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Modificación al Programa Especial de Fortalecimiento Económico

Justificación

Las perspectivas económicas y financieras vislumbran una crisis mayor a la estimada en el
2008 que afectará a todas las economías del mundo. Ello ante el comportamiento de variables como el
consumo y ahorro que al disminuirse han propiciado la baja de la producción industrial, hecho que está
generando un desempleo en sectores sensibles prácticamente en todo el mundo.

Con la intensificación de la crisis originada en los Estados Unidos y que repercute no sólo en
el flujo de efectivo entre sus sectores sino además en el nivel de consumo nacional e internacional,
aumentaron también los efectos negativos en las economías de los países en desarrollo entre los que
se encuentra México.

La situación actual es que tanto el decremento de las importaciones mexicanas que realiza
Estados Unidos como el incremento de la competencia internacional están generando un riesgo de
permanencia y sobrevivencia en las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Este panorama de crisis ha originado el derrumbe de los mercados de valores, así como el
descenso en los niveles de producción, en la tasa laboral de las empresas y en los flujos de capital. En
este contexto, las perspectivas de crecimiento para los países de ingreso alto y en desarrollo se han
deteriorado considerablemente y es posible que el crecimiento mundial disminuya del 2.5% en 2008 al
0.9% en 2009.

En términos de comercio mundial se estima una disminución de 4.5%. Este dato es relevante
para México ya que el país se encuentra en la lista de las 30 economías más exportadoras en los
últimos años. El hecho es que una disminución de las exportaciones afecta gravemente a las empresas
que han hecho de esta actividad su principal fuente de ingresos.

Por otra parte es necesario reconocer que existen variables exógenas que afectan la operación
financiera empresarial, entre ellas: el alto costo de combustibles, el encarecimiento de la proveeduría
internacional por el alza del tipo de cambio de la paridad peso dólar americano y la competencia de
productos de otros mercados, principalmente de China.

Como en México, en el estado de Guanajuato aproximadamente el 90% del valor de las
exportaciones las realizan empresas grandes. Sin embargo existe una asimetría actual de política
pública ya que los programas federales y estatales para el sector exportador se concentran en las
MiPyMEs.

El sector exportador guanajuatense es importante en la conservación y generación de empleos.
Actualmente representa aproximadamente 110,000 empleos directos.

Por ello, resulta prioritario que el estado amplíe el alcance de beneficiarios del Programa
Especial de Fortalecimiento Económico en lo que se refiere a la modalidad "Promoción de Empresas
Exportadoras en Apoyo al Empleo", a fin de incluir a empresas grandes, logrando con ello:

1. Atender al sector empresarial más importante en su participación en las exportaciones.

2. Fortalecer el dinamismo del comercio exterior que en la actualidad se está perdiendo,
logrando generar mejores condiciones de consolidación de clientes y diversificación de
mercados internacionales.
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3. Apoyar los flujos de efectivo que brinden certidumbre a la planta laboral y que generen
condiciones de estabilidad en el estado.

En atención a lo expuesto, se amplía el alcance de beneficiarios del Programa Especial de
Fortalecimiento Económico en lo que respecta a la modalidad "Promoción de Empresas Exportadoras
en Apoyo al Empleo" quedando en los siguientes términos:

ARTÍCULO UNICO. Se modifica la modalidad 1.3. Fondo de apoyo a la promoción de empresas
exportadoras, del punto 2.3. Desarrollo del Programa, en su vertiente 1. Fortalecimiento a la MiPyME;
todos ellos del Programa Especial de Fortalecimiento Económico, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado número 171, Tercera Parte, de fecha 24 de octubre de 2008, para quedar en los
siguientes términos:

"1.3. Fondo de apoyo a la promoción de empresas exportadoras.

Objetivo particular
Apoyar el desarrollo…

Descripción
Reembolso económico que…

Mercado Meta
• Empresas Micros, Pequeñas, Medianas y Grandes Exportadoras de Guanajuato.

Estrategia
• Se otorgará un apoyo económico sobre el monto de las exportaciones realizadas.

Características (apoyo en pesos)

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
% Monto % Monto % Monto % Monto

Apoyo máximo Apoyo máximo Apoyo máximo Apoyo máximo
EU 3 70 mil 2 80 mil 1 100 mil 0.8 130 mil
Mercados no 5 100 mil 3 120 mil 2 200 mil 1 270 mil
tradicionales

…"

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Guanajuato, Gto., a los 13 días del
mes de abril de 2009.




