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El PRONAFIM presenta micrositio a favor de la transparencia en el
mercado microfinanciero


El Micrositio de Transparencia incentivará a la población a tomar decisiones de
financiamiento informadas.



El PRONAFIM continuará con su misión de acompañar el emprendimiento de los
microempresarios mexicanos.

Buscando una solución que fomente la transparencia en el mercado microfinanciero, la
Secretaría de Economía, a través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(PRONAFIM) y en un esfuerzo transversal con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
y Campus Party México, llevaron a cabo un reto público que permite a los microempresarios
comparar cuáles son las mejores opciones de microfinanciamiento, además de incentivar la
competencia y la competitividad entre las instituciones.

Los retos públicos fomentan una solución digital a problemas públicos para generar un mayor
impacto social. En este caso, el reto consistió en elaborar un prototipo de micrositio que sirva de
plataforma para publicar de manera comparable, sencilla y a nivel local, los costos y condiciones
de los productos y servicios que ofrecen las intermediarias financieras, ayudando con esto a
minimizar la asimetría de información en el mercado.

De esta manera, el día de ayer se llevó a cabo en la Torre Insurgentes de la Secretaría de
Economía, la premiación del proyecto ganador del Micrositio de Transparencia. Fue el
emprendedor Alfredo Mauricio Álvarez Rosas, quien recibió por parte del Comité de Evaluación,
la calificación más alta en funcionalidad, facilidad para administrar el sitio, simplicidad de uso,
viabilidad, diseño y originalidad.

El evento contó con la honorable presencia del Lic. Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía,
de Cynthia Villarreal Muraira, Coordinadora General del PRONAFIM, Enrique Jacob Rocha,
Presidente del INADEM, Raúl Martín Porcel, CEO de Campus Party, Claudia Revilla Ostos,
Directora General de ProDesarrollo e importantes actores del sector microfinanciero.

Durante la ceremonia de premiación el Secretario de Economía mencionó, “Cuando el esfuerzo
va de por medio, el reconocimiento de nuestras capacidades no se hace esperar. No importa en
qué condiciones crezcamos o las limitaciones económicas que tengamos, si le echamos ganas,
ese talento finalmente termina por aflorar, ahí es donde está la responsabilidad del sector
público” y agregó, “Esta herramienta nos servirá para introducir mayor competencia en los
términos de microcréditos en el país y poder aumentar el número de proveedores que tomen
riesgo en un mercado informal, donde el microempresario a este nivel, que es el más vulnerable
de la escala productiva, debe tener alternativas de apoyo”.

Además, bajo la encomienda de seguir impulsando la transparencia en el sector microfinanciero,
la Coordinadora General del PRONAFIM Cynthia Villarreal recalcó, “En el PRONAFIM, sabemos
que el acompañamiento al microcrédito es una necesidad muy grande del microempresario para
que pueda consolidar su negocio, no se trata sólo de la educación sino del acceso a la
información. Hoy en día con este micrositio y en alianza con las instituciones que van a
alimentarlo, se hace realidad este componente”.

El PRONAFIM seguirá impulsando el acompañamiento del microcrédito, en especial las
capacitaciones y las vinculaciones del microempresario con las cadenas de valor, en busca de
consolidar y transitar los micronegocios a la formalidad.

Durante más de una década, el PRONAFIM ha apoyado a los microempresarios del país,
contribuyendo a consolidar el sector de las microfinanzas. En 2016, estima colocar un millón 174
mil microcréditos a microempresarias y microempresarios mexicanos, canalizando más de 2,500
millones de pesos.
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