Enfrentar los desafíos para la inclusión
financiera del sector agropecuario en México.

Banca de desarrollo que opera desde el segundo piso
para fomentar el Sector Agropecuario y Rural

Conformada por 4 Fideicomisos en el Banco de México
Fundada en 1954
Saldo de financiamiento en 2016 de USD$ 8,900 millones
Acreditados apoyados: 1.2 millones de personas
Uno de cada dos dólares de crédito al sector
agroalimentario en México proviene FIRA, lo que nos
coloca como referente en el sistema financiero.

Fondeo directo a Intermediarios Financieros;
capacitación y transferencia de tecnología también a
productores.
Otorgamos crédito y garantías a través de Intermediarios Financieros:
Banca
Banca Privada
Social
Uniones de Crédito
Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS)
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP)
Sociedad Financiera Objeto Múltiple
Capacitación y asistencia técnica
Productores agropecuarios con proyectos de inversión que
presentan viabilidad técnica y financiera.
Intermediarios Financieros

El Sector Agropecuario presenta un segmento de
mercado natural para la actividad de las SCAP.

▪ En México existen 5.3 millones de unidades de producción rural,
que abarcan desde los productores de subsistencia, hasta las
grandes empresas agroexportadoras.
▪ De ellas, 554 mil son unidades de pequeña escala que destinan
su producción al mercado.
▪ Estas empresas tienen potencial productivo, pero requieren
inversión para capitalización de activos, mejorar su integración
al mercado e incrementar su productividad.
▪ El crédito que utilizan se ubica entre USD$1,300 y USD$9,000
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El desarrollo rural se vincula con el fomento de las
actividades productivas.

▪ El crédito es un insumo esencial para generar inversión en el
campo.
▪ Las SCAP autorizadas por la CNBV tienen 740 sucursales en
municipios con menos de 50,000 habitantes.

▪ La Encuesta Nacional Agropecuaria señala que las SCAP son la
principal fuente de crédito, ya que otorgan el 26% de los
financiamiento que reciben las unidades de producción rural.
▪ Sin embargo, sólo el 10.4% de las unidades de producción rural
obtienen crédito.
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El crédito productivo tiene particularidades que incrementan la
percepción del riesgo y reduce los flujos de financiamiento.

Requiere conocimientos, productos, metodologías
y recursos humanos especializados.
Se financian actividades fuertemente vinculadas a la
evolución de los ciclos naturales.
Fuente de pago sujeta a volatilidad de precios por
alta variabilidad de la oferta en mercados locales,
nacionales e internacionales.

Presentan en ocasiones altos costos de insumos y servicios;
vulnerabilidad de la producción ante fenómenos climáticos,
plagas, enfermedades, etc.
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Las SCAP son el aliado para incrementar en crédito
productivo en el sector rural, pero necesitan hacer cambios.
83% de la cartera
es consumo

Es necesario adecuar el modelo de
negocios para una mejor atención al
socio e incrementar la colocación.

Otorgamiento de crédito agropecuario con sanas prácticas:
▪ Productos adecuados.
▪ Metodología de evaluación de rentabilidad de la inversión
(adicional a la evaluación de capacidad y voluntad de pago del
acreditado).
▪ Seguimiento a la aplicación del crédito.
▪ Personal técnico (agrónomo o carrera afín), área de agronegocios.

FIRA ofrece productos y servicios que acompañan la adopción de
esta alternativa para la generación de cartera.

▪ Servicio de garantía a la SCAP para dar certeza en la
recuperación de los créditos productivos. Confianza para
calibrar tecnologías, nuevos productos y nuevos mercados.
▪ Capacitación, consultoría y asistencia técnica
o En una primera fase capacitando a la SCAP en temas como
sanas prácticas en su proceso de crédito, evaluación de
proyectos, agrocostos, administración de riesgos, etc.
o En la segunda fase capacitando a los productores
acreditados de la SCAP eliminando los factores que limitan su
desarrollo.
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FIRA acompaña a la SCAP compartiendo el riesgo en la
recuperación de los financiamientos.

Fondo de Garantía de Primeras Pérdidas

SCAP

FIRA garantiza los créditos agropecuarios y
rurales que la Caja otorga, con recursos
propio, a productores con unidades de baja
escala, que requieren financiamiento de hasta
33,000 UDI.
El Fondo de Garantía cubre el 100% de los
incumplimientos de los productores, hasta
agotarse las reservas que CADA Caja genera en
la operación con FIRA.
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