con sus grupos de interés, ofreciendo soluciones financieras y 
técnicas con un alto grado de sostenibilidad y responsabilidad social y ambiental 
en búsqueda de la generación de bienestar en las regiones de Colombia.
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2. Introducción

 Findeter es un banco de desarrollo que tiene como misión apoyar el 
desarrollo del país generando bienestar en las regiones. Como parte de esta 
misión y en consonancia con los objetivos fijados dentro del marco del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014  “Prosperidad para todos”, la entidad 
implementó el programa Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC).

 Este proceso de implementación incluye el fortalecimiento de las 
capacidades locales a través de: 

• Un fuerte componente de asistencia técnica.
• El acompañamiento técnico y financiero en la estructuración de 

proyectos.
• La financiación de proyectos de inversión.
• La articulación de recursos y esfuerzos del Gobierno Nacional y otros 

actores.

 Para cumplir con esta misión, la entidad ha emprendido un proceso 
de fortalecimiento institucional, ampliando su equipo de especialistas y 
fortaleciendo sus capacidades técnicas y competencias.

 El objetivo del programa de CSC es identificar, validar, priorizar y 
apoyar la implementación de intervenciones estratégicas y transformadoras 
en las ciudades intermedias del país, encaminadas a asegurar su desarrollo 
sostenible.

 El programa de CSC, pretende implementar y apropiar,  instrumentos 
de planeación de largo plazo que permitan consolidar una visión de ciudad 
sostenible que se mantenga a través del tiempo, independiente del ciclo 
político de las administraciones locales. A su vez, se ven reforzados la calidad, 
el impacto y sostenibilidad de los proyectos desde su fase de estructuración.

 El programa genera impactos positivos en el ámbito ambiental, a través 
de proyectos que incluyen la mitigación de riesgos reduciendo la vulnerabilidad 
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a fenómenos climáticos, promoviendo la eficiencia energética y la reducción de 
las emisiones de GHG, el estudio y la planificación de la ciudad teniendo en 
cuenta riesgos ambientales.

 También se pretende viabilizar proyectos con alto impacto económico y 
ambiental relacionados con temas como la movilidad, acueducto y saneamiento 
básico entre otros.

 Además, el programa incluye un componente de divulgación, con el 
objetivo de  asegurar la apropiación del programa, desde la administración 
local y la sociedad civil, garantizando su sostenibilidad temporal.

 Las ciudades que forman parte del programa actualmente son: 
Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, y Pereira, las cuales ingresaron al 
programa en el año 2012 y en las que ya se cuenta con un plan de acción definido. 
Adicionalmente, en 2013 se inició el trabajo con la ciudad de Montería.

Montería Barranquilla

Bucaramanga

Manizales

Pereira
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 Ahora, en el marco del programa de CSC, Findeter se encuentra 
apoyando dentro del sub programa de Ciudades Emblemáticas a Buenaventura, 
San Andrés y Quibdó. La decisión de apoyar a estas ciudades obedece a dos 
criterios fundamentales: tienen una importancia estratégica para el país, y 
presentan atrasos importantes, en relación a la media nacional en indicadores 
básicos como pobreza, acueducto y alcantarillado, entre otros.

 Findeter, como banco de desarrollo regional que cuenta con una 
importante presencia local, se constituye en un vehículo idóneo para 
canalizar recursos económicos y de asistencia técnica hacia las regiones de 
Colombia.

3. Objetivos del programa

 El Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC) tiene 
como objetivo general validar, identificar y priorizar acciones para promover la 
sostenibilidad de las principales ciudades intermedias de Colombia (ciudades 
entre 100.000 y 2.000.000 de habitantes) y liderar su transformación.

 Los objetivos específicos son:

• Identificar necesidades de fortalecimiento y asistencia técnica en las 
ciudades para la estructuración y ejecución de proyectos.

• Desarrollar diagnósticos y planes de acción para cada ciudad, de 
acuerdo con la metodología adaptada para Colombia.

• Priorizar intervenciones y proyectos sostenibles de inversión, que 
se puedan apoyar a través de los diferentes productos de Findeter 
(asistencia técnica, pre-inversión o líneas de redescuento), o articular 
con otros fondos disponibles.

• Mantener el diálogo con las regiones y ciudades, así como con los 
diferentes actores involucrados en el desarrollo de las capacidades 
locales.

• Apoyar y fomentar la implementación de los planes de acción en las 
ciudades, así como monitorear y evaluar dicha implementación.
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• Coordinar actividades con el gobierno y otros actores, públicos o 
privados, para implementar programas e iniciativas que contribuyan 
al desarrollo sostenible de las ciudades.

4. Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas en el 
 Plan Estratégico Corporativo de Findeter 2010-2014

 En el año 2011, Findeter inició un proceso de transformación 
institucional con el objetivo de consolidar a la entidad como un vehículo 
eficaz para la instrumentación de políticas económicas y sociales del gobierno 
nacional y en particular en las relacionadas con las “locomotoras” establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para Todos”.

 El primer paso de esta transformación fue el cambio en la naturaleza 
jurídica de la entidad en una sociedad de economía mixta, lo que le permite 
tener mayor flexibilidad corporativa y le abre la posibilidad de integrar socios 
que aporten su know how para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

 Como parte de este proceso, la Misión y la Visión de la entidad se 
definieron así:

Ser la Banca del Desarrollo 
para la Infraestructura del País.

VISIÓN 2015 MISIÓN

Apoyamos el desarrollo 
sostenible del País, generando 

bienestar en las regiones.

 Para responder a los nuevos retos planteados y con el fin de apalancar 
de forma más efectiva el desarrollo de las regiones mediante la ampliación del 
portafolio de los productos y brindar asistencia técnica para el fortalecimiento 
institucional del nivel local, Findeter fortaleció su estructura administrativa, 
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con el objeto de ampliar los servicios no financieros brindados, y viabilizando 
una mayor cantidad de proyectos de impacto para el desarrollo del país.

 En este sentido crearon tres nuevas dependencias:

• La Vicepresidencia Técnica: encargada de diseñar e implementar 
estrategias para desarrollar productos no financieros.

• La Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental: encargada de 
generar y coordinar las estrategias y actividades de Findeter dentro de 
cuatro ejes principales: ecoeficiencia, riesgos ambientales y sociales, 
negocios verdes y ciudades sostenibles.

• La Gerencia de Estructuración de Proyectos: con la responsabilidad 
gestionar la estructuración de proyectos de bienestar social, la 
consecución de fondos financieros para la ejecución de proyectos 
con los diferentes entes a nivel nacional y mundial, la consecución de 
proyectos candidatos para los fondos de financiación, y la verificación 
y seguimiento del retorno de los recursos invertidos en los proyectos 
estructurados.

5. El Programa de Ciudades Sostenibles como idea 
 innovadora

 La iniciativa de Ciudades Sostenibles y Emergentes (ICES) desarrollada 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue adaptada al contexto 
colombiano por Findeter. Al hacer esta adaptación se buscó que la plataforma 
generara un valor adicional a las ciudades parte del programa.

 En ese sentido se ha logrado lo siguiente:

(a) Se inició la implementación del programa en cuatro ciudades 
colombianas al mismo tiempo, a diferencia del modelo de 
implementación llevada a cabo en otros países, en donde el BID aplica 
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el programa en una sola ciudad. Esta implementación conjunta en las 
ciudades ha permitido la identificación de problemas comunes y, por 
lo tanto, el escalamiento de soluciones que pueden impactar a varias 
ciudades.

(b) El componente de asistencia técnica y fortalecimiento institucional es 
resaltado como una acción necesaria para la ejecución de los demás 
componentes. Las administraciones locales en su mayoría, requieren de 
un soporte técnico en temas que inciden en la planeación de la ciudad. 
Temas como la gestión fiscal, la planeación del suelo y su articulación 
con transporte público y la definición de zonas de alto riesgo, han sido 
atendidos por expertos que, de la mano con las ciudades, han podido 
sacar adelante proyectos e instrumentos de calidad y apropiados por 
la ciudad.

(c) La separación de la dimensión económica y social de la urbana ha 
permitido dar mayor énfasis en temas críticos para las ciudades 
colombianas. Priorizar áreas como seguridad ciudadana y educación, 
permiten que incluyamos dentro de los diagnósticos y planes de 
acción temas de inclusión tecnológica en la educación pública y 
programas de seguridad ciudadana que han tenido gran impacto en 
el país y también internacionalmente. (e.g. alianza con Microsoft para 
inclusión tecnológica y alianza con la Alta Consejería para la Seguridad 
Ciudadana para programa de vigilancia por cuadrantes y programa 
CeaseFire).

(d) Si bien el programa de CSC apoya a las administraciones locales en la 
ejecución y desarrollo de sus planes de desarrollo, el objetivo principal 
es enmarcar los esfuerzos y recursos hacia proyectos alineados con una 
visión de largo plazo. Los programas de asistencia técnica contribuyen 
a la creación de esta visión de largo plazo y generan apropiación del 
programa en los funcionarios de las administraciones.

(e) Creación del fondo de pre inversión. Findeter creó, en el año 2012, un 
fondo para estructuración de proyectos que prioriza los proyectos de 
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los planes de acción de las ciudades sostenibles y competitivas y de 
las ciudades emblemáticas. El fondo se constituye como una fiducia 
independiente, que maneja alrededor de treinta mil millones de pesos 
colombianos1 para estudios de pre factibilidad y de fase uno que 
permitan viabilizar proyectos sostenibles.

6. Antecedentes

 En América Latina y el Caribe aproximadamente 81% de la población 
habita en ciudades. El mayor aumento poblacional de los próximos años 
se dará principalmente en las ciudades intermedias o emergentes, y se ha 
considerado que estas ciudades participaran con cerca del 40% del crecimiento 
del PIB mundial en el 20252. Adicionalmente, teniendo en cuenta la situación 
Colombiana que no está exenta de este fenómeno de crecimiento3, el gobierno 
nacional busca superar estos retos, a través de la implementación de las 
políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 2010-2014, 
Prosperidad para Todos”.

 En el PND se establecen como ejes centrales del desarrollo económico 
del país, cinco locomotoras. Entre estas, la de vivienda y ciudades amables, 
donde a su vez se identifican, tres líneas estratégicas de trabajo: vivienda y 
generación de suelo, agua y saneamiento básico, y movilidad urbana. Aunque 
el PND, crea el programa de ciudades amables, evidencia también, una serie de 
dificultades para lograr la implementación de las políticas que este contiene y 
potencializar la generación de un cambio.

 Entre estas dificultades se encuentran la falta de articulación 
y complementariedad de los procesos de desarrollo, deficiencias en el 
conocimiento e incorporación adecuada de las restricciones ambientales y de 
las condiciones de riesgo en la planificación y ordenamiento urbano y regional, 
debilidades en la estructura institucional local del sector de agua potable y 

1  US$16 millones a la tasa de cambio de marzo de 2013.
2  Según McKynsey estas ciudades emergentes son “pesos medianos” divididos en 3 grupos: grandes (5 a 10 
    millones), medianas (2 a 5 millones) y pequeñas (150,000 a 2 millones) McKinsey Global Institute, 2011.
3  Más del 75% de la población se encuentra asentada en las ciudades y aproximadamente el 60% del PIB 
    regional es producido en los centros urbanos.
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saneamiento básico, la implementación de políticas y su articulación con otros 
sectores involucrados en el desarrollo urbano; y la presencia de asentamientos 
precarios en las zonas periféricas de las ciudades.4

 En respuesta a la problemática planteada en el PND, Findeter a través 
de la Dirección de Ciudades Sostenibles buscó implementar en Colombia la 
Iniciativa Ciudades Sostenibles y Emergentes (ICES), la cual fue desarrollada 
por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el país la iniciativa se denominó 
Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC).

 Para Findeter, esta plataforma se consolida como una herramienta 
fundamental en el proceso de diversificación de productos no financieros 
orientados a lograr una mayor presencia en el desarrollo regional. La plataforma 
CSC, tiene como objetivo validar, priorizar y articular acciones orientadas a 
lograr la sostenibilidad en las ciudades.

 La Misión y Visión de la Dirección de CSC se definieron de la siguiente 
manera:

 En su estructura interna, la Dirección se encuentra dividida en cuatro 
ejes que coinciden con los cuatro pilares de la metodología planteada para el 
programa de CSC: sostenibilidad ambiental y cambio climático, sostenibilidad 
urbana, sostenibilidad económica y social y sostenibilidad fiscal y gobernanza. 
Estas dependencias, de dedicación 100% al programa de CSC, con el apoyo 
de otras áreas de la entidad como la Gerencia de Estructuración de Proyectos 
y la Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental, son las encargadas de 
aplicar la metodología, la cual comprende desde la elaboración del diagnóstico 

4  Bases para el Plan Nacional de Desarrollo. Capítulo III.
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de cada ciudad hasta el apoyo a la implementación de proyectos identificados 
como prioritarios dentro de los planes de acción.

 Algunos temas específicos, son atendidos a través de la capacidad 
instalada en la entidad y el expertise de otros equipos existentes5.

 Adicionalmente, Findeter creó un subprograma en la dirección de 
CSC que se denominó Ciudades Emblemáticas. Este subprograma tiene como 
objetivo propender por el desarrollo de ciudades que tienen una importancia 
estratégica para el país, ya sea por su ubicación geográfica o por las ventajas 
competitivas que pueden ofrecer a nivel económico; pero que muestran un 
grado de atraso en indicadores básicos frente al promedio nacional.

 6.1. Relación de la Dirección de Ciudades Sostenibles 
  con otras Áreas de Findeter

 La plataforma de ciudades sostenibles cuenta con el apoyo de otras 
áreas de Findeter para cumplir el objetivo de ofrecer y fortalecer nuevos 
productos no financiaros mientras se impulsan acciones orientadas a lograr la 
sostenibilidad en las ciudades y regiones del país. Para esto la dirección de CSC 
se apoya en:

• Dirección de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Ambiental 
(DRSA): Es la dependencia encargada de generar y coordinar las 
estrategias y actividades de Findeter en materia de responsabilidad 

5  La capacidad instalada de Findeter soporta a la Dirección de CSC en temas de (i) sostenibilidad ambiental y 
    cambio climático, (ii) agua y saneamiento básico, y, (iii) ordenamiento Territorial.

Sostenibilidad Económica 
y Social

Sostenibilidad Fiscal y 
Gobernanza

Sostenibilidad Ambiental
y Cambio Climático  

PILARES

Sostenibilidad Urbana
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social y ambiental. Dentro de la política ambiental trabaja cuatro 
grandes ejes: ecoEficiencia, riesgos ambientales y sociales, negocios 
verdes y ciudades sostenibles. Ahora, en atención al carácter técnico y 
especializado de la dimensión ambiental, se ha designado a la DRSA 
como responsable de atender los requerimientos en esta área. La 
DRSA, cuenta con la capacidad humana y el conocimiento técnico 
para liderar los temas de esta dimensión. Para cumplir esta tarea, la 
Dirección cuenta con un experto en los temas ambientales, el cual 
tiene dedicación exclusiva para el programa.

• Gerencia de Estructuración de Proyectos: Tiene como responsabilidad 
gestionar la estructuración de proyectos de infraestructura de 
bienestar social, la consecución de fondos financieros para la ejecución 
de proyectos con los diferentes entes a nivel nacional y mundial, la 
consecución de proyectos candidatos para los fondos de financiación y 
la verificación y seguimiento del retorno de los recursos invertidos en 
los proyectos estructurados.

• Vicepresidencia Comercial: Aquellos proyectos de inversión que sean 
identificados dentro de la plataforma, y que cuenten con los estudios 
necesarios y actualizados, serán trasladados a la Vicepresidencia 
comercial para que sean atendidos mediante las diferentes líneas de 
redescuento que ofrece Findeter.

• Dirección de Comunicación: Con el objetivo de unificar el mensaje en 
las ciudades, generar alianzas con las alcaldías y medios locales para 
socializar y comunicar de manera permanente a la comunidad. Esto se 
refleja en una estrategia de comunicación alrededor del programa, las 
ciudades y sus voceros.

 La Dirección de CSC identificó la necesidad de complementar el 
equipo interno, con un equipo de consultores externos de alto nivel, que 
apoyen las labores de asistencia técnica en las ciudades y además fortalezcan 
la capacidad interna de Findeter en áreas específicas como desarrollo urbano, 
agua y saneamiento básico, movilidad, gestión pública, desarrollo de alianzas 
público privadas, entre otros.
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 Este apoyo de los expertos a las ciudades, se viene ejecutando desde el 
año 2012 y se extenderá durante el año en curso, haciendo un especial énfasis 
en el fortalecimiento de las capacidades internas de Findeter.

 Adicionalmente la plataforma CSC está trabajando en la articulación 
de otros esfuerzos que el gobierno central presta a través de sus ministerios 
y entidades adscritas con el objeto de formalizar convenios de cooperación y 
apoyar el proceso de implementación de estos programas en las ciudades.

7. Socios estratégicos

 El programa de CSC cuenta con varios socios estratégicos. El 
primero de ellos es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID 
desarrolló la metodología ICES que sirvió de base para la construcción del 
programa y actualmente es un socio clave, en la medida que aporta recursos 
en especie, a través de sus especialistas sectoriales, y monetarios, a través de 
algunas cooperaciones técnicas no reembolsables que se están ejecutando 
principalmente en la ciudad de Barranquilla.

 El BID, ha sido un actor de gran importancia durante el proceso de 
consolidación del programa, pues ha actuado como capacitador del equipo de 
Findeter y co-ejecutor de la iniciativa. La marca del BID, facilita la viabilización 
de recursos y ha logrado dar una mayor visibilidad al programa.

 Por otro lado también se tienen como socios estratégicos al gobierno 
nacional y los gobiernos locales.

MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Ministerio del Interior
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Educación 
Nacional

Ministerio de Comercio,
Industria y TurismoMinisterio de Transporte

MinVivienda

MinInterior

MinEducación

MinComercioMinTransporteMinAmbiente
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 El gobierno nacional ha dado apoyo a la iniciativa desde el punto de vista 
de reconocimiento del potencial transformador del programa y canalización de 
recursos hacia proyectos sostenibles. Ahora, el gobierno nacional cuenta en sus 
diferentes ministerios y entidades adscritas con programas de desarrollo en 
diferentes áreas (e.g. programa de formalización laboral, fomento a Mypimes, 
gestión del riesgo, calidad del aire, entre otros). El programa de CSC también 
propende por la articulación de toda la oferta institucional del Estado hacia 
las ciudades en que está trabajando, de manera que se recojan los esfuerzos 
y se canalicen a través de Findeter en intervenciones integrales, sostenibles y 
demostrativas.

 Para materializar la alineación de esfuerzos, Findeter está suscribiendo 
un convenio con el Ministerio de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana, entre otros, con el objeto de 
aunar esfuerzos para implementar las políticas nacionales en las ciudades.

 Las administraciones locales, alcaldes, gobernadores y áreas 
metropolitanas, también juegan un papel clave para la ejecución del programa. 
En un primer momento, en atención a que son las autoridades locales quienes 
piden ser parte del programa y esta demostración de voluntad política es clave, 
para construir un diagnóstico de la ciudad y definir su plan de acción a corto 
y mediano plazo, así como interlocutor con otros actores para la definición de 
una visión de largo plazo.

 Ahora, en el proceso de ejecución de los planes de acción, es donde las 
autoridades tienen más incidencia, no solo porque son los Alcaldes quienes 
tienen competencia sobre el ordenamiento de sus recursos y la ejecución de 
sus planes de desarrollo, sino porque deben destinar los recursos necesarios 
para la ejecución de los proyectos priorizados, ya sea a través de la solicitud 
de créditos, solicitando cooperación técnica internacional o por destinación de 
sus recursos propios.

 También es importante enfatizar, que la voluntad política de las 
autoridades también se ve reflejada en la solicitud y recepción de la asistencia 
técnica que Findeter brinda.
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 Además, destacamos el papel de los gremios y asociaciones de privados 
en las ciudades. Estas organizaciones como por ejemplo Probarranquilla6, 
lideran discusiones entre el sector privado y el público y muchas ocasiones 
son los designados “líderes locales de la iniciativa” por  las administraciones 
locales.

 Es importante resaltar el convenio firmado con Microsoft, el cual 
tiene como propósito establecer mecanismos de cooperación entre las dos 
entidades con el fin de garantizar una adecuada transferencia de conocimiento 
a las ciudades que hacen parte del programa CSC, teniendo en cuenta la 
importancia de la aplicación de la educación con tecnología y las prácticas 
docentes innovadoras.

 Por ultimo es importante resaltar, la alianza establecida con la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la cual tiene como objetivo acordar 
un programa de cooperación técnica por un monto de 5 millones de euros, el 
cual será financiado gracias a los fondos LAIF, (Latin American Investment 
Facility) de la Unión Europea, para sostener el desarrollo de la actividad 
de Findeter de apoyo a la estructuración de proyectos de desarrollo local 
prioritarios.

8. Beneficiarios e impacto

 Entendiendo que el programa está dirigido a la identificación, 
planificación y priorización de acciones estratégicas de sostenibilidad 
orientadas a crear ciudades sostenibles y competitivas y a mejorar la calidad 
de vida y prosperidad de los ciudadanos, son las ciudades las beneficiarias y 
directamente impactadas con la ejecución del programa.

 Si bien, algunos proyectos identificados, como puede ser el 
mejoramiento integral de un barrio, afecta directamente a los ciudadanos 
allí asentados, el beneficio de la mejora de vivienda impacta indirectamente 
en toda la sociedad; más aun entendiendo que el programa de CSC prioriza 

6  http://www.probarranquilla.org/index1.asp?lang=ES
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intervenciones integrales que, en la mayoría de los casos, son transversales 
al desarrollo sostenible de la ciudad, por lo que el potencial de impacto es la 
totalidad de la población.

9. Resultados del programa

 9.1. Gestión en 2012

• Ciudades Sostenibles y Competitivas

 Colombia cuenta con más de 48 ciudades clasificadas dentro de lo 
que el gobierno nacional ha definido como “Ciudades Emergentes”. Dado el 
crecimiento poblacional y económico acelerado de los últimos años se hace 
necesario tener un enfoque planificado e integral de estas ciudades, que les 
permita ofrecer servicios públicos de calidad, garantizar seguridad, proteger el 
medio ambiente, utilizar eficientemente los recursos naturales adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático y por ende asegurar su crecimiento en el 
tiempo de manera sostenible.

Población por Ciudades Inmersa 
en el Programa

 Ciudades Sostenibles

Ciudad Número de habitantes

Barranquilla 1.200.000

Bucaramanga 530.000

Manizales 420.000

Montería 428.000

Pereira 465.000

Ciudades Emblemáticas

Buenaventura 362.000

Quibdó 162.000

San Andrés 56.000
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 Después del proceso de selección, a principios del año 2012, entraron 
a formar parte del programa de CSC las cuatro primeras ciudades7, escogidas 
teniendo en cuenta varios criterios de selección, entre ellos: tener una población 
entre los 200 mil y 2 millones de habitantes y  presentar signos de dinamismo 
social y económico en el marco de instituciones sólidas o en proceso de 
fortalecimiento.

 Durante la primera fase, de implementación, se recopilaron los 
indicadores de las ciudades para general un diagnóstico de la situación en 
la que se encontraban, se establecieron las áreas prioritarias de atención, 
y se determinaron los programas y acciones estratégicas para atender las 
problemáticas identificadas. En dicho proceso participaron los equipos 
interdisciplinarios que fueron integrados por especialistas sectoriales del BID 
y Findeter, con el apoyo técnico de la firma de consultoría Economía Urbana de 
la mano de los equipos de las administraciones de las ciudades, la academia, y 
líderes locales del sector público y del privado.

7  www.ciudadessostenibles.findeter.gov.co
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 En dicho proceso para establecer cuáles eran las acciones estratégicas 
necesarias para cada ciudad, se siguieron las fases de desarrollo y análisis 
propuestas dentro de la metodología de CSC. En las fases previas y de 
preparación se firmó un acuerdo con las ciudades, y se formaron los equipos 
de trabajo, identificando los actores principales para cada una de las ciudades, 
se realizaron foros y mesas de trabajo en cada una de ellas involucrando tanto a 
las autoridades locales, representantes del BID, del gobierno nacional así como 
de Findeter y la sociedad civil. Allí se recopilaron los indicadores básicos y se 
analizaron los componentes de cada una de las dimensiones para tener una 
visión integral del estado de la ciudad.

 Para el análisis de los mismos, se utilizó la herramienta de 
benchmarking comparando los indicadores con 142 parámetros (cuantitativos 
y cualitativos) de referencia, establecidos según estándares nacionales e 
internacionales de ciudades equivalentes en sus características observables.

 Cada tema fue calificado con un color según el valor obtenido en tres 
niveles: superior (buen desempeño), intermedio (admite mejoras), y bajo 
(requiere acción inmediata), representados por los colores verde, amarillo y 
rojo, respectivamente y posteriormente se aplicaron cuatro filtros: opinión 
pública, costo económico, cambio climático y valoración de los especialistas, 
para completar la priorización.

 De allí se establecieron las áreas de intervención prioritarias de cada 
ciudad, que analizados bajo la óptica de los Objetivos del Milenio, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos” y los Planes 
Municipales de Desarrollo, dieron como resultado los Planes de Acción para 
las cada una de las ciudades, teniendo como marco una visión de largo plazo, e 
identificando acciones en el corto, mediano y largo plazo.

 Durante 2012, y como parte del proceso de diagnóstico e identificación 
de indicadores de las ciudades, Findeter prestó asistencia técnica en temas de 
agua y saneamiento, movilidad y transporte y ordenamiento del territorio a las 
cuatro ciudades del programa CSC y a las tres ciudades del sub programa de 
Ciudades Emblemáticas. 
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 En el mes de diciembre de 2012, se postularon ocho ciudades capitales 
del país para ingresar al programa, y en febrero de 2013 se oficializo el ingreso al 
programa de la ciudad de Montería. Actualmente, se encuentra en elaboración 
el diagnóstico.

• Ciudades emblemáticas

 Durante 2012, Findeter implementó bajo la sombrilla del programa de 
CSC, el sub programa de ciudades emblemáticas. Fueron escogida dos ciudades 
de la región pacifica: Quibdó y Buenaventura. Con estas ciudades, Findeter 
empezó un trabajo de acompañamientos en tres temas fundamentales, agua y 
saneamiento básico, fortalecimiento de las finanzas públicas y revisión del plan 
de ordenamiento territorial. A estas se sumó la ciudad San Andrés en el mes de 
enero de 2013. En San Andrés se aplicará la metodología antes explicada y se 
iniciará la prestación de asistencia técnica.

 En Quibdó algunas de las acciones adelantadas fueron:

• La firma de un convenio con Aguas Nacionales para la realización 
de los estudios requeridos para implementar el plan de acueducto y 
alcantarillado, donde Findeter aportó 500 millones de pesos (US$ 260 
mil) para financiar los estudios topográficos.

• Se brindó al municipio asistencia técnica dentro del proceso 
presupuesto del año 2013, y se puso a disposición de ellos un grupo de 
consultores expertos en planeación urbana para asistencia técnica en la 
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal.

• Se adelantó el diagnóstico del estado de esta infraestructura de los 
colegios públicos dentro del  programa Ruta de la Calidad Educativa 
en Quibdó, liderado por la Dirección de Responsabilidad Social y 
Ambiental de Findeter.

 En Buenaventura por su parte, el proceso se inició en el mes de 
diciembre de 2012, cuando la alcaldía y Findeter  firmaron un convenio para 
aunar esfuerzos que permitan la realización de proyectos que promuevan el 
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desarrollo de la ciudad. En la primera etapa de implementación del convenio, 
Findeter brindará asistencia técnica en los tema de ordenamiento territorial y 
de finanzas públicas.

 9.2. Estado actual del programa

 Actualmente Findeter se encuentra en proceso de definición de los 
planes de acción de las ciudades que hoy forman parte del programa. A partir 
de los diagnósticos y durante el proceso de construcción de los planes de acción, 
se han identificado cuatro diferentes tipo de acciones a implementarse en las 
ciudades, con el fin de atender las áreas críticas.

 Los diferentes tipos de acciones son: (i) acciones de asistencia técnica 
y fortalecimiento institucional; (ii) apoyo técnico y financiero de proyectos 
de pre-inversión y estudios; (iii) proyectos de inversión; y, (iv) acciones de 
articulación de actores y programas.

• Acciones de asistencia técnica y fortalecimiento institucional: Son 
intervenciones orientadas a mejorar la capacidad institucional de las 
ciudades, a través de asistencia técnica directa de Findeter o de otras 
entidades.

 En este sentido, Findeter ha brindado asistencia técnica a las ciudades 
que participan en el programa en temas como: estructuración del 
plan de desarrollo, revisión del plan de ordenamiento territorial, agua 
y saneamiento básico, movilidad y fortalecimiento de las finanzas 
públicas.

• Proyectos de pre-inversión y estudios: Estas acciones están referidas 
a apoyar técnica y financieramente el proceso de estructuración de 
proyectos de inversión. Para este fin, Findeter cuenta con recursos que 
son administrados por la Gerencia de Estructuración de Proyectos.

 Además se ha identificado, dentro de este tipo de acciones, la 
necesidad de desarrollar para las ciudades instrumentos de planeación 
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de largo plazo que les permitan estructurar su visión de ciudad, y que 
a la vez se conviertan en insumos para la identificación de futuros 
proyectos de inversión. Es el caso de los planes maestros de espacio 
público, movilidad, entre otros.

• Proyectos de inversión: Para aquellos proyectos que ya superaron 
la fase de estructuración, Findeter cuenta con las diversas líneas de 
crédito para financiar los proyectos en la etapa de ejecución.

• Acciones de articulación de actores y programas: Findeter se encuentra 
trabajando en la articulación con actores y programas del gobierno 
nacional, como la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bancoldex, la Alta 
Consejería para la Convivencia y la Seguridad, IGAC, entre otros.

 Como parte de este componente, también desarrolló una alianza con 
Microsoft para impulsar el tema de educación con tecnología en los 
colegios públicos de las ciudades que forman parte del programa.

 9.3. Resultados de los Planes de Acción

 En el desarrollo del programa con las ciudades durante el año 2012, 
se han identificado áreas críticas y proyectos priorizados. Cada uno de estos 
proyectos tiene un conjunto de acciones específicas a desarrollar en el corto y 
mediano plazo.

(f) Barranquilla

 En atención a las áreas críticas se han identificado los siguientes 
proyectos como estratégicos para la ciudad:

• Drenaje urbano: encauzamiento de los arroyos.
• Calidad del aire.
• Ordenamiento del territorio: mejoramiento integral de barrios, 

integración de la ciudad al río y recuperación del centro histórico.
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2 billones de pesos (US$ 1,039 millones) de inversión en el largo plazo

107.500 millones de pesos (US$ 55.8 millones) de inversión en el corto plazo

Gestión del riesgo

Plan Maestro de Drenaje Pluvial 16.000 millones de pesos (US$ 8.3 
millones)

Intervención en dos arroyos 
priorizados

57.000 millones de pesos (US$ 30 
millones)

Reubicación de 29.000 viviendas 29.000 viviendas

Proyecto 100.000 viviendas8 Beneficiarios de 3.832 viviendas 
gratuitas

Movilidad y 
espacio público

Integración Transmetro con 
colectivo

450 millones de pesos (US$ 233 mil)

Plan Paseo de la Magdalena – 
Recuperación Ronda del Río

94 hectáreas, 50 de espacio público y 
44 de usos mixtos

Implementación PMM

Renovación 
urbana

Recuperación Centro Histórico 29.000 millones de pesos (US$ 15.1 
millones)

Master Plan Centro Histórico

Educación, 
competitividad, 
ciencia y 
tecnología

Programa Clústers 4.500 millones de pesos (US$ 2.3 
millones)

Educación con tecnología

Observatorio de seguridad

Programa Cease Fire 1.500 millones de pesos (US$ 779 mil) 
en cooperación técnica

Gestión ambiental
Estudios ambientales 1.000 millones de pesos (US$ 519 mil)

Mejoramiento calidad del aire

8  El Gobierno de Colombia por medio de la expedición de la Ley 1537 de junio de 2012, y a través del 
    Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, inició en 2012 la ejecución de un programa para asignar y 
    construir 100.000 viviendas de interés prioritario, que se adjudicarán gratuitamente, en todo el territorio 
    nacional. Findeter, a través de un convenio suscrito con el ministerio, es la entidad que ha evaluado y 
    adjudicado los proyectos beneficarios de las soluciones de vivienda.

• Movilidad y transporte: fortalecimiento del sistema integrado de 
transporte masivo e integración regional y fomento al uso de transporte 
no motorizado.

• Seguridad ciudadana: fortalecimiento del observatorio de seguridad.
• Competitividad: promoción de actividades logísticas e industriales y 

mejoras en calidad educativa con inserción de tecnología.
• Gestión fiscal: fortalecimiento de la gestión y modernización de la 

administración.
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(g) Bucaramanga

 En atención a estas áreas críticas se han identificado como proyectos 
estratégicos para la ciudad los siguientes.

• Manejo ambiental: desarrollar un marco de mitigación del cambio 
climático y sistemas de monitoreo de calidad del aire.

• Ordenamiento del territorio: mejoramiento integral de barrios y 
parque lineal quebrada la iglesia.

• Movilidad y transporte: fortalecimiento del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo y fomento al uso de transporte no motorizado.

• Competitividad: puesta en marcha del Centro de Diseño e 
Innovación.

• Educación: mejoras en la calidad educativa con inserción de 
tecnología.

• Gestión fiscal: apoyo a la gestión fiscal y programa de modernización 
de la administración.

800.000 millones de pesos (US$ 415.5 millones) de inversión en el largo plazo

59.000 millones de pesos (US$ 30.7 millones) de inversión en el corto plazo

Gestión del riesgo

Intervención Comuna 14 2.500 millones de pesos (US$ 1.3 
millones)

Proyecto 100.000 viviendas Beneficiarios de 1.300 viviendas 
gratuitas

Movilidad y 
espacio público

Plan Maestro de Espacio Público

Parque Lineal Quebrada la Iglesia – 
Fondo de Pre-Inversión

39.000 millones de pesos (US$ 20.3 
millones) para inversión
200 millones de pesos (US$ 103.9 mil) 
aprobó el fondo de pre-inversión para 
actualización de estudios.

Movilidad

Educación, 
competitividad, 
ciencia y 
tecnología

Educación con tecnología 17.000 millones de pesos (US$ 8.8 
millones)

Plataforma tecnológica

Modernización de instalaciones

Gestión 
ambiental

Estudios ambientales 500 millones de pesos (US$ 260 mil)

Actualización de diseños para 
planta de tratamiento de agua – 
Fondo de Pre-inversión

600 millones de pesos (US$ 312 mil)
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(h) Manizales

 En atención a las áreas críticas se han identificado como proyectos 
estratégicos para la ciudad los siguientes.

• Gestión ambiental: saneamiento quebrada Manizales.
• Ordenamiento del territorio: programa de manejo integral de barrios 

para mitigación de riesgos.
• Movilidad: integración regional del sistema de transporte público.
• Educación: programa de inserción de tecnología en la educación para 

mejora de la calidad.
• Competitividad.
• Gestión fiscal: apoyo a la gestión fiscal y programa de modernización 

de la administración.

550.000 millones de pesos (US$ 286 millones) de inversión en el largo plazo

58.000 millones de pesos (US$ 30.1 millones) de inversión en el corto plazo

Gestión del riesgo

Intervención en 4 barrios 10.000 millones de pesos (US$ 5.2 
millones)

Proyecto 100.000 viviendas Beneficiarios de 700 viviendas 
gratuitas

Movilidad y 
espacio público

Plan Maestro de Espacio Público

Movilidad

Programa Manizales Mas 18.000 millones de pesos (US$ 9.4 
millones)

Educación, 
competitividad, 
ciencia y 
tecnología

Mejoramiento de infraestructura 
para la educación

37.000 millones de pesos (US$ 19.2 
millones)

Educación virtual con tecnología 10.500 millones de pesos (US$ 5.5 
millones)

Universidad de Manizales, mejora 
de infraestructura – Fondo de pre 
inversión

1.000 millones de pesos (US$ 520 mil)

Gestión
ambiental

Estudios ambientales 500 millones de pesos (US$ 260 mil)



La tecnología al servicio de las buenas prácticas en la banca de desarrollo

175

(i) Pereira

 En atención a las áreas críticas se han identificado como proyectos 
estratégicos para la ciudad los siguientes.

• Gestión ambiental: sistemas de monitoreo de calidad del aire, 
implementación del programa “Basura Cero” y plan de mitigación del 
cambio climático.

• Ordenamiento del territorio: reubicación y mejoramiento de 
asentamientos en zonas de riesgo y recuperación del centro histórico.

• Movilidad y transporte: asistencia técnica para el sistema integrado 
de transporte masivo y fomento al uso de transporte no motorizado a 
través del programa “Vías Activas”.

• Competitividad: programa de educación con tecnología y bilingüismo, 
promoción de empleo y creación de empresas.

• Seguridad ciudadana: implementación de un observatorio de 
seguridad.

• Gestión fiscal: apoyo a la gestión fiscal y programa de modernización 
de la administración.

650.000 millones de pesos (US$ 337.5 millones) de inversión en el largo plazo

57.000 millones de pesos (US$ 29.6 millones) de inversión en el corto plazo

Gestión del riesgo

Reubicación 5.000 familias

Proyecto 100.000 viviendas Beneficiarios de 550 viviendas 
gratuitas

Movilidad y espacio 
público

Diseño vías activas (ciclorutas)

Movilidad (adecuación segundo 
carril) – fondo pre inversión

200 millones de pesos (US$ 104 mil)

Renovación urbana Recuperación Centro Histórico

Educación, 
competitividad, 
ciencia y tecnología

Red de nodos 18.000 millones de pesos (US$ 9.4 
millones)

Mejoramiento de infraestructura 
educativa

Educación con tecnología

Observatorio de seguridad

Gestión ambiental
Estudios ambientales 500 millones (US$ 260 mil)

Programa “Basura Cero”
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Ciudades Emblemáticas

(a) Buenaventura

 Findeter se encuentra apoyando a la ciudad en la revisión de sus plan 
de ordenamiento territorial, implementación de la nueva ley de distritos, 
asistencia técnica para el plan maestro de movilidad y para la mejora de la 
gestión fiscal del municipio. Además, está estructurando una intervención 
integral para el mejoramiento de un barrio que se encuentra ubicado en una 
zona de riesgo.

 A su vez se está estudiando la posibilidad de crear una gerencia 
nacional para Buenaventura con la anuencia de la Presidencia de la República 
y otros entes del orden nacional como Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, Ministerio de Transporte, entre otros.

(b) Quibdó

 Findeter viene apoyando al Municipio en la elaboración de su plan de 
ordenamiento territorial, y se está brindando un apoyo para mejorar la gestión 
fiscal y las finanzas públicas. Así mismo, a través de un fondo de pre-inversión 
administrado por la entidad, se han contratado estudios complementarios para 
el diseño del acueducto de la ciudad.

 Dentro del programa de responsabilidad social de Findeter, se ha 
diseñado un proyecto de mejoramiento de la infraestructura educativa para 
Quibdó; con el propósito es articular esfuerzos y construir alianzas publico-
privadas para dar solución a problemas de infraestructura en las entidades 
educativas que presentan condiciones físicas desfavorables, y por ende 
afectan sustancialmente el libre desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas 
de Quibdó. El avance en el 2012 ha sido un estudio técnico de las condiciones 
físicas de 11 entidades educativas. Con este estudio se obtuvo una primera 
priorización de los colegios a intervenir así como una estimación de los 
costos.
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• San Andrés

 En San Andrés se priorizarán algunas inversiones que el gobierno 
nacional pretende implementar en el corto plazo. Findeter se encuentra 
en proceso de contratación de los estudios ambientales (huella urbana, 
inventario de GEI y mapas de vulnerabilidad), que sirvan como insumo para la 
actualización del plan de ordenamiento de la ciudad y de un master plan que 
genere la línea de visión de la ciudad a 50 años.

10. Lecciones aprendidas

 El conocimiento de las ciudades y la presencia en las regiones ha 
permitido que Findeter identifique las necesidades más apremiantes de las 
ciudades y las oportunidades de mejora en la gestión pública. Si bien, las 
ciudades conocen muy bien sus problemáticas, en muchos casos las soluciones 
no se ven tan claramente y la presencia de actores externos que validen sus 
procesos le da a las administraciones herramientas para continuar su gestión y 
la consolidación de sus procesos.

 De manera que en general se han identificado oportunidades de mejora 
comunes, como las siguientes:

• Poca fortaleza técnica institucional
• Falta de alineación con políticas del gobierno nacional
• Falta de proyectos estructurados
• Desconocimiento de fuentes innovadoras de financiación

 Es por esto que, con el objeto de apoyar al fortalecimiento de las 
administraciones locales y el desarrollo de las regiones, Findeter decide 
ejecutar esta plataforma para:

• Brindar a las ciudades herramientas para fortalecer sus capacidades: 
a través de asistencia técnica, consultoría especializada, estudios 
técnicos, programas de educación continuada, entre otros.
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• Apoyar la implantación de políticas públicas nacionales que les 
impacten sustancialmente: a través de alianzas con ministerios y 
entidades del orden nacional y la ejecución de convenios.

• Estructurar proyectos sostenibles: con el apoyo del fondo de pre-
inversión de Findeter.

• Articular recursos: con entidades del orden nacional, fondos de 
cooperación internacional o la inclusión en su normativa interna de 
mecanismos innovadores de financiación como derechos adicionales 
de edificación o desarrollos urbanos orientados al transporte público.

 Durante el desarrollo del programa y su ejecución, se ha identificado 
que es en las ciudades intermedias donde el Estado debe intervenir en el corto 
plazo. Estas ciudades con importantes dinámicas de crecimiento requieren 
consolidar sus capacidades y sus instrumentos de planeación, de manera que 
su crecimiento sea “inteligente” y se pueda evitar un crecimiento desarticulado 
con la realidad ambiental y social.

 El desarrollo económico sostenido, en Colombia, debe aprovecharse 
para focalizar recursos en las regiones que pueden proveer mayor y mejor 
calidad de vida a sus habitantes. Y esto se logra si se articula el desarrollo 
del suelo, se fomenta el transporte público, se protegen las áreas de reserva, 
se hace una adecuada gestión del riesgo y se cuidan los factores fiscales. 
Las ciudades conocen esta realidad, en muchos casos no tienen los medios 
técnicos o económicos para lograrlo, pero si se encuentran dispuestos a 
aceptar el apoyo de una entidad externa y que demuestra alta calidad técnica 
y una importante presencia y conocimiento regional.

11. Conclusiones y recomendaciones

 El programa de CSC de Findeter es una plataforma de desarrollo para 
las ciudades emergentes. El programa se encuentra dividido en cuatro ejes 
principales: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad urbana, sostenibilidad 
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9  Plan Maestro de movilidad, de espacio público, de vivienda, de vulnerabilidad y riesgo.

económica y social y sostenibilidad fiscal y gobernanza. Los anteriores ejes 
agrupan las líneas básicas a atacar en las ciudades.

 La plataforma busca hacer una validación rápida que permita, a través 
de 147 indicadores y la aplicación de cuatro filtros, identificar las áreas críticas 
que la ciudad debe atacar prioritariamente. 

 Esta metodología fue adaptada para reflejar la realidad de las 
ciudades colombianas, y en un período de 12 meses fue posible aplicar la 
metodología a cuatro ciudades y definir, de acuerdo con las administraciones 
locales sus respectivos planes de acción.

 Pero más allá de determinar unas líneas prioritarias que aborden 
temas ambientales, urbanos, económicos, sociales y fiscales, el mayor logro del 
programa es presentar a las administraciones locales, una visión integradora 
de los temas de ciudad, y lograr que sus funcionarios empiecen a dar una 
mirada de sostenibilidad a los proyectos que van a realizarse.

 Ahora bien, las ciudades colombianas tienen falencias en 
sus estructuras institucionales, muchas se encuentran en proceso de 
reestructuración de pasivos, lo que les impide ampliar sus plantas de 
personal, o simplemente hace falta oferta de técnicos especializados en temas 
ambientales, de planeación, de movilidad, entre otros.

 Por esta razón, Findeter ha apostado por llegar a las ciudades con las 
dos ofertas: la aplicación de la metodología y construcción de los planes de 
acción, y una oferta de asistencia técnica en temas claves para la ciudad, en el 
tema fiscal, de ordenamiento de territorio y de movilidad.

 La asistencia técnica ha permitido articular planes maestros de largo 
plazo9, mostrarles a las ciudades la importancia de hacer una planeación a 
largo plazo que les permita desarrollar proyectos más sostenibles y apoyar 
la estructuración de estos proyectos, así como hacer un saneamiento de sus 
finanzas para liberar cupos de endeudamiento para la ejecución de los planes 
de acción.



Premios ALIDE 2013

180

 Además, asegurarnos que las ciudades tengan instrumentos de 
planeación a largo plazo, y que estos sean apropiados por la sociedad civil y por 
futuras administraciones, garantizan la proyección de proyectos sostenibles en 
una ventana de tiempo relativamente corta.

 El último componente del programa de CSC, es el seguimiento y 
monitoreo. Lo que se busca con este componente, es generar mecanismos de 
seguimiento en dos ámbitos: el primero internamente en la administración, 
con la creación de un grupo de seguimiento al plan de acción de ciudades 
sostenibles y competitivas; y el segundo con el acompañamiento de la sociedad 
civil y gremios a través de organizaciones que ya existen en el país y tienen alta 
aceptabilidad entre grupos de ciudadanos y gobiernos.

 Findeter busca llevar este programa a unas 14 ciudades en el curso de 
tres años, esto pone un reto muy grande en términos de esfuerzos de asistencia 
técnicas y recursos. El gobierno nacional esta haciendo una gran apuesta a la 
expansión del programa y la sociedad civil también será un actor clave en este 
proceso.



CAPÍTULO V

COFIGAS 
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COFIGAS VEHICULAR-INFOGAS

1. Presentación de Cofide

 La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide), es una empresa 
de economía mixta que cuenta con autonomía administrativa, económica y 
financiera. Su capital pertenece en un 98.7% al Estado peruano, representado 
por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (Fonafe), dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, y en 
un 1.3% a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

 Cofide forma parte del sistema financiero nacional y puede realizar 
todas aquellas operaciones de intermediación financiera permitidas por su 
legislación y sus estatutos y, en general, toda clase de operaciones que sean 
afines.

 Desde su creación hasta el año 1992, Cofide se desempeñó como 
un banco de primer piso. Sin embargo, a partir de ese momento, pasó a 
desempeñar exclusivamente las funciones de un banco de desarrollo de 
segundo piso, canalizando los recursos que administra únicamente a través 
de las instituciones supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS). La modalidad operativa de segundo piso le permite a Cofide 
complementar la labor del sector financiero privado, en actividades como 
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el financiamiento del mediano y largo plazo y del sector exportador y de la 
micro y pequeña empresa a través de la canalización de recursos.

 Todo esto gracias a su cultura corporativa que privilegia la 
responsabilidad y el compromiso con la misión y objetivos institucionales. 
Actualmente Cofide viene estructurando y financiando operaciones con bancos 
locales y globales, con la finalidad de intensificar y desarrollar el mercado del 
gas natural en Perú.

 En tal sentido, la gerencia de negocios corporativos y medio 
ambiente de Cofide, viene implementando operaciones de financiamiento 
para: (i) adquisición de flotas de buses a gas natural a nivel empresarial y 
corporativo; (ii) construcción de infraestructura para redes de distribución 
de gas natural virtual en Lima y provincias; (iii) conversión de la matriz 
energética industrial de diesel a gas natural; (iv) plantas de gas natural; y, 
(v) desarrollo e investigación de nuevas oportunidades de negocio en gas 
natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL).

 Cofide ganó el año 2006 el Premio Creatividad Empresarial de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en la categoría servicios 
financieros y de seguros, por su producto Cofigas - Infogas.

2. Introducción

• La filosofía empresarial de Cofide

 Esta filosofía contempla la asesoría, implementación, implantación, 
puesta en operación y monitoreo de programas y líneas de financiamiento 
para financiar infraestructura y bienes de capital, por ello, viene 
financiando el mercado del gas natural desde el año 2006, es por esto 
que diseñó instrumentos y productos financieros destinados a viabilizar y 
hacer sostenible el negocio del gas natural en Perú, los cuales sirven como 
herramienta de desarrollo.
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• Reconocimiento internacional de “El Metropolitano-
 COSAC I”

 El 24 de agosto de 2012, Lima obtuvo la certificación del Verified 
Carbon Standard (VCS) debido a la reducción de gases de efecto invernadero, 
luego de una auditoría realizada por la Agencia Española de Normalización y 
Certificación (Aenor). La entidad concluyó que el Corredor Segregado de Alta 
Capacidad (Cosac I) cumple con todas las normas y requisitos que se establecen 
en el Programa VCS, que el plan de monitoreo implementado es adecuado, 
y que el cálculo de las reducciones de emisiones se llevó a cabo de manera 
transparente.

 Lima fue reconocida, de esta manera, por la comunidad internacional 
como una ciudad que protege el medioambiente y desarrolla un mecanismo 
limpio en la operación del moderno servicio de transporte metropolitano, 
gracias al uso del gas natural en el total de su flota de buses.

 En suma, el Cosac I representa una nueva concepción y una efectiva 
reestructuración de todo el sistema de transporte masivo urbano, con uso de 
tecnologías limpias y eficientes, entre otros aspectos que forman parte de la 
reforma del transporte en la ciudad que ha implementado Cofide en conjunto 
con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y que gracias al sistema de 
control de carga de GNV hace posible su funcionamiento operativo.

3. Objetivos del programa

 3.1. Descripción del Producto Cofigas Vehicular y del  
  Sistema Infogas 1

 Cofigas Vehicular - Infogas es un producto destinado al financiamiento 
de la conversión vehicular a gas natural, el cual incluye un sistema recaudación 
automática para el repago del financiamiento al momento de cargar el vehículo 
con GNV, mediante la retención de un porcentaje del valor del consumo que 

1  Ver Anexo Nº1 y Nº2
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posteriormente se traslada a la entidad financiera para la amortización del 
crédito. Este sistema reduce costos operativos y facilita el acceso al crédito 
en condiciones ventajosas al usuario vehicular, especialmente al segmento de 
taxistas.

 La principal garantía de repago del crédito está constituida por el 
flujo sostenido de ahorros generados por la conversión (70% en comparación 
con la gasolina de 90 octanos) y el servicio de recaudo automático que da el 
producto.

 El Programa Cofigas Vehicular - Infogas opera a través de un sistema 
informático denominado sistema de control de carga, el cual registra la 
información sobre el consumo y repago del crédito en una base de datos. La 
captura de información se realiza mediante equipos electrónicos instalados 
en los surtidores de cada estación de venta de GNV, los cuales realizan la 
lectura de un chip inteligente instalado en cada vehículo al momento de la 
conversión. De esta manera se traslada la información a una base de datos 
centralizada que registra el consumo del GNV y el recaudo para el repago de 
los financiamientos. Todo este sistema automatiza la recaudación y, por lo 
tanto,  reduce sobremanera los costos operativos de recuperación del crédito. 
Asimismo, el sistema informático sobre la base del chip inteligente permite 
efectuar el control del cumplimiento de la normativa técnica obligatoria con 
respecto a las conversiones a GNV.

 El Cofigas Vehicular - Infogas fue creado por la Corporación 
Financiera de Desarrollo con el objetivo de proveer un conjunto de servicios 
que incentiven el rápido crecimiento del mercado de gas natural vehicular 
(GNV) en el Perú.

 Cofide, en su calidad de banco de desarrollo y gracias a las estrechas 
relaciones que mantiene con el sector privado y con las entidades del Estado 
competentes, ha desarrollado este producto el cual permite hacer compatible 
el interés público de promover un desarrollo sano y seguro del mercado de 
GNV en el Perú con el interés privado de aprovechar oportunidades de negocio 
para el mercado de producción, transporte y distribución de gas natural, así 
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como en el mercado de servicios relacionados con el GNV, como pueden ser 
el mercado de proveedores de equipos de conversión, talleres de conversión, 
estaciones de despacho de GNV, empresas certificadoras de la conversión, 
empresas de transporte de GNV, entre otros.

 De igual manera, mediante este producto Cofide hace posible que el 
GNV y los significativos ahorros que representa su consumo puedan estar al 
alcance de la mayor cantidad de usuarios potenciales, incluso aquellos sin 
posibilidad de asumir al contado el pago de la conversión, como pueden ser 
taxistas y choferes de transporte público. Esto es posible dado que el producto 
desarrollado por Cofide financia y también recupera en forma automática el 
dinero para el repago del financiamiento. Este servicio otorgado reduce el 
riesgo de los financiamientos en forma notable y permite que un importante 
segmento de la población que es usuaria potencial del GNV pueda acceder a 
los créditos necesarios para el pago de la conversión y posteriormente para el 
pago de otros créditos relacionados. De esta manera este producto constituye 
también un servicio para las entidades financieras interesadas en incursionar 
en nuevos segmentos de mercado antes desantendidos a menores riesgos y con 
mayores márgenes.

 De esta manera Cofide, a partir de las sinergias que ha identificado 
entre el sector público y privado, y a partir de su experiencia como banco de 
desarrollo ha creado este producto que definitivamente será un aporte decisivo 
para la consolidación del mercado de GNV en el Perú y para la generación de 
importantes beneficios económicos para la población.

 3.2. Reseña de su creación

 Este producto surgió a partir de la necesidad del Estado de controlar el 
inicio seguro del mercado de GNV, lo cual era imprescindible dada la experiencia 
observada con el mercado del GLP, en el cual existe una gran informalidad 
que lleva a la ejecución de conversiones sin cumplimientos de las condiciones 
mínimas de seguridad. Por ello mediante el Decreto Supremo Nº 006-205-
EM, del 4-2-2005, se aprobó el reglamento para la instalación y operación 
de establecimientos de venta al público de GNV (GNV), el mismo que en su 
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Capitulo III establece la creación del sistema de control de carga de GNV, cuya 
finalidad es monitorear las variables que permitan garantizar la seguridad en 
la operación de carga de GNV y el cumplimiento de las normas respecto de 
las instalaciones, equipamiento y revisión del equipo necesario para el uso de 
dicho combustible en los vehículos. Por tanto el sistema monitorea todos los 
procesos vinculados a la adquisición, instalación, registro, revisión técnica, 
abastecimiento, mantenimiento y carga de GNV.

 Cofide participó activamente en el desarrollo de las funcionalidades 
requeridas para el sistema de control de carga de GNV a fin de que se 
garantice el cumplimiento de los objetivos señalados, razón por la cual, 
el Consejo Supervisor, órgano máximo de decisión del sistema de control 
de carga conformado por representantes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), Ministerio de la Producción (Produce) y Ministerio de 
Energía y Minas (Minem), nombró a Cofide como Administrador del Sistema, 
con facultades para desarrollar, implementar y gestionar el funcionamiento 
del sistema.

 Cofide planteó que la estructura optima para la administración 
del sistema de control de carga de GNV, se establezca a través de un 
fideicomiso, el cual debía tener como funciones principales la administración 
de la información del sistema y la administración de flujos de recursos que 
garanticen el cumplimiento de pago del financiamiento que pueda otorgar el 
sistema financiero para la conversión a GNV. Cofide fue nombrado fiduciario 
del contrato de fideicomiso, el cual tiene como nombre comercial “Infogas”. 
Cabe señalar que Cofide fue el responsable directo del diseño del esquema de 
administración y control que debía ser implementado.

 Por su parte Cofide, tomando en consideración la oportunidad que 
generaba la existencia de este sistema informático de control de recaudo el 
cual estaba bajo su administración y a través de la estimación de la magnitud 
de los ahorros que generaba el uso del GNV por parte del mercado potencial 
en Lima Metropolitana, diseñó el Programa de Financiamiento de Conversión 
a Gas Natural – Cofigas, junto con su componente “Cofigas Vehicular”. El 
objetivo de este Programa consiste en promover activamente el proceso de 
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transformación de las unidades de transporte al uso del GNV, a través del 
financiamiento de los usuarios potenciales, aplicando para ello la tecnología 
financiera de los productos financieros estructurados.

 3.3. Naturaleza del producto

 Este Producto se construye sobre la base del aporte del Estado, a 
través de la implementación del marco normativo adecuado, y sobre la base 
del aporte privado, a través del capital y el know how para el funcionamiento 
del sistema informático de control y recaudo. A partir de estos aportes Cofide 
suma su experiencia fiduciaria como banco de desarrollo para utilizar el marco 
normativo y la experiencia privada para crear el producto Cofigas Vehicular - 
Infogas.

4. Alineación con los objetivos del banco

 4.1. Por la creación de una red de instituciones 
  financieras intermediarias

 Cofide ha logrado bancarizar a más de 200,000 personas gracias al 
Programa Cofigas y el Sistema Infogas, ya que estas personas no tenían acceso 
a financiamiento por pertenecer al sector informal de la economía peruana.

 Esto no huebiese sido posible si es que Cofide no generaba una red de 
canales de financiamiento, a través de los cuales, se consolide el cambio de la 
matriz energética de Perú a gas natural.

 A su vez, se ha fomentado la competencia del sector financiero, 
tanto en servicios, como en tasa de financiamiento para el cliente final. En 
tal sentido, se indica que existen 19 Instituciones financieras intermediarias 
que ofrecen sus servicios a los clientes pertenecientes a la industria del gas 
natural, ellas son las siguientes: Banco de la Nación, Banco BBVA Continental, 
Banco Interbank, Banco Scotiabank, Banco de Comercio, Banco Financiero, 
Caja Metropolitana de Lima, Caja Nuestra Gente, CMAC Sullana, CMAC Ica, 
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CMAC Cusco, CMAC Huancayo, CMAC Trujillo, CMAC Arequipa, CMAC 
Piura, CRAC Luren, EDPYME Raíz, EDPYME Proempresa, y EDPYME 
Acceso Crediticio.

 4.2. Por los beneficios medioambientales generados por  
  el programa Cofigas

 El crecimiento económico del país ha hecho aumentar el consumo de 
energía en Perú. Este crecimiento ha hecho evidente la necesidad de introducir 
estándares legales fiables para atraer inversiones, que muestren ventajas 
sociales, ambientales, tecnológicas y económicas. Dichosamente, todo indica 
que el sector hidrocarburos está impulsando sus actividades hacia un círculo 
virtuoso.

 En el Perú, la contaminación del aire se genera debido al transporte 
terrestre y al desarrollo de actividades industriales. En el caso de nuestra 
capital, es el parque automotor una de las actividades con mayores emisiones 
locales y de gases de efecto invernadero.

 Según cifras proporcionadas por la Dirección General de Salud 
Ambiental (Digesa), en el Perú el transporte es el principal causante de 
emisiones de CO2 (31% del total nacional), NO2 (76% del total nacional) y 
CO (70% del total nacional). Según información de Protransporte, el 86% de 
contaminantes atmosféricos son aportados por los vehículos.

 Cabe destacar que ante la comunidad internacional el Perú asumió el 
compromiso de acelerar el proceso del cambio de la matriz energética. Ante 
las Naciones Unidas, el Perú se comprometió que, en el 2021, el conjunto de 
su economía otorgará un 40% de participación al uso de las energías limpias, 
como el GNV.

 Nuestro país cuenta con una Política Energética Nacional del Perú 
2010-2040 (D.S. 064-2010-EM), en el que se contempla desarrollar la industria 
del gas natural y su uso en actividades de transporte terrestre, así como la Ley 
N°29969 que impulsa la masificación del gas natural.
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 De esta manera, Cofigas tiene un impacto positivo en la mejora de la 
calidad del aire de la ciudad de Lima, gracias a la masificación del GNV. Por esta 
razón, el modelo peruano de mercado de GNV es reconocido mundialmente 
por sus resultados cuantitativos, pero principalmente por sus resultados 
cualitativos, los cuales han permitido un crecimiento inclusivo, formal, limpio 
y transparente.

 4.3. Por las ventajas en la utilización del GNV

 Es importante resaltar las ventajas ambientales del GNV. La Cámara 
Peruana de GNV las resume, tal como se muestran a continuación:

• El GNV no contiene azufre ni plomo, ni otros metales pesados.
• Al utilizar GNV se produce una reducción de hasta 97% en emisiones 

de monóxido de carbono, con respecto a los combustibles líquidos. 
También se puede reducir hasta en 100% las emisiones de material 
particulado.

• Su utilización reduce considerablemente las partículas de dióxido de 
azufre y de óxidos nitrosos. Reduce, aunque ligeramente, las emisiones 
de dióxido de carbono.

• Al ser más liviano que el aire, en caso de fuga se disipará en la atmósfera 
sin formar acumulaciones peligrosas.

• Genera menores niveles de emisión sonora y vibraciones respecto a los 
motores diesel.

• Los vehículos transformados a GNV superan las normas EURO III 
vigentes actualmente e inclusive las normas EURO IV. 

 Reconocidos especialistas nacionales en combustión, confirman 
las propiedades ambientales beneficiosas de los combustibles gaseosos, ya 
que éstos son más fáciles de quemar y su contenido de azufre es casi nulo. 
Según el pofesor Freddy Rojas, del Departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y especialista en 
combustión, “En el Perú manejamos 2 tipos (de combustibles gaseosos): el 
gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV). Si usáramos 
más estos gases, la reducción de la contaminación bajaría. Una clara muestra 
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de eso son los datos de la calidad del aire en Lima Metropolitana que sacó a 
la luz la Digesa. Ellos compararon esta información con la de otros años y se 
han dado cuenta de que hay una reducción de concentración, y eso es debido 
en gran parte por el mayor uso del gas natural”.

 En palabras del presidente ONG Luz Ámbar, organización dedicada 
al cumplimiento de las normas para evitar los accidentes de tránsito y el 
cuidado del medio ambiente, y especialista en transporte, Luis Quispe Candia: 
“Se registra una disminución de 95% desde el 2000 en la contaminación 
atmosférica en Lima producida, principalmente, por la combustión vehicular, 
gracias al cambio en el uso del petróleo diesel al gas natural y al gas licuado 
de petróleo, así como a la implementación de las revisiones técnicas”. Esto 
implica que a inicios del 2000, se registraban hasta 3,000 partículas por 
millón (ppm) de azufre expulsadas por vehículos; mientras que en el año de 
medición (2010), dicha concentración se encontraba alrededor de 150 ppm. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) permite una emisión máxima de 
50 ppm de azufre de los vehículos, porque si los seres humanos se exponen 
a cantidades superiores podrían sufrir enfermedades broncopulmonares. 
Aún nos encontramos sobre el límite, pero ha habido una gran disminución, 
por lo que la política de masificación nacional de GNV es altamente 
recomendable2.

5. Por qué es una propuesta innovadora

 5.1. Porque es una herramienta de financiamiento que 
  ha permitido formalizar mediante el crédito, a un 
  sector sin acceso

 El Cofigas Vehicular - Infogas fue creado por la Corporación Financiera 
de Desarrollo con el objetivo de proveer un conjunto de servicios que incentiven 
el rápido crecimiento del mercado de gas natural vehicular (GNV) en el Perú. 
Cofide, en su calidad de banco de desarrollo y gracias a las estrechas relaciones 
que mantiene con el sector privado y con las entidades del estado competentes, 

2  Entrevista realizada el 12 de agosto de 2010, por la iniciativa ambiental “Clima de Cambios” de la PUCP.
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ha desarrollado este producto el cual permite hacer compatible el interés 
público de promover un desarrollo sano y seguro del mercado de GNV en el 
Perú con el interés privado de aprovechar oportunidades de negocio para el 
mercado de producción, transporte y distribución de gas natural, así como en 
el mercado de servicios relacionados con el GNV, como pueden ser el mercado 
de proveedores de equipos de conversión, talleres de conversión, estaciones 
de despacho de GNV, empresas certificadoras de la conversión, empresas de 
transporte de GNV, entre otros.

 El programa Cofigas y el sistema Infogas es un producto destinado 
al financiamiento de la conversión vehicular a gas natural, el cual incluye un 
sistema recaudación automática para el repago del financiamiento al momento 
de cargar el vehículo con GNV, mediante la retención de un porcentaje del 
valor del consumo que posteriormente se traslada a la entidad financiera para 
la amortización del crédito. Este sistema reduce costos operativos y facilita el 
acceso al crédito en condiciones ventajosas al usuario vehicular, especialmente 
al segmento de taxistas. La principal garantía de repago del crédito está 
constituida por el flujo sostenido de ahorros generados por la conversión 
(70% en comparación con la gasolina de 90 octanos) y el servicio de recaudo 
automático que da el producto.

 El Programa Cofigas Vehicular - Infogas opera a través de un sistema 
informático denominado Sistema de Control de Carga, el cual registra la 
información sobre el consumo y repago del crédito en una base de datos. La 
captura de información se realiza mediante equipos electrónicos instalados 
en los surtidores de cada estación de venta de GNV, los cuales realizan la 
lectura de un chip inteligente instalado en cada vehículo al momento de la 
conversión. De esta manera se traslada la información a una base de datos 
centralizada que registra el consumo del GNV y el recaudo para el repago de 
los financiamientos. Todo este sistema automatiza la recaudación y, por lo 
tanto, reduce sobremanera los costos operativos de recuperación del crédito. 
Asimismo, el sistema informático sobre la base del chip inteligente permite 
efectuar el control del cumplimiento de la normativa técnica obligatoria con 
respecto a las conversiones a GNV.
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 El fideicomiso está constituido por:

• Fideicomitentes: Minem, Produce, MTC, Pluspetrol, y Calidda. 
• Fideicomisarios: Minem, Produce, MTC.
• Fiduciario: Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
• Patrimonio Fideicometido: (a) Mandato de administración de base 

de datos (sistema de control de carga) capturada y proporcionada por 
los partícipes del proceso de conversión a GNV, autorizado por las 
entidades públicas competentes; y (b) Aportes de los Fideicomitentes 
privados para la inversión en hardware y software relacionado con la 
base de datos del Sistema de Carga.

• Comité de la Fiducia: Cofide, Minem, Produce, MTC, Pluspetrol, y 
Calidda.

 El Sistema funciona a través de: (a) un sistema de información integral 
construido a partir de una base de datos centralizada; (b) un sistema de captura 
de información y recaudación instalado en cada estación de venta de GNV; 
y, (c) dispositivos electrónicos (chip inteligente) instalados en cada vehículo 
convertido a GNV.

Operatoria del Sistema de Control de Carga

FIDUCIARIO

CONTRATISTAS CERTIFICADOR PROVEEDOR USUARIOS ESTACIONES TALLERES IFI’s

Fideicomitentes Privados
PLUSPETROL y CALIDDA

Órgano 
Consultivo

Inversión
Hardware y Software

Mandato de 
Implementación y 

Administración de Control
de Carga GNV

Fideicomitentes Públicos
CONSEJO SUPERIOR

(MINEM, MTC y PRODUCE)
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 Para explicar mejor las bondades del Sistema se indica que mediante 
este sistema cada vez que un vehículo convertido se acerque a una estación de 
venta del GNV, será reconocido e identificado por medio de un interfase que 
captura su información técnica y única, siendo inmediatamente reconocida 
y validada por la base de datos de la estación de venta del GNV y por la 
base de datos centralizada. En caso no exista ninguna orden de suspensión 
ó deshabilitación, el sistema autorizará la carga de combustible y al mismo 
tiempo que se registre el consumo de GNV se podrá aplicar un recargo 
que será luego aplicado como pago por el financiamiento que se hubiese 
obtenido de alguna empresa que financie la conversión a GNV del vehículo. 
Posteriormente los pagos consolidados de todos los vehículos convertidos 
serán transferidos de la estación de venta del GNV (cobrador) a las cuentas 
del fideicomiso, el cual a su vez transferirá dichos recursos a las empresas que 
financien para cumplir con el pago del crédito otorgado para la conversión a 
GNV del vehículo. En este caso, Cofide definirá en el acuerdo con la empresa 
que financie el préstamo, el modo de recaudo y la aplicación de los prepagos 
que se darán por el sistema de carga inteligente.

Esquema del Sistema de Control de Carga de GNV – Infogas

Conversiones

Certificador de 
Conversiones

Estación GNV

Administrador del Sistema 
de Carga Inteligente

Cajas y bancos

Actualización de Recaudos 
y Bloqueos

Información de conversiones 
y revisiones

Vehículos habilitados
y deshabilitados para

tanquear

Ventas y Recaudos 
Diarios

Verificación del Chip y Carga 
del Vehículo
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 5.2. Porque es una herramienta de financiamiento que  
  ha permitido masificar el uso del gas natural

 Cofide mediante el Sistema Cofigas hace posible que el GNV y los 
significativos ahorros que representa su consumo puedan estar al alcance de 
la mayor cantidad de usuarios potenciales, incluso aquellos sin posibilidad 
de asumir al contado el pago de la conversión de sus vehículos, como pueden 
ser taxistas y choferes de transporte público. Esto es posible dado que el 
producto desarrollado por Cofide financia y también recupera en forma 
automática el dinero para el repago del financiamiento. El servicio otorgado 
reduce el riesgo de los financiamientos en forma notable y permite que un 
importante segmento de la población que es usuaria del GNV pueda acceder a 
los créditos necesarios para el pago de la conversión y posteriormente para el 
pago de otros créditos relacionados. De esta manera este producto constituye 
también un servicio para las entidades financieras interesadas en incursionar 
en nuevos segmentos de mercado antes desatendidos, a menores riesgos y 
con mayores márgenes.

 De esta manera Cofide, a partir de las sinergias que ha identificado 
entre el sector público y privado, ha creado este producto que definitivamente 
permite la inclusión social, y que también es un aporte decisivo para la 
consolidación del mercado de GNV en el Perú y para la generación de 
importantes beneficios económicos para la población. Cofigas financia la 
implementación integral de proyectos de conversión de los diferentes sectores 
económicos a gas natural, cubriendo todos los procesos vinculados, desde la 
ingeniería hasta la infraestructura de red, instalaciones internas, equipos y 
maquinaria nueva.

 5.3. Porque permitió financiar El Metropolitano, BTR a  
  Gas Natural

 Cofide celebró un convenio interinstitucional con la Municipalidad 
de Lima, respecto al otorgamiento de servicios financieros y fiduciarios para 
el desarrollo e implementación de las cuencas de transporte público de Lima, 
siendo nombrado como fiduciario del fideicomiso de administración de flujos 



La tecnología al servicio de las buenas prácticas en la banca de desarrollo

197

de Protransporte. Asimismo, en el marco de dicho convenio, Cofide aprobó 
cuatro líneas de financiamiento ascendentes a US$50 millones cada una a 
favor de cada consorcio ganador de la licitación pública para la concesión del 
servicio de autobuses del Metropolitano:

• Lima Vías Express S.A. concesionario del Lote 1 de la Zona Sur.
• Lima Bus Internacional 1 S.A. concesionario del Lote 2 de la Zona 

Norte 1A.
• Transvial Lima S.A.C. concesionario del Lote 3 de la Zona Norte 1B
• Perú Masivo S.A. concesionario del Lote 4 de la Zona Norte 2.

 Hoy en día, el éxito del Metropolitano se refleja en el ahorro de los 
tiempos promedio de viajes, así como la mejora en la calidad del transporte 
utilizado por la población. Durante el año 2012, se observó un incremento de 
más del 27% en el total de pasajes en el sistema, refrendando las bondades del 
servicio mencionadas anteriormente:

 Es importante indicar que el BRT (Bus Rapid Transit en inglés) de Lima 
es el primero en utilizar buses dedicados a gas natural. El inicio de operaciones 
fue en Julio de 2010, mediante el servicio de 567 buses GNV, los cuales operan 
en los cuatro lotes de servicio de transporte público.

 Adicionalmente, el BRT cuenta con un centro de control del sistema 
y un operador de recaudo, el cual es responsable del manejo y custodia de 
los ingresos correspondientes al servicio de transporte de pasajeros hasta su 
entrega al fiduciario (Cofide).

 Cofide a su vez financio las dos estaciones de despacho de gas 
natural para los buses, las cuales operan en el Patio Sur y Norte del 
Metropolitano.

 El destino del financiamiento fue el siguiente:

• Adquisición de buses importados, puestos en Perú por un proveedor 
autorizado, incluidos los costos de nacionalización e impuestos.
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• Adquisición de equipos o autopartes importadas, puestas en Perú por 
un proveedor autorizado y ensambladas en Perú por un proveedor 
local reconocido. Incluye los costos de nacionalización e impuestos 
además de todos los costos del carrozado e impuestos.

• Adquisición de equipos, autopartes, repuestos y piezas de recambio 
para la flota adquirida.

• Construcción y montaje de patios, talleres y establecimientos de 
venta de GNV para la flota adquirida, además de la adquisición de 
maquinaria, equipo e infraestructura requerida.

• Capital de trabajo estructural para la implementación del proyecto.
• Líneas de financiamiento contingente durante el plazo de la 

concesión.

 Es importante indicar que Cofide es fiduciario del fideicomiso de 
administración de flujos de Protransporte, dándole mayor fortaleza a la 
operatividad del negocio. El patrimonio fideicometido estará constituido por 
los bienes siguientes:

• Derechos de Concesión, Licencias y autorizaciones de funcionamiento 
que sean expedidos por Protransporte a favor del concesionario.

• El flujo de los ingresos por la retribución por km recorrido por los 
buses del concesionario. 

• El endoso de los seguros que correspondan a las unidades 
adquiridas.

• Otros activos o flujos aportados por el fideicomitente o terceros, para 
la construcción y equipamiento de los buses.

 5.4. Porque el Cofigas-Infogas han permitido la   
  masificación del uso del gnv y reducir la    
  contaminación del aire

 La cuantificación de escenarios es proporcionada por los informes del 
Comité de Gestión de iniciativa de Aire Limpio para Lima y Callao; que indica 
lo que las cinco estaciones de monitoreo de calidad del aire, manejadas por 
Digesa, han registrado hasta el año 2011.
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LIMA CIUDAD PM 2.5 
(ug/m3)

Verano 2000 139.99

Verano 2011 38.87

Invierno 2000 30.05

Invierno 2011 12.6

OMS 25

 Las cinco estaciones de monitoreo del aire están en el Congreso 
Nacional (Lima Centro), Bellavista (Callao), hospital Hipólito Unanue (Lima 
Este), hospital María Auxiliadora (Lima Sur), y Santa Luzmila (Lima Norte). 
De acuerdo con Digesa, representan muestras perfectamente representativas 
de toda la ciudad.

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone estándares 
internacionales para los contaminantes del aire denominados “críticos”: PM 
2.5 (material particulado menor a 2.5 micras), PM 10 (material particulado 
menor a 10 micras), SO2 (dióxido de azufre), NO2 (dióxido de nitrógeno) 
y Pb (Plomo). A continuación se muestra la evolución de los principales 
contaminantes en los 10 años, donde es evidente la reducción de los mismos; y 
del impacto que ha tenido la implementación de programas como Cofigas en la 
disminución de estos contaminantes:

Concentración de Material Particulado PM 2.5 
Temporadas Verano e Invierno Años 2000 y 2011

Verano 2000 Invierno 2000 Invierno 2011Verano 2011

72%

150

100

OMS = 25 UG/M3
50

0

58%

 El indicador de PM 2.5 de invierno 2011 se muestra muy por debajo 
de lo exigido por la OMS y el del verano se encuentra bastante cerca del límite 
establecido por la OMS.
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LIMA CIUDAD SO2 (ug/m3)

Verano 2000 12.33

Verano 2011 2.1

Invierno 2000 5

Invierno 2011 0.8

OMS 20

LIMA CIUDAD Pb (ug/m3)

Verano 2000 0.11

Verano 2011 0.03

Invierno 2000 0.09

Invierno 2011 0.03

OMS 0.5

 El indicador de SO2 de invierno y verano 2011 se muestran muy por 
debajo de lo exigido por la OMS.

Concentración de Dióxido de Azufre (SO2)
Temporadas Verano e Invierno Años 2000 y 2011

Verano 2000 Invierno 2000 Invierno 2011Verano 2011

83%

84%

15

10

OMS = 20 UG/M3

5

0

 El indicador de Pb de invierno y verano 2011 se muestran muy por 
debajo de lo exigido por la OMS.

 La reducción de la contaminación atmosférica en la ciudad tiene 
su origen en tres aspectos fundamentales. El principal es la reducción 
del contenido de azufre en el diesel, de 5.000 a 50 partes por millón en la 
normativa (vigente en Lima a partir del 2010 e iniciando su expansión en 
otras ciudades del país como Arequipa, Cusco, entre otras). Otras medidas 
que han contribuido a mejorar la calidad del aire son la renovación del parque 

Verano 2000 Invierno 2000 Invierno 2011Verano 2011

OMS = 0.5 UG/M3

Concentración de Metal Pesado Plomo (Pb) 
Temporadas Verano e Invierno Años 2000 y 2011

0.12

0.08

0.1

0.06

0.04

0.02

0

73% 67%
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automotor y la conversión de muchos autos y buses al sistema de gas natural, 
que es mucho menos contaminante.

 Los resultados alcanzados son consecuencia de una política 
promocional de masificación. En el caso específico del GNV, el Gobierno 
peruano estableció un marco normativo promotor; que permite registrar ya 
desde el 2004 una mejora sustancial en la calidad del aire en Lima y Callao; 
a partir de la suma de los beneficios del GNV a la incorporación en el pool de 
diesel del biodiesel y de los condensados pesados de Camisea3.

 Según las cifras del informe, en Lima Norte, una de las zonas 
más contaminadas de Lima, los niveles de dióxido de azufre (SO2) se han 
reducido en 57%, mientras que los niveles de PM2,5 (residuos sólidos 
suspendidos en el aire producidos por la mala combustión del diésel) se 
redujeron en 38%.

 En Lima Sur, los niveles de SO2 cayeron en 21% y los de PM2,5, en 
21%. En la estación del Congreso (Lima Centro), el PM2,5 disminuyó de 109 
a 71 microgramos por m³ y se alcanzaron niveles inocuos para la salud, según 
estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 La entrada en operaciones del Metropolitano, que utiliza el gas natural 
como combustible, es también un importante factor de contribución a las 
reducciones.

6. Características y operatividad del programa

	 6.1.	 Como	surge	el	programa	Cofigas	y	el	sistema	Infogas

 Este producto surgió a partir de la necesidad del Estado de controlar el 
inicio seguro del mercado de GNV, lo cual era imprescindible dada la experiencia 
observada con el mercado del GLP, en el cual existe una gran informalidad 
que lleva a la ejecución de conversiones sin cumplimientos de las condiciones 
mínimas de seguridad. Por ello mediante el Decreto Supremo Nº 006-205-

3  Eleodoro Mayorga Alba, “Camisea: Gas, la energía que cambió al Perú”. Lima, 2012.
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EM, del 4-2-2005, se aprobó el Reglamento para la instalación y operación de 
establecimientos de venta al público de gas natural vehicular (GNV), el mismo 
que en su Capitulo III establece la creación del sistema de control de carga de 
GNV, cuya finalidad es monitorear las variables que permitan garantizar la 
seguridad en la operación de carga de GNV y el cumplimiento de las normas 
respecto de las instalaciones, equipamiento y revisión del equipo necesario para 
el uso de dicho combustible en los vehículos. Por tanto el Sistema monitorea 
todos los procesos vinculados a la adquisición, instalación, registro, revisión 
técnica, abastecimiento, mantenimiento y carga de GNV.

 Cofide participó activamente en el desarrollo de las funcionalidades 
requeridas para el sistema de control de carga de GNV a fin de que se 
garantice el cumplimiento de los objetivos señalados, razón por la cual, el 
Consejo Supervisor, órgano máximo de decisión del sistema de control 
de carga conformado por representantes del Minsterio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), Ministerio de la Producción (Produce) y Ministerio de 
Energía y Minas (Minem), nombró a Cofide como Administrador del sistema, 
con facultades para desarrollar, implementar y gestionar el funcionamiento 
del sistema.

 Cofide planteó que la estructura optima para la administración 
del sistema de control de carga de GNV, se establezca a través de un 
fideicomiso, el cual debía tener como funciones principales la administración 
de la información del sistema y la administración de flujos de recursos que 
garanticen el cumplimiento de pago del financiamiento que pueda otorgar el 
sistema financiero para la conversión a GNV.

 Cofide fue nombrado fiduciario del contrato de fideicomiso, el cual 
tiene como nombre comercial “Infogas”. Cabe señalar que Cofide fue el 
responsable directo del diseño del esquema de administración y control que 
debía ser implementado.

 Por su parte Cofide, tomando en consideración la oportunidad que 
generaba la existencia de este sistema informático de control de recaudo el 
cual estaba bajo su administración y  a través de la estimación de la magnitud 
de los ahorros que generaba el uso del GNV por parte del mercado potencial 
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en Lima Metropolitana, diseñó el Programa de Financiamiento de Conversión 
a Gas Natural (Cofigas), junto con su componente “Cofigas Vehicular”. El 
objetivo de este programa consiste en promover activamente el proceso de 
transformación de las unidades de transporte al uso del GNV, a través del 
financiamiento de los usuarios potenciales, aplicando para ello la tecnología 
financiera de los productos financieros estructurados.

	 6.2.	 Operatividad	del	programa	Cofigas	y	el	sistema		 	
	 	 Infogas

 Los servicios proveídos por este producto creado por Cofide se 
sustentan en la base legal existente, la cual permite su existencia y éxito. La 
base legal es descrita en los párrafos siguientes:

• El artículo 3 de la Ley Nº27133 - Ley de Promoción del Desarrollo de 
la Industria del Gas Natural, declara de interés nacional y necesidad 
pública, el fomento y desarrollo de la industria del gas natural en los 
sectores industrial, residencial y transporte de nuestro país.

• A través del Decreto supremo Nº006-2005-PRODUCE se aprueba 
el reglamento técnico para el equipo completo de conversión de 
gas natural vehicular. Este reglamento establece los requisitos y 
condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los accesorios, 
partes, piezas, equipos y repuestos a instalarse en los vehículos 
automotores a efectos de realizar la modificación del sistema de 
combustión interna de combustibles líquidos a gas natural vehicular. 
El cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento es de carácter 
obligatorio.

• Asimismo, por medio del Decreto Supremo Nº002-2005-MTC se 
establece el procedimiento de autorización de talleres de conversión 
para GNV. Se determina que las conversiones efectuadas a los vehículos 
con la finalidad de instalar en ellos el equipo completo que permita 
la combustión a GNV, solamente serán realizadas por los talleres 
de conversión autorizados por la Dirección General de Circulación 
Terrestre (DGCT) del MTC.
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• El Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº006-2005-
EM establece en el Capítulo III de su Título V, la creación del sistema 
de control de carga de GNV, cuya finalidad es monitorear las variables 
que permitan garantizar la seguridad en la operación de carga de 
GNV y el cumplimiento de las normas respecto de las instalaciones, 
equipamiento y revisión del equipo necesario para el uso de dicho 
combustible en los vehículos.

• El DS Nº 002-2005-MTC también establece que todo vehículo 
convertido para la combustión de GNV deberá ser certificado por 
una entidad certificadora de conversiones autorizada por la DGCT, 
la misma que emitirá el correspondiente certificado de conformidad 
de conversión, instalará un microchip o dispositivo electrónico que 
permita el almacenamiento e intercambio de información y registrará 
los datos del vehículo en el sistema de control de carga de GNV, 
habilitando de esta manera el vehículo convertido por el plazo de un 
(1) año para cargar GNV, renovable. Únicamente vehículos habilitados 
y que tengan instalado el microchip o dispositivo electrónico podrán 
abastecerse de GNV en las estaciones de venta al público de GNV. 
Toda estación de servicio deberá estar autorizada por la entidad 
competente para suministrar dicho combustible y deberá contar con 
el hardware necesario para proceder con la lectura e intercambio de 
información con el microchip instalado en cada unidad vehicular 
atendida.

 A partir de la base legal señalada se genera la necesidad de supervisión 
y control por parte del MTC, Produce y Minem respecto del mercado de GNV. 
Para estos efectos los citados ministerios y los órganos reguladores bajo su 
ámbito tendrían las facultades siguientes:

• Supervisión: Facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
legales, contractuales y técnicas por parte de las entidades o actividades 
supervisadas.

• Normativa: Facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus 
respectivas competencias, los reglamentos y normas que regulen 
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los procedimientos a su cargo, así como los referidos a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o 
de sus usuarios.

• Fiscalización: Facultad de tipificar e imponer sanciones dentro de 
su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones 
derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones 
contraídas por los supervisados.

• Solución de controversias: Facultad de conciliar intereses contrapuestos 
entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre 
éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los 
mismos.

 De esta manera se establece el marco legal que regula el proceso de 
despacho de GNV y regula el proceso de conversiones vehiculares para el 
adecuado uso de este combustible. Así se garantiza la seguridad del uso de este 
nuevo combustible, y se otorga garantía a los consumidores.

 El sistema informático funcionará considerando el volumen de 
información especializada, cada ministerio requiere acceso a una base 
de datos actualizada, considerando entre otros, información relacionada 
al proceso de conversión de vehículos, equipos instalados y por instalar, 
especificándose su estado de situación. Técnicamente, existen experiencias 
comprobadas a nivel mundial y comparada en Latinoamérica de sistemas y 
software de programas de control de carga, capaces de alimentar confiable, 
fidedigna y oportunamente toda esta información a los entes de supervisión 
y control. La experiencia internacional de conversión vehicular a GNV aplica 
mecanismos electrónicos (sistemas de control de carga) que facilitan el 
control y supervisión de los procesos de  conversión y el mantenimiento de 
los vehículos usuarios de GNV, siendo utilizados a su vez como apoyo para 
la estructuración del medio de pago del financiamiento de conversiones. En 
este contexto, Cofide conjuntamente con representantes de la Cámara de 
Gas Natural Vehicular, y las empresas Pluspetrol, y Calidda, trabajó en los 
aspectos siguientes:
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• Evaluación de experiencias internacionales en la aplicación 
e implementación de sistemas de control de carga, en sus 
diferentes etapas de diseño, administración de la base de datos y 
mantenimiento.

• Diseño de una estructura orgánica y funcional para la administración 
del sistema de control de carga de GNV.

• Análisis pormenorizado del macroproceso del control del negocio de 
GNV en el país.

• Definición de las funcionalidades y requerimientos para la contratación 
del servicio de diseño, desarrollo e implementación del software de un 
sistema de control de carga de GNV.

 Al respecto, este macroproceso está conformado por los procesos 
siguientes:

• P1- Conformidad de Componentes: Proceso a través del cual se 
realiza el registro de marcas, modelos, números de serie, registro 
de componentes, registro de equipos completos y el traslado de 
componentes (kit, cilindros y chips) entre entidades.

• P2- Certificación de Talleres de Montaje, Centros de revisión periódica 
de cilindros (CRPC) y estaciones de servicio (EESS): Este proceso 
consiste en el registro de certificación de los proveedores de equipo 
completo (PECs), talleres de montaje y CRPC, así como el registro de 
las EESS en el sistema.

Macroproceso de control del negocio de GNV

P1 Conformidad de 
Componentes

P2
Certificación 
de Talleres,
PECs, EESS

y CRPC

P3
Financiación

de la
conversión

P7 Administración del sistema

P6
Revisión 

del 
vehículo

P4
Registro de
conversión y 

certificación del 
vehículo

P5
Control y 

despacho de las 
estaciones de 
servicio en la 
venta de GNV
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• P3- Financiación de la conversión: Consiste en determinar el flujo 
que sigue el proceso que permite al usuario financiar a través de una 
empresa que financie la conversión de su vehículo a GNV.

• P4- Registro de conversión y certificación del vehículo: Es el proceso a 
través del cual, una vez realizada la conversión, se certifica que ésta se 
haya realizado de acuerdo a lo especificado en las respectivas normas 
técnicas para posteriormente ser registrada en el sistema de control de 
carga de GNV en el Perú.

• P5- Control y despacho de las estaciones de servicio en la venta de GNV: 
Es el proceso que permite seguir la secuencia de control y despacho de 
la venta de GNV en las EESS. El proceso se inicia con la lectura del 
chip en la EESS y termina con la carga de GNV en el vehículo y el pago 
respectivo.

• P6- Revisión del vehículo: Proceso que indica el flujo que se deberá 
seguir en los casos de las revisiones anuales y quinquenales de los 
componentes instalados en los vehículos. Así como, la actualización 
de los registros de los componentes en el sistema de control de GNV 
en el Perú.

• P7- Administración del sistema: Proceso de control que se realiza 
durante todas la etapas del macroproceso. El proceso involucra; 
registro de actores, generación de reportes, actualización de los 
módulos de la base de datos, seguridad, auditoria de sistemas, 
auditoria de información, módulo financiero (recaudación), 
bloqueo/desbloqueo administrativo de vehículos para adquirir GNV 
y servicios.

 Cofide en su calidad de administradora del sistema de control de 
carga recibió el encargo de licitar el desarrollo y operación del Sistema 
cuyo diseño fue elaborado por Cofide junto con las entidades privadas 
mencionadas.
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 Sin embargo dada la necesidad de dar inicio al mercado de GNV, se 
contrato a la empresa GNC de Colombia a fin de que pueda utilizar el sistema 
de control de carga que implementa en la actualidad en Colombia.

 Este sistema colombiano tiene solamente algunas de las interfases 
requeridas para el caso peruano, sin embargo fue suficiente para dar inicio al 
mercado de GNV.

 El sistema colombiano permite desarrollar las tareas siguientes:

• Proceso de Certificación: El interfase de certificación permite el 
registro de la información de la conversión de los vehículos efectuadas 
en los talleres autorizados, lo cual permite llevar el control de los 
componentes del equipo de conversión que han sido instalados en cada 
una de las unidades convertidas así como información relacionada con 
el vehículo y su propietario. Asimismo, permite el bloqueo automático 
de los vehículos que no cumplen con las normas técnicas obligatorias 
para la conversión.

• Proceso de Registro del Recaudos a través de los establecimientos de 
venta de GNV: El interfase permite hacer la discriminación del importe 
correspondiente a la venta del GNV y el porcentaje correspondiente 
al recaudo asignado por la entidad financiadora al aprobar el crédito 
para la conversión. Permite llevar un detalle histórico del consumo de 
GNV vendidos por cada estación.

• Proceso de Administración del Sistema de Control de Carga: El 
interfase permite llevar un control del recaudo financiero y se 
autoriza a las entidades financieras para el desembolso a favor de 
los talleres por la conversión. Dar un soporte funcional a todos los 
usuarios del sistema y emisión de reportes estadísticos. Efectúa 
las transferencias de lo recaudado captados en las estaciones de 
servicio a las entidades financiadoras para la amortización de los 
créditos.
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	 6.3.	 El	programa	Cofigas

 Dado el marco legal, y dada la disponibilidad de la tecnología que 
permite el recaudo de los créditos es necesario un producto financiero que 
fondee esto para el segmento de mercado inicial, los taxistas.

 En base a los productos financieros desarrollados por Cofide para las 
microfinanzas y dada la naturaleza de los clientes iniciales es que se adaptó lo 
existente para diseñar un producto nuevo que considerara las particularidades 
de este mercado y las necesidades del sistema financiero. El objetivo del 
Programa Cofigas consiste en complementar la oferta de servicios financieros 
tradicionales con la aplicación de una nueva tecnología financiera desarrollada 
por Cofide, a fin de promover activamente el proceso de transformación 
productiva y de consumo de la economía nacional en base al uso intensivo del 
gas natural.

 Los productos financieros estructurados desarrollados por Cofide 
reducen el riesgo crediticio de los financiamientos dado que buscan 
asegurar en forma anticipada la viabilidad técnica, económica y normativa 
de los proyectos, por medio de un conjunto de contratos que diversifiquen 
los riesgos inherentes a cada una de las partes del proceso de conversión 
y consumo de gas natural. Adicionalmente, introducen mecanismos de 
cobranza automática, de modo que el pago de los financiamientos se efectúe 
junto con el pago por el consumo de gas natural. Estas características 
generales permiten ofrecer un producto financiero que hará sujetos de 
crédito a una mayor cantidad de potenciales usuarios del gas natural, 
haciendo posible financiar la ejecución de sus proyectos bajo condiciones 
financieras mucho más favorables.

 Los principales propósitos del Programa Cofigas son los siguientes:

• Facilitar la conversión de maquinaria, equipos y motores que utilizan 
combustibles contaminantes, sustituyéndolos por un combustible 
limpio tal como el gas natural.
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• Aprovechar la ventaja comparativa del país al utilizar un combustible, 
de menor costo y mejor rendimiento productivo, que los otros 
combustibles.

• Complementar la oferta de servicios financieros tradicionales con la 
aplicación de una nueva tecnología desarrollada por Cofide.

• Financiar las inversiones privadas destinadas a la construcción de 
un red de infraestructura y distribución del gas natural, la misma 
que incluya (gasocentros, centros de distribución regional, flota 
especializada de transporte etc).

• Introducir mejores prácticas en el control y supervisión de la 
producción, distribución y consumo del gas natural a cargo del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg) y de los 
ministerios involucrados.

• Introducir mecanismos de cobranza automática aplicados al 
consumo de gas natural, mediante una tecnología de carga 
inteligente, que constituyen medio de pago de los financiamientos 
otorgados.

• Introducir el uso de instrumentos financieros medio ambientales, 
agregando valor y rentabilidad a la evaluación de proyectos y negocios 
no contaminantes.

7. Rol de los socios estratégicos
 
 Las alianzas publico privadas hicieron posible el desarrollo del GNV 
en Perú. Por el lado de los socios estratégicos públicos como el MTC, Produce 
y el Minem, proporcionan el marco normativo y jurídico que le da estabilidad 
al negocio.

 Por el lado de los socios estratégicos privados, como por ejemplo, el 
sistema financiero, se han convertido en la herramienta de financiamiento 
que el mercado requiere para su crecimiento y desarrollo sostenible. Al igual 
sucede con los proveedores de autos, buses y equipos completos de GNV, 
quienes han apostado por un negocio nuevo y distinto en Perú, ya que no 
existía experiencia previa. No se debe dejar de lado a los proveedores de 
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GNV, quienes hicieron grandes inversiones para construir e implementar las 
estaciones de servicio de despacho de GNVl, creyendo en un negocio que se 
ha ido desarrollando sostenidamente en Perú.

8.	 Beneficiarios	directos	e	indirectos

 Los beneficiarios directos del sistema son los empresarios 
pertenecientes al sector de taxis y del transporte urbano de personas. Respecto 
a los taxis se conoce que en Lima y el Callao existen cerca de 250 mil personas 
que se dedican al servicio de Taxi. Con relación a las empresas de transporte, 
se estima que en Lima y Callao existen más de 300 empresas, las cuales están 
representadas en cerca de 30,000 buses antiguos de diversa marca modelo y 
año de fabricación.

 Cofide estima llegar a 200 mil autos a GNV (75% taxistas y 25% 
particulares) y 12 mil buses a GNV modernos y con los estándares de calidad 
que una ciudad como Lima requiere.

FIDUCIARIO

FABRICANTE IMPORTADOR CERTIFICADOR PROVEEDOR TALLERES ESTACIONES IFIS
CIAS DE SEG.

REVISIÓN
TÉCNICA

FIDEICOMITENTES 
PRIVADOS

PLUSPETROL, CALIDDA
y CAMARA GNV

FIDEICOMITENTES 
PÚBLICOS

CONSEJO SUPERIOR
MINEM, MTC y PRODUCE

INFOGAS
Órgano 

Consultivo:
COMITE

Inversión
Hardware y Software

Mandato de Implementación
y Administración del Sistema
de Control de Carga de GNV

Red de Socios Estratégicos de Cofigas
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 Un hito importante es que el cinco de diciembre de 2005 se registró la 
primera conversión vehicular en el sistema siendo la meta del sistema contar 
con 50 mil vehículos convertidos a GNV en 10 años, esto es, hasta el año 2015. 
Sin embargo, el sistema ha permitido superar ampliamente la meta en el 7mo 
año.

9.	 Impacto	y	beneficios	esperados

 El Cofigas - Infogas representa un caso de innovación disruptiva, ya 
que se utilizaron nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio, que han 
superado las expectativas del mercado. El producto se hizo líder en poco tiempo 
aportando un servicio novedoso y así, pudo poco a poco buscar su nicho e ir 
mejorando y ocupando una gran cuota del mercado de financiamiento, hasta 
convertirse en un producto líder en el sistema financiero. El Cofigas - Infogas 
demuestra como puede un producto o servicio que en sus orígenes, nace como 
algo residual o como un simple producto sin muchos seguidores o usuarios, 
convertirse en poco tiempo en el producto o servicio líder del mercado y negocio 
del GNV. La idea es desarrollar ideas innovadoras para cambiar la industria 
del gas natural, por lo que se sorprendió al consumidor con un nuevo concepto 
de negocio, fue algo que nadie esperaba y que en el mercado ha generado su 
propia demanda, la fórmula fue la creatividad.

10.	 Resultados	obtenidos

 Los beneficios cuantitativos económicos generados por el sistema de 
control de carga de GNV, impulsados por el programa Cofigas a diciembre del 
2012, se muestran a continuación:
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FIDUCIARIO

CONTRATISTAS
3 Empresas

US$ 206.08 MM

En 84 Meses
(Diciembre 2012)

US$ 3,975 Millones Movilizados

CERTIFICADOR
4 Entidades

US$ 9.04 MM

PROVEEDOR
93 Empresas
US$ 199 MM

TALLERES
203 Empresas
US$ 88.31 MM

ESTACIONES
204 Empresas

US$ 910.35 MM

USUARIOS
151,746

US$ 2052.9 MM

IFI’s
22 Entidades 

US$ 708.34 MM

Fideicomitentes 
Privados

PLUSPETROL y 
CALIDDA

Fideicomitentes 
Públicos

CONSEJO SUPERIOR
MINEM, MTC y PRODUCE

Órgano 
Consultivo:

COMITE

Inversión
Hardware y Software

Mandato de Implementación
y Administración del Sistema

de Control de Carga GNV

 De estas cifras, se deriva lo siguiente:

• Un mercado de 151,746 usuarios vehiculares de GNV.
• Un mercado formal y eficiente donde los actores están identificados y 

comprometidos con el sistema.
• Beneficios acumulados a la fecha por US$3,975 Millones 

(aproximadamente el 3% del PBI de Perú).
• Más de 90,000 usuarios vehiculares, en su mayoría taxistas, que no 

accedían al crédito y hoy gracias a Cofigas se encuentran bancarizados, 
contribuyendo de gran manera a su inclusión social y mayor calidad de 
vida.

• Más de 28,000 vehículos nuevos ya convertidos a GNV, de más de 15 
marcas reconocidas circulando en Lima.

• Más de 500 empresas nacionales formales y 7,000 empleos directos 
sostenibles.

 Estos beneficios tendrán efectos multiplicadores, ya que la tendencia 
de crecimiento muestra un despegue explosivo a partir del 2013, año en 
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el que se dará inicio a la masificación de GNV a nivel nacional, a través de 
la implementación de convenios y alianzas en acuerdo con los gobiernos 
municipales y regionales para estructurar sistemas integrados de transporte.

 Se estima sobrepasar los 700 mil vehículos convertidos en el 2021, 
principalmente por la adhesión de buses interurbanos y urbanos provinciales 
e interprovinciales a la utilización de este combustible limpio.

 En el reporte especial de la revista Oil and Gas Investor y Global 
Business Report de Octubre de 2012, se resalta que el gas natural ha 
generado beneficios para los inversionistas y riqueza para la población 
local.

 En efecto, los beneficios del GNV son sostenibles, pues el costo de este 
combustible es mucho más bajo que el del resto de combustibles para el usuario 
final, con el adicional que contamina menos, siendo segura su utilización y 
aplicación.

11.	 Conclusiones

• El objetivo del Producto Cofigas Vehicular – Infogas es el de poner 
a disposición del sector privado y público un conjunto de servicios 
que permitan desarrollar rápidamente y en forma segura el mercado 
de GNV en el Perú por todas las ventajas que tiene el consumo de 
este combustible, entre las que podemos mencionar el ahorro para 
los potenciales usuarios beneficiarios de un financiamiento para 
conversión.

• Este producto se lanzó al mercado el 01 de enero del 2006 junto 
con el inicio mercado de GNV en el Perú, dado que a partir de esta 
fecha comenzó a operar el sistema de control de carga, autorizando 
el consumo de GNV a los primeros vehículos inscritos que habían 
sido convertidos por los primeros talleres autorizados. Al cierre de 
diciembre del 2012, existen más de 150 mil vehículos convertidos, 
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en su gran mayoría taxis, estando todos registrados en el sistema de 
control de carga y teniendo todos instalado el chip inteligente que 
les permite recibir la carga de GNV en cada una de las más de 200 
estaciones de GNV que se encuentran operando a la fecha.

• El ahorro mensual por taxista que convierte su vehículo a GNV asciende 
a S/.1,508.92 (US$ 540) con lo cual reduce sus costos en 67% y por 
ende mejora su ingreso neto (poder adquisitivo). Anualmente estos 
ahorros pueden llegar a más de S/.18 mil y en un periodo de 10 años 
a valor actual descontado al 15% anual, este ahorro puede representar 
más de S/.90 mil. 

CONCEPTO
GASOLINA GNV

UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR

Rendimiento Km/Galón 40 Km/m3 12.86

Precio S/. Galón 13.83 S/./m3 1.4612

Operación al mes Días 26 Días 26

Recorrido diario Km 250 Km 250

CONCEPTO
GASOLINA GNV

UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR

Consuno mensual Galones 162.5 m3 505.38

Gasto mensual S/. 2247.38 S/. 738.46

Ahorro por unidad S/. 1,508.92

% de Ahorro 67.1%

• Estos montos de ahorro en el caso de un propietario particular 
que recorre 50 Km al día le permite generar un ahorro mensual de 
S/.301.77 (US$ 110) cifra que en valor actual representa un ahorro de 
más de S/.18 mil (US$ 6.4 mil) a valor actual descontado al 15%.
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• Ahorro luego del pago del financiamiento los niveles de ahorro son tan 
significativos que permiten pagar con comodidad el financiamiento 
para el caso de los taxistas, en tan solo 11 meses pueden pagar su deuda 
de conversión estimada en S/. 4,858 (US$ 1,700) aproximadamente, 
pese a que solo aplican el 30% de su ahorro a dicho fin, beneficiándose 
del 70% del ahorro, desde el inicio de operaciones.

• El beneficio de pago diario de su deuda con el 30% del ahorro, y a su 
vez, percibir el beneficio del 70% del ahorro (S/.1,056 mensual o su 
equivalente a US$ 380), desde el inicio de efectuada la conversión, le 
permite generar un beneficio compartido para todos los actores del 
mercado del GNV. En primer lugar, la bancarización de un sector que 
no tenía acceso a un financiamiento bancario, porque los taxistas no 
eran sujetos de crédito de la Banca tradicional, teniendo hoy acceso a 
un crédito sin las exigencias tradicionales, solamente deben presentar 
tarjeta de propiedad y domicilio del sujeto de crédito, asimismo, sin 
el de una mínima cuota inicial, recibe la conversión y a partir de ese 
instante ya puede abastecerse en la red de estaciones de gas natural 
vehicular, pagando en automático su crédito, ahorrando el 70% de sus 

CONCEPTO
GASOLINA GNV

UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR

Rendimiento Km/Galón 40 Km/m3 12.86

Precio S/. Galón 13.83 S/./m3 1.4612

Operación al mes Días 26 Días 26

Recorrido diario Km 50 Km 50

CONCEPTO
GASOLINA GNV

UNIDAD VALOR UNIDAD VALOR

Consuno mensual Galones 32.5 m3 101.09

Gasto mensual S/. 449.48 S/. 147.71

Ahorro por unidad S/. 301.77

% de Ahorro 67.1%
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ingresos percibidos. Para luego cancelar su obligación en el lapso de 
12 o 18 meses, esto en función de su recorrido diario. El ahorro para el 
cliente es el 100%.

• A partir de este cumplimiento de obligaciones crediticias, el taxista se 
convirtió en un cliente que cuenta con un historial crediticio positivo, 
porque el mismo chip, le permite aplicar a nuevos financiamientos, 
que serán cancelados mediante el mismo esquema de financiamiento y 
pago. Esto posibilita que se incremente su capacidad de pago, consumo 
y ahorro, traduciéndose esto en una Línea de Crédito concedida, casi 
de forma permanente, por montos cercanos a los S/.5,000 (US$ 
1,780) para personas que antes no eran sujetos de crédito para el 
sistema financiero, cumpliéndose así, un rol promotor de créditos y 
sobre todo de inclusión social. Con esta capacidad de consumo nueva 
se generan nuevas necesidades de consumo y de mejora en la calidad 
de vida, tales como, generación de capacidad de ahorro y acceso al 
crédito, compra de vivienda económica, renovación del vehículo, pago 
de la educación de los hijos, afiliación a seguros y fondos de pensiones, 
compra de bienes de consumo.

• El beneficio del esquema de financiamiento es que se ha comprobado su 
morosidad cero (no se registran atrasos en los pagos, todo los créditos 
se prepagan) justificándose así el hecho que Cofigas Vehicular tenga 
también la tasa de interés más baja del mercado de microfinanzas (16% 
promedio) frente a las tasas de 50% de todos los créditos al sector. A 
la fecha todos estos beneficios han incentivado el incremento de las 
conversiones vehiculares efectuadas, siendo las conversiones al día 
de hoy más de 150,000. Más del 60% de las conversiones han sido 
financiadas por el modelo de financiamiento aplicado.

• Los ingresos obtenidos por inversionistas de estaciones de despacho de 
GNV son también muy significativos dado el nivel de las conversiones. 
En promedio cada auto convertido consume 10.47 m³ al día, que a 
la fecha acumulan 1’815 millones de m³ vendidos y más de S/.2.36 
millones  (US$ 840 mil) de ingresos para las estaciones de servicio.
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• Los ingresos obtenidos por talleres de conversión a GNV son muy 
importantes, ya que los márgenes estimados son cercanos al 25%, lo 
cual ha permitido generar un mercado que a la fecha se han abierto 
más de 200 talleres con bajas inversiones que han generado más de 
S/.227 millones  (US$ 81 millones) de conversiones con márgenes 
netos de S/.45 millones  (US$ 16 millones) para los accionistas.

• El financiamiento otorgado por parte del sistema financiero supera 
los S/.1,900 millones (US$ 678.5 millones), que incluye una baja 
morosidad, que incluyen bajos costos operativos de supervisión, 
gestión y evaluación que sustentan la tasa de interés más baja del 
mercado. Asimismo, se han incorporado casi 100 mil nuevos clientes 
al sistema financiero, que han generado aproximadamente S/.1,900 
millones (US$ 678.5 millones) sin considerar los financiamientos por 
buses GNV.

• El programa Cofigas resulta un producto exitoso en diferentes niveles 
de beneficios tanto para los usuarios, para los proveedores de insumos 
y servicios relacionados con el GNV, para la población de Lima y para 
Cofide. Desde que el programa salió al mercado, más de 150,000 
vehículos se han convertido, por lo que se han cumplido los objetivos 
con creces.
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ANEXO	I
Programa	Cofigas:	Descripción	de	cada	Producto

(Marzo de 2013)

Autos	nuevos

 Este programa promueve el financiamiento para la adquisición de 
vehículos nuevos con sistema dual (Gasolina-GNV), que incluyen un adecuado 
servicio post venta. La estructura de los financiamientos contempla el pago 
de una cuota inicial aproximada de US$2,000 aproximadamente, así como, 
plazos promedio de repago de deuda de hasta 60 meses. Esta herramienta de 
financiamiento ha logrado convencer a importantes representantes de marca 
de automóviles para ofrecer sus vehículos con garantía de fábrica, que incluye 
la conversión a GNV. Actualmente, y luego de 7 años de funcionamiento, de 
los más de 150,000 vehículos funcionando a GNV, casi el 20% son vehículos 
nuevos (29,000 aproximadamente).

Flota	de	buses

 Este programa promueve el financiamiento para la adquisición de flotas 
de buses a GNV por parte de las empresas de transporte público de pasajeros, 
lo cual le genera beneficios tanto a la empresa (economicidad por ahorro de 
combustible, mayor demanda debido a la disposición de nuevos buses, entre 
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otros), como a la población (reducción de la contaminación, reducción del 
tránsito vehicular, entre otros) 

 A la fecha se han aprobado financiamientos para la adquisición de 
buses nuevos a gas natural por un monto superior a los S/.242 millones (US$ 
86.4 millones), y se posee en cartera operaciones por un monto superior a los 
S/.273 millones (US$ 97.5 millones). A continuación se presenta un resumen 
de las aprobaciones:
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Corredor	Segregado	de	Alta	Capacidad	(COSAC	I	–	“El	
Metropolitano”)	

 Cofide celebró un compromiso interinstitucional con la Municipalidad 
de Lima, respecto al otorgamiento de servicios financieros y fiduciarios 
para el desarrollo e implementación de las cuencas de transporte público de 
Lima, siendo nombrado como fiduciario del fideicomiso de administración 
de flujos de Protransporte. Asimismo, en el marco de dicho convenio, Cofide 
aprobó cuatro líneas de financiamiento ascendentes a US$50 millones 
cada una a favor de cada consorcio ganador de la licitación pública para la 
concesión del servicio de autobuses del Metropolitano:

• Lima Vías Express S.A. concesionario del Lote 1 de la Zona Sur.
• Lima Bus Internacional 1 S.A. concesionario del Lote 2 de la Zona 

Norte 1A.
• Transvial Lima S.A.C. concesionario del Lote 3 de la Zona Norte 1B
• Perú Masivo S.A. concesionario del Lote 4 de la Zona Norte 2.

 Hoy en día, el éxito del Metropolitano se refleja en el ahorro de los 
tiempos promedio de viajes, así como la mejora en la calidad del transporte 
utilizado por la población. 
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 Durante el año 2012, se observó un incremento de más del 27% 
en el total de pasajes en el sistema, refrendando las bondades del servicio 
mencionadas anteriormente.
 
Descentralización

 Cofide viene trabajando activamente en el desarrollo del mercado de 
gas natural vehicular algunos proyectos de descentralización en las ciudades 
de Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Ica, Cuzco y Huancayo. Durante el 
presente año, se espera el inicio de pruebas piloto de buses a GNV en Arequipa 
y Trujillo; considerando que las ciudades de Piura, Chiclayo e Ica ya cuentan 
con abastecimiento de gas natural para vehículos ligeros. 
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ANEXO	II
SISTEMA	DE	CONTROL	DE	CARGA	DE	GAS	NATURAL	

VEHICULAR	–	INFOGAS
(Marzo de 2013)

 La reducción de costos y la disminución de las emisiones de carbono 
son los principales objetivos que el Estado Peruano busca alcanzar con la 
promoción del uso del gas natural. El primero persigue la eficiencia operativa 
tanto de la industria como el beneficio directo de miles de usuarios vehiculares. 
El segundo, ofrecer a la población un futuro saludable, que permita el desarrollo 
de las futuras generaciones.

 Es así que, desde la década de los noventa, el Estado Peruano viene 
desarrollando programas que permitan la extracción, procesamiento, 
distribución y acceso a este importante recurso, incentivando tanto la oferta 
como la demanda a través de un marco Normativo sólido, creando organismos 
de supervisión y poniendo, al alcance de todos los participantes, mecanismos 
de financiamiento adecuados.

 Por otro lado, el crear mecanismos de repago de préstamos para la 
adquisición o conversión de vehículos a través del consumo del GNV ha logrado 
que más de 130,000 familias a tengan acceso al crédito.
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Antecedentes

 En el año 1999 el Gobierno Peruano declaró de interés nacional 
y necesidad pública el fomento y desarrollo de la industria del gas natural, 
comprendiendo con ello la explotación, el desarrollo de la infraestructura de 
transporte, la distribución y su uso en el país. (Ley Nº 27133 - Ley de Promoción 
del Desarrollo de la Industria del Gas Natural).

 Es así que con esta Ley se dio inicio al proceso de masificación del 
gas natural, dirigiéndose en primer lugar al uso industrial y vehicular, con el 
fin de lograr convertir la matriz energética, dependiente de la variación de los 
precios internacionales del petróleo, a una más barata y que contribuya a la 
competitividad del país.

 Mediante Decreto Supremo N° 022-2004-PRODUCE, publicado el 21 
de octubre de 2004, se creó la Comisión Nacional para la Promoción y Uso del 
Gas Natural, encargada de promover el uso industrial, automotor y residencial 
del gas natural.

 Al año siguiente, a través del Decreto Supremo N° 006-2005-EM, del 
4 de febrero de 2005, se aprobó el Reglamento para la Instalación y Operación 
de Establecimiento de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV), el 
mismo que establece en su Capítulo III, la creación del Sistema de Control de 
Carga de GNV. Asimismo, dicha disposición legal crea el Consejo Supervisor, 
integrado por representantes del Ministerio de Energía y Minas, Transportes y 
Comunicaciones, y de la Producción, a quien se le encarga, entre otras funciones 
de designar al administrador del sistema de control de carga de GNV y la de 
garantizar su correcto funcionamiento.

Creación	del	Sistema	de	Control	de	Carga	GNV	(INFOGAS)

• Marco Normativo

 Una vez conformado el Consejo Supervisor, el 4 de octubre de 
2005, a través de la Resolución N° 001-2005-CS/GNV éste designó como 
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administrador del sistema de control de carga de GNV a la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide) a la vez que se aprobó el contrato de 
fideicomiso de administración del sistema de control de carga de GNV. Mediante 
escritura pública del 28 de octubre de 2005, se constituyó el Fideicomiso de 
Administración del Sistema de Control de Carga de GNV (INFOGAS) mediante 
el cual, el Consejo Supervisor en su calidad de fideicomitente público, y las 
empresas Pluspetrol Perú Corporation S.A. y Gas Natural de Lima y Callao 
S.R.L. en su calidad de fideicomitentes privados, transfieren a Cofide el 
patrimonio fideicometido, constituido por el sistema de control de carga de 
GNV, la información procesada en dicho sistema, el hardware y software que 
sirven de soporte para la administración del sistema y los recursos generados 
en la administración del sistema.

 Del mismo modo, por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC-
15, aprobó la Directiva N° 001-2005-MTC/15, donde se establecieron las 
consecuencias y requisitos para acceder a una autorización como “Entidad 
Certificadora de Conversiones” y como “Taller de Conversión Autorizado”, y de 
otro lado, regula las conversiones y revisiones de los vehículos originalmente 
diseñados para combustión de gasolina o diesel con la finalidad de instalar 
en ellos el equipamiento que permita su combustión a gas natural vehicular 
(GNV), a fin de que éstas se realicen con las máximas garantías de seguridad, 
por talleres debidamente calificados y utilizando materiales de la mejor 
calidad, previniendo de este modo la ocurrencia de accidentes a causa del 
riesgo que implica su utilización sin control.

 Por otro lado, con fecha 4 de febrero de 2010, se publicó el Decreto 
Supremo Nº 014-2010-EM, que modifica el Decreto Supremo Nº 006-2005-
EM, incluyendo nuevos participantes en el sistema de control de carga de 
GNV, tales como las empresas articuladoras y los proveedores de vehículos 
nuevos; así como modifica algunos procedimientos de aplicación de 
sanciones y le otorga al administrador del sistema una mayor participación 
y protagonismo para establecer los lineamientos y políticas en el sistema 
de control de carga de GNV, debiendo ser aprobados previamente por el 
consejo supervisor.
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•	 Objetivos	del	Sistema	de	Control	de	Carga	de	GNV

 El sistema de control de carga de gas natural Vehicular administra la 
información acumulada y procesos generados por una estructura de proveedores, 
consumidores y demás agentes que participan en el mercado del gas natural 
vehicular para garantizar en primer lugar la seguridad en la carga de GNV a 
través del seguimiento y control informático de las variables que garanticen la 
seguridad en la operación de carga de GNV, así como supervisar los procesos 
vinculados a la adquisición, instalación, registro, revisión técnica de equipos y 
vehículos, abastecimiento, mantenimiento y carga. Asimismo, y como segundo 
objetivo, contribuir al crecimiento del mercado de GNV facilitando el acceso a 
créditos a Mypes, transportistas y personas naturales a través de la reducción 
del riesgo cobranza. Al ser Infogas un sistema informático, éste permite a partir 
de su conceptualización, administrar la cobranza automáticas por los créditos 
otorgados por instituciones financieras para la adquisición o conversión de 
vehículos a GNV.

 Gracias a ello, miles de familias pertenecientes a sectores económicos 
históricamente excluidos, han sido incorporadas al sistema financiero a través 
de la generación de un registro crediticio, abriéndoles así la posibilidad de 
poder acceder a nuevos productos financieros que contribuirán a incrementar 
su calidad de vida.

•	 Participantes	del	Sistema	de	Control	de	Carga

 Todas las entidades que participan del sistema de control de carga 
son previamente evaluadas y suscriben contratos de afiliación o incorporación 
con el administrador, a cambio de un aporte o membresía que sirve para el 
sostenimiento del sistema. Estas entidades son:

• Centros de revisión periódica de cilindros: Entidad con adecuado 
espacio físico e infraestructura, equipamiento y personal técnico 
calificado, que mediante acreditación de su inscripción en el registro 
del administrador del sistema de control de carga de GNV, efectúa la 
revisión periódica programada de los cilindros de GNV.
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• Empresas proveedoras de vehículos nuevos: Aquellas personas 
jurídicas, que se dediquen a la importación, distribución, ensamblaje 
y/o venta directa de vehículos nuevos aptos para el consumo de GNV 
y que cumpla con los requisitos para la inscripción en el registro del 
administrador del sistema de control de carga de GNV.

• Establecimiento de venta al público de GNV (EDS): Bien inmueble donde 
se vende al público GNV para uso automotor a través de dispensadores. 
A su vez, se pueden vender otros productos como lubricantes, filtros, 
baterías, llantas y demás accesorios; así como prestar otros servicios 
en instalaciones adecuadas y aprobadas por el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN.

• Instituciones financieras: Son las entidades que presten financiamiento 
para la conversión y/o adquisición de vehículos a GNV, o que financien 
otros productos o servicios financieros, cuando el deudor lo hubiere 
autorizado en los respectivos contratos de financiamiento de productos 
o servicios financieros. Estas entidades pueden o no pertenecer al 
sistema financiero.

• Organismo de certificación de equipos completos de conversión de 
GNV: Entidad privada o pública debidamente acreditada en Indecopi 
e inscrita en el registro del Administrador del Sistema de Control 
de Carga de GNV, que está facultada para certificar datos técnicos 
proporcionados por los agentes que participan en este sistema.

• Proveedor de equipos completos de conversión: Persona natural o 
jurídica con suficiente capacidad técnica, económica y financiera, que 
le permita responder frente a eventuales daños a terceros, a su vez 
provea del equipo completo para uso del GNV en vehículos, cumpliendo 
con los requisitos para la inscripción en el registro del Administrador 
del Sistema de Control de Carga de GNV.

• Taller de conversión: Establecimiento de una persona natural o 
jurídica, debidamente autorizado por el MTC, donde se efectúa la 
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conversión de vehículos, mediante la instalación de equipos para su 
funcionamiento con GNV.

Estructura
Fideicomiso de Administración del Sistema de Control
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Funcionamiento

 INFOGAS administra la información acumulada y generada a través 
del Sistema de Control de Carga Inteligente, por las entidades que conforman 
una estructura de proveedores y consumidores del gas natural vehicular 
logrando asegurando  el abastecimiento seguro del GNV.  Por otro lado brinda 
el sservicio de recaudación de cobranza, a través del Sistema de financiamientos 
para la conversión y adquisición de vehículos a GNV.
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	 El	Sistema	en	Cifras

El Sistema Infogas en cifras

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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2 4 22 57 94 138 176 204
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Conversión

2 73 109 156 180 210 216 203

PEC’s 3 23 39 53 77 71 65 59
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1 2 4 4 5 5 4 4
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- 2 8 11 19 21 21 22
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Vehículos Convertidos vs Vehículos Nuevos
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