Embajada de los Estados Unidos
Comunicado de Prensa
Embajada de los Estados Unidos se Une a Velifin para
Garantizar 60 Millones de Dólares en Financiamiento Privado
para PyMEs
México, D.F., a 13 de noviembre de 2013 – El día de hoy, el Departamento de Estado y
la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) anunciaron una asociación con
Velifin, una institución financiera no bancaria de México, para facilitar hasta 60 millones
de dólares en capital de inversión privada para pequeñas y medianas empresas. Bajo los
auspicios de la Iniciativa Caminos a la Prosperidad en las Américas, los Estados Unidos
ofrecerán una garantía parcial de crédito a Velifin para apoyar financiamiento a terceras
partes, en particular un arreglo con Credit Suisse, para ayudar a las PyMEs a acceder al
crédito que necesitan para el crecimiento y la generación de empleos. “Esta asociación
refleja el compromiso de los Estados Unidos con la generación de empleos, con la
cultura emprendedora, y con el éxito económico de nuestros ciudadanos”, dijo la
Subsecretaria para el Buró del Hemisferio Occidental Roberta Jacobson.
Para progresar en las metas de Caminos a la Prosperidad, las agencias del gobierno de
los Estados Unidos ofrecen asistencia técnica en áreas prioritarias como el desarrollo de
pequeñas empresas, inclusión financiera, financiamiento de infraestructura, cultura
emprendedora de las mujeres, hacer que las cadenas de suministro sean más amigables
con el medio ambiente, mejorar las prácticas ecológicas, y promover los derechos
laborales internacionalmente reconocidos. “Todos sabemos sobre la relevancia que las
pequeñas y medianas empresas tienen para nuestras economías. Las PyMEs representan
la mayoría de las empresas y el empleo en todo el hemisferio, pero con frecuencia
enfrentan dificultades para acceder al financiamiento que podría ayudarles a prosperar.
Con la creación de vínculos entre estas empresas y ayudándoles a tener acceso al
financiamiento que necesitan para invertir y expandirse, podemos convertirlas en
motores de crecimiento para el empleo y la prosperidad”, dijo el Embajador Wayne.
Velifin fue fundada en 2009 para hacer frente a la falta de fondos disponibles para
micro, pequeñas y medianas empresas que son importantes para el desarrollo.
Establecida como una Sociedades Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), la firma
provee soluciones a la medida para sociedades financieras y otras instituciones
financieras no bancarias que financian directamente a las PyMEs. A la fecha, Velifin ha
financiado más de 500 millones de pesos en préstamos que han apoyado el crédito a las
MiPyMEs. El compromiso de Velifin por ser socialmente responsable se ve reflejado en su
misión, productos enfocados a sus clientes, prácticas responsables de préstamo, y
esfuerzos por construir relaciones duraderas. Al apoyar a las MiPyMEs, Velifin ayuda a
servir a uno de los sectores más importantes en México. Gustavo Serna, CEO de Velifin
dijo: “El equipo da la bienvenida a la asociación con la Embajada y a los nuevos recursos
que ayudarán a que Velifin mejor apoye las PyMEs en México”.
A través del Departamento de Estado, los Estados Unidos apoyan la iniciativa Caminos a
la Prosperidad en las Américas, un diálogo a nivel de políticas públicas que vincula a los
países del hemisferio occidental comprometidos con la democracia, los mercados
abiertos y la inclusión social para compartir mejores prácticas que incrementen la
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oportunidad económica para todos. USAID es una agencia gubernamental que ofrece
apoyo económico, de desarrollo y humanitario alrededor del mundo conforme a las
metas de política exterior de los Estados Unidos. La Autoridad de Crédito de Desarrollo
de USAID (DCA) trabaja con inversionistas, instituciones locales financieras y
organizaciones de desarrollo para diseñar y entregar instrumentos alternativos que
liberen financiamientos para emprendedores en el mundo en desarrollo.
Para más información sobre la Autoridad de Crédito de Desarrollo USAID
Link: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/DCAOnePager.pdf
Para más información sobre la iniciativa Caminos a la Prosperidad en las Américas
Link: http://www.state.gov/documents/organization/215053.pdf
Para más información sobre apoyo de los Estados Unidos a las PyMEs de América Latina
Link: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/11/217480.htm
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