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RESUMEN EJECUTIVO 

I. Objetivo del Informe 

Este documento tiene como fin analizar las acciones 
emprendidas por los Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA) para estimular el financiamiento 
para el sector agropecuario, forestal, pesquero y rural. Lo 
anterior con el objetivo de cumplir con el mandato 
establecido en el Artículo 55 bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC), que establece lo siguiente: 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 
publicar anualmente dos estudios realizados a 
instituciones de la Banca de Desarrollo o fideicomisos 
públicos de fomento económico, con el propósito de 
evaluar que: 

I. Promueven el financiamiento a los sectores que 
definen sus leyes orgánicas y contratos constitutivos, 
que los intermediarios financieros privados no 
atienden; 

II. Cuenten con mecanismos para canalizar a los 
intermediarios financieros privados a quienes ya 
pueden ser sujetos de crédito por parte de esos 
intermediarios, y 

III. Armonicen acciones con otras entidades del sector 

público para hacer un uso más efectivo de los recursos. 

 

II. FIRA 

FIRA está integrado por los Fideicomisos: Fondo de 

Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 

Avicultura (FONDO); Fondo Especial para Financiamientos 

Agropecuarios (FEFA); Fondo Especial de Asistencia 

Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA); y 

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 

Pesqueras (FOPESCA).  

El principal objeto de FIRA es otorgar crédito, garantías, 

capacitación, asistencia técnica y transferencia de 

tecnología a los sectores agropecuario, rural, forestal y 

pesquero del país, a través de los 83 Intermediarios 

Financieros autorizados. A continuación un resumen de la 

composición de FIRA: 

 

 

 Diagrama I. Integración y Funcionamiento de FIRA 2013  

 

 

FONDO 

(Creado en 1954) 

Patrimonio 2013: 9,557 

Activos 2013: 11,399  

FEFA 

(Creado en 1965) 

Patrimonio 2013: 45,302 

Activos 2013: 67,258  

FEGA 

(Creado en 1972) 

Patrimonio 2013: 15,113 

Activos 2013: 15,116  

FOPESCA 

(Creado en 1988) 

Patrimonio 2013: 1,712 

Activos 2013: 1,712  

Intermediarios Financieros 

22 Bancarios y 61 No Bancarios 

 

Fondeo con Garantía 

Monto: 61,459 mdp 

Crédito: 45,223 

 

Fondeo sin Garantía  

Monto: 53,089 mdp 

Crédito13,692 

 

Garantía sin Fondeo 

Monto: 13,949 mdp 

Crédito: 18,333 

Productores Rurales: 

928,834 
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III. Promoción del Financiamiento 

La población objetivo de los servicios y apoyos FIRA son 

las persona físicas y morales dedicadas a los sectores 

mencionados anteriormente y que reúnan los requisitos 

definidos por el intermediario financiero. Para su atención, 

FIRA distingue a la población beneficiaria en: 

Productores en Desarrollo 1 (PD1): Aquellos cuyo 

Ingreso Neto Anual no rebasa 1,000 veces el salario 

mínimo diario de la zona donde se ubica su empresa.  

Productores en Desarrollo 2 (PD2): Aquellos cuyo 

Ingreso Neto Anual es mayor a 1,000 y hasta 3,000 

veces el salario mínimo diario de la zona donde se 

ubica su empresa 

Productores en Desarrollo 3 (PD3): Aquellos cuyo 

Ingreso Neto Anual supera 3,000 veces el salario 

mínimo diario de la zona donde se ubica su empresa. 

A nivel nacional, se considera que el 38% de la población 

objetivo de FIRA pertenece al estrato PD1, el 58% 

pertenece al estrato PD2, y el 4% restante pertenece al 

estrato PD3.  

La composición de los beneficiarios FIRA cambió 

sustancialmente entre el 2012 y el 2013, incrementándose 

la participación de productores PD2 de 46.9% a 58.15%. 

Como se verá más adelante, este cambio se debe a la 

fuerte promoción de microcréditos de Compartamos Banco 

en la Región Sur. 

Tabla I. Beneficiarios FIRA (%)
1
 

Estrato 2012 2013 

PD1 47.7 37.99 

PD2 46.9 58.15 

PD3 5.4 3.86 
 

FIRA divide a la República Mexicana en cinco regiones 

geográficas, con el fin de focalizar sus acciones y atender 

las problemáticas específicas de cada una de ellas.  

En su comparación anual (ver Mapa I), la región sureste es 

la que presenta cambios más significativos en la  

distribución de productores por estrato, al registrarse una 

disminución de 10% en el estrato PD1, y un aumento de la 

misma magnitud en el estrato PD2, sin registrarse 

disminución en el porcentaje de productores 

pertenecientes al estrato PD3. 

 

 

Mapa I. Distribución de Productores por Estrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 FUENTE: INF_DESCONTADO_GRAL_2012.dta, INF_DESCONTADO_GRAL_2013.dta 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

NOROESTE 
2012 vs 2013 (%) 

PD1 38 37 
PD2 43 45 
PD3 19 19 

NORTE 
2012 vs 2013 (%) 
PD1 60          54 
PD2 21          24 
PD3 19          22 

SURESTE 
2012 vs 2013 (%) 

PD1 87 77 
PD2 10 20 
PD3  3 3 

OCCIDENTE 
2012 vs 2013 (%) 

PD1 70 68 
PD2 21 22 
PD3 9 10 

SUR 
2012 vs 2013 (%) 

PD1 77 69 
PD2 20 29 
PD3 3 1 
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En su evolución, se observa que ahora el estrato PD2 es el 

que mayor número de beneficiarios alberga. Este resultado 

se debe al crecimiento observado en los apoyos para este 

estrato, y no en una disminución de los apoyos otorgados 

los demás estratos (ver Gráfica I). En cuanto a la evolución 

de los beneficiarios que gozan de descuentos sin garantía, 

se observa que el estrato PD1 y PD2 han experimentado  

una evolución creciente entre 2009-2013. En la evolución 

de los beneficiarios con descuentos con garantía, se 

observa que los segmentos PD1 y PD2 muestran un 

decrecimiento constante entre 2009-2011, y a partir de 

2012 muestran un crecimiento relativo, mientras que el 

segmento de PD3, experimenta un crecimiento de 

alrededor del 30% respecto al 2012 (ver Gráfica II).   

 

Gráfica I: Total de Beneficiarios  2009-2013
2
 

 

Gráfica II. Total de Beneficiarios de Descuentos sin  
Garantía 2009-2013

3
 

 

Gráfica III Total de Beneficiarios de Descuentos con 

Garantía 2009-2013
4
 

 

Gráfica IV. Total de Beneficiarios de 
Garantías sin Fondeo 2009-2013

5
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Asimismo, los beneficiarios de garantías sin fondeo en los 

estratos PD2 y PD3 experimentaron incrementos del 40% y 

el 36% respectivamente, mientras que el estrato PD1 

experimenta un decrecimiento del 20% con respecto del 

2012. 

En cuanto a la distribución de apoyos tecnológicos (ver 

Tabla II) se puede ver un fuerte crecimiento con respecto al 

2012. 

 

El número de créditos con apoyos tecnológicos aumentó 

en  un 111%, mientras que el saldo lo hizo en 261%. 

Entre estos, el Apoyo para la Organización de Productores 

y Estructuración de Proyectos para el Financiamiento es el 

que muestra mayor crecimiento (273%). Mientras que el 

Apoyo para la articulación empresarial y redes de valor es 

el único que redujo su volumen con respecto al 2012, en 

un 99%.  

 

 

Tabla II. Distribución de Apoyos Tecnológicos por Estrato
6
 

2013 Diferencial respecto de 2012 

Apoyo Número de 
créditos 

Monto Total 
Apoyo 

Créditos 
PD1 
% 

Créditos 
PD2 
% 

Créditos 
PD3 
% 

Número de 
créditos 

Saldo 
Total 

 

Apoyo a Proyectos con beneficios al medio 
ambiente y mitigación del cambio climático 

127 0 0 98 2 49% 952% 

 
0.09% 0.14% 

     
Apoyo de Fortalecimiento Empresarial 27,988 58 58 40 2 83% 94% 

 
20.43% 24.93% 

     
Apoyo para Ampliar la Cobertura de Servicios 

Financieros 
2,810 17 0 97 3 130% 3% 

 
2.05% 7.29% 

     
Apoyo para Articulación Empresarial y Redes de 

Valor 
190 1 59 38 3 -99% -97% 

 
0.14% 0.60% 

     
Apoyo para Organización de productores y 

estructuración de proyectos para el financiamiento 
105,856 155 31 41 28 273% 254% 

 
77.28% 67.04% 

     
Total 136,971 231 

   
111% 261% 

 

La distribución de los apoyos financieros a nivel estrato 

de ingresos indica que el apoyo en tasa se destina 

principalmente al estrato PD1, 72.3% del total. Para este 

estrato, existe un crecimiento de 13.5%. Sin embargo, el 

saldo total destinado al apoyo en tasa  

 

presenta un descenso del 43% (Ver Tabla III). El apoyo en 

prima es el tipo de apoyo que presenta un crecimiento mayor, 

alrededor de 964%. Durante 2012, el número de créditos con 

apoyo en prima superaba tan solo los 1800 créditos. Para el 

2013, dicho número asciende a 19,348.  

Tabla III. Distribución de Apoyos Financieros por Estrato
7
 

2013 Diferencial respecto de 2012 

Apoyo Número de 
créditos 

Saldo Total 
(mdp) 

Créditos 
PD1 
% 

Créditos 
PD2 
% 

Créditos 
PD3 
% 

Número de 
créditos 

Saldo Total 
(mdp) 

 

Apoyo en Tasa 17,053 170 72.37 7.95 19.67 1% -43% 

 
20% 57% 

     

Apoyo en Prima 19,348 113 35.23 36.11 28.66 964% 10% 

 
22% 38% 

     
SIEBAN 50,626 15 60.16 39.84 0 27% -30% 

 
58% 5% 

     
Total 87,027 298 

   
48% 

 
                                                           
6
 INF_APOYOS_TECNOLOGICOS_2012.dta, INF_APOYOS_TECNOLOGICOS_2013.dta 

7
 INF_APOYO_TASA_2013.dta, INF_APOYO_PRIMA_2013.dta, INF_SIEBAN_2013.dta 
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A continuación se analizará la distribución de créditos por 

región, rama y tipo de crédito. Se utiliza el dato de cartera 

que se refiere a la cartera vigente al 31 de diciembre del 

2013. Sin embargo en el reporte se analiza también la 

base de datos de descuentos que indica el saldo  promedio 

utilizado a lo largo del año.  

En lo referente a la distribución regional de los créditos en 

cartera (ver Tabla IV), Occidente y Noroeste concentran el 

51% y el 19%, en términos de número de créditos 

respectivamente. En términos de Saldos Totales,  

 

Occidente ocupa el primer puesto con el 31% del Volumen 

de la Cartera seguido de las Regiones Norte y Noroeste 

que conjuntamente concentran el 46% de la Cartera 

vigente de FIRA a 2013. 

 

En la Gráfica V, se observa que a nivel regional, la 

dispersión de volumen de cartera se ha incrementado 

desde 2009, alcanzando una diferencia de 19,808 mdp 

entre la región con mayor participación en la cartera 

(Occidente con 25,593 mdp) y la de menor participación 

(Sureste con 5,785 mdp). 

 

Tabla IV. Distribución de Saldo Total de Cartera por Región
8
 

Región Número de 
créditos 

Saldo Total 
(mdp) 

 
Noroeste 11,054 17,245 

 
19% 23% 

Norte 7,269 17,198 

 
12% 23% 

Occidente 30,148 23,593 

 
51% 31% 

Sur 7,346 11,940 

 
13% 16% 

Sureste 2,948 5,785 

 
5% 8% 

Total 58,765 75,761 
 

             Gráfica V. Evolución de Saldo Total de Cartera por 
Región

9
 

  

 

 

A nivel de rama, el 86% de los créditos vigentes se 

concentra en Agricultura y Ganadería, en términos de 

número de créditos. En términos de nivel de saldo total,  

Agricultura y Ganadería representan el 90%, lo cual es 

consistente con la importancia de estos sectores como 

segmento productivo. 

 

 

                                                           
8
 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta. 

9
 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta, INF_SALDO_CARTERA_2012.dta, INF_SALDO_CARTERA_2011.dta, 

INF_SALDO_CARTERA_2010.dta, Fuente: INF_SALDO_CARTERA_2009.dta. 
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Tabla V. Distribución de Saldo Total de Cartera por Rama
10

 
Rama Número de Saldo Total  

  créditos (mdp) 

Agricultura 41,532 48,858 

 
71% 64% 

Ganadería 8,857 19,139 

 
15% 25% 

Pesca 588 2,460 

 
1% 3% 

Forestal 344 744 

 
1% 1% 

Otra 7,444 4,560 

 
13% 6% 

Total 58,765 75,761 
 

Gráfica VI. Evolución de Saldo Total de Cartera por Rama
11

 

 

 

 

Cuando se analizan los saldos y los números de crédito por 

tipo, se distingue que los créditos de avío representan el 

48% de los créditos y el 56% de los saldos de cartera al 

cierre del año, mientras que los créditos refaccionarios 

representan el 51% de los créditos y el 40% del saldo de  

cartera. Los saldos de cartera de los créditos para avío se 

han casi duplicado durante el período 2009-2013, su 

crecimiento se aceleró especialmente en el período 2012-

2013, donde pasaron de 31,708 mdp a 42,056 mdp. 

  

  

  

 

Tabla VI. Distribución de Saldo Total de Cartera por 
Tipo

12 

Gráfica VII. Evolución de Saldo Total de Cartera por Tipo de 

Crédito
13 

Tipo de Crédito Número de Saldo Total 

 
créditos (mdp) 

Avío 28,321 42,056 

 
48% 56% 

Refaccionario 29,820 30,571 

 
51% 40% 

Prendario 624 3,133 

 
1% 4% 

Total 58,765 75,761 
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En cuanto al análisis de la elasticidad de los factores que 

influencian las tasas de interés, un 91.30% de la 

variabilidad en tasas puede explicarse por el conjunto de 

variables: intermediario, cadena, monto, plazo, región, 

estrato del beneficiario y garantía. En la sección 5.4.8 se 

puede ver la variación explicada por cada uno de estos 

rubros. Se observa que controlando por las demás 

características, incluyendo intermediario, la elasticidad de 

monto y tasa es de -1.6%, mientras que la del plazo es del 

1.4%. Las mayores garantías están asociadas a mayor 

tasa, esto es posiblemente porque sirven para atender a 

clientes más riesgosos y para cubrir el costo de la garantía. 

El determinante principal de la tasa de interés es el 

intermediario financiero que otorga el crédito (R
2
=88.4%), 

seguido por la cadena productiva (R
2
=45.5%), y el monto 

del crédito (R
2
=28.0%).  

Por su parte se analizó el índice de utilización (IU) del 

crédito que mide la proporción del Monto Descontado 

durante el 2013 como proporción del Monto Contratado a 

la firma del crédito.  En promedio para los INFB es 1.17, 

mientras que para los IFB es 1.28. Esto quiere decir que 

los créditos canalizados a través de INFB utilizan su línea 

de crédito una vez más el 18% del monto contratado 

originalmente. Dado que es muy probable que los 

beneficiarios de los IFB posean mejores herramientas para 

el manejo de sus fondos, es natural que tengan un índice 

de utilización más alto que del de los beneficiarios de los 

IFNB. 

A nivel de estrato, a nivel global es 1.22, para los estratos 

P1 y P2, varía entre 1.02 y 1.06 y como es de esperar los 

productores de mayores ingresos, los PD3, tienen un 

índice de utilización mucho mayor, 1.45. Comparado con el 

2012, los créditos FIRA registran una caída en su índice de 

utilización del 4%, siendo los créditos a los productores 

PD3 los que registran una mayor caída.  

 

Tabla VII. Poder explicativo de las  
características de crédito, 2012-2013 

Variable 
Explicativa 

R Cuadrada 

2012 2013 

Intermediario 0.828 0.884 

Cadena 0.431 0.455 

Monto Contratado 0.309 0.280 

Plazo 0.096 0.083 

Región 0.095 0.092 

Garantía 0.094 0.174 

Estrato 0.030 0.032 

Tipo de Crédito 0.023 0.018 
 

Tabla VIII. Índice de Utilización de los  
créditos por estrato 2013 

Estrato 

Índice 
Utilización 

Índice 
Utilización 

Índice 
Utilización Variación 

  IFNB IFB Promedio 2012 

 
   

 PD1 0.97 1.06 1.02 0.3% 

 
    

PD2 1.04 1.08 1.06 -0.7% 

 
    

PD3 1.35 1.60 1.45 -9.4% 

 
    

Total  1.17 1.28 1.22 -4.% 
 

 

En cuanto al servicio de garantías, para el año 2013, 10 

IFB tenían precios de garantías diferenciados, mientras 

que los otros 11 afrontaban un precio estandarizado. El 

promedio del precio para garantías con 40, 50 y 90% de 

cobertura nominal para los IFB fue de 0.095, 1.47 y 2.46 %  

 

respectivamente. En el caso de los IFNB, 6 instituciones 

tuvieron precios diferenciados, mientras que las otras 60 

tenían un precio estandarizado. El promedio de los precios 

para las garantías con 50% de cobertura nominal para 

IFNB fue de 3.22 %. 
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Gráfica VIII. Precios FEGA para IFB
14

 

 

Gráfica IX. Precios FEGA para IFNB
15

 

 

Con el objetivo de inducir el uso de este instrumento de 
administración de riesgos, dentro del esquema integral de 
administración de riesgos de FIRA, se considera un 
subsidio para el precio de servicio de garantía de los 
créditos contratados con FEGA. En este sentido, la 
evolución del crédito con garantías subsidiadas muestra un 
desempeño mixto (ver Grafica X). Entre 2011 y 2012, el 
número de créditos con subsidio en garantía, mostró un 
crecimiento negativo, al disminuir en 91% el número de  
 

créditos con subsidio en garantía. Sin embargo, entre 2012 
y 2013, el número de créditos con subsidio muestra un 
repunte significativo al aumentar en un 974%. Como 
proporción del total de créditos, los créditos subsidiados 
representan el 32%, para el año 2013. A su vez, dichos 
créditos representan el 41.55% del total de créditos con 
garantías, este valor (omitiendo los valores del año 2012) 
ha aumentado a lo largo de los años de su valor inicial de 
28% en 2008. 
 

Gráfica X. Evolución de Créditos con  
Subsidio en precio Garantía

16
 

 

Gráfica XI. Monto Subsidiado
17
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El apoyo al precio de Garantía es el mecanismos de FIRA 

para promover el uso de garantías como herramienta de 

manejo de riesgos entre los Intermediarios Financiero a 

través de la disminución de costos de la misma. De 

acuerdo con sus reglas de operación el apoyo busca 

particularmente promover el uso de garantías entre 

productores de ingresos bajos y medios para créditos de 

avío y refaccionario, en todas las regiones del país pero 

más fuertemente en las regiones sur y sureste.  

El análisis de desempeño de este subsidio en el periodo 

2008- 2012 muestra:  

 Una tendencia creciente en el uso del subsidio, medido 
como porcentaje de garantías que son contratadas con el 
subsidio (Gráfica X). 

 Una caída grande en el presupuesto asignado al subsidio 
en 2012 (Gráfica XI). 
 
 

 

 Que no se existe una correlación positiva entre el 
presupuesto asignado al subsidio y el uso de garantías.  

 El resultado anterior se explica parcialmente por una 
demanda inelástica de las garantías ante cambios en el 
precio de la mismas. 

 Que el subsidio ha logrado focalizar a su población 

objetivo, llegando en su mayoría a productores de ingresos 

bajos y medios con créditos refaccionarios y de avío. Sin 

embargo es necesaria una mejor focalización para atender 

a las regiones del sur y sureste del país.  

 

A su vez, vale la pena destacar el crecimiento en el monto 

de dinero usado en el subsidio, al aumentar 107.4% entre 

2012 y 2013, evidenciando el mayor presupuesto recibido 

por la institución para aportar subsidios garantías, sobre 

todo en los estratos de ingresos bajos y medios (ver 

Gráfica XI) 

 

 

IV. Canalización 

Uno de los principales objetivos de FIRA es canalizar a los 

productores para que puedan acceder a un crédito por 

parte del sistema financiero privado. FIRA, a través del 

aumento en el otorgamiento de garantías, intenta generar  

que los intermediarios financieros atiendan a un mayor 

número de productores.  En el siguiente gráfico se muestra 

el porcentaje de los beneficiarios que recibieron créditos en 

2011, 2012 o 2013. 

 

Gráfica XII. Productores nuevos y recurrentes 
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Se resalta que el mayor porcentaje de los beneficiarios 

sean productores que accedieron al crédito por primera vez 

durante el 2013 y que, en total, casi el 75% de los 

beneficiarios sólo haya recibido crédito en uno de los 

ejercicios. Este hecho resulta de suma importancia para así 

evitar crear una dependencia de los productores 

recurrentes hacia los recursos de FIRA.  En este sentido, 

idealmente el objetivo es que los productores puedan 

convertirse en sujetos de crédito para el sector privado, sin 

requerir del apoyo de FIRA. Bajo este esquema, FIRA no  

compite con los IF privados, sino que los incentiva a 

otorgar créditos en el sector. Para estudiar la canalización 

de los productores al sector privado se propone un modelo 

de graduación (Ver el apartado 6.4). De un total de 64,973 

usuarios de fondeo y de garantías sin fondeo, sólo un 

9.01% de estos paso de pedir fondeos con garantía en el 

periodo 2010-2011 a solamente requerir fondeos sin 

garantía en el período 2012-2013 y sólo un 1.77% pasaron 

a solicitar garantías sin fondeo. Los principales resultados 

se resumen en las siguientes tablas. 

 . 

 
Tabla IX. Transición de productores del Primera 

Segundo nivel según Modelo de Graduación 2010-2013 

  
Fondeo con garantía (2012-

2013) 
Fondeo sin garantía (2012-

2013) 

Fondeo con garantía (2010-
2011) 

90.99% 9.01% 

Fondeo sin garantía (2010-
2011) 

24.96% 75.04% 

Tabla X. Transición de productores del Primer al 
Tercer Nivel según Modelo de Graduación 2010-2013 

  
Fondeo con garantía (2012-

2013) 
Garantía sin fondeo (2012-

2013) 

Fondeo con garantía (2010-
2011) 

98.23% 1.77% 

Garantía sin fondeo (2010-
2011) 

12.13% 87.87% 

 

En el análisis de los intermediarios financieros, en cuanto 

al número de créditos que concentran, se observa que la 

concentración de créditos en las 10 instituciones 

financieras más importantes ha aumentado (ver Gráfica 

XIII). Mientras que en 2012 las 10 instituciones con mayor 

proporción de créditos otorgados acumulaban el 64.9% del  

total de créditos, en 2013 dicho porcentaje asciende a 

68.5%. A su vez, las 10 instituciones con mayor 

participación en el monto otorgado han disminuido su 

importancia respecto al monto total de crédito FIRA. Para 

2013, este porcentaje de participación disminuyó 0.4%, de 

77.7 a 77.3% (ver Gráfica XIV). 

Gráfica XIII. Diez IF con mayor concentración de créditos 
otorgados

18
 

 

Gráfica XIV. Diez IF con mayor monto de crédito 
otorgado 
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 FUENTE: INF_DESCONTADO_2013_GRAL 
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Las tasas que cobran los intermediarios financieros 
muestran diferenciales importantes, esto debido a la 
libertad de los intermediarios financieros a la hora del 
establecimiento de precios. La mayor parte de los IFNB 
tienen montos contratados con FIRA menores a los 2,500 
millones de pesos.  

Por su parte, el grueso de los IFB contrata montos 
superiores a la cifra anterior. Asimismo, en su mayoría, los 
IFB prestan a una tasa entre 5 y 10% anual. En 
comparación con el año 2012, se observa a un mayor 
número de Intermediarios Financieros con montos totales 
pequeños y tasas de interés más altas. 

 

Gráfica XV. Tasa de interés y monto contratado por IF 
2012

19
 

 

Gráfica XVI. Tasa de interés y monto contratado por IF 
2013

20
 

 

 

En su mayoría, los Intermediarios Financieros presentan un 

diferencial de tasa menor al 15%, sin embargo, existe un 

grupo de intermediarios que cobran tasas a los usuarios 

finales muy por encima de la tasa que cobra FIRA a dichos 

intermediarios.  

Este resultado puede presentarse por el tipo de cliente al 

que atiende la institución, por lo regular riesgoso, o bien, 

por un comportamiento no alineado con los objetivos de 

FIRA, el cual es atender al mayor número de individuos. 

Gráfica XVII. Diferenciales en tasas
21
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Por último, la revisión de la población objetivo atendida por 

FIRA muestra que, el número de créditos otorgados por los 

IFNB al estrato de ingresos PD1 es superior al que otorgan 

los IFB, sin embrago, el monto total de este crédito es 

menor, lo que indica que los montos promedio por crédito 

son más bajos en los créditos otorgados por los IFNB. 

Otro dato a destacar es la disminución en el número de 

créditos, por ende, en el monto de crédito destinado al 

estrato PD1 por parte de los IFNB, dicha disminución es 

del 26% en el número de créditos, y de 17% en el monto 

total otorgado (ver Tabla XI). 

 

 

Tabla XI. Créditos atendidos por IFNB, 2013
22

 

2013 Variación porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

   
Ponderados por 

 

   
saldo promedio 

   
saldo promedio 

 
Tipo de Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura 

intermediario créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) 

PD1 7,446 7,453 17.09 14.65 358 48.3 -26% -17% -1.48 -2.16 -190 1.3 

 
22% 37% 

          
PD2 10,093 9,969 18.46 14.06 393 48.7 7% -1% -2.60 -1.82 -87 1.3 

 
30% 50% 

          
PD3 16,048 2,634 24.12 19.70 428 46.8 37% -89% 9.34 9.89 -31 0.0 

 
48% 13% 

          
 

Los IFB han disminuido el número de créditos otorgados en 

cada uno de los estratos de ingreso. Sin embargo, han 

aumentado el monto total de crédito para los estratos PD2 

y PD3. Un punto que es necesario atender es el de la 

menor cobertura por parte de este tipo de intermediarios. 

Uno de los objetivos principales de FIRA, plasmado en su 

plan estratégico, es el de incentivar a los Intermediarios 

Financieros a aumentar cada vez más su participación en 

los créditos otorgados a la población objetivo, situación que 

parece no estar sucediendo (ver Tabla XII) 

 

 

Tabla XII. Créditos atendidos por IFB, 2013
23

 

2013 Variación porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

   
Ponderados por 

 

   
saldo promedio 

   
saldo promedio 

 
Tipo de Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura 

intermediario créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) 

PD1 7,267 7,537 9.68 7.92 600 49.5 -28% -16% 3.29 2.91 219 -1.0 

 
29% 11% 

          
PD2 8,089 16,126 10.04 5.99 424 48.9 -14% 60% 0.68 1.07 94 0.4 

 
32% 23% 

          
PD3 9,972 47,121 8.19 4.40 288 45.2 -15% 99% -0.31 0.08 -18 -0.5 

 
39% 67% 
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V. Armonización 

FIRA cuenta con distintos programas con otras entidades 

del sector público para hacer un uso más eficiente de los 

recursos. Los principales programas se dan en 

colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, principal aliado de 

FIRA a la hora de cumplir con el objetivo 4.10: “Construir 

un sector agropecuario y pesquero productivo que 

garantice la seguridad alimentaria del país” del Eje México 

Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

Entre los diferentes programas especiales relacionados 

con FIRA, se encuentran FONAGA, FONAGA Verde, 

FONAGUA y FONAFOR. Destaca que la evolución de los 

apoyos otorgados a través de estos programas muestra un 

desempeño positivo a lo largo de los años. Al analizar el 

número de apoyos otorgados anualmente se observa un 

crecimiento entre 2012 y 2013 del 6%, siendo el programa 

más importante FONAGA, con el 99% de los apoyos 

otorgados durante 2013.  

Al analizar el número de apoyos otorgados anualmente, 

para todos los programas especiales, se observa un 

crecimiento entre 2012 y 2013 del 6%, siendo el programa 

más importante FONAGA, con el 99% de los apoyos 

otorgados durante 2013. FONAGA históricamente ha sido 

el programa más importante; entre 2012 y 2013, los 

créditos otorgados por dicho programa crecieron en 9%. 

Para el periodo 2008-2013, dicho programa ha aumentado 

el número de apoyos en 159%. Para el mismo periodo, el 

segundo programa más importante es el de Tecnificación 

del Riego, con un total de 2,033 apoyos; de los cuales, 195 

fueron otorgados en 2013. Sin embargo, entre 2012 y 2013 

presenta un desempeño negativo, en específico, el número 

de apoyos otorgados disminuyó en 72%.  De los 

programas restantes, FONAFOR y Trópico Húmedo 

muestran un decrecimiento de 50 y 59% respectivamente. 

El número de apoyos otorgado por FONAFOR es muy bajo 

debido a que los montos otorgados y los plazos de 

recuperación por crédito suelen ser muy altos. 

 

Tabla XIII. Número de apoyos por año, 2008-2013
24

 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

FONAFOR * 0 0 0 0 4 2 6 

FONAGA 12,878 36,237 34,182 30,244 30,660 33,303 177,504 

FONAGA Verde* 0 0 3 12 26 9 50 

FONAGUA* 0 0 0 0 9 20 29 

Tecnificación de riego* 0 0 788 357 693 195 2,033 

Trópico húmedo* 0 287 28 122 191 78 706 

Total 12,878 36,524 35,001 30,735 31,583 33,607 180,328 

 

Tabla XIV.  Programas Especiales por tipo de crédito 

Tipo de Crédito 
 

Avío Prendario Refaccionario Total 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

FONAFOR 0 0 0 0 4 2 4 2 

FONAGA 24,769 27,923 521 330 5,370 5,050 30,660 33,303 

FONAGA Verde 4 3 0 0 22 6 26 9 

FONAGUA 0 0 0 0 9 20 9 20 

Tecnificación del riego 2 0 0 0 691 195 693 195 

Trópico húmedo 116 45 0 0 75 33 191 78 

Total 24,891 27,971 521 330 6171 5,306 31,583 33,607 
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Respecto al tipo de crédito, es importante señalar que el 
número de créditos para avío representa el 83% de los 
créditos otorgados, seguido de los créditos refaccionarios 
(para inversión fija) con el 16% de la cartera de crédito 
total. Asimismo, resulta interesante que el único tipo de 
crédito con crecimiento entre 2012 y 2013 ha sido el crédito 
de avío, con una tasa de 12.4%; por su parte, tanto el 
crédito prendario como el refaccionario muestran 
decrecimientos de 37 y 14%, respectivamente. Como se ha 
mencionado anteriormente, FONAGA es el programa 
especial más importante debido al monto y número de 
créditos otorgados. Su objetivo es incrementar el crédito 
formal a los productores de ingresos medios y bajos de los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero y demás  

actividades que se desarrollen en localidades de hasta 50 
mil habitantes.  Desde su creación en 2008 a la fecha, 
FONAGA ha apoyado un total de 177,504 créditos. La 
Grafica XVIII muestra la evolución histórica de los apoyos 
otorgados y su tasa de crecimiento anual. Puede 
observarse que tras un inicio en 2008 con 12,278 créditos, 
el número de créditos incremento en un 195% para 2009 y 
a partir de entonces ha permanecido relativamente estable.  
En su análisis por estrato (ver Grafica XIX), los datos 
muestran una tendencia creciente del porcentaje de 
apoyos otorgados a los productores de ingresos medios y 
altos; mientras que el porcentaje de apoyos otorgados a 
los productores de ingresos bajos ha caído de un 57% en 
2008 a un 20% para 2013. 

Gráfica XVIII. FONAGA 2008-2013 

 

Gráfica XIX. Porcentaje de apoyos FONAGA asignados por 
estrato 

 

Actualmente existen programas de SAGARPA sujetos a 
Reglas de Operación, los cuales están encaminados a 
atender las necesidades planteadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo a través del objetivo 4.10. Estos programas, 
están alineados con el objetivo nacional de reactivación 

del sector agropecuario y pesquero, en el que FIRA tiene 
una importancia estratégica. Dichos programas, en el 
futuro, podrían coordinarse con FIRA para ser parte de los 
apoyos que los distintos fideicomisos proporcionan. Los 
programas en cuestión son los siguientes 

 

Tabla XV. Programas de SAGARPA
25 

Programas SAGARPA 

Programa Integral de Desarrollo Rural 

Programa de Fomento a la Agricultura 

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 

Programa de Fomento Ganadero 

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

 

 

                                                           
25

 FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
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VI. Mejoramiento de sistemas informáticos 

A continuación hacemos una propuesta de indicadores 
que, aunque no permiten hacer inferencia causal de los 
efectos de las acciones de la banca de desarrollo, sí 
permiten medir con precisión cuatro cosas fundamentales: 

1. A quién se está atendiendo, en particular si estos 
están siendo atendidos o podrían estar siendo 
atendidos por Intermediarios Financieros Privados. 
Una innovación importante es saber quiénes son 
nuevos en el sistema financiero y el nivel de riesgo 
crediticio de la población atendida, para poder 
comparar eficiencia en la creación y recuperación 
entre intermediarios. 

2. Cómo se está atendiendo, es decir las 
características del producto en términos de tasa, 
montos, plazos y requerimientos de colateral. 

3. Cuáles son los resultados aproximados de esa 
atención, en términos de producción por hectárea 
(productividad), equipamiento (capitalización) y 
adopción de tecnología. 

4. Si se está canalizando a Intermediarios 
Financieros Privados a aquellos que ya estén 
listos, medido como reincidencia en FIRA y 
obtención posterior de créditos privados sin apoyo 
FIRA. 
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Tabla XVI. Indicadores por Tópico
26

 

Nuevos 
productores 

Nuevos productores en el crédito FIRA 

Nuevos productores en el sistema financiero 

Nuevos productores en programas de asesoría FIRA 

Caracterización de la cartera 

Número total de 
créditos por 

diferentes cruces 

Créditos por región 

Créditos por tipo de cultivo y actividad productiva 

Créditos por nivel de productividad 

Créditos por número de hectáreas 

Créditos por perfil de riesgo de beneficiarios 

Créditos a parcelas de temporal 

Nivel de activos 

Porcentaje que cuentan con título de su parcela 

Nivel de sofisticación técnica 

Productores que están recibiendo un subsidio para tecnificación de riego 

Características del 
crédito con que se 

atiende 

Montos por hectárea 

 Tasa de interés ponderada 

Plazo ponderado 

Oportunidad del crédito 

Monto garantía real como% de monto de crédito 

Características del 
beneficiario 

Clasificación PD1, PD2 y PD3 

Tamaño del beneficiario en hectáreas o en cabezas 

Características de 
la población 
rechazada 

Porcentaje de solicitudes aceptadas 

Nivel de riesgo de solicitudes rechazadas 

Razón de rechazo 

Canalización a IFP 

Reincidencia 

Graduación 

Graduación dentro de FIRA 

Comparativo 
antes/después (con 

encuestas) 

Productividad de la cosecha en el año del financiamiento vs el año anterior 

Nivel de equipamiento 

Costos de producción 

Ingresos 

Nivel de 
satisfacción 

Calificación promedio del IF que los atendió en oportunidad de desembolso del crédito y servicio. 

Uso del crédito 

Satisfacción y aprendizaje con la asistencia técnica. 

 

  

                                                           
26 Fuente: Elaboración Propia con Datos de FIRA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como fin realizar un análisis de las acciones emprendidas por los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA) para estimular el financiamiento para el sector agropecuario, forestal, pesquero y rural. 
Lo anterior con el objetivo de cumplir con el mandato establecido en el Artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones de 
Crédito que se cita a continuación.  

1.1 Objetivo del Informe 

El Artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito 
(LIC) indica lo siguiente: 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 
publicar anualmente dos estudios realizados a instituciones 
de la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos de 
fomento económico, con el propósito de evaluar que: 

I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen 
sus leyes orgánicas y contratos constitutivos, que los 
Intermediarios Financieros privados no atienden; 

II. Cuenten con mecanismos para canalizar a los 
Intermediarios Financieros privados a quienes ya pueden 
ser sujetos de crédito por parte de esos intermediarios, y 

III. Armonicen acciones con otras entidades del sector 
público para hacer un uso más efectivo de los recursos. 

 

El presente estudio responde a este mandato legal. En 
esta primera sección se describe el objetivo del informe, en 
la sección 2 se habla de la labor de FIRA, haciendo una 
breve descripción de sus productos, y se discute la 
importancia de estos sectores para el desarrollo del país en 
sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En la 
sección 3 se hace un breve diagnóstico del uso de 
servicios financieros de crédito en las zonas rurales, así 
como de los sectores agropecuario, pesquero y rural. En la 
sección 4 se describe el desempeño de la institución.  

Las secciones 5, 6 y 7 atienden a lo establecido por la Ley 
de Instituciones de Crédito. La sección 5 describe a los 
productos y servicios, los beneficiarios que están siendo 
atendidos por FIRA y los servicios que son utilizados. 

La Sección 6, titulada "Mecanismos para canalizar a los 
Intermediarios Financieros privados", examina las distintas 
acciones que utiliza FIRA para canalizar a sus beneficiarios 
hacia instituciones financieras privadas. 

La Sección 7 detalla las diferentes acciones que lleva a 
cabo FIRA en conjunto con otras dependencias 
gubernamentales, a fin de crear sinergias que permitan 
aumentar el acceso e impacto a los programas del 
Gobierno Federal, y evitar duplicidad de esfuerzos y 
funciones. Estas acciones de coordinación son realizadas 
principalmente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Las sección 8 es adicional al mandato del estudio. Sin 
embargo, son importantes para el desempeño y eficiencia 
de FIRA. Consiste en una propuesta de indicadores para la 
creación de un sistema de monitoreo y evaluación.  

Finalmente, la sección 9 contiene las conclusiones de 
acuerdo al Artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y las conclusiones generales del estudio. 
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2. FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA)

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA) consisten en un conjunto de fondos de fomento 
económico constituidos por el Gobierno Federal a partir de 
1954, en los que funge como fideicomitente la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México como 
fiduciario. Siendo los productores, los beneficiarios 
(fideicomisarios) de los créditos y apoyos. Dichos 
fideicomisos tienen como objetivo promover el 
financiamiento integral a los productores del sector 
agroalimentario y del medio rural, por medio de productos 
financieros especializados con acompañamiento técnico y 
mitigación de riesgos, con el fin de elevar su productividad 
y su nivel de vida, desde una perspectiva de desarrollo 
regional, sustentabilidad ambiental y de equidad de 
género. 
 
Asimismo, otorga apoyos para fortalecer la organización de 
los productores, para facilitar su acceso al financiamiento, 
apoyados con recursos que les permitan ser sujetos de 
crédito ante los Intermediarios Financieros; así como 
desarrollar la productividad, rentabilidad e integración de 
sus empresas, propiciando la sustentabilidad de los 
recursos naturales; con el fin de incrementar su 
participación en los mercados para que la población 
objetivo alcance mejores niveles de bienestar  
 

 

FIRA está conformado por fondos de fomento con 
funciones de Banca de Desarrollo, los cuales tienen como 
objetivo facilitar el acceso al financiamiento a personas 
físicas y morales, así como proporcionar asistencia técnica 
y capacitación. 
 
El siguiente diagrama presenta los cuatro fideicomisos que 
integran FIRA, constituidos legalmente de manera 
independiente: Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), 
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades 
Pesqueras (FOPESCA) y Fondo Especial de Asistencia 
Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA). 
 
Estos fidecomisos operan como banca de segundo piso, y 
mediante distintos Intermediarios Financieros hacen llegar 
el fondeo a los beneficiarios finales, o bien, a terceros 
intermediarios. Esto con el fin de aumentar la oferta de 
servicios financieros en las zonas rurales. 
 
FONDO es el único fideicomiso creado por una Ley 
específica, y cuenta con personal y activos fijos para el 
desempeño de las actividades de FIRA, por lo que realiza 
los gastos de operación a distribuir posteriormente entre 
los cuatro fideicomisos: FONDO, FEFA, FOPESCA y 
FEGA. 
 

Diagrama 1. Integración y funcionamiento FIRA 2013
27
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 El número de IFNB corresponde a Información proporcionada por FIRA, en el análisis realizado para esta evaluación se utilizaron los créditos 
abiertos en 2013, encontrándose 82 IFNB. FUENTE: Elaboración propia con información de FIRA. 

FONDO 

(Creado en 1954) 

Patrimonio 2013: 9,557 

Activos 2013: 11,399  

FEFA 

(Creado en 1965) 

Patrimonio 2013: 45,302 

Activos 2013: 67,258  

FEGA 

(Creado en 1972) 

Patrimonio 2013: 15,113 

Activos 2013: 15,116  

FOPESCA 

(Creado en 1988) 

Patrimonio 2013: 1,712 

Activos 2013: 1,712  

Intermediarios Financieros 

22 Bancarios y 61 No Bancarios 

 

Fondeo con Garantía 

Monto: 61,459 mdp 

Crédito: 45,223 

 

Fondeo sin Garantía 

Monto: 53,089 mdp 

Crédito13,692 

 

Garantía sin Fondeo 

Monto: 13,949 mdp 

Crédito: 18,333 

Productores Rurales: 

928,834 



 
    24                 

 

 

2.1 Estrategia, servicios y apoyos  

Con base en los ejes rectores del Plan Nacional de 
Desarrollo, se diseñaron las cinco líneas estratégicas para 
cumplir con la misión y la visión de los Fidecomisos. Estas 
líneas están plasmadas en el Plan Estratégico de FIRA:  

1. Enfocar la atención en pequeños productores que no 
tienen acceso a crédito. 

2. Fortalecer la estructuración y el acompañamiento de 
proyectos de inversión de pequeños productores con 
servicios de capacitación y asistencia técnica.  

3. Ampliar los flujos de fondeo a través de Intermediarios 
Financieros rurales. 

4. Promover que Intermediarios Financieros privados 
atiendan con sus propios recursos a productores que 
ya cuenten con historial crediticio.  

5. Preservar el patrimonio institucional.  

Servicios de fondeo.- Se otorgan recursos crediticos en 
moneda nacional o en dólares de los Estados Unidos de 
Norte América. Cuenta con dos modalidades de operación: 
préstamo y descuento. Mediante el préstamo, FIRA otorga 
recursos crediticios al Intermediario Financiero (IF) para 
cubrir sus necesidades de crédito. El sustento de esta 
operación, son los pagarés que el Intermediario Financiero 
suscribe a favor del fiduciario.  

El descuento es un crédito al IF para que éste a su vez 
otorgue crédito en alguna de las siguientes modalidades: 
crédito por avío y/o capital de trabajo

28
, crédito 

refaccionario
29

, crédito prendario
30

, préstamo 
quirografario

31
, microcrédito

32
 y crédito de liquidez

33
. 

Adicionalmente, se fondea a los IF para operaciones como: 
arrendamiento financiero, factoraje financiero, 
financiamiento rural

34
, reportos, operación con empresas 

parafinancieras y 

uniones de crédito. El sustento de estas operaciones son 
los contratos y/o pagarés suscritos por los acreditados a 
favor del Intermediario Financiero.  

Servicios de Garantía.- Se otorga a los IF para respaldar 
la recuperación parcial de los créditos que concedan, con 
recursos FIRA o propios, a su clientela elegible y que no 
sean cubiertos a su vencimiento. No funciona como seguro 
ya que persiste la obligación de pago por el acreditado y de 
recuperación por parte del IF. 

Apoyos de fomento
35

.- Dirigidos a propiciar el acceso 
formal de los productores y empresas al financiamiento, 
mediante apoyos que les permitan organizarse para 
constituirse como sujetos de crédito, a través del 
fortalecimiento de sus empresas, la integración económica 
a las redes de valor, su articulación a los mercados, el uso 
de energías alternativas; considerando la aplicación de 
tecnologías de producción sostenible, así como el 
fortalecimiento de los Intermediarios Financieros para que 
estén en condiciones de ampliar y profundizar la cobertura 
de servicios financieros completos en el medio rural. Se 
dividen en: 

 Apoyo para organización de productores y 
estructuración de proyectos para financiamiento. 

 Apoyo de fortalecimiento empresarial. 

 Apoyo para la articulación empresarial y redes de 
valor. 

 Apoyo a proyectos con beneficios al medio ambiente y 
mitigación del cambio climático. 

 Apoyo para ampliar la cobertura de servicios 
financieros. 
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 Financiamiento para cubrir necesidades de capital de trabajo como: adquisición de insumos, materias primas y materiales, pago de jornales, salarios 
y otros gastos directos de producción.  
29

 Financiamiento para inversiones fijas; el plazo máximo es de 15 años. Excepto para plantaciones forestales u otros proyectos de larga maduración.  
30

 Financiamiento para facilitar la comercialización y/o la captación de recursos de manera expedita a las empresas con necesidad de capital de trabajo, 
que disponen de inventarios, ya sea materias primas o productos en proceso y terminados, que pueden ser objeto de pignoración y garantizar con 
dicha prenda el crédito solicitado.  
31

 Financiamiento para cubrir necesidades de corto plazo mediante créditos que las instituciones de Banca Múltiple, otorgan a clientes que a su juicio, 
cuentan con reconocida solvencia económica y moral, con capacidad de pago y que responden por el crédito con balances sólidos o relación 
patrimonial y cuyo destino son conceptos de inversión elegibles para FIRA.  
32

 Financiamiento para incrementar la penetración y cobertura de los mercados financieros rurales, con enfoque a los pequeños productores a través de 
operaciones de microcrédito.  
33

 Préstamos de naturaleza transitoria, para fondear a los IF cartera de inminente vencimiento o créditos vencidos, que no les cubren sus acreditados. 
34

 Apoyo para financiar cualquier actividad económica lícita que se desarrolla en el medio rural, diferente de las que efectúan las empresas de los 
sectores agropecuario, forestal y pesquero, que propician la generación de empleos y la reactivación económica.  
35

 Anteriormente se dividían en apoyos tecnológicos y financieros. 

FIRA tiene incidencia a lo largo de la cadena de valor de 
productores, promoviendo la inversión productiva y la 
competitividad. Los sujetos a financiarse son las personas 
físicas o morales dedicadas a las actividades de 
producción primaria de los sectores agropecuario, forestal 
y pesquero; agroindustriales; de comercialización al 
mayoreo y actividades relativas a la producción y  

proveeduría de bienes de capital, insumos y servicios 
para la producción primaria, agroindustrial y de 
comercialización, con ventas anuales comprobadas por 
empresa que no rebasen 30 millones de UDIS de saldo 
de financiamiento. Además, atiende cualquier otra 
actividad económica lícita que se desarrolle en 
localidades con población de hasta 50,000 habitantes. 
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Tabla 1. Cambios incluidos en las reglas de operación para los distintos apoyos
36 

Apoyo para organización de productores y estructuración de 
proyectos para financiamiento 
Servicios de asesoría: 

 Organización de productores en las vertientes de 
transferencia de tecnología. 

 Promoción y ejecución de esquemas de negocio por parte de 
los consultores técnicos especializados. 

 Servicios de capacitación: 
Para la formación de asesores técnicos que atiendan en 
campo las líneas prioritarias, las redes de valor y/o esquemas 
de negocio definidos por FIRA 

 

Apoyo para ampliar la cobertura de servicios financieros 
 
Servicios de capacitación: 

 Diseño y desarrollo de productos por parte de Intermediarios 
Financieros no bancario y empresas parafinancieras, que 
satisfagan las necesidades de las empresas del sector rural. 

Formación de sujetos de crédito: 

 Disminución de la participación mínima de las instituciones de 
banca múltiple, de 30 a 20%, en créditos refaccionarios. 

 Disminución de la participación mínima de las empresas 
parafinancieras, de 20 a 15%, créditos refaccionarios. 

 La temporalidad de los apoyos a socios activos (IF) ha 
disminuido a un año (inicio del proyecto) y el año siguiente de 
mantenimiento. 

Corresponsales bancarios: 

 Apoyo a corresponsales bancarios de los IF, en poblaciones 
menores a 50,000 habitantes. 

Servicios de consultoría: 

 Desarrollo de sistemas o plataforma tecnológica para 
administrar procesos, transacciones y control de los 
corresponsales bancarios. 

Esquema integral de administración de riesgos: 

 Se podrá otorgar un apoyo de hasta el 90% del Precio de 
Servicio de Garantía FEGA, para los créditos de trabajo e 
inversión fija, conforme lo autorice el Comité Técnico de FIRA 

Montos máximos y temporalidad de los apoyos para ampliar la 
cobertura de servicios financieros: 

 Modificación en los montos de apoyo dentro del Programa 
permanente a zonas afectadas por desastres naturales 

 Se adiciona el Anexo 15, referente a los “Términos de 
referencia para eventos de capacitación” 

Apoyo de fortalecimiento empresarial 

Servicios de asesoría: 

 Mayor flexibilidad en la contratación de prestadores de 
servicios especializados. 
 

 

Apoyo para la articulación empresarial y redes de valor 

Servicios de asesoría: 

 Consolidación y operación de proyectos de integración por 
parte de los asesores técnicos. 

 Participación de las empresas parafinancieras en la 
capacitación, asesoría e integración de productores 
acreditados. 

Servicios de consultoría: 

 Promoción y ejecución de esquemas de negocio por parte de 
los consultores técnicos especializados. 

 

 

Programa de Cobertura de Precios.- Ofrece estrategias 
de cobertura de precios con sustento técnico y viabilidad 
operativa. Brinda la oportunidad al agricultor de afianzar un 
precio para su cosecha, en las condiciones de mercado del 
momento en que se realiza la cobertura. 
 
Programas y operaciones especiales

37
.- Son distintos 

programas y operaciones que buscan atender necesidades 
especiales de apoyo financiero. Va dirigido principalmente 
a los sectores más vulnerables y estratégicos para el  

desarrollo del país. Algunos de estos programas se dan en 
conjunto con otras entidades gubernamentales. 
 
Programa de Estancias de Capacitación.- Consiste en 
un la estancia por parte de estudiantes en alguna empresa, 
centro de desarrollo tecnológico, intermediario financiero, 
institución de Banca de Desarrollo, instituciones de 
investigación o empresa de servicios especializados; para 
adquirir conocimientos teórico-prácticos mediante un 
programa de trabajo 

                                                           
36

 FUENTE: Reglas de Operación FIRA 2013. 
37

 FONAGA, FONAGA VERDE, FONAFOR, Tecnificación del Riego, Trópico Húmedo, Programa especial para el financiamiento de largo plazo a las 
empresas rurales, PROFERTIL. 
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2.2 Estratificación de la población  

La población objetivo de los servicios y apoyos FIRA son 
las persona físicas y morales dedicadas a las actividades 
mencionadas anteriormente y que reúnan los requisitos 
definidos por el intermediario financiero. 

En 2013, la distribución de productores apoyados con 
descuento y garantías de FIRA para los distintos estratos 
es la siguiente:  

Para fines de estratificación, la población se divide de 
acuerdo a los siguientes niveles de ingreso: 

Productores en Desarrollo 1 (PD1): Aquellos cuyo Ingreso 
Neto Anual no rebasa 1,000 veces el salario mínimo diario 
de la zona donde se ubica su empresa. 

Productores en Desarrollo 2 (PD2): Aquellos cuyo Ingreso 
Neto Anual es mayor a 1,000 y hasta 3,000 veces el salario 
mínimo diario de la zona donde se ubica su empresa 

Productores en Desarrollo 3 (PD3): Aquellos cuyo Ingreso 
Neto Anual supera 3,000 veces el salario mínimo diario de 
la zona donde se ubica su empresa. 

  

Tabla 2. Beneficiarios FIRA (%)
38

 

Estrato 2012 2013 

PD1 47.7 37.99 

PD2 46.9 58.15 

PD3 5.4 3.86 

   

  

En la Gráfica 1 analizamos la evolución del número de 
beneficiarios de Descuento sin Garantía desde 2009. Se 
observa que el estrato PD1 y PD2 han experimentado 
una evolución creciente entre 2009-2013. 
Concretamente, el segmento PD2 experimenta un 
crecimiento muy elevado de más del doble de lo 
observado en 2012. El estrato PD3 se ha mantenido 
relativamente estable en términos de número total de 
Beneficiarios 

En la Gráfica 2 analizamos la evolución del número de 
beneficiarios de Descuentos con Garantía desde 2009. 
Observamos que los segmentos PD1 y PD2 muestran un 
decrecimiento constante entre 2009-2011, y a partir de 
2012 muestran un crecimiento relativo, mientras que el 
segmento de PD3, experimenta un crecimiento de 
alrededor del 30% con respecto del 2012 

  

Gráfica 1. Total de Beneficiarios de Descuentos sin  
Garantía 2009-2013 

 

Gráfica 2. Total de Beneficiarios de Descuentos con 
Garantía 2009-2013 

 
  
   

En la Gráfica 3 analizamos la evolución de beneficiarios 
de las Garantías sin Fondeo desde 2009-2013 
observamos que los estratos PD2 y PD3 experimentaron 
incrementos 

del 40% y el 36% respectivamente, mientras que el 
estrato PD1 experimenta un decrecimiento del 20% con 
respecto del 2012.  En la Gráfica 4 se muestra la 
evolución total de beneficiarios de FIRA. 
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 FUENTE: FIRA. 
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Gráfica 3 Total de Beneficiarios de Garantías sin Fondeo 
2009-2013 

 

Gráfica 4. Evolución total de Beneficiarios por Estrato, 
2009-2013 

 

 

 

La distribución de apoyos tecnológicos por estrato, entre 
2012 y 2013, muestra una reasignación entre los distintos 
apoyos. El Apoyo para la Organización de Productores y 
Estructuración de Proyectos para el Financiamiento es el 
que muestra mayor crecimiento (273%).  
 
Dicho crecimiento es absorbido principalmente por el 
estrato PD3, al pasar de 1,113 apoyos en 2012 a 29,766 
en 2013.  
 
 

Asimismo, el Apoyo para Articulación Empresarial y Redes 
de  Valor  es el que presenta el principal descenso, el cual 
es observado primordialmente en el estrato PD1.  
 
El Apoyo para Fortalecimiento Empresarial también 
presenta un crecimiento significativo, alrededor del 90%, el 
cual es distribuido principalmente  entre los estratos PD2 y 
PD3. Éstas y otras reasignaciones se analizarán a detalle 
en el capítulo 5.  

  
  

Tabla 3. Distribución de Apoyos Tecnológicos por Estrato 
2013 Diferencial respecto de 2012 

Apoyo Número de 
créditos 

Monto Total 
Apoyo 

Créditos 
PD1 
% 

Créditos 
PD2 
% 

Créditos 
PD3 
% 

Número de 
créditos 

Saldo 
Total 

 

Apoyo a Proyectos con beneficios al medio 
ambiente y mitigación del cambio climático 

127 0 0 98 2 49% 952% 

 
0.09% 0.14% 

     
Apoyo de Fortalecimiento Empresarial 27,988 58 58 40 2 83% 94% 

 
20.43% 24.93% 

     
Apoyo para Ampliar la Cobertura de Servicios 

Financieros 
2,810 17 0 97 3 130% 3% 

 
2.05% 7.29% 

     
Apoyo para Articulación Empresarial y Redes de 

Valor 
190 1 59 38 3 -99% -97% 

 
0.14% 0.60% 

     
Apoyo para Organización de productores y 

estructuración de proyectos para el financiamiento 
105,856 155 31 41 28 273% 254% 

 
77.28% 67.04% 

     
Total 136,971 231 

   
111% 261% 
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Gráfica 5. Apoyos Tecnológicos Estrato PD1 

 

Gráfica 6. Apoyos Tecnológicos Estrato PD2 

 
 

Gráfica 7. Apoyos Tecnológicos Estrato PD3 

 

La distribución de los apoyos financieros a nivel estrato 
de ingresos indica que el apoyo en tasa se destina 
principalmente al estrato PD1, 72.3% del total. Para este 
estrato, existe un crecimiento de 13.5% (ver Gráfica 8) 
Sin embargo, el saldo total destinado al apoyo en tasa 
presenta un descenso del 43%.  

El apoyo en prima es el tipo de apoyo que presenta un 
crecimiento mayor, alrededor de 964%. Durante 2012, el 
número de créditos con apoyo en prima superaba tan solo 
los 1800 créditos. Para el 2013, dicho número asciende a 
19,348 (ver Tabla 4). 
  

  
Tabla 4. Distribución de Apoyos Financieros por Estrato 

2013 Diferencial respecto de 2012 

Apoyo Número de 
créditos 

Saldo Total 
(mdp) 

Créditos 
PD1 
% 

Créditos 
PD2 
% 

Créditos 
PD3 
% 

Número de 
créditos 

Saldo Total 
(mdp) 

 

Apoyo en Tasa 17,053 170 72.37 7.95 19.67 1% -43% 

 
20% 57% 

     

Apoyo en Prima 19,348 113 35.23 36.11 28.66 964% 10% 

 
22% 38% 

     
SIEBAN 50,626 15 60.16 39.84 0 27% -30% 

 
58% 5% 

     
Total 87,027 298 

   
48% 
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Gráfica 8. Apoyos Financieros Estrato PD1 

 

Gráfica 9. Apoyos Financieros Estrato PD2 

 
Gráfica 10. Apoyos Financieros Estrato PD3 

 

La evolución de los descuentos indica que el monto 
otorgado al el estrato PD1, durante el último año ha 
presentado un desempeño negativo. Por su parte, los 
estratos PD2 y PD3 muestran un crecimiento sostenido a 
lo largo de los años. En específico, el estrato PD3 ha 
aumentado su ritmo de crecimiento entre 2012 y 2013.  

A su vez, la evolución de las garantías sin fondeo muestra 
que el monto otorgado al estrato PD1 ha disminuido de 
manera importante a lo largo de los años. Pero, dichas 
garantías sin fondeo para los estratos PD2 y PD3 se han 
mantenido a lo largo de los años.  

 
  
 

Gráfica 11. Evolución de Descuentos por Estrato 

 

 
Gráfica 12. Evolución de Garantías sin Fondeo por Estrato 
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2.3 FIRA a nivel regional 

FIRA divide a la República Mexicana en cinco regiones 
geográficas, con el fin de focalizar sus acciones y atender 
las problemáticas específicas de cada una de ellas. La 
institución cuenta con 100 oficinas de atención, 30 
residencias estatales, 5 direcciones regionales (Noroeste, 
Norte, Occidente, Sur y Sureste), y 5 centros de desarrollo 
tecnológico, uno en cada región. 
 
A nivel nacional, se considera que el 38% de la población 
objetivo de FIRA pertenece al estrato PD1, el 58% 
pertenece al estrato PD2, y el 4% restante pertenece al 
estrato PD3.  
 
En su comparación anual (ver Mapa 1), la región sureste 
es la que presenta cambios más significativos en la 
distribución de productores por estrato, al registrarse una 
disminución de 10% en el estrato PD1, y un aumento de la  

misma magnitud en el estrato PD2, sin registrarse 
disminución en el porcentaje de productores pertenecientes 
al estrato PD3.Asimismo, la región sur presenta datos 
positivos. Mientras que en 2012 el 77% de los productores 
se ubicaban en el estrato PD1, para el 2013 se observa 
una menor proporción de productores dentro de este 
estrato (69%). Estos productores ahora se ubican en el 
estrato PD2, el cual muestra una proporción de 29%. Sin 
embargo, también se aprecia un traslado de productores 
del estrato PD3 al estrato inmediato inferior. 

 Por su parte, las regiones restantes también muestran 
modificaciones alentadoras en la distribución de 
productores. En todos los casos se observa una mayor 
proporción de productores ubicados en los estratos PD2 y 
PD3 con respecto al año anterior, es decir, ha habido una 
transición de productores del estrato más bajo hacia los 
estratos de ingresos superiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Gráfica 13 analizamos la evolución de los 
beneficiarios de Descuentos sin Garantías a nivel Regional. 
Como observamos, la región Sur, es la que muestra un 
mayor crecimiento entre 2009-2011, seguida de la región de 
Occidente. El resto de las regiones se mantiene estable. 

En la Gráfica 14 se muestra la evolución de los 
beneficiarios de Descuento con Garantía. Como se observa 
entre 2009-2011 todas las regiones experimentan 
decrecimiento, y entre 2011-2013 se observa un incremento 
en las regiones Sur, Occidente y Sureste 

  
Gráfica 13: Total de Beneficiarios de Descuento sin 

Garantía a nivel Regional 2009-2013 

 

Gráfica 14: Total de Beneficiarios de Descuento con 
Garantía a nivel Regional 2009-2013 
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Mapa 1. Distribución de Productores por Estrato 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
     

 

NOROESTE 
2012 vs 2013 (%) 

PD1 38 37 
PD2 43 45 
PD3 19 19 

NORTE 
2012 vs 2013 (%) 
PD1 60          54 
PD2 21          24 
PD3 19          22 

SURESTE 
2012 vs 2013 (%) 

PD1 87 77 
PD2 10 20 
PD3  3 3 

OCCIDENTE 
2012 vs 2013 (%) 

PD1 70 68 
PD2 21 22 
PD3 9 10 

SUR 
2012 vs 2013 (%) 

PD1 77 69 
PD2 20 29 
PD3 3 1 
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En la Gráfica 15 se muestra la evolución de los 
beneficiarios de Garantías sin Fondeo a nivel regional. 
Como observamos, la región Occidente es la que 
experimenta el mayor incremento, seguido de la región 
Noreste. 

Las Regiones Sureste y Norte, experimentan crecimientos 
menores entre 2012 y 2012. La región Sur experimenta 
una caída de alrededor de 3000 beneficiarios en relación 
con el 2012. 

  
Gráfica 15: Total de Beneficiarios de Garantía sin Fondeo a nivel Regional 2009-2013 

 
 

FIRA, a través de sus oficinas, otorga créditos, garantías y 
apoyos a los sectores rural, agropecuario, forestal y 
pesquero del país. Coloca sus recursos a través de un total  

de 83 Intermediarios Financieros (IF), los cuales se dividen 
en dos grupos 22 bancarios y 61 no bancarios. 

 
Tabla 5. Composición de Intermediarios Financieros

39
 

Tipo Número 

Banco 22 

SOFOM 48 

SCAP 2 

Uniones de Crédito 6 

SOFIPO 2 

Financiera Rural 1 

Almacenadora 1 

Arrendadora 1 
 

 
Diagrama 2. Operación

40
 

 
 

                                                           
39

 FUENTE: FIRA. 
40 FUENTE: Elaboración propia con información de FIRA 
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2.4 Alineación de las estrategias de FIRA con el Plan Nacional de Desarrollo  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece 5 
líneas de acción transversales sobre las cuales se desarrollarán 
las políticas públicas a implementar por parte del Gobierno 
Federal: 1) México en Paz, 2) México Incluyente, 3) México con 
Educación de Calidad, 4) México Próspero y, 5) México con 
Responsabilidad Global. 
 
Dentro de estas líneas de acción, FIRA tiene un papel importante 
dentro de “México Próspero”. Bajo este enfoque transversal se 
enfatiza la necesidad de democratizar la productividad. Esto 
último incluye estrategias enfocadas al fomento de “acceso al 
crédito y servicios financieros del sector privado”, así como 
“promover el desarrollo de productos financieros adecuados, 
modelos innovadores y uso de nuevas tecnologías para fomentar 
el acceso al financiamiento”.  
 
En específico, el objetivo 4.2 “Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento” incluye 
las siguientes estrategias relacionadas con el campo de acción de 
FIRA: 
 

Estrategia 4.2.2 Ampliar la cobertura del servicio financiero hacia 
un mayor número de personas y empresas en México, en 
particular para los segmentos de la población altamente 
excluidos. 

Estrategia 4.2.4 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios 
financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores 
económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades 
para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas 
prioritarias para el desarrollo nacional 
 

El objetivo 4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país” 
tiene como finalidad “incrementar la productividad de los sectores 
dinámicos del país de la economía mexicana de manera regional 
y sectorialmente equilibrada”. FIRA está alineado con las 
siguientes estrategias del objetivo 4.8 del PND: 
 
Estrategia 4.8.1 Reactivar una política de fomento económico 
enfocada en incrementar la productividad de los sectores 
dinámicos tradicionales de la economía mexicana, de manera 
regional y sectorialmente equilibrada. 
 
Estrategia 4.8.4 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las 
micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
El objetivo 4.10 “Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, 
enfatiza la importancia estratégica del sector debido a “su 
potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo 
regional”. Este sector presenta retos importantes. En primer lugar, 
es necesario tener una “mayor capitalización del sector”; en  

 

. 
 

segundo lugar, “la oportunidad y costo del financiamiento deben 
mejorar”; en tercer lugar, es necesario “fomentar la innovación y 
desarrollo tecnológico”; por último, “se debe fomentar un 
desarrollo regional más equilibrado, como la infraestructura, las 
pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la 
creación de patentes, completando mercados y fomentando la 
participación del sector Privado sin desplazarlo. En este sentido, 
FIRA se alinea con las siguientes estrategias del objetivo 4.10: 
 
Estrategia 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital 
físico, humano y tecnológico. 
 
Estrategia 4.10.2 Impulsar modelos que generen economías de 
escala y mayor valor agregado de los productores del sector 
agroalimentario. 
 
Estrategia 4.10.4 Impulsar el aprovechamiento de los recursos 
naturales del país. 
 
FIRA a través de sus objetivos coincide con el Programa Sectorial 
de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario. En 
específico, con el objetivo 1: “Impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria”. 
 
Estrategia 1.4 Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo. 
Por su parte, FIRA también presenta una clara alineación con 
algunos de los objetivos planteados en el PRONAFIDE 2013-
2018. En específico con el objetivo 6: “Ampliar el acceso de la 
Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros 
en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector 
privado”. 
 
Dentro de este objetivo, las estrategias del PRONAFIDE con las 
cuales FIRA guarda estrecha relación son las siguientes: 
 
Estrategia 6.1 Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con 
especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. 
 
Estrategia 6.2 Fortalecer los programas de garantías para 
aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones. 
 
Estrategia 6.3 Promover esquemas que permitan mayor Inclusión 
Financiera en la población que enfrente limitantes para acceder al 
crédito y a otros servicios financieros. 
 
Estrategia 6.6 Orientar acciones contracíclicas para atender 
situaciones coyunturales, de mercado o de desastres naturales 
que afecten el desarrollo económico. 
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Diagrama 3. Alineación de FIRA con los grandes objetivos nacionales 

Programa Sectorial de  
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 

Alimentario 

Objetivo 1 “Impulsar la 

productividad en el sector 

agroalimentario mediante 

inversión en capital físico, humano 

y tecnológico que garantice la 

seguridad alimentaria” 

PRONAFIDE 

2013-2018 

Objetivo 6 “Ampliar el acceso de la 

Banca de Desarrollo facilitando el 

acceso a servicios financieros en 

sectores estratégicos, con una 

mayor participación del sector 

privado” 

Objetivo 4.2 “Democratizar el 

acceso al financiamiento de 

proyectos con potencial de 

crecimiento” 

Objetivo 4.8 “Desarrollar los 

sectores estratégicos del país” 
Objetivo 4.10 “Construir un 

sector agropecuario y pesquero 

productivo que garantice la 

seguridad alimentaria del país” 

Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 

FIRA 
Objetivos dentro de los distintos apoyos que otorga: 
-Incrementar la base de sujetos de crédito, para su inserción al 
financiamiento. 
-Contribuir al desarrollo de la oferta de servicios financieros en los 
Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural para facilitar el 
acceso al crédito formal a la población objetivo de FIRA. 
-Dotar a la población objetivo de los conocimientos necesarios para la 
formación de sujetos de crédito y estructuración de proyectos. 
-Fortalecer las competencias productivas, tecnológicas, financieras y 
empresariales de los productores. 
-Integrar a productores y sus empresas en alianzas estratégicas para 
fortalecer su participación en las redes de valor y el establecimiento de 
relaciones de negocio de largo plazo. 
-Impulsar el desarrollo de proyectos que incorporen tecnologías 
innovadoras que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente, la 
producción sostenible y la generación de energías alternativas. 
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2.5 Conclusión 

FIRA está integrado por los Fideicomisos: Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO); 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA); 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios (FEGA); y Fondo de Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras (FOPESCA).  
 
El principal objeto de FIRA es otorgar crédito, garantías, 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a 
los sectores agropecuario, rural, forestal y pesquero del país, a 
través de sus 83 Intermediarios Financieros autorizados. 
 
FIRA amplía la cobertura del servicio financiero, el acceso al 
crédito y otros servicios financieros, apoyando a sectores 
productivos agrícola-ganaderos a través de créditos, garantías, 
apoyo tecnológicos y financieros. Particularmente, FIRA se 
encuentra alienada con los siguientes objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2013-2018  
 

4.2 “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 
con potencial de crecimiento”  
 
4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país” a través de 
“incrementar la productividad de los sectores dinámicos del 
país de la economía mexicana de manera regional y 
sectorialmente equilibrada”.  
 
4.10 “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo 
que garantice la seguridad alimentaria del país”, 

 
Asimismo, la misión de FIRA se alinea con los objetivos del 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Programa 
Nacional de Financiamiento al Desarrollo, impulsando la 
productividad del sector agrolimentarios mediante sus créditos de  
refaccionarios y prendarios para incrementar la inversión en 
capital físico, humano y tecnológico, y promoviendo los 
programas de garantía e inclusión financiera.  
 
 
  

 

 

 

El 2013 marca un gran crecimiento del número de productores 
atendidos por FIRA. Durante este año, se duplicó el número de 
productores atendidos respecto al 2012, este crecimiento se 
explica por el incremento de 40 veces de los productores de la 
categoría PD2 en el servicio de Descuento Sin Garantías y en 
menor medida por los el incremento de los productores PD3 del 
Servicio de Garantías Sin Fondeo. 

Los cambios en las reglas de operación de FIRA en 2013 están 
destinados principalmente a incrementar los montos de apoyo a 
los servicios de asesoría y consultoría para mejorar la 
organización de productores, los esquemas de negocio de los 
consultores, la flexibilidad en contratación de prestadores de 
servicios especializados, y la participación de las empresas 
financieras en capacitación y asesoría. Además se incrementaron 
los apoyos para ampliar la cobertura de servicios financieros, 
aumentando el apoyo para capacitación en el desarrollo y diseño 
de productos de crédito para Intermediarios Financieros No 
Bancarios (INFB) y empresas parafinancieras. Finalmente se 
estableció el otorgamiento de apoyos a corresponsables 
bancarios de los IF en población menores a 50,000 habitantes, 
desarrollos de plataformas tecnológicas para control de 
transacciones y control de los corresponsales bancarios, y se 
incrementó del apoyo al servicio de Garantía FEGA. Durante el 
2013, 136,971 personas e instituciones se beneficiaron recibieron 
230,9 millones de pesos en Apoyos Tecnológicos. Esto marca un 
crecimiento del casi 100% en apoyos respecto del 2012.  
Asimismo, 87,027 créditos se beneficiarios de apoyo en tasas, 
apoyo en prima y SIEBAN por un total de 298 millones. Si bien el 
monto total no cambió entre los dos años, 28,389 créditos más se 
beneficiaron de estos servicios, debido a que se retiró el apoyo en 
tasa, pero se apoyaron más créditos con el apoyo en Prima de 
Garantía. 
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3. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario de nuestro país, población prioritaria 
de atención de FIRA, se considera altamente vulnerable, 
principalmente por el poco acceso a mercados financieros, 
los bajos ingresos del sector y la baja tasa de adopción de 
tecnología. En este sentido FIRA, como  

Banca de Desarrollo, juega un papel fundamental para la 
superación de los principales retos del sector rural y 
agropecuario de México. De acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo, los principales retos para el impulso al sector 
agropecuario en México son los siguientes: 

  

 

Diagrama 4. Retos del Sector Agropecuario
41

 

 

El objetivo principal de FIRA es otorgar crédito, garantías, 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero 
del país, operando como banca de segundo piso

42
. 

 
En México, de acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero 
y Forestal 2007, existen un total de 4,069,938 unidades 
de producción, distribuidas en 68,435,602 hectáreas de 

superficie (34% del territorio nacional), que desarrollan 
actividades agropecuarias o forestales

43
.  

 
La agricultura es la principal actividad desarrollada en 
esas unidades, con 87% de las unidades productivas, 
seguida por un 7% que realiza cría y explotación de 
animales y un 5% restante que se dedica a otras 
actividades como la recolección de frutos o el corte de 
árboles

44
. 

3.1 Atención a productores de bajos ingresos  

El sector agropecuario y forestal emplea una proporción 
importante de la población ocupada. En el cuarto trimestre 

del 2013
45

, 6, 979,357 personas trabajaban en actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería,  
aprovechamiento forestal, pesca y caza. Esto representa  
 
 
 

en 13.9% de la población ocupada del país. De acuerdo a 
datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH) 2010, se estima que el 94% de la 
población ocupada en el sector agropecuario gana 
menos de 1,000 salarios mínimos al año (PD1), un4% 
entre 1,000 y 3,000 (PD2); y un 1.1% más de 3,000 (PD3)

 

46
. 
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 FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
42

 http://www.fira.gob.mx/Nd/AcercadeNosotros.jsp 
43

 Ver Reporte 2013. 
44

 Ver Reporte 2013. 
45

 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 4º Trimestre 2013. 
46

 Estratificación de población considerada por FIRA (PD1, PD2 Y PD3).  
Si se consideran sólo a las personas que se encuentran por encima de la línea de pobreza, población objetivo de FIRA, estos porcentajes se modifican 
a 76%, 19% y 4% respectivamente. Para calcular los ingresos se usó la base de ingresos de la ENIGH sumando los ingresos provenientes de la 
actividad agropecuaria. 

Impulsar la productividad 
en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico, 

humano y tecnológico. 

Impulsar modelos de 
asociación que generen 
economías de escala y 

mayor valor agregado de 
los productores del sector 

agroalimentario. 

Promover mayor 
certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante 

mecanismos de 
administración de riesgos. 

Impulsar el 
aprovechamiento 

sustentable de los recursos 
naturales del país. 

Modernizar el marco 
normativo e institucional 
para impulsar un sector 

agroalimentario productivo 
y competitivo. 
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Esta disparidad en los ingresos, se manifiesta no sólo entre 
entidades federativas, sino también entre las distintas 
actividades. En primer lugar, los ingresos provenientes 

por la cría de animales son mayores que los provenientes 
de la producción agrícola, asimismo, los productores que 
realizan más de una actividad tienen mayores ingresos.

47
 

3.2 Impacto en productividad 

La baja productividad es uno de los determinantes 
fundamentales de los ingresos del sector agropecuario. La 
productividad de México se encuentra por debajo del 
promedio mundial en la mayoría de los productos 
agrícolas. Por ejemplo, el maíz presenta una productividad 
de 3.3 toneladas por hectárea (ha), lo que sitúa a México 
en el lugar 40 a nivel mundial; alejado de países de la 
región como Chile, en donde se cosechan 11.2 toneladas 
por ha.

48
  

 
La baja productividad del maíz en México tiene particular 
relevancia en el sector agrícola, toda vez que las unidades 
destinadas a la producción del grano representan 56.8% 
(2.1 millones de unidades) del total de unidades agrícolas 
del país. Estas unidades ocupan una superficie cercana a 
las 8.0 millones de ha, lo que convierte a este cultivo en el 
de mayor amplitud social y espacial.

49
 

 

Como se mencionó en el Estudio para el H. Congreso de la 
Unión en cumplimiento del artículo 55 Bis 2 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, 2013 (en adelante Reporte 2013), 
es necesaria la reconversión hacia cultivos en donde el 
país tenga ventaja comparativa. Para realizar dicha 
reconversión, es fundamental la aplicación de programas 
que involucren asistencia técnica, capacitación y adopción 
de tecnología. 
 
De acuerdo con los datos del Censo Agrícola, los 
principales problemas que los productores reportan como 
limitantes al desarrollo son las pérdidas de producción por 
cuestiones climatológicas, seguido por los altos costos de 
insumos, la perdida de fertilidad del suelo y el acceso 
limitado a los mercados de crédito. Lo anterior sugiere que 
los esfuerzos de FIRA deberían concentrarse en el acceso 
a mercados de seguros, y al apoyo técnico y financiero 
para la implementación de sistemas de tecnificación del 
riego.  

3.3 Capitalización y mecanización del campo 

En México existen, desde hace varios años, tecnologías 
agrícolas que han comprobado su efectividad para 
incrementar el rendimiento en la producción en contextos 
diversos. No obstante, su adopción sigue siendo muy baja, 
especialmente entre los agricultores más pobres que 
trabajan en parcelas relativamente pequeñas. Un 
porcentaje bajo de los agricultores utiliza  

insumos/tecnologías que podrían incrementar sus 
rendimientos y prevenir daños por plagas o falta fertilidad. 
En el análisis por uso de tecnologías, se observa que el 
uso de fertilizantes químicos es el que tiene mayor 
presencia entre los distintos productores, abarcando el 
26.3% de la superficie sembrada. Por su parte, los 
herbicidas y las semillas mejoradas tienen presencia en el 
18.5 y 13.9% de la superficie total sembrada. 
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 Ver Reporte 2013. 
48

 Ver Reporte 2013. 
49

 INEGI, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. Del universo de 5.5 millones de unidades de producción rurales censadas, 4.1 millones 
corresponden a unidades con algún tipo de actividad agropecuaria o forestal y 3.7 millones son las unidades de producción con actividad agrícola. El 
dato de hectáreas corresponde a lo publicado en el SIACON, 2010 de SAGARPA. 
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Gráfica 16. Uso de tecnología (% de superficie) 

 

3.4 Acceso al mercado de crédito 

El acceso a nuevas tecnologías y la inversión en 
maquinaria son procesos costosos que, debido al bajo nivel 
de ingresos en el campo, pocos agricultores pueden 
costear por cuenta propia. Los datos obtenidos del Censo 
Agrícola muestran que tan sólo un 3.4% de la unidades 
productivas del país tenían un crédito en el año 2007. 

Asimismo, el estudio SAGARPA-FAO del 2008, estima que 
solo el 6.2% de las Unidades Económicas Rurales (UER)

50
 

tenían acceso al crédito. En dicho estudio, las unidades 
económicas rurales se dividen en 6 estratos: 

  

Tabla 6. Distribución de Unidades Económicas Rurales, 2008
51

 

Estrato 

E1. Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado 

E2. Familiar de subsistencia con vinculación al mercado 

E3. UER en transición 

E4. Empresarial con rentabilidad frágil 
E5 Empresarial pujante 
E6. Empresarial dinámico 
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 Se define como Unidad Económica Rural a aquella persona física o moral, ligada o no a un predio, que desarrolla actividades agropecuarias, de 
pesca y otras actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios en el medio rural. 
51

 FUENTE: FIRA, estudio SAGARPA-FAO.  
52

 SAGARPA. 2012. Línea Base. 
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Al limitado uso de tecnologías en la producción agrícola se 
suma un problema de baja capitalización y mecanización 
de las unidades productivas. De acuerdo con el estudio de 
línea base de SAGARPA del 2012, en México, el 75.7% de 
las unidades económicas rurales tienen un nivel de activos 
bajos, con un valor entre los 32,088 y los 82,533 pesos.

52
  

De acuerdo con el Censo Agropecuario, en 2007 
solamente un 39% de las unidades productivas del país.  
Asimismo, tan sólo un 15% de las unidades cuenta con   

algún vehículo en funcionamiento para poder transportar 
mercancía. En este sentido, fomentar un sistema de 
comercialización eficiente es una de las tareas pendientes 
que, al tiempo que fomentan la eficiencia, generan 
igualdad. 

En específico, la penetración por tipo de UER varía entre 
niveles de 2% para el estrato de Subsistencia sin  
Vinculación al Mercado, a 51% en el Empresarial 
Dinámico. 
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Gráfica 17. Acceso al crédito y monto de crédito por UER en 2008 
 a pesos de 2013 (Porcentajes y pesos)

53
 

 

 

Para 2012, FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

1
, atendieron 

aproximadamente a 570,000 productores (equivalentes a 
11% de las UER).  

De igual manera, los datos del Censo Agropecuario indican 
que el porcentaje de unidades productivas en el país con 
seguro en caso de contingencias es menor al 1%.  

 
 

3.5 Mayor penetración de los servicios financieros en el medio rural 
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 FUENTE: FIRA, estudio SAGARPA-FAO 2008. 
54

 La información de esta sección se obtuvo del sitio web del Portafolio de Información de la CNBV. 
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx. Los datos de las instituciones de banca múltiple, Banca de Desarrollo y 
corresponsales bancarios están actualizados a diciembre de 2013.  

De acuerdo con datos del Portafolio de Información de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

54
, el sector rural 

se caracteriza por la poca cobertura y penetración del 
sistema financiero formal. Respecto a los canales de 
acceso, de los municipios con menos de 50,000 habitantes 
sólo el 26% cuenta con una o más sucursales de las 
instituciones de banca múltiple, el 44% con al menos un 
cajero automático y el 49% tiene presencia de al menos un 
corresponsal o comisionista bancario. Cabe destacar que 
en aproximadamente el 33% de los municipios rurales no 
existe ningún canal de acceso al sistema financiero.  
 
La poca penetración del sistema financiero se agudiza en 
los municipios con menos de 5,000 habitantes. En este 
subgrupo, el principal canal de acceso son los 
corresponsales o comisionistas bancarios ya que tienen 
presencia en 13% de los municipios mientras que las  

instituciones de banca múltiple solo tienen sucursales en el 
8% de éstos. 
 
En relación con la Banca de Desarrollo, de las 594 
sucursales que tiene en el país, 195 está ubicadas en 
municipios rurales. Esto indica que apenas el 10% de los 
municipios con menos de 50,000 habitantes cuenta con 
una sucursal de la Banca de Desarrollo. 
 
En términos de cobertura, se considera el indicador de 
puntos de acceso por cada 10,000 adultos (personas de 15 
años o mayor edad). Para los municipios rurales, dicho 
indicador es igual a 0.6 sucursales de las instituciones de 
banca múltiple, 1.4 cajeros automáticos y 1.5 
corresponsales o comisionistas bancarios por cada 10,000 
adultos. En el Mapa 2 se presenta el indicador de acceso a 
sucursales a nivel municipal. 
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Mapa 2. Número de Sucursales por cada 10,000 adultos, 2013 

 
 

Mapa 3. Presencia de sucursales, 2013  

(por tipo de institución financiera) 

 

  
La baja penetración del sistema financiero en el sector rural 
también se refleja en el número de operaciones y 
contrataciones que se llevan a cabo. En la Gráfica 18 se 
presentan los indicadores de uso por cada 100 adultos de  

los servicios de contratación de cuentas de ahorro, nómina, 
tarjetas de crédito y débito, así como las operaciones en 
terminales punto de venta (TPV) y cajeros automáticos 
(ATM) para el año 2013. 
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Gráfica 18. Uso de servicios financieros
55

 

 

3.6 Conclusión 
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 FUENTE: Elaboración propia con datos del Portafolio de Información de la CNVB. 
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Contratos  Transacciones 

Rural Urbano

Del presente análisis sobre las principales características 
de las unidades de producción agropecuarias; la población 
ocupada en el sector agropecuario y la penetración de las 
instituciones financieras en el sector rural, se concluye que 
los principales retos de la Banca de Desarrollo para apoyar 
al campo en México son: 
 

A. Focalizar los apoyos dirigidos a los productores de 
menores ingresos: Los productores de ingresos más 
bajos (PD1) son la población objetivo prioritaria de 
FIRA, sin embargo, aún existe un área de oportunidad 
importante en cuanto a la atención de este grupo. Al 
analizar las distintas regiones del país, se observa que 
la distribución de productores es distinta. Por tal motivo, 
es necesario implementar estrategias de focalización 
diferenciadas entre regiones.  

B. Incorporar a más productores a los mercados de 
aseguramiento: El elevado riesgo de pérdidas en 
producción, por desastres climatológicos, enfermedades 
o plagas en nuestro país dada su naturaleza geográfica, 
resaltan la importancia de ampliar los mercados de 
aseguramiento en el sector agrícola. 
 

C. Apoyar proyectos y programas que generen efectos 
positivos sobre la productividad del campo: México 
tiene niveles de productividad por debajo del promedio 
mundial. Es necesaria la aplicación de programas de 
reconversión de cultivos. 

D. Promover la capitalización y mecanización de 
campo: El escaso uso de tecnologías agrícolas y la 
baja mecanización del campo limitan el potencial 
productivo del país, son necesarias políticas que 
promuevan el uso adecuado de nuevas tecnología, así 
como la inversión en activos productivos.  
 

E. Incorporar a más productores a los mercados de 
crédito y alcanzar una mayor penetración de los 
servicios financieros en el sector rural: para que los 
productores agropecuarios y en general el sector rural 
puedan financiar el uso de mejores tecnologías, es 
necesario que sean capaces de acceder a los mercados 
de crédito, esto implica la necesidad de que exista la 
oferta de servicios financieros en las localidades y que 
las condiciones de los créditos sean accesibles para los 
diferentes tipos de productores. 
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4. DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN 

4.1 Instituciones de Fomento y Banca de Desarrollo

Las instituciones que conforman el sistema de fomento, el 
cual incluye a la Banca de Desarrollo, FIRA y Financiera 
Rural (FR), otorgan crédito de primer y segundo piso, 
ofrecen garantías, operan programas especiales de 
fomento y conceden asistencia técnica.  
 
De acuerdo al Reporte sobre el Sistema Financiero 2013 
publicado por BANXICO, a septiembre 2013, la cartera de 
crédito directo de la Banca de Desarrollo, FIRA y FR, 
registró un saldo de 589.9 miles de millones de pesos 
(mmdp), equivalente al 16.9% del crédito total otorgado por 
el sistema bancario (banca comercial y Banca de 
Desarrollo), y representó el 3.7% del PIB. Asimismo, estas 
entidades apoyaron mediante garantías el otorgamiento de 
crédito adicional (crédito inducido) por un  

monto de 348.5 mmdp. Así, a la fecha mencionada, la 
suma de ambos conceptos ascendía a 938.5 mmdp, 
alcanzando una participación del 27.1% dentro del 
financiamiento total del sector bancario

56
. 

 
Por su parte, el Programa Nacional de Financiamiento al 
Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, estima que el crédito 
directo e impulsado por la Banca de Desarrollo crezca del 
6.2 al 7.9% del PIB durante este sexenio, lo que representa 
un crecimiento promedio anual del 11%.  
 
Durante los últimos tres años, el crecimiento promedio real 
del crédito directo e impulsado por la Banca de Desarrollo 
ha superado el 8.7%, alcanzando un saldo de 927 mmdp a 
octubre 2013. 
 

Gráfica 19. Saldo del Crédito Directo e Impulsado por la Banca de Desarrollo 
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 Reporte sobre el Sistema Financiero, septiembre 2013 (BANXICO) 
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4.2 Evolución de la cartera de FIRA 

Como se muestra en la Gráfica 20, el crecimiento de la 
cartera de crédito de FIRA mantiene una evolución 
estable hasta 2011. Desde ese momento comienza a 
crecer hasta llegar a un máximo de 72,531 mdp para 
diciembre del 2013, mostrando un crecimiento de 15.2% 
con respecto al último trimestre del 2012. Durante este 
período,  

se registra una caída abrupta en el tercer trimestre del 
2013 para llegar a un nivel de 58,966 mdp. Para el cuarto 
trimestre de 2013 la cartera de FIRA representaba 
aproximadamente un 12.2% de la cartera total de la 
instituciones pertenecientes a la Banca de Desarrollo. 

  
Gráfica 20. Cartera de Crédito Neta FIRA, 2009-2013

57
 

 

4.3 Cartera Vencida e Índice de Morosidad  

FIRA muestra niveles razonables de cartera vencida desde 
2010 a la fecha. La Gráfica 21 muestra el Índice de 
Morosidad (IMOR), que es un indicador que se utiliza para 
analizar el nivel de riesgo de una cartera crediticia. En este 
aspecto, el IMOR de FIRA oscila entre 2.2% y 4%, 
tomando su valor máximo en el tercer trimestre del 
2010, punto en el que comienza a disminuir. En 
comparación con el resto de la Banca de Desarrollo del 
país, FIRA muestra un menor riesgo de cartera a partir del 
segundo trimestre del 2011. 
 
Debe notarse que en las actividades de fomento existe 
cierto margen de pérdida, derivado del objetivo social y 
orientación de la política pública nacional, la cual busca 
atender proyectos (a) con un mayor cociente riesgo/retorno  

dentro de la frontera de retorno y, (b) atender a población 
con bajo nivel de acceso al sistema financiero, con el fin de 
crear sujetos de crédito. 
 
En este sentido, un bajo nivel de cartera vencida no 
implica necesariamente que la Banca de Desarrollo 
cumpla con sus objetivos. De hecho, puede significar lo 
contrario, que está desplazando a Intermediarios 
Financieros privados y/o, que no intenta cubrir las 
necesidades de los estratos de ingresos más bajos (PD1). 
Por lo tanto, un IMOR perteneciente a una Institución de 
Banca de Desarrollo debe mostrar niveles razonables, 
pero, a su vez, debe ser lo suficientemente controlable a lo 
largo del tiempo. 
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 FUENTE: Elaboración propia con datos de FIRA. 
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Gráfica 21. Índice de Morosidad
58

 

 

Gráfica 22. Cartera vencida por Institución59 (miles de mdp 
de 2010) 

 

4.4 Eficiencia Administrativa 

Desde el 2006 a la fecha, la razón financiamiento 
total/gasto corriente ha presentado un crecimiento de 
41.6%. Por su parte, el financiamiento total/gasto de  

operación ha mostrado un crecimiento de 7.9% para el 
mismo periodo. Durante el último año, estos dos 
indicadores presentan tasas de crecimiento del 3.9 y 5.5%, 
respectivamente.  
 

Gráfica 23. Financiamiento total
60

 

 

Gráfica 24. Descuento y Garantías 2005-2013
61

 

 
 

 

                                                           
58

 Banxico: Reporte del sistema financiero 2012. Datos FIRA.  
59

 FUENTE: Banxico y CNBV , septiembre 2013 
60 

FUENTE: Elaboración propia con datos de FIRA. 
61

 FUENTE: Archivo Excel "Descuento + Crédito cubiertos en garantía". Corresponde al Monto Contratado para Descuentos con y sin Garantía al 31 de 
diciembre de 2013, incluyendo descuentos generados antes de 2013.  
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En la Gráfica 22 se muestra el nivel de cartera vencida en 
miles de mdp por institución pública. A septiembre de 2013, 
la cartera vencida de la Banca de Desarrollo mostró un 
incremento del 36% anual. Del total de la cartera vencida, 
el 5.7% pertenece a FIRA.  

Estas cifras son menores a las de algunas instituciones 
como Sociedad Hipotecaria Federal. En el sector rural, 
Financiera Rural muestra una cartera vencida menor, sin 
embargo, dado que los niveles de cartera total de FIRA son 
mayores, ésta muestra un buen desempeño. 
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Los servicios de descuento y garantía siguen mostrando un 
comportamiento positivo. Para 2013, el crédito detonado 
por FIRA al sector rural a través de sus IF ascendió a 
140,866 millones de pesos. 

El 46.7% corresponde a descuento con garantía, el 42.1% 
pertenece a descuento sin garantía, y el 11.1% restante se 
coloca mediante garantías sin fondeo. 

4.5 Cartera FIRA 

El segmento denominado como Cartera en FIRA 
corresponde al total de los créditos “vigentes” en el sistema 
de crédito de FIRA con participación de IFB e IFNB. A nivel 
de estrato de productores, el segmento PD3 aglomera el 
39% del total de créditos en Cartera, seguidos de PD2 con 
el 30% y el 31% se corresponde con PD1, sin embargo a 
pesar de esta distribución relativamente homogénea 

entre estratos, a nivel de Saldos Totales, observamos en la 
Tabla 7 disparidades importantes de hasta el doble entre el 
segmento PD3 y PD1, es decir, el segmento PD3 
concentra más del 50% del total de la cartera, respecto de 
solo un 12% del segmento PD1, el cual se considera 
prioritario. 

 

Tabla 7. Distribución de Saldo Total de Cartera por Estrato
62

 

Estrato Número de Saldo Total 

 
créditos (mdp) 

PD1 18,043 9,022 

 
31% 12% 

PD2 17,620 15,296 

 
30% 20% 

PD3 23,102 51,442 

 
39% 68% 

Total 58,765 75,761 

   

 

Gráfica 25. Evolución de Saldo Total de Cartera por Estrato
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta.  
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta, INF_SALDO_CARTERA_2012.dta, INF_SALDO_CARTERA_2011.dta , Fuente: 
INF_SALDO_CARTERA_2010.dta, Fuente: INF_SALDO_CARTERA_2009.dta 
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Tabla 8. Distribución de Saldo Total de Cartera por Clase de Fondeo
64

 

Tipo de Crédito  Número de Saldo Total 

  créditos (mdp) 

Fondeo con Garantía 45,256 41,489 

 
23% 55% 

Fondeo sin Garantía 13,509 34,271 

 
77% 45% 

Total  58,765 75,761 

  
En la tabla observamos una distribución relativamente 
homogénea entre el Fondeo con Garantía (55% del total) y 
Fondeo Sin Garantía, el cual posee el 45% del volumen de 
la cartera de FIRA a 2013. Estos resultados muestran 
concentración a nivel de volumen de la cartera  

específicamente, dentro del segmento de Fondeos con 
Garantía, el cual resulta más atractivo para los IF  
 
Para analizar la tendencia temporal en términos de Tipo de 
Fondeo, observaremos la Gráfica 26. 

  
Gráfica 26. Evolución de Saldo Total de Cartera por Tipo de Fondeo

65
 

 

Como observamos, desde 2009 las diferencias en volumen 
entre el segmento de Fondeo con Garantía y Fondeo Sin 
Garantía, se han reducido en más de la mitad, con una  

diferencia de 12,568 mdp en 2009 a una diferencia de 
7,218 mdp en 2013.  
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta. 
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta, INF_SALDO_CARTERA_2012.dta, INF_SALDO_CARTERA_2011.dta, 
INF_SALDO_CARTERA_2010.dta, INF_SALDO_CARTERA_2009.dta. 
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La evolución de los volúmenes de cartera (ver Gráfica 25) 
muestra una tendencia creciente en el segmento PD3, con 
un total de 51,442 mdp en 2013, respecto de 15,296 mdp 
para el segmento PD1 y 9,022 mdp para el segmento PD3. 
Esta distribución se ha mantenido constante desde 2009, 
donde el mayor crecimiento se concentra en el estrato PD3 
con un crecimiento promedio de 12% entre 2009-2013. Sin 
embargo, el segmento PD2 creció en volumen en un 22% 
con respecto del año 2012. 

El segmento PD1 ha decrecido en promedio en un 3% 
desde 2009, con un decrecimiento del 2012 al 2013 del 
7%, lo cual indica que la cartera actual de FIRA se está 
concentrando de manera paulatina en el segmento PD3 en 
detrimento de los segmentos PD1 y PD2 los cuales 
requieren mayor apoyo para el acceso al crédito. 
 
En lo referente a la distribución de los créditos por tipo de 
Fondeo, realizamos un acercamiento en la Tabla 8 
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Con respecto del año 2012, los Fondeos sin Garantía han 
crecido en un 28% alcanzando un volumen de 34,271 mdp 
en 2012, en contraposición con un crecimiento de solo el 
6% en el segmento del Fondeo con Garantía, con un 
volumen total de 41,489 mdp en 2013. Este crecimiento del  

Fondeo sin Garantía del 2012 al 2013 se debe en mayor 
parte al incremento en las aperturas de créditos de Fondeo 
sin Garantía de 2012 que se reportan en el 2013. La 
distribución a nivel de regiones se analiza en la Tabla 9. 

  
Tabla 9. Distribución de Saldo Total de Cartera por Región

66
 

Región Número de Saldo Total 

  créditos (mdp) 

Noroeste 11,054 17,245 

 
19% 23% 

Norte 7,269 17,198 

 
12% 23% 

Occidente 30,148 23,593 

 
51% 31% 

Sur 7,346 11,940 

 
13% 16% 

Sureste 2,948 5,785 

 
5% 8% 

Total 58,765 75,761 

   

En lo referente a la distribución regional de los créditos en 
cartera, Occidente y Noroeste concentran el 51% y el 19%, 
en términos de número de créditos respectivamente. En 
términos de Saldos Totales Occidente ocupa el primer 
puesto con el 31% del Volumen de la Cartera seguido de  

las Regiones Norte y Noroeste que conjuntamente 
concentran el 46% de la Cartera vigente de FIRA a 2013. 
 
Para verificar la evolución temporal de los Saldos Totales a 
nivel regional observamos la Gráfica 27. 

  
Gráfica 27. Evolución de Saldo Total de Cartera por Región
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta. 
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta, INF_SALDO_CARTERA_2012.dta, INF_SALDO_CARTERA_2011.dta, 

INF_SALDO_CARTERA_2010.dta, Fuente: INF_SALDO_CARTERA_2009.dta. 
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En esta gráfica, se observa que a nivel regional, la 
dispersión de volumen de cartera se ha incrementado 
desde 2009, alcanzando una diferencia de 19,808 mdp 
entre la región con mayor participación en la cartera 
(Occidente con 25,593 mdp) y la de menor participación 
(Sureste con 5,785 mdp). 
 
Concretamente, la cartera de FIRA ha mantenido una 
tendencia creciente en las regiones Norte, Noreste y 
Occidente, las cuales poseen buenos niveles de acceso al 
mercado crediticio. 

Las regiones del Sur del país son las que presentan 
menores niveles de penetración del crédito, como se 
aprecia en el Mapa 3 del presente documento. Sin 
embargo, como se observa en la Gráfica 27, las regiones 
Sur y Sureste son las que han experimentado el menor 
crecimiento en volumen de cartera desde el 2009.  
 
Conocer la distribución en términos de Rama de 
Producción es relevante, este análisis se realiza en la 
Tabla 10 

  
Tabla 10. Distribución de Saldo Total de Cartera por Rama

68
 

Rama Número de Saldo Total  

  créditos (mdp) 

Agricultura 41,532 48,858 

 
71% 64% 

Ganadería 8,857 19,139 

 
15% 25% 

Pesca 588 2,460 

 
1% 3% 

Forestal 344 744 

 
1% 1% 

Otra 7,444 4,560 

 
13% 6% 

Total 58,765 75,761 

   

   

A nivel de rama, el 86% de los créditos vigentes se 
concentra en Agricultura y Ganadería, en términos de 
Número de Créditos. En términos de nivel de Saldo Total, 
Agricultura y Ganadería representan el 90%, lo cual es 
consistente con la importancia de estos sectores como 
segmento productivo. Los segmentos de Pesca, Forestal y 
Otros Segmentos, solo representan el 10% 
 

del total de la cartera en términos de Saldo Total, aunque 
representan el 14% del total de Número de Créditos en 
Cartera a 2013. 
 
La evolución temporal por rama se observa en la Gráfica 
28. 
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta. 
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Gráfica 28. Evolución de Saldo Total de Cartera por Rama
69

 

 

Desde 2009, el sector de Agricultura ha crecido de manera 
constante, junto con Ganadería, alcanzando un volumen 
total de 48,858 mdp y 19,139 mdp, respectivamente en 
2013. Con respecto del 2009 los segmentos de Pesca, 
Forestal y Otros Segmentos Productivos se han mantenido 
relativamente estables entre sí, con una participación 
conjunta del 10% del total de la cartera para 2013. Las  
 

tasas de crecimiento de cada segmento respecto del 2012 
son las siguientes: 17% para Agricultura, 7% para 
Ganadería, 3% para Pesca, 8% para Forestal y un 
48%para Otros Segmentos Productivos. 
 
El análisis en términos de Actividad Productiva se muestra 
en la Tabla 11. 

  
Tabla 11. Distribución de Saldo Total de Cartera por Actividad

70
 

Actividad Número de Saldo Total  

  créditos (mdp) 

Comercialización 2,651 10,981 

 
5% 14% 

Industrialización 2,317 13,018 

 
4% 17% 

Primaria 45,886 45,185 

 
78% 60% 

Servicios 7,911 6,577 

 
13% 9% 

Total 58,765 75,761 
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta, INF_SALDO_CARTERA_2012.dta, INF_SALDO_CARTERA_2011.dta, 
INF_SALDO_CARTERA_2010.dta, Fuente: INF_SALDO_CARTERA_2009.dta. 
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta. 
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Se observa que el sector de Actividad primaria concentra el 
78% del total de Número de Créditos en cartera para el 
2013. En términos de Saldos Totales, la Actividad Primaria 
concentra el 60%, con un volumen de 45,185 mdp, seguido 
por  Comercialización e  Industrialización, las cuales 

conjuntamente concentran el 31% de los Saldos Totales en 
Cartera, que se corresponden con 23,999 mdp. La 
evolución desde el 2009 de los Saldos Totales por 
Actividad productiva se analiza en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 29. Evolución de Saldo Total de Cartera por Actividad
71

 

 

Desde 2009 el segmento de Actividad Primaria posee una 
evolución creciente, alcanzando un Saldo Total de 45,185 
mdp, seguido de Industrialización con 13,018 mdp, 
Comercialización con 10,981 mdp y, finalmente, Servicios 
con 6,577 mdp.  

Con respecto al 2012, la Actividades crecen en un 20% 
para Comercialización, un 26% para Industrialización, un 
9% el segmento primario y un 37% el segmento de 
Servicios. La distribución de la Cartera por Tipo de Crédito 
se presenta en la Tabla 12. 

  

Tabla 12. Distribución de Saldo Total de Cartera por Tipo de Crédito
72

 

Tipo de Crédito Número de Saldo Total 

 
créditos (mdp) 

Avío 28,321 42,056 

 
48% 56% 

Refaccionario 29,820 30,571 

 
51% 40% 

Prendario 624 3,133 

 
1% 4% 

Total 58,765 75,761 

   

En términos de número de créditos presentes en la Cartera 
vigente a 2013, el 51% se concentra en Refaccionario, el 
48% en Avío y solo el 1% en Prendario. En términos de 
Saldo Total, Avío concentra el 56% del total con 42,056 
mdp, seguido de Refaccionario que concentra el 40% del 
total de los saldos totales, lo cual representa 30,571 mdp. 
 
 
 

Finalmente, el segmento Prendario solo representa el 4% 
de los Saldos Totales, lo cual representa 3,133 mdp. 
 
La evolución temporal de los Saldos Totales en Cartera por 
Tipo de crédito se analiza en la Gráfica 30. 
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta, INF_SALDO_CARTERA_2012.dta, INF_SALDO_CARTERA_2011.dta, 
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta. 
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Gráfica 30. Evolución de Saldo Total de Cartera por Tipo de Crédito
73

 

 

 

El segmento de crédito de Avío, desde 2009 muestra una 
evolución creciente, alcanzando un Saldo Total en 2013 de 
42,056 mdp. El segmento de crédito refaccionario muestra 
una evolución similar con pequeños incrementos anuales y 
con un Saldo Total de 30,571 mdp en 2013. 

Finalmente, el segmento Prendario posee una evolución 
distinta ya que se mantuvo estable desde 2009 a 2011, año 
a partir del cual comenzó a decrecer. Con respecto del 
2012 el segmento de Avío creció un 33%, y el segmento 
Refaccionario solo un 2%, en contraposición al segmento 
Prendario que sufrió una caída del 26%. 

4.6 Conclusión 

El sector de la Banca de Desarrollo presenta un pronóstico 
de crecimiento favorable para los próximos 6 años, con una 
tasa promedio anual del 11%. Al interior del sector, FIRA, 
como institución que otorga crédito de segundo piso, tiene 
un papel fundamental en cuanto al apoyo al sector 
agropecuario. La cartera de crédito de FIRA ha mantenido 
una senda de crecimiento positiva en los últimos años. 
Para el 2013, alcanza un nivel de 72,531 mdp. Por su 
parte, el índice de morosidad se muestra en niveles 
razonables entre 2.2% y 3%. Mantener este indicador en 
niveles manejables resulta importante ya que le permite a 
la institución preservar su patrimonio, para poder continuar 
con su labor de fomentar el financiamiento a proyectos 
productivos que no cuentan con acceso al crédito. 

Otro aspecto positivo es la tendencia creciente en los 
rubros de financiamiento total/gasto corriente y 
financiamiento total/gastos de operación. Ambos 
indicadores son un indicio del manejo adecuado del 
presupuesto. 

Al 31 de diciembre de 2013, el monto total contratado por 
los beneficiarios en Descuentos y Garantías fue de 
140,866 millones de pesos, lo cual representa un 
crecimiento del 4.3% con respecto al 2012. El 46.7% de 
estos créditos corresponden a descuento con garantía, el 
42.1% pertenece a descuento sin garantía, y el 11.1% 
restante se coloca mediante garantías sin fondeo. 
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 FUENTE: INF_SALDO_CARTERA_2013.dta, INF_SALDO_CARTERA_2012.dta, INF_SALDO_CARTERA_2011.dta 
INF_SALDO_CARTERA_2010.dta, Fuente: INF_SALDO_CARTERA_2009.dta 

26,323 

31,708 

42,056 

3,855 4,215 
3,133 

23,563 

29,912 30,571 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2009 2010 2011 2012 2013

M
ill

o
n
e
s
 d

e
 p

e
s
o
s
 

Avío Prendario Refaccionario



 
    51                 

 

El apartado 4.5 analiza los saldos adeudados a FIRA al 31 
de diciembre de 2013. A esa fecha se le adeudaban a 
FIRA 75,761 mdp de un total de 58,765 créditos generados 
en 2013 o en períodos anteriores. El 55% de los saldos de 
cartera corresponden a Fondeos con Garantía y el 45% a 
Fondeos Sin Garantía. Es importante notar que la brecha 
entre los saldos de cartera de Fondeo con Garantía y Sin 
Garantía se ha acortado en el período 2009-2013. En el 
2009 el saldo de cartera de Fondeos con Garantía era 
12,568 mdp más alto que el correspondiente al saldo de los 
Fondeos sin Garantía. Para 2013, esa diferencia fue de 
7,218, mostrando un cambio en la dirección de la oferta de 
créditos de FIRA. 
 
En cuanto a la distribución de la cartera adeudada, es 
importante notar que a pesar de que el porcentaje de 
créditos por estrato es relativamente parejo para los tres 
niveles de ingreso, los montos son considerablemente 
mayores para los productores en PD3. El 12% del saldo 
total corresponde a créditos otorgados a productores PD1, 
el 20% a productores PD2 y el 68% restante a créditos de 
productores PD3. El saldo de cartera de los productores 
PD3 registra el incremento más pronunciado del período 
2009-2013, aumentando de 32,408 mdp a 51,442.  
 

La distribución regional muestra una fuerte concentración 
en el occidente, región que concentra 51% de los créditos 
otorgados y el 31% del saldo total al 31 de diciembre de 
2013. Asimismo, la región de Occidente muestra el 
crecimiento más acelerado del 2009 al 2013 pasando de 
un saldo de cartera de 12,768 mdp a 23,592 mdp, seguida 
por el Noreste que aumentó su saldo de cartera de 10,674 
mdp a 17,198 mdp. 
 
Por su parte la distribución por rama muestra que la 
agricultura y la ganadería reciben el 86% de los créditos y 
el 89% de los saldos de cartera, lo cual resulta congruente 
con el hecho de que el 78% de los recursos se destinen a 
actividades primarias.  
 
Cuando se analizan los saldos y los números de crédito por 
tipo, se distingue que los créditos de avío representan el 
48% de los créditos y el 56% de los saldos de cartera al 
cierre del año, mientras que los créditos refaccionarios 
representan el 51% de los créditos y el 40% del saldo de 
cartera. Los saldos de cartera de los créditos para avío se 
han casi duplicado durante el período 2009-2013, su 
crecimiento se aceleró especialmente en el período 2012-
2013, donde pasaron de 31,708 mdp a 42,056 mdp. 
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5. PROMOCIÓN AL FINANCIAMIENTO 

5.1 Introducción

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA) poseen como objetivo principal promover el 
financiamiento de los sectores: agropecuario, forestal y 
pesquero, así como de la agroindustria y de otras 
actividades conexas o afines, que se desarrollen en el 
medio rural. Estas líneas de trabajo se definieron tanto 
dentro del Estatuto Orgánico de la Institución, como en la 
Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura que crea a FIRA como 
una institución de facilitación del crédito en los sectores 
agroindustriales de México. Dentro de los mecanismos con 
los que cuenta FIRA para alcanzar estos objetivos existen 
diversos mecanismos y productos financieros, los cuales, 
permiten que diversos Intermediarios Financieros faciliten 
el acceso al crédito a productores del sector agroindustrial 
en todo el país. 

Sin embargo, la consecución de estas metas se apega al 
desarrollo de diversas actividades en las que FIRA 
interactúa con productores, Intermediarios Financieros, 
Instituciones Reguladoras y otras instituciones Crediticias. 
En este contexto para obtener una perspectiva general del 

nivel de cumplimiento de las metas de FIRA en relación a 
sus objetivos de actuación debemos analizar 
conjuntamente varios elementos como: Localización y 
Alcances de la Atención de FIRA, Tipología de los 
Productos que Ofrecen y Características de los 
Consumidores de sus Servicios. 

Así, el presente capitulo pretende abarcar estos elementos 
como parte de su análisis. En la primera parte se 
desarrollan los temas relacionados a Localización y 
Alcances de los diversos actores financieros que 
interactúan con FIRA. En la siguiente sección del capítulo 
se analizan los productos y programas que posee FIRA 
actualmente, sus avances y evolución en comparación con 
el año 2012. Adicionalmente, se presenta una 
segmentación verificando el segmento de servicios 
canalizados con los fondos patrimoniales de los 
fideicomisos (fondeo y garantía), y, posteriormente, se 
examinan los programas de apoyo para el fomento y los 
programas especiales, así como su alineación con los 
objetivos estratégicos de la institución. 

 

5.2 Localización y Alcances de FIRA 

México es un país geográficamente muy extenso, con alrededor de 1.92 millones de kilómetros cuadrados
74

, 32 
entidades federativas, y más de 2450 municipios, los cuales, poseen densidades poblacionales muy distintas de acuerdo 
al volumen económico de la región. En este contexto de bajas densidades poblacionales (concretamente inferiores a 
5000 habitantes) se presentan escasos niveles de cobertura de servicios financieros, ya que no representan un 
segmento de mercado atractivo para la banca tradicional o comercial dado el bajo volumen de negocio que representan 
los pequeños productores que se localizan en estas unidades geográficas. Dado esto, a partir de 2004 se decide 
incentivar el acceso a los servicios bancarios en estas regiones a través de una normativa que se permite a los 
Intermediarios Financieros No Bancarios operar con FIRA. Esta modificación persigue no solo incrementar el acceso a 
los servicios bancarios en estas zonas, sino incrementar la bancarización de los habitantes de estas comunidades y su 
transición al mercado bancario formal de una manera gradual.  
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 México en Cifras. INEGI. 
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Gráfica 31. Sucursales por cada 10,000 adultos, 2013
75 

 
(Número de sucursales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se observa la evolución del 
Porcentaje de Descuento generado por Intermediarios 
Financieros No Bancarios (IFNB), así como el número total 
de IFNB de FIRA.   
 

En lo referente a los IFNB, el número total de instituciones 
colaboradoras de FIRA se ha mantenido relativamente 
estable desde 2010,  sin embargo, entre 2010 y 2013 el 
porcentaje de descuento ha descendido en 6%. 

  
Gráfica 32. IFNB y Descuento total
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75 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013V 
76 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF 
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A nivel regional los requerimientos crediticios difieren por 
razones económicas, demográficas, así como elementos 
relacionados a capacidades y actividades productivas, las 
cuales pueden ser más o menos intensivas en capital y 
por tanto, requieren de márgenes de financiamiento 
distintos, también, existen elementos temporales y 
climáticos.   

Por esto resulta relevante analizar el total del Monto 
Contratado de Créditos Aperturados de FIRA en 2013 y su 
variación con respecto al 2012, esto se observa en el 
Mapa 4. El total de Monto Contratado  de Créditos 
Aperturados en términos de Descuento alcanza los 
114,547 mdp, mientras que el Total de Monto Contratado 
en Garantías sin Fondeo alcanza los 13,949 mdp, en los 
siguientes secciones del presente capitulo estaremos 
analizando las características de estos montos. 

La totalidad del Monto Contratado por FIRA en 2013, 
incluyendo, Descuentos con Garantía (DCG), Descuentos 

sin Garantía (DSG) y Garantías sin Fondeo (GSF) alcanza 
los 128,496 mdp. 

A nivel regional, las regiones Occidente, Norte y Noreste 
concentran el 75% del Monto Contratado Total de 
Descuentos, lo cual representa 96,330 mdp.  Las regiones 
del Sur y Sureste acumulan un total de 31,292 mdp, un 
monto tres veces menor que el observado para Occidente, 
Norte y Noreste.  

Con respecto al 2012, el mayor crecimiento en Monto 
Contratado Total en Descuentos, se observa en las 
regiones de: Occidente, con un incremento del 27% y Sur, 
con un incremento del 14%. En términos de Garantías sin 
Fondeo (GSF), las regiones con mayor crecimiento con 
respecto del 2012 son:  Norte con un incremento del 10% 
y Sureste con un incremento del 5%. En lo referente al 
Número de Beneficiarios, la región Sur concentra el mayor 
crecimiento del doble del número de beneficiarios con 
respecto del 2012. 

 
Mapa 4. Monto Contratado Total de Créditos Aperturados Descuentos  

y Garantías sin Fondeo por Región, 2013
77
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 Fuente: INF_DESCONTADO_GRAL_2013.dta. 



 
    55                 

 

5.3 Productos y Servicios de FIRA

Tabla 13. Hipótesis de Fallas de Mercado 

Fallas de Mercado relacionadas al contexto socioeconómico 
Fallas de Mercado relacionadas a la estructura misma de los 

mercados crediticios. 

1. Desconocimiento de los usuarios del crédito  
 
Este elemento de escasa información entre los productores puede 
contrarrestarse a través de programas de Apoyo, Asistencias 
Técnicas y Proyectos sociales dirigidos a difundir no solo 
información relacionada con el mercado financiero sino a crear 
una “cultura financiera” entre los pequeños productores con 
escaso acceso al crédito. Esto puede ayudar a crear incentivos 
para generar en ellos el máximo esfuerzo. 

2. Dificultades para obtener el aval del crédito que requieren 
los productores. 

 
Es común, que a pesar de poseer un buen proyecto de crédito, 
los avales del adquirente del crédito no son suficientes para 
acceder al préstamo.  
Para reducir las incidencias de acceso al crédito debido a este 
problema se requiere desarrollar mecanismos que permitan 
identificar aquellos productores que pueden incrementar su 
productividad y que enfrentan un problema de colateral limitado, 
de tal forma que se generen productos de crédito especiales para 
estos productores y evaluar los existentes a fin de fortalecerlos y 
hacerlos más eficientes, concretamente, aquellos que son 
gestionados por IF que colaboran con FIRA a través de las 
garantías. 
 
. 

3. Alta Concentración del Sector y Escasa Competencia de 
Mercado. 
 
Tanto en México como en otros países sucede que el mercado de 
la Banca de Desarrollo es pequeño y regido por unos pocos 
actores que controlan las normas, accesos y volúmenes de 
operación. Este tema se vuelve particularmente relevante en lo 
referente a los apoyos financieros, por lo que es importante 
identificar los créditos FIRA y segmentos productivos con mayor 
nivel de rentabilidad para establecer el nivel de distribución actual 
y verificar si se están cumpliendo los niveles mínimos de acceso y 
distribución del crédito que persigue la institución 

4. Provisión de bienes públicos, coordinación y generación 
de economías de escala: 

Existe un consenso entre los economistas que una de las labores 
principales del Estado debe ser la provisión de bienes públicos y 
facilitar la coordinación entre organismos públicos y privados. 
Esto incluye: (a) plataformas de comercialización que faciliten 
la coordinación entre productores y compradores

80
; (b) 

existencia de técnicos calificados y certificados
81

; (c) 
diseminación de mejores prácticas; (d) registros de 
pagadores (buros de crédito), y (e) modelos de riesgo para el 
otorgamiento de crédito.  

                                                           
79 Murdoch, J, “The microfinance schism”, World Development, 2000, Biggs, Tyler, “Is Small Beautiful and Worthy of Subsidy?”, World Bank, 2002. 
80

 Esto les da mayor poder de negociación a los productores vis-a-vis los intermediarios y facilita el mejor desempeño de mercado mediante la provisión 

de información acerca de la localización de la oferta de producto. 
81

 Notar que los técnicos actualmente se encuentran en empresas vendedoras de insumos. El problema es que pueden tener incentivos a recomendar 
los insumos que ellos venden que pueden o no ser lo óptimo. 

 

El mercado crediticio tanto en México como en otros 
países de Latinoamérica, presenta fallas de mercado 
relacionadas con el alcance y cobertura de sus servicios 
tanto a nivel nacional como municipal.  Principalmente, 
aquellos con menor acceso, son los productores a menor 
escala que requieren un apoyo financiero mayor, a 
diferencia de los productores a gran escala con acceso al 
crédito y otros servicios financieros.  

En este contexto, la utilización de recursos públicos y la 
intervención estatal en el mercado se hacen necesarios, ya 
que no es suficiente con desarrollar legislaciones que 
incentiven y promuevan a los actores financieros a otorgar 
créditos, sino que en muchos casos, se requieren acciones 
más concretas como las actividades desarrolladas a través 
de FIRA, para garantizar el efectivo funcionamiento del 
mercado de la Banca de Desarrollo.  

Diversos autores79han analizado las causas de las fallas 
del mercado de crédito en diversos países, podríamos 
clasificar los hallazgos en dos grandes segmentos: Fallas 
de Mercado relacionadas al contexto socioeconómico de 
los países, y Fallas de Mercado relacionadas a la 
estructura misma de los mercados crediticios.  En la Tabla 
13 realizamos una exploración de estas ideas de acuerdo a 
esta clasificación.  En las siguientes secciones analizamos 
los principales programas, servicios y productos de FIRA 
tanto en el segmento de Descuentos como el de Garantías, 
en el proceso de análisis identificamos las conexiones 
causales de estos programas con las hipótesis 
mencionadas previamente. Sin embargo, la identificación 
de estas relaciones, implícitamente no establece que 
actualmente se haya solucionado este error de mercado. 
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5.4 Servicio de Fondeo  

Los productores agroindustriales, en general, tienen un 
acceso al mercado del crédito mucho más reducido que el 
de productores de otros segmentos económicos82, 
concretamente, su mecanismo de acceso al crédito es en 
la mayoría de los casos informal o a través de mecanismos 
financieros no regulados.  
Existen varias razones que generan estos inconvenientes. 
Primero, para los actores del mercado del crédito, los 
costos de operación y transacción con pequeños 
productores son muy elevados. Segundo, existe un 
problema de identificación del destinatario del crédito en 
términos de su nivel de riesgo, capacidad de producción y 
probabilidad de impago, dado que son productores del 
ámbito rural y en muchos casos del sector informal. 
Finalmente, estos productores, suelen no alcanzar el 
suficiente nivel de “apalancamiento financiero” para 
garantizar sus préstamos, es decir, no pueden completar el 
colateral requerido para reducir su percepción de riesgo 

ante la institución financiera
83

. Dado que estos elementos 

están directamente vinculados a la capacidad productiva 
de los productores, la intervención tanto de Intermediarios 
Financieros (IFs), como de FIRA en la oferta de 
financiamiento permitirá desarrollar proyectos productivos 
que en otras condiciones no serían desarrollados. 
FIRA permite que estos productores accedan al mercado 
del crédito a través de Intermediarios Financieros por dos 
vías: primero, el préstamo FIRA, el cual otorga a los IF 
recursos líquidos para que generen ofertas de 
financiamiento a los productores, y, segundo, a través del 
descuento les permite a los IF y Financiera Rural acceder a 
recursos para que ellos otorguen crédito por avío y/o 
capital de trabajo, refaccionario, prendario, préstamo 
quirografario, microcrédito y crédito de liquidez a los 
sujetos de apoyo.  
Para acceder a estos productos de financiamiento se 
requiere que los beneficiarios sean personas físicas o 
morales constituidas de conformidad con las leyes 
mexicanas, dedicadas a actividades elegibles

84
 y que 

reúnan los requisitos definidos por el intermediario 
financiero para beneficiarse y obligarse por el crédito. En 
este contexto, es responsabilidad de los IF verificar 
que los proyectos que solicitan financiamiento 
cumplan con los niveles establecidos de viabilidad 
técnica, productiva y económica para ser elegibles y al 
final seleccionar los proyectos.  

FIRA se compone de diversos fondos los cuales responden 
a necesidades específicas de acuerdo a los plazos y a la 
temporalidad de los fondos otorgados, el FONDO otorga 
fondeo a corto plazo a Uniones de Crédito y a Almacenes 
Generales de Depósito; FEFA da fondeo a largo plazo y a 
Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) y 
FOPESCA otorga fondea a corto y largo plazo. Los IF 
requieren disponer de líneas de créditos autorizadas por 
FIRA para obtener recursos de estos fondos y de esta 
forma otorgar créditos a beneficiarios particulares. Las 
líneas de crédito que se autorizan para los distintos IF se 
evalúan en función de su riesgo, de su plan anual de 
negocios y del resultado de su evaluación integral; así 
como de la disponibilidad de recursos de FIRA y del 
presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
En el caso de los IFNB, las líneas de crédito poseen 
características distintas, estas son por un monto máximo 
equivalente a doce veces su Capital Neto, y también 
poseen periodos diferentes respecto de los IFB. La 
totalidad de riesgo de crédito que FIRA asume con un IFNB 
está limitado a no exceder en conjunto el 60% del riesgo 
de crédito del IFNB. 
El siguiente diagrama resume la operación de descuento 
de FIRA:  

 

Diagrama 5: Operación de descuento
85
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 Biggs, Tyler, “Is Small Beautiful and Worthy of Subsidy?”, World Bank, 2002. 
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 Murdoch, J, “The microfinance schism”, World Development, 2000.  
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 Para más información ver el Anexo 3 
85

 Realización propia con datos proporcionados por FIRA 
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Los recursos obtenidos por los IF pueden ser en moneda 
nacional o en USD y deben cubrir los intereses que 
generen mediante dos esquemas de tasa de interés: 
variable86 y con cobertura de riesgos (fija). La tasa de 
interés de referencia es la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) a 28 días.  Los créditos para capital de 
trabajo otorgados a la actividad primaria del sector agrícola 
por IFNB deben contratar un seguro por el total de las 
inversiones o por el importe del crédito y los intereses. Los 
IF son los encargados de la cobranza y recuperación de los 
créditos otorgados con recursos de FIRA y asumen el 
riesgo de crédito en las operaciones financiadas con 
recursos FIRA. 

Con los recursos proporcionados por FIRA a los IF, se 
apoya a productores o proyectos que no serían candidatos 
para recibir un crédito de los IF se convierten en sujetos de 
crédito. Además, se busca que una vez madurados los 
proyectos, se reduzca el riesgo de los mismos para que 
estos productores puedan en un futuro ser candidatos a 
créditos del sector privado. De esta forma se incrementa el 
monto y la penetración del financiamiento en el sector rural. 
El apoyar proyectos viables aumenta la productividad, 
mientras algunos tipos de créditos como los refaccionarios 
ayudan a la capitalización.  
 

 

5.4.1 Caracterización de Garantías sin Fondeo 

  
En el año 2013 FIRA atendió a 928,834 productores

87
. De 

estos fueron beneficiarios de descuento 887,825 y 
41,009 del servicio de garantías sin fondeo. La Gráfica 
33 muestra como hasta el año 2011, la proporción de 
beneficiarios de descuento con Garantía han disminuido 

desde 2009. Para 2013 se observa un cambio en la 
distribución de los beneficiarios de Descuento con Garantía 
(DCG) (63% del total) y Descuento sin Garantía (DSG) 
(32% del total). Mientras que Garantías sin Fondeo (GSF) 
se reduce en un 3% con respecto del 2012. 
 

Gráfica 33. Beneficiarios de Descuentos Aperturados por año, 2009-2013
88

 

 

FIRA define tres segmentos que separan los créditos de 
acuerdo al nivel de ingresos del beneficiario del crédito. En 
la Gráfica 34 analizamos la evolución reciente tanto de los 
beneficiarios como el volumen de Descuentos de acuerdo 
a esta segmentación. El segmento PD1 representa el 38% 

del total de beneficiarios en 2013, pero solo representan el 
13% del total de descuentos aperturados en 2013. Sin 
embargo, el segmento de PD3, que solo alcanza el 4% de 
los beneficiarios en 2013 posee el 64% del volumen de 
descuento para el 2013. 
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 Para las condiciones de operación ver Anexo 4 
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 Estos números corresponden a dispersiones de créditos 
88

 Base de datos: INF_DESCONTADO_GRAL_2013_SOCIOS.dta, INF_DESCONTADO_GRAL_2012_SOCIOS.dta, 
INF_DESCONTADO_GRAL_2011_SOCIOS.dta, INF_DESCONTADO_GRAL_2010_SOCIOS.dta, INF_DESCONTADO_GRAL_2009_SOCIOS.dta, 

9% 12% 14% 

37% 

63% 

87% 83% 82% 

56% 

32% 

4% 5% 4% 7% 5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
er

so
n

as
 

Descuento sin Garantia Descuento Con Garantia GSF



 
    58                 

 

Gráfica 34. Beneficiarios y Montos Totales de Descuento Aperturados, por estrato de productores, 2009-2013
89

 

 
En la Tabla 14 verificamos las características principales 
de la totalidad de los créditos, tanto créditos de fondeo 
como sin garantías de acuerdo a la clasificación definida 
previamente. Concretamente, analizamos no solo sus 
valores al 2013, sino que incluimos una evaluación de sus 
tasas de variación y diferenciales con respecto del 2012.  
 
Como se observa el estrato PD3 concentra el 44% del 
Número de Créditos de Descuento para 2013, el estrato 
PD2 el 31% y el estrato PD1 el 25%. En términos de 
Saldos, el estrato PD3 posee un Saldo Promedio de  

2,271,150 pesos, lo cual es un valor muy superior de lo que 
corresponde al estrato PD1 con 969,703 de Saldo 
Promedio en el 2013.Con respecto del 2012, resulta 
relevante que a nivel global el número de créditos se 
incrementó en un 8.5%,( mayoritariamente debido al 
incremento del 13% del estrato de PD2) aunque el Saldo 
Promedio se redujo en 2%, lo que indica que en 
comparación con el 2013 se están ofertando un mayor 
número créditos, pero de montos inferiores a los de 2012, 
lo que indica una concentración del crédito en el estrato 
PD3 sobre los estratos PD2 y PD1. 

Tabla 14. Características de los créditos por estrato 2013
90

 
91

 

2013 Variación Porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Estrato Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo 

 
créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) 

PD1 14,713 989,703 7.26 4.86 273 3% -10% 0.16 -0.72 -59.00 

 
25% (7,161,535) 

        
PD2 18,182 1,384,573 7.74 3.66 298 13% -1% -0.76 -0.28 -22.00 

 
31% (11,730,867) 

        
PD3 26,020 2,721,150 7.55 3.62 398 8.9% 0.7% -0.65 -0.09 12.00 

 
44% (8,235,454) 

        
Total 58,915 5,095,425 

   
8.5% -2.0% 
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 Base de datos: INF_DESCONTADO_GRAL_2013.dta, INF_DESCONTADO_GRAL_2012.dta, INF_DESCONTADO_GRAL_2011.dta, 

INF_DESCONTADO_GRAL_2010.dta, INF_DESCONTADO_GRAL_2009.dta, 
90

 Fuente: INF_DESCONTADO_2013_GRAL_SOCIOS.dta 
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 Nota: Para calcular los promedios de las tasas y los plazos se usó un promedio ponderado; el cual utiliza como ponderador el peso relativo del saldo 
de un crédito dentro del saldo total de la categoría que se está evaluando. La tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado; el diferencial es la 
diferencia entre la tasa que FIRA le presta a los IF y la tasa a la que estos les cobran a los acreditados y la cobertura es la garantía efectiva. 
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En la Gráfica 35 analizamos a nivel regional la distribución 
de beneficiarios de FIRA. Concretamente, observamos que 
en las Regiones Noroeste y Sur la mayoría de sus 
beneficiarios se corresponden con el estrato PD2, con 45% 
y 69% respectivamente.  
 
 

En el caso de las regiones Norte y Sureste, la mayoría de 
sus beneficiarios pertenecen al estrato PD1, con 54% y 
77% respectivamente. Finalmente, la región de Occidente 
posee un 68% de beneficiarios del estrato PD1 y un 10% 
del estrato PD3.  
 

  

Gráfica 35. Beneficiarios de Descuentos Aperturados en 2013 por Región FIRA, 2013
92

 

 
En la Gráfica 36 analizamos la composición de la cartera 
de FIRA por ramas económicas, es interesante destacar 
que el mayor porcentaje de la cartera se concentra en 
Agricultura (con el 69% del total de Beneficiarios de 
Descuento), seguido de Ganadería (16% del total de 
Beneficiarios de Descuento).  

Los segmentos de Forestal, Pesca y Otros segmentos, solo 
representan el 15% del total de beneficiarios de Descuento. 
En este contexto, resulta relevante incrementar la 
productividad de los segmentos Forestal, Ganadería y 
Pesca, con el fin de hacerlos más atractivos para el 
mercado del crédito de desarrollo y realizar una 
relocalización de recursos entre los sectores prioritarios.  
 

Gráfica 36. Beneficiarios de Descuento por Rama, 2013
93
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 Base de datos FIRA: Seccion4_nvoestudio2013VF 
93

 Fuente: INF_DESCONTADO_2013_GRAL.dta 
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Gráfica 37. Beneficiarios de Descuento por actividad, 2013

94
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 Fuente: INF_DESCONTADO_2013_GRAL.dta 
95

 Fuente:  INF_DESCONTADO_GRAL.dta 

Así la Gráfica 37 identifica la distribución beneficiarios de 
FIRA de Acuerdo a la Actividad de cada uno de ellos.  En 
este contexto, los resultados son consistentes con lo 
observado previamente donde la Actividad Primaria,  

concentra el 68% de los beneficiarios de FIRA, mientras que 
el 32% de los beneficiarios de descuento utilizan sus 
créditos para actividades de Servicios, Comercio, o 
Industria. 

La Gráfica 38 nos permite relacionar tanto a nivel de 
estrato como de segmento económico la distribución de los 
créditos de FIRA.  Como observamos, para los estratos 
PD2 y PD3 el segmento Avío es el más importante con 
99% y 77% respectivamente. 
 

Para el estrato PD1 Avío es mayoritario, ya que representa 
el 93% del tipo de crédito, destina un 7% a Crédito 
Refaccionario, lo cual es más del doble de lo destinado en 
los estratos PD2 y PD3. En este contexto, para lograr la 
capitalización del campo es necesario fomentar el 
financiamiento refaccionario para los proyectos productivos 
y/o capacitar para que los proyectos sean productivos.  

  
Gráfica 38. Beneficiarios por estrato y tipo de crédito, 2013
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En la Tabla 15 analizamos la distribución a nivel de 
regiones de los tipos de crédito analizados previamente: 
Avío, Refaccionario y Prendario. Como observamos la 
región que posee una mayor concentración en Avío es la 
región Noroeste, la cual concentra el 87% de sus créditos 
en Avío, seguida de la Región Sur que concentra el 77% 
de sus créditos en Avío. 
  

La Región Noreste es la que posee mayor concentración 
de créditos prendarios, con un 6% de sus créditos en ese 
rubro, seguida de Norte con un 5% de créditos en 
Prendario, igualmente. Con respecto del 2012, el segmento 
de Avío es el que más crece en número de créditos, 
concretamente, en las regiones Occidente (36%) y Sur 
(23%). 

Tabla 15.Tipos de crédito por región, 2013
96

 

2013 Variación Porcentual respecto de 2012 

Región Avío Prendario Refaccionario Total Avío Prendario Refaccionario Total 

Noroeste 14,051 926 1,199 16,176 -2% -16% -8% -4% 

 
87% 6% 7% 100% 

    
Norte 4,852 358 1,555 6,765 5% -16% -24% -5% 

 
72% 5% 23% 100% 

    
Occidente 19,671 584 6,250 26,505 36% -36% 2% 23% 

 
74% 2% 24% 100% 

    
Sur 4,875 199 1,238 6,312 23% -35% -21% 8% 

 
77% 3% 20% 100% 

    
Sureste 2,481 80 596 3,157 7% 14% -4% 5% 

 
79% 3% 19% 100% 

    
Total 45,930 2,147 10,838 58,915 15% -24% -7% 9% 

 
78% 4% 18% 100% 

    
 

5.4.2 Resultados del Servicio de Descuento 

Los servicios crediticios de descuento poseen dos grandes 
modalidades que incluyen servicios con garantía, y 
servicios sin garantía. En la Gráfica 39 analizamos la 
evolución temporal de los Descuentos con Garantía y sin 
Garantía de FIRA de 2005-2013. Entre 2005-2008 el 
Descuento con Garantía creció a un 25% anual en 
promedio, mientras que el Descuento sin Garantía decreció  

a tasa de 23% anual en promedio lo que indica un cierto 
nivel de sustitución del crédito en ese periodo.  Entre el 
2009 y el 2012, el segmento con mayor velocidad de 
crecimiento es el Descuento sin Garantía, el cual creció a 
una tasa promedio anual del 71% alcanzando un volumen 
de 59,359 mdp en 2013 reduciendo su distancia con el 
Fondeo con Garantía considerablemente. 
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Gráfica 39. Montos Totales de Descuento Vigentes con Garantía y Sin Garantía  Vigentes a 2013
97

 

 
  

En la Tabla 16 analizamos la composicion a nivel general 
de los dos segmentos principales de Descuentos

98
. 

Observamos que los Fondeos sin Garantia constituyen el 
23% del total de los Creditos y acumulan Saldos 
Promedios mucho mayores que los Fondeos con Garantia 
(aproximadamente el doble del valor).  

Con respecto del 2012 el Fondeo sin Garantía incrementa 
su número de créditos en un 13%, y los Saldos Promedio 
en 1%, mientras que en el segmento de Fondeo con 
Garantía se incrementan los números de crédito en 7% 
mientras que los saldos se reducen en 5%, lo que indica 
que se está otorgando un mayor número de créditos de 
montos menores en comparación con 2012.  

  

Tabla 16. Caracterización del fondeo con y sin garantía, 2013
99

 
100

 

2013 Diferencial respecto de 2012 

   
Ponderados por 

   
Ponderados por 

 

   
saldo promedio 

   
saldo promedio 

 
Estrato Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo Cobertura Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo Cobertura 

 
créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) (%) créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) (%) 

Fondeo con 
Garantía 

45,223 1,309,556.70 8.37 4.57 323 48.4 7% -5% -0.48 -0.13 -21.00 0.40 

 
77% (3,767,642.7) 

   
(7.6) 

      
Fondeo sin 
Garantía 

13,692 3,754,867.70 6.61 2.89 398 0 13% 1% -0.51 -0.30 10.00 0.00 

 
23% (17,853,483) 

   
(0.00) 

      
Total 58,915 

     
9% 
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 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA.  
98

 Para ver todas las características de los créditos de descuento con y sin garantía ver el Anexo 15 
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 Base de datos FIra: INF_DESCONTADO_2013_GRAL 
100

 Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado; el diferencial es la diferencia entre la tasa que FIRA le presta a los IF y la tasa que estos 
les cobran a los acreditados y la cobertura es la garantía efectiva. 
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5.4.3 Resultados por Región  

  
A nivel regional, la evolución de los descuentos muestra 
una tendencia creciente, donde Occidente acumula un 
crecimiento de un 11% entre 2012-2013, seguido de la 
región Norte, y Noroeste. 

Es interesante, que en la Región Sureste a nivel global 
existe una caída de los descuentos de alrededor del 6%, 
pasando de una cartera de 9,252 miles de mdp en 2012 a 
8,673 Miles de mdp en 2013. 
 

Gráfica 40. Montos Totales de Descuentos Vigentes por Región, 2005-2013
101

 

 
 
En términos de evolución, la Tabla 17 muestra que,  la 
Región Noroeste es la que ha experimentado el mayor 
crecimiento entre 2005-2009, seguida de Occidente, con 
17.3% y 16.7% respectivamente. 

En relación al periodo 2010-2013, el crecimiento de las 
regiones Occidente, Sur y Sureste, es bastante 
homogéneo, en torno al 12%, mientras que Noroeste y 
Norte crecieron en torno al 11.8%. 

  

Tabla 17. Tasa de Variación de Descuentos a nivel Regional, 2013
102

 
103
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Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 
102

 Base de datos FRAa: INF_DESCONTADO_2013_GRAL. 
103

 Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado; el diferencial es la diferencia entre la tasa que FIRA le presta a los IF y la tasa que estos 
les cobran a los acreditados y la cobertura es la garantía efectiva. 
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2005-2009 2010-2013 

Noroeste 17.3% 11.8% 

Norte 14.8% 11.9% 

Occidente 16.7% 12.0% 

Sur 14.4% 12.4% 

Sureste 14.4% 12.8% 

Total 15.8% 12.1% 
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En la Tabla 18 analizamos los resultados de descuento a 
nivel de Regiones.  La región Occidente posee el 45% del 
número total de créditos otorgados en 2013 por FIRA. Sin 
embargo, las regiones del Norte y Sur poseen los saldos 
promedios más altos con 3,3 y 3.2 mdp, respectivamente.  
 
Con respecto al año 2012, el mayor crecimiento de los 
saldos promedios se encuentran en el Noreste y en el 
Norte, donde se registraron crecimientos del 6% y 8%.   

Tanto las tasas de interés ponderadas como los diferenciales 
de tasas experimentaron pequeñas reducciones en todas las 
regiones. 
 
Adicionalmente, la región de Occidente incrementa en un 
23% su número de créditos pero reduce en un 9% el valor de 
los Saldos Promedio de dichos créditos, lo que indica 
mayores niveles de concentración de pequeños créditos 
entre los beneficiarios de esa región. 

  

Tabla 18. Caracterización de las condiciones de crédito por región, 2013
104

 
105

 

2013 Diferencial respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Región Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo 

 
créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) 

Noroeste 16,176 1,611,139 7.49 3.76 286 -4% 6% -0.78 -0.03 -5.00 

 
27% (5,357,577) 

    
-14% 

   
Norte 6,765 3,387,321 7.32 3.75 460 -5% 8% -0.11 -0.08 27.00 

 
11% (9,668,148) 

    
-8% 

   
Occidente 26,505 1,277,846 7.61 3.8 383 23% -9% -0.50 -0.33 -3.00 

 
45% (5,805,163) 

    
41% 

   
Sur 6,312 3,226,260 7.46 3.57 283 8% 4% -0.82 -0.51 -32.00 

 
11% (21,228,314) 

    
42% 

   
Sureste 3,157 2,314,400 8.49 4.6 384 5% 4% -0.61 -0.62 -48.00 

 
5% (7,660,270) 

    
20% 

   
Total 58,915 

    
9% 

    
 

5.4.4 Resultados por Rama 

  

La evolución de los descuentos por Rama Económica 
resulta relevante, ya que conjuntamente con los resultados 
obtenidos a nivel regional, nos permite establecer perfiles 
del comportamiento del crédito. A nivel general los 
segmentos de Agricultura y Ganadería mostraron una 
evolución creciente, alcanzando un volumen de 82,022 mdp 
y 25,915 mdp en 2013.  
 

En este contexto Ganadería, experimentó un ligero 
descenso del 1% con respecto al 2012.Los segmentos de 
Pesca, Ganadería, Forestal y Financiamiento Rural 
experimentaron descensos entre 2012 y 2013, lo cual 
puede atribuirse a un desplazamiento de los créditos 
hacia el segmento mayoritarios de Agricultura.  

  

                                                           
104 

Base de datos FIRA: INF_DESCONTADO_2013_GRAL. 
105 

Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado; el diferencial es la diferencia entre la tasa que FIRA le presta a los  IF y la tasa que estos 
les cobran a los acreditados y la cobertura es la garantía efectiva.
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Gráfica 41. Montos Totales de Descuento Vigentes por rama, 2005-2013
106

 

 

 
Tabla 19. Tasa de Variación de Descuentos por Rama, 2013

107
 
108

 

  2005-2009 2010-2013 

Agricultura 22.3% 11.5% 

Ganadería 7.0% 13.8% 

Forestal 14.5% 9.8% 

Pesca -6.4% 16.1% 

Financiamiento  Rural 12.0% 11.6% 

Total 15.8% 12.1% 
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 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 
107

 Base de datos FIRA: INF_DESCONTADO_2013_GRAL. 
108

 Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado; el diferencial es la diferencia entre la tasa que FIRA le presta a los IF y la tasa que estos 
les cobran a los acreditados y la cobertura es la garantía efectiva. 
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La evolución de los descuentos por Rama, muestra una 
tendencia creciente para Agricultura y Ganadería entre 2005 
y 2009, en 2008 experimentan  incrementos en todas las 
ramas, especialmente en agricultura que crece un 22.3% 
para este periodo. 

Los segmentos de Forestal, Pesca y Financiamiento 
Rural han mostrado un desempeño positivo, entre 2010-
2013, con un crecimiento del 16.1% para Pesca y del 
13.8% para ganadería. 

  

En la siguiente tabla analizamos los descuentos en 
términos de Rama Productiva. Resulta interesante conocer 
las características y diferencias respecto del 2012 de los 
descuentos a nivel de Rama.  A nivel de número de 
créditos es Agricultura quien aglomera la mayoría de los 
créditos (el 69% del total). Sin embargo, a nivel de saldos 
promedios son los segmentos de Ganadería (2.6 mdp) y 
Pesca (3.2 mdp) los que concentran los mayores niveles, 
debido a que sus costos de operación son mucho más 
elevados que en los otros segmentos y por lo tanto, los 
montos solicitados en créditos son mucho mayores en  

promedio. En ese contexto, es precisamente Pesca la que 
presenta  un mayor crecimiento en términos de saldos 
respecto del 2012, con un 24% de crecimiento total, 
conjunto con una reducción de su diferencial de 1.73 
puntos porcentuales, lo cual podría indicar una nueva 
tendencia de FIRA en la diversificación de su cartera de 
créditos de Descuento.  
 
El rango de cobertura de las ramas se encuentra entre 
45% y 48% sin grandes variaciones con respecto al año 
anterior.  
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Tabla 20. Características de los créditos por rama, 2013
109

 
110

 

2013 Diferencial respecto de 2012 

  
Ponderados por 

 
Ponderados por 

  
saldo promedio 

 
saldo promedio 

Rama Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo Cobertura Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo Cobertura 

 
créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) (%) créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) (%) 

Agricultura 40,442 1,732,454 7.77 4.01 351 47 13% -4% -0.53 -0.24 37.00 0.00 

 
69% (6,187,816) 

   
9 

 
13% 

    
Ganadería 9,456 2,615,872 8.84 5.12 413 45 7% -6% 1.84 1.90 -127.00 -3.00 

 
16% (8,987,375) 

   
5 

 
-14% 

    
Pesca 990 3,263,149 6.67 3.08 453 48 -17% 24% -1.73 -1.05 172.00 3.00 

 
2% ( 7,190,911) 

   
8 

 
25% 

    
Forestal 506 2,264,225 8.01 3.88 223 45 -4% -2% -1.39 -1.81 -162.00 0.00 

 
1% (4,240,010) 

   
4 

 
0% 

    
Otra 7,521 1,510,698 7.61 3.88 229 46 -2% 32% -1.69 -0.66 -28.00 0.00 

 
13% (18,825,227) 

   
8 

 
53% 

    
Total 58,915 

     
9% 

     
 

5.4.5 Resultados por Actividad 

  

Las actividades económicas que agrupan a los 
beneficiarios de FIRA, son diversas, como comentamos 
previamente, y dentro del segmento de descuento resulta 
relevante conocer su evolución y características.  
 
En la Gráfica 42 observamos que el sector Primario 
muestra una evolución positiva, alcanzando 54,726 mdp en 
2013, seguida por Industrialización con 21,982 mdp en 
2013. El segmento de Comercialización posee un total de 
34,819 mdp en 2013, es decir, un monto mayor que 
Industrialización, pero ha experimentado un descenso con  

respecto de 2012. Esta asignación de los descuentos 
sugiere que los créditos están siendo destinados para 
atender la producción primaria de su población.  
 
Sin embargo, se deben financiar distintas partes de la 
cadena productiva para así aumentar la productividad de 
los beneficiarios. Resulta relevante que el Sector de 
Comercialización presenta un decrecimiento importante 
entre 2012 y 2013, de alrededor del 4%, lo cual representa 
1,441 mdp que se han desplazado a otros segmentos 
productivos, concretamente a Industrialización y Servicios. 
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 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 
110

 Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado; el diferencial es la diferencia entre la tasa que FIRA le presta a los IF y la tasa que estos 
les cobran a los acreditados y la cobertura es la garantía efectiva 
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Gráfica 42. Montos Totales de Descuento Vigentes por Actividad, 2005- 2013
111

 

 

Tabla 21. Características de los créditos por Actividad, 2013
112

 

2013 Diferencial respecto de 2012 

  
Ponderados por 

 
Ponderados por 

  
saldo promedio 

 
saldo promedio 

Actividad Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo Cobertura Número de Saldo Tasa Diferencial Plazo Cobertura 

 
créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) (%) créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) (%) 

Comercialización 6,982 4,274,244 7.6 3.58 158 45.2 3% 0% -0.50 0.02 18.00 0.20 

 
12% (7,749,409) 

   
7.9 

 
-10% 

    
Industrialización 3,774 4,894,160 7.46 3.55 408 44.8 5% 23% -0.54 -0.16 27.00 -1.20 

 
6% (10,916,175) 

   
6.3 

 
47% 

    
Primaria 40,256 1,232,145 7.51 4.05 473 48.7 12% -10% -0.39 -0.25 -30.00 0.65 

 
68% (5,798,082) 

   
9.4 

 
1% 

    
Servicios 7,903 1,602,607 7.75 3.67 305 44.3 1% 27% -1.35 -0.63 19.00 -0.75 

 
13% (18,600,382) 

   
6.3 

 
44% 

    
Total 58,915 

     
9% 
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 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 
112

 Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado; el diferencial es la diferencia entre la tasa que FIRA le presta a los IF y la tasa que éstos 
les cobran a los acreditados; la cobertura es la garantía efectiva. 
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A nivel de características de los descuentos por Actividad 
observamos en la Tabla 21 que los tipos de interés para 
Servicios y Primaria, son ligeramente superiores a los 
asignados a Comercialización e Industrialización.  
 
Específicamente, el Diferencial de Tipo de Interés es mayor 
en el segmento Primaria, alrededor de 0.47 puntos  
porcentuales con respecto de Comercialización y 0.5 

puntos porcentuales con respecto de Industrialización. 
 
Es interesante que precisamente Servicios experimente el 
mayor crecimiento en Saldos Promedio con respecto al 
2012, seguido de Industrialización. Esto resulta relevante, 
ya que nos indica una tendencia a lo interno de las 
actividades en términos crediticios especialmente en 
Industrialización y Servicios. 
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5.4.6 Resultados por Tipo de crédito 

  

En segmentos anteriores, identificamos la importancia del 
segmento de Avío en los descuentos de FIRA tanto en el 
bloque de Descuentos con y sin garantía.  

En la Gráfica 43 observamos la evolución histórica 
conjunta del segmento de Avío con el segmento 
Refaccionario, los cuales han mantenido evoluciones 
dispares. Avío ha mostrado una tendencia de crecimiento 
positiva, mientras que Refaccionario ha permanecido 
estable a lo largo del tiempo.  

  

Gráfica 43. Montos Totales de Descuentos Vigentes por Tipo de Crédito, 2005-2013
113
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 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 
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En la Tabla 22 analizamos las características de los 
créditos por su tipo. En este contexto, se observa que el 
segmento de Avío concentra el 78% del total de créditos 
aperturados en 2013, mientras que el segmento Prendario 
posee los mayores Saldos Promedio. 
  
En lo referente al Diferencial de Tipo de Interés, se observa 
que el segmento refaccionario posee el mayor valor con 
4.43 puntos porcentuales, alrededor de 0.65 puntos  

porcentuales más que Avío y 1.28 puntos porcentuales 
más que Prendario. El segmento prendario presenta las 
menores tipos de interés de los tres segmentos y al mismo 
tiempo experimenta la mayor caída en número de créditos 
respecto del 2012. Adicionalmente, solo se muestran 
incrementos en los saldos promedios en los segmentos 
Prendario (crece 1%), y Avío (crece en 0.1%), mientras que 
el segmento Refaccionario decrece en un 1%, con respecto 
del 2012. 
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Tabla 22. Características del crédito por tipo de crédito, 2013
114

 

2013 Diferencial respecto de 2012 

   
Ponderados por   

 
Ponderados por 

   
saldo promedio   

 
saldo promedio 

Actividad Número de Saldo  Tasa Diferencial  Plazo  Cobertura Número de Saldo  Tasa Diferencial  Plazo  Cobertura 

  créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) (%) créditos promedio (%) FIRA-Banco (días) (%) 

Avío 45,930 1,905,435 7.46 3.78 188 47.6 15% 0.1% -0.50 -0.26 12.00 0.93 

 
78% (9,955,615) 

   
9.8   19% 

   
 

Refaccionario 10,838 1,166,348 8.43 4.43 1738 48.9 -7% -1% -0.62 -0.43 102.00 0.29 

 
18% (5,776,797) 

   
7.2   46% 

   
 

Prendario 2,147 4,825,452 7.28 3.15 120 48.6 -24% 1% -0.63 -0.09 1.00 0.80 

 
4% (7,294,094) 

   
6.3   -24% 

   
 

Total 58,915           9%           

 

5.4.7 Resultados por Cadena Productiva 

  

A nivel de cadena productiva podemos identificar productos 
específicos, los cuales son destinatarios de los descuentos 
de FIRA. En la Gráfica 44 se muestran los cinco principales 
productos

115
 apoyados por el descuento de FIRA. El 

producto con mayor volumen de apoyos es el maíz con un 
total de 22, 265.93 mdp, seguido por la Carne con un total  

de 17,615.77 mdp. A nivel de evolución, tanto Maíz como 
Carne experimentaron un descenso respecto del 2012 de 
alrededor de 1,000 mdp cada uno. Sin embargo, el Trigo 
experimentó un incremento total del 12% respecto del 
2012, es decir de 7,867 mdp en 2012 a 9,834 mdp en 
2013. 
 

Gráfica 44. Descuento por cadena productiva, 2005-2013
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En la Tabla 23 analizamos las características de los 
créditos apoyados para los cinco productos principales.  Es 
relevante que a lo interno de cada producto Avío aglomera 
la mayor cantidad de créditos, seguido de Refaccionario 
que es el segundo esquema más importante en productos  

como Maíz y Leche, donde el 16% y el 23% de la cartera 
de estos productos se encuentran en esta clasificación. 
Con respecto al 2012, es interesante que Leche presenta 
un incremento del 40% en el crédito Prendario, y Carne 
muestra un incremento del 5% en el crédito Refaccionario. 
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 Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado; el diferencial es la diferencia entre la tasa que FIRA le presta a los IF y la tasa que estos 
les cobran a los acreditados y la cobertura es la garantía efectiva. 
115

 Para ver los 15 principales ver el Anexo 6. 
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 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 
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Tabla 23. Clase de crédito por cadena, 2013
117

 

2013 Diferencial respecto de 2012 

Cadena 
Clase de Crédito Clase de Crédito 

Avío Prendario Refaccionario Total Avío Prendario Refaccionario 

Carne 6,141 233 854 7,228 17% -28% 5% 

 
85% 3% 12% 100%   

  
Leche 963 7 295 1,265 -8% 40% -24% 

 
76% 1% 23% 100%   

  
Maíz 5,951 533 1,214 7,698 -4% -37% -18% 

 
77% 7% 16% 100%   

  
Trigo 5,121 65 209 5,395 -1% -19% -18% 

 
95% 1% 4% 100%   

  
Sorgo 2,537 314 377 3,228 31% -16% -28% 

 
79% 10% 12% 100%   

  
Total 20,713 1,152 2,949 24,814 31% -28% 1% 

  

En la Tabla 24 realizamos un análisis de las características 
de los créditos de descuento para un grupo más amplio de 
cadenas de producción, donde incluimos productos 
tradicionales como no tradicionales. En esta tabla 
observamos que a nivel de Saldos Promedios el Café y la 
Leche poseen los mayores volúmenes, lo cual se explica 
por los altos costos de producción y gestión de ambos 
productos, lo cual requiere mayores volúmenes de crédito. 

Concretamente, el Café crece un 26% en volumen de 
Saldos Promedio respecto del 2012, al igual que el 
Algodón que crece un 64% en Saldos respecto del año 
anterior. Otros productos con crecimientos importantes con 
respecto del 2012, son: Garbanzo (41%), Jitomate (34%) y 
Carne-Leche (41%). 
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Tabla 24. Características del crédito por tipo de cadena, 2013
118

 

2013 Diferencial respecto de 2012 

   
Ponderados por   

 
Ponderados por 

   
saldo promedio   

 
saldo promedio 

Actividad Número de Saldo  Tasa Plazo  Cobertura Número de Saldo  Tasa Plazo  Cobertura 

  créditos promedio (%) (días) (%) créditos promedio (%) (días) (%) 

Maíz 7,698 2,684,351 7.60 292.10 47.3 -9% 7% -0.50 51.10 1.33 

 
25% (8,765,624) 

   

  
 

   Carne 7,228 2,347,937 6.63 335.57 48.8 13% -13% -0.27 -113.43 1.83 

 
23% (9,088,075) 

   

  
 

   Trigo 5,395 1,399,714 7.01 260.71 47.6 -2% 28% -0.59 7.71 2.56 

 
17% (4,870,153) 

   

  
 

   Sorgo 3,228 1,908,203 8.45 249.63 50.4 14% -7% -0.15 10.63 -0.57 

 
10% (2,994,841) 

   

  
 

   Algodón 682 2,486,663 7.66 438.64 41.9 -55% 64% -0.84 137.64 -4.07 

 
2% (5,498,199) 

   

  
 

   Leche 1,265 4,019,652 6.41 916.26 45.6 -12% 13% -0.39 66.26 -2.42 

 
4% (10,201,381) 

   

  
 

   Frijol 1,252 1,619,679 8.12 234.38 45.5 14% -5% -0.28 70.38 -0.49 

 
4% (3,073,565) 

   

  
 

   Garbanzo 863 2,177,154 7.63 205.57 49.2 -15% 41% -0.67 30.57 1.23 

 
3% (3,304,462) 

   

  
 

   Camarón 557 2,398,707 7.99 230.11 45.7 -28% 20% -0.91 -97.89 -0.28 

 
2% (3,379,731) 

   

  
 

   Jitomate 630 2,590,038 7.94 543.19 46.6 -3% 34% -1.06 -145.81 -1.36 

 
2% (6,129,101) 

   

  
 

   Aguacate 685 1,650,342 8.68 613.00 45.7 6% 17% -0.32 71.00 -1.32 

 
2% (2,230,782) 

   

  
 

   Chile 582 2,148,562 8.49 575.54 46.5 -7% 22% -0.61 65.54 -0.54 

 
2% (4,694,078) 

   

  
 

   Café 498 4,263,158 8.02 249.34 46.4 -14% 26% -0.68 77.34 -4.57 

 
2% (10,748,731) 

   

  
 

   
Carne-Leche(Doble P) 

537 
1,112,967 

8.37 369.82 49.8 -2% 41% -0.93 -202.18 -0.24 

 
2% (3,050,984) 

   

  
 

   Total 31,100         13%         
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5.4.8 Análisis de elasticidad de los factores que influencian en las tasas de interés  

En el contexto del mercado de la Banca de Desarrollo, 
resulta relevante conocer los elementos y factores que 
inciden sobre el tipo de Interés, el cual es la herramienta 
principal de diferenciación entre créditos. Es así como el 
análisis de regresión nos permite identificar la contribución 
y direccionalidad de los elementos tales como el monto del 
crédito, su plazo, si están garantizados por FIRA o no, la 

cadena productiva, la región y el intermediario financiero, 
poseen sobre el tipo de interés. Concretamente, 
identificamos las elasticidades de los tipos de interés a 
través de una regresión logarítmica, tanto para el año 2012 
y 2013 y de esta forma identificar elementos relevantes de 
acuerdo al corte temporal y sus cambios. 

 

Tabla 25. Caracterización de la Tasa de Interés 2012-2013
119

 

2012 2013 

 
Coeficiente 

Robusto 
Error 

Estándar 
Estadístico 

t 
Estadístico 

p>t 

(95% 
Intervalo de 
Confianza) 

Coeficiente 
Robusto 

Error 
Estándar 

Estadístico 
t 

Estadístico 
p>t 

(95% 
Intervalo de 
Confianza) 

 
             

log (Monto) -0.021 0.001 -13.971 0.001 -0.021 -0.011 -0.016 0.001 -19.320 0.000 -0.018 -0.015 

             
Log (Plazo) 0.011 0.001 5.781 0.001 0.011 0.011 0.014 0.001 9.540 0.000 0.011 0.016 

             
Sin Garantía 

            
<40 0.075 0.009 8.450 0.000 0.057 0.092 0.128 0.008 16.140 0.000 0.113 0.144 

(40-50) 0.059 0.006 10.500 0.000 0.048 0.070 0.143 0.005 26.300 0.000 0.133 0.154 

(50-55) 0.125 0.005 25.600 0.000 0.115 0.134 0.234 0.006 41.320 0.000 0.223 0.245 

(55-63) 0.229 0.011 21.660 0.000 0.208 0.249 0.312 0.011 29.230 0.000 0.291 0.332 

>63 0.053 0.009 5.690 0.000 0.035 0.072 0.166 0.007 22.860 0.000 0.152 0.180 

             
PD1 

            
PD2 0.200 0.004 56.630 0.000 0.193 0.207 0.132 0.002 52.370 0.000 0.127 0.136 

PD3 0.164 0.004 38.440 0.000 0.156 0.172 0.090 0.003 29.110 0.000 0.090 0.104 

Región 
Occidente             

Región Norte 0.045 0.005 8.500 0.000 0.035 0.055 0.009 0.005 1.900 0.058 0.000 0.018 

Región 
Noroeste 

0.018 0.005 3.730 0.000 0.008 0.027 -0.048 0.004 -11.810 0.000 -0.056 -0.040 

Región Sur 0.035 0.006 6.080 0.000 0.024 0.046 0.034 0.005 6.480 0.000 0.024 0.044 

Región 
Sureste 

0.048 0.007 6.980 0.000 0.035 0.062 0.040 0.006 6.520 0.000 0.028 0.052 

Intermediario 
            

Intermediario 1 0.521 0.011 37.891 0.001 0.501 0.551 0.502 0.046 10.810 0.000 0.411 0.592 

Intermediario 2 -0.021 0.051 -0.451 0.661 -0.131 0.081 0.135 0.030 4.510 0.000 0.076 0.194 

. 
            

. 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 
      

. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
      

Cadena (Maiz) 
            

AGUACATE 0.080 0.010 5.730 0.000 0.050 0.100 0.014 0.020 0.690 0.489 -0.025 0.052 

AJO 0.141 0.021 6.341 0.001 0.101 0.191 0.049 0.028 1.750 0.080 -0.006 0.105 

. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
      

. 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 
      

. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
      

Constante 2.111 0.021 105.770 0.001 2.071 2.151 1.550 0.126 12.320 0.000 1.303 1.796 

R
2
= 0.889 R

2
=0.903 
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Los resultados, que provienen de la expresión: 

 

                                              

                                          , 
 
Los resultados, indican que tanto en 2012 como en 2013 
los tipos de interés se reducen cuando se incrementan 
tanto los montos de los créditos como los plazos de 
recuperación de los créditos. Es relevante que los tipos de 
interés, de acuerdo a los resultados, se incrementen 
cuando está presente la garantía de FIRA, ya que esto está 
directamente relacionado con el nivel potencial de impago 
del destinatario del crédito.  
 
En lo referente a los resultados analizados, resultarían 
incompletos sin un parámetro que nos indique la capacidad  

explicativa o nivel explicativo que los diversos bloques de 
resultados presentan, así como de manera conjunta. 
 
Para ello utilizamos la R Cuadrada, la cual es un parámetro 
que identifica la capacidad explicativa de los modelos de 
regresión en un rango de 1%-100%, por ejemplo, un 90% 
de las variaciones en el tipo de interés se puede explicar 
por las variables presentadas en la Tabla 26 
 
El control por Estrato (PD2 y PD3), se incluye para aislar el 
efecto de que los productores con más desarrollo 
financiero suelen solicitar créditos por mayores montos, 
como se demostró en los apartados anteriores.  Para ver 
cuál de los grupos de variables incluidas, en el análisis de 
regresión, posee mayor poder explicativo, por separado, 
consultamos la Tabla 14. 

Tabla 26. Poder explicativo de las características de crédito, 2012-2013
120

 

Variable 
Explicativa 

R Cuadrada 

2012 2013 

Intermediario 0.828 0.884 

Cadena 0.431 0.455 

Monto Contratado 0.309 0.280 

Plazo 0.096 0.083 

Región 0.095 0.092 

Garantía 0.094 0.174 

Estrato 0.030 0.032 

Tipo de Crédito 0.023 0.018 

Global 0.891 0.903 

5.4.9 Análisis de la utilización de los Créditos por Segmento.  

  

La capacidad o velocidad de utilización del crédito ha sido 
definido como un ratio con la expresión siguiente:  
 

                      
                

                
 

 
Donde el Monto Descontado se refiere a la cantidad de 
fondos efectivamente utilizados del crédito aperturado, y el 
Monto Contratado se refiere a la cantidad total solicitada a 
la Institución Financiera. 
 
Los rangos de este ratio superiores a 1 identifican alta 
utilización, mientras que los rangos inferiores a 1 identifican 
baja o poca utilización del crédito. En lo siguiente 
analizaremos este índice en los diversos segmentos que 
componen la cartera de créditos de descuento, así como 
su Variación respecto del 2012. 
 

Para identificar cuales elementos resultan más relevantes 
en la capacidad de utilización de los créditos hemos 
desarrollado un análisis de regresión

121
, con la siguiente 

expresión: 
 

                                              
                          

                 
 
Los resultados, muestran que tanto el estrato del productor, 
la actividad, las regiones de procedencia, las actividades, 
así como el tipo de crédito y el tipo de intermediario 
resultan relevantes para el índice de Utilización, por lo cual, 
en lo siguiente analizamos el comportamiento de este ratio 
en cada uno de estos segmentos. 

                                                           
120

Fuente:  INF_DESCONTADO_GRAL_2013.dta- 
121

 El análisis de Regresión se muestra en el Anexo, para consultar. 
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La Tabla 27 nos permite establecer a nivel de estrato el 
nivel de utilización de los créditos de descuento. Como se 
observa son los clientes de PD3, los que muestran una 
utilización mayor respecto de los productores PD1 y PD2, 
 

sin embargo con respecto al año 2012, el segmento PD3, 
muestra un descenso mayor en su velocidad de uso del 
crédito. 

  

Tabla 27. Índice de Utilización de los créditos por estrato 2013 

Estrato 

Índice 
Utilización 

Índice 
Utilización 

Índice 
Utilización Variación 

  IFNB IFB Promedio 2012 

PD1 0.97 1.06 1.02 0.3% 

PD2 1.04 1.08 1.06 -0.7% 

PD3 1.35 1.60 1.45 -9.4% 

Total  1.17 1.28 1.22 -4.% 

  

A nivel regional, identificamos dos grandes enclaves de 
alta utilización del crédito en las Regiones Sur y Sureste. 
Las cuales se corresponden con las regiones de mayor 
utilización en el 2012 pero a una velocidad de entre 6% y 
7% menor.  

La región de Occidente es la que posee menor índice de 
utilización con respecto a las demás regiones, aunque, 
junto con la región Norte es la que posee la menor tasa de 
variación respecto del índice de utilización del 2012. 

  

 

 

Rama 

Índice 
Utilización 

Índice 
Utilización 

Índice 
Variación 

  IFNB IFB Utilización 2012 

 
   

 Agricultura 1.25 1.26 1.25 -5% 

     
Ganadería 1.01 1.24 1.09 -2% 

     
Pesca 2.65 2.37 1.25 -18% 

     
Forestal 0.98 1.48 1.22 -16% 

     
Otra 1.02 1.09 1.03 1% 

     

Total 1.17 1.28 1.22 -4% 

 

Región 
Índice 

Utilización 
Índice 

Utilización 
Índice 

Utilización Variación 
  IFNB IFB Promedio 2012 

     Noroeste 1.13 1.83 1.30 -6% 

     Norte 1.16 1.23 1.20 -4% 

     Occidente 1.17 1.09 1.13 -3% 

     Sur 1.42 1.27 1.36 -6% 

     Sureste 1.05 1.71 1.32 -7% 

     Total 1.17 1.28 1.22 -4.% 

  

En lo referente a las ramas productivas el sector de 
Agricultura conjunto con Pesca posee los mayores índices 
de utilización, seguidos de Forestal y Ganadería. 

Con respecto al 2012 Forestal y Pesca muestran las 
mayores reducciones de uso con un 16% y un 18% 
respectivamente.  
 
 

  Tabla 29. Índice de Utilización de los créditos por Rama 2013 
  

Tabla 28. Índice de Utilización de los créditos por Región 2013 
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En lo referente a los niveles de actividad son 
Industrialización y Comercialización quienes muestran 
mayor índice de utilización con respecto a segmentos tales 
como Servicios y Primaria, lo cual es consistente con el 

volumen de Saldos Promedios que poseen ambos 
segmentos. Sin embargo solo Servicios incrementan en un 
5% su utilización con respecto del 2012.  
 

 

 

Actividad 

Indice 
Utilizacion 

Indice 
Utilizacion 

Indice 
Variación 

  IFNB IFB Utilización 2012 

 
   

 Comercialización 1.90 1.41 1.63 -7% 

     
Industrialización 1.65 1.76 1.72 -14% 

     
Primaria 1.07 1.19 1.13 -4% 

     
Servicios 1.06 1.14 1.08 5% 

     
Total 1.17 1.28 1.22 -5% 

 

 

  

En lo referente al tipo de crédito, el Prendario muestra un 
mayor índice de utilización con respecto a Avío y 
Refaccionario, lo cual es consistente con las características  
 
 

de dicho crédito,  ya que al estar garantizado por avales del 
cliente requiere una recuperación más rápida y por ende, 
una utilización mayor. 
 
 

Tipo de Crédito 

Indice 
Utilizacion 

Indice 
Utilizacion 

Indice 
Variación 

IFNB IFB Utilización 2012 

 
   

 Avío 1.17 1.31 1.23 -7% 

     
Refaccionario 1.07 1.13 1.10 3% 

  
 

  
Prendario 1.69 1.40 1.58 -9% 

     
Total 1.17 1.28 1.22 -4.7% 

 

Tabla 30. Índice de Utilización de los créditos por Actividad, 2013 

Tabla 31. Índice de Utilización de los créditos tipo de crédito, 2013 
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5.5 Servicio de Garantía 

FEGA
122

 es el fondo encargado de otorgar el servicio de 
garantías cuyo fin es garantizar la recuperación parcial de 
créditos que otorguen los IF a sus acreditados, ya sean 
financiados con recursos de FIRA o propios, ante el 
incumplimiento de los mismos. Las garantías funcionan 
como un colateral, ya que los IF tienen un respaldo 
disminuyendo el riesgo ante incumplimiento.  Esta 
cobertura se otorga en moneda nacional y USD. Para 
poder acceder a este servicio los IF deben estar 
autorizados a operar de manera directa con FIRA y los 
proyectos apoyados deben cumplir los requisitos de las 
normas de operación de FIRA. Los IF son los encargados 
de revisar que los proyectos cumplan con los 
requerimientos de viabilidad técnica, productiva y 
económica. Para los IFNB el servicio de garantía se otorga 
a todos los créditos que integren la cartera del IF y que 
sean elegibles de ser apoyados con los recursos FIRA.  
 
La cobertura del servicio de garantía es el porcentaje sobre 
el saldo de crédito que FEGA otorga a los IF para cubrir 
incumplimientos de sus acreditados.  
 
Este servicio tiene dos tipos de coberturas:  
 
1. Cobertura Nominal (CN): Porcentaje de cobertura 

pactado entre el intermediario financiero y FEGA. 
 

2. Cobertura Efectiva (CE): Porcentaje máximo de riesgo 
que asume FEGA sobre el crédito, una vez deducidas 

las garantías líquidas (GL)123,124. Su fórmula es: 

 
%CE= (100%-%GL)%CN 

 
La cobertura efectiva está determinada por la garantía 
líquida y la nominal como lo muestra el siguiente ejemplo. 
Suponiendo el impago de un crédito por el total de su 
monto (100%), que requiere una garantía líquida del 30%, 
y en el cual la Cobertura Nominal pactada es del 50%. 
Para calcular la Cobertura Efectiva habría que restarle el 
porcentaje de garantía líquida al 100% del monto del  
 
 

crédito (100%-30%) y luego multiplicarlo por la Cobertura 
Nominal. En este caso:  (100%-30%)*50% = 35%. Esto 
significa que, en caso de pérdida total, la pérdida máxima 
para FEGA es del 35% del saldo de crédito. El riesgo para 
el IF es el porcentaje resultante de restar el 100% del 
crédito, el porcentaje de la Garantía Líquida y el porcentaje 
de Cobertura Efectiva de FEGA. En el ejemplo anterior el 
riesgo del IF pasó de 70% a 35%. Esta disminución del 
riesgo facilita la obtención de créditos a productores u 
organizaciones en las que sin esta garantía no hubieran 
sido sujetos de crédito.  
 
3. Para los IFNB la garantía nominal máxima es del 50% 

en los programas tradicionales, mientras que para los 
IFB puede llegar a ser por un máximo de 90% de 
cobertura nominal y 63% de efectiva. A su vez, en el 
caso de algunos programas especiales, como es el 
caso del FONAGA, la garantía efectiva pude ser hasta 
del 80%.  

 
Los IF que utilizan este servicio deben pagar un precio que 
es un porcentaje sobre el saldo del crédito al inicio del 
periodo. Este precio es acorde al riesgo del IF y la 
cobertura efectiva de la garantía. El riesgo es medido por la 
siniestralidad histórica del IF con FIRA y es ajustada 
anualmente por el Comité de Administración de Riesgos de 
FIRA. El monto de la garantía a pagar será por el saldo del 
crédito a la fecha del incumplimiento o del vencimiento. A 
pesar de hacer uso de la garantía los IF tienen la 
obligación de recuperar el crédito; no es un seguro ni 
condonación de adeudos.  
 
De igual forma se incentivan los seguros ya que para poder 
contratar este servicio se debe tener seguro en los créditos 
para capital de trabajo otorgados a la actividad primaria del 
sector agrícola. 
 
A continuación se presenta un Diagrama con la operación 
del servicio de garantías. 
 

 
 

                                                           
122

 Opera con todos los IF que operan con FEFA. 
123

 La Garantía líquida son los recursos financieros de fácil realización, otorgados por los acreditados para cubrir el saldo del crédito garantizado por 
FEGA en caso de incumplimiento de pago.  
124

 La Cobertura Nominal será igual a la Cobertura Efectiva en los casos en los que contractualmente no se cuente con Garantía Líquida. 
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Diagrama 6. Operación del servicio de garantías 

 

Los proyectos del sector rural resultan muy riesgosos para 
los IF privados, por lo que es difícil que reciban un crédito. 
Bajo este esquema FIRA absorbe parte del riesgo de 
manera que incentiva a los IF a dar el financiamiento a los 
proyectos rentables.  
 
Este servicio es de suma importancia ya que una de las 
principales limitantes que tienen los productores rurales  
 

para acceder al crédito es la falta de garantía líquida o 
colateral. Con esto, se reduce el monto de garantía que se 
le requiere al productor para obtener el crédito. Lo que 
tiene que establecerse en un futuro es si la garantía de 
FIRA hace que se les pida menor garantía real a los 
beneficiarios finales, y en qué medida. 
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5.5.1 Caracterización de la Población Atendida125 
 

  

En lo siguiente analizaremos a nivel general la las 
Garantías sin Fondeo de FIRA, con el objetivo de conocer 
su distribución y características generales en los niveles de 
agregación referentes a: Rama, Actividad, Tipo de Crédito, 
etc. En la Gráfica 45 observamos la evolución, de los 
beneficiarios y de Descuentos de GSF. 

En el año 2013 un 22% de los beneficiarios pertenecían al 
estrato PD1, un 48% pertenece al PD2, y el 30% restante 
pertenece al PD3. Sin embargo, el segmento PD3 
representa el 69% del total de GSF aperturadas en 2013, 
un 5% menos que la proporción de GSF que poseía el 
estrato PD3 en 2012. 

  

Gráfica 45. Porcentaje de Beneficiarios de Garantías Sin Fondeo, 2009-2013
126

  

  
En la Gráfica 46, observamos que para el año 2013 el 75% 
de las GSF se destina a actividades de Agricultura, 
seguidos de Ganadería con el 10% y Otros Sectores con el 
9%, esto resulta interesante. En este contexto resulta 
relevante, identificar los estratos de productores que 

acceden a los descuentos y a las GSF, y ver las diferencias 
en productividad entre ambos segmentos y de esta forma 
establecer quiénes son más eficientes y por ende más 
rentables para la colocación de créditos.  

  
Gráfica 46. Distribución del Total de Beneficiarios de Garantía Sin Fondeo por rama, 2013

127
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 En esta parte se describirán sólo los beneficiarios de Garantías Sin Fondeo ya que los de con fondeo son parte de los beneficiarios de descuento y 
ya se describieron en la sección anterior.  
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 Base: : INF_DESCONTADO_2013_GRAL_GSF. 
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Dentro de las GSF resulta relevante conocer cuál es el 
bloque de las actividades que concentran una mayor 
distribución de los créditos. 
 
En la Gráfica 47 observamos que el 79% de los créditos se 
destinan a la actividad primaria. La segunda actividad con  

mayor nivel de participación Comercio con el 11% del total 
de las GSF aperturadas en 2013. La distribución que 
observamos es relativamente diferente a la observada en 
descuentos, donde Servicios acaparaba los créditos. Esto 
puede estar relacionado a los microcréditos que otorga 
FIRA con el fondeo. 

  

Gráfica 47. Distribución del Total de Beneficiarios de Garantía Sin Fondeo por actividad, 2013
128

 

 

En la Gráfica 48 analizamos, la distribución de las GSF a 
nivel de actividad y estrato del productor. Observamos una 
composición más homogénea entre estratos de 
productores que la observada en descuentos. 
Concretamente, los productores del segmento PD1 colocan 
el 72% de sus créditos para Avío y solo el 27% para crédito 
Refaccionario.  

El segmento PD2 y PD3, por otro lado colocan el 80% en 
Avío y menos del 20% se asigna a Refaccionario.  
 
Esto resulta interesante, ya que con respecto del año 2012 
en todos los estratos el segmento de Avío ha crecido en 
torno al 5%, lo que indica una tendencia de traslado hacia 
el segmento Avío sobre los otros sectores.  
 

  

Gráfica 48. Distribución del Total de Beneficiarios de GSF por estrato y tipo de crédito 2013
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5.5.2 Resultados Garantías 

En la Tabla 32 observamos que el total de créditos de GSF 
se incrementó en 23% respecto del 2012 con Saldos 
Promedio de 707,163.00 lo cual es 20% menor con 
respecto del año anterior. Esta disminución de los Saldos 
Promedios de GSF con respecto al 2012, podría indicar 

que si bien se incrementó en número la cartera de GSF en 
2013 con respecto del 2012 se están aprobando GSF de 
montos menores a los del año pasado, lo cual indica una 
mayor concentración de la cartera con respecto al año 
anterior. 

  

Tabla 32. Caracterización del crédito de las garantías sin fondeo, 2013
130

 
131

 

2013 Diferencial Respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Rama Número de Saldo Tasa Plazo Número de Saldo Tasa Plazo 

 
créditos promedio (%) (días) créditos promedio (%) (días) 

         
Garantías 18,333 707,163.00 11.8 344 23% -20% 2 22 

5.5.3 Resultados por Región  

A nivel regional las GSF poseen una evolución cíclica 
desde 2009, con una tendencia creciente a partir de 2012. 
En la Gráfica 49 observamos, que la región Noroeste es la 
que concentra el mayor crecimiento, pasando de 5,094  

mdp en 2012 a 5,373 mdp en 2013, seguido de la Región 
Sur con un crecimiento de 3,720 mdp a 3,843 mdp en 
2013. Las regiones Occidente, y Norte, experimentan 
descensos del 4% y el 11% respectivamente.  

  

Gráfica 49. Montos Totales de Garantías sin Fondeo vigentes por región, 2005-2012
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 Base de datos FIra: INF_DESCONTADO_2013_GRAL_GSF 
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 Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado; el diferencial es la diferencia entre la tasa que FIRA     le presta a los IF y la tasa que estos 
les cobran a los acreditados y la cobertura es la garantía efectiva. 
132

 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 
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Tabla 33. Características del crédito para Garantías sin Fondeo por región, 2013 
(Solo Financiera Rural) 

2013 Variación Porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 
saldo promedio   

Ponderados por 
saldo promedio 

     
Rama Número de 

créditos 
Saldo 

promedio 
Tasa 
(%) 

Plazo 
(días) 

Número de 
créditos 

Saldo 
promedio 

Tasa 
(%) 

Plazo 
(días) 

 
Noroeste 4,944 489,208 11.33 313 44% 7% -0.17 -9 

 
30% (1,219,228) 

      
Norte 1,048 349,781 10.75 391 32% -19% -0.13 -63 

 
6% (524,180) 

      
Occidente 5,900 392,593 11.68 352 16% 4% -0.69 -86 

 
36% (778,175) 

      
Sur 3,638 367,379 11.95 496 39% -8% -0.73 -136 

 
22% (599,315) 

      
Sureste 831 380,336 11.82 1101 43% -6% 0.07 -266 

 
5% (1,062,035) 

      
Total 16,361 

   
31% 

   
 

Tabla 34. Características del crédito para Garantías sin Fondeo por región, 2013 
(Sin Financiera Rural) 

 2013 Variación Porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 
saldo promedio   

Ponderados por 
saldo promedio 

     
Rama Número de 

créditos 
Saldo 

promedio 
Tasa 
(%) 

Plazo 
(días) 

Número de 
créditos 

Saldo 
promedio 

Tasa 
(%) 

Plazo 
(días) 

 

Noroeste 442 3,500,590 7.66 223 -41% 20% 0.06 -65 

 
22% (5,545,678) 

      
Norte 685 2,972,129 8.54 154 61% -21% -0.16 3 

 
35% (4,855,385) 

      
Occidente 334 2,525,653 8.05 273 -51% 6% -0.03 41 

 
17% (4,068,975) 

      
Sur 434 3,927,403 7.8 132 4% -33% 0.10 -46 

 
22% (6,850,943) 

      
Sureste 77 2,886,871 7.85 477 8% -12% -1.14 115 

 
4% (7,090,129) 

      
Total 1,972 

   
-16% 

   
 

En este análisis hemos decidido separar a Financiera Rural 
del resto de IF que intervienen en GSF debido a los niveles 
de concentración del crédito en Financiera Rural, la cual 
para el 2012 concentraba el 84% del número de créditos 
de GSF y en 2013 pasa al 90% de concentración.  
 
En ese contexto nos parece relevante, desarrollar la 
identificación de características por separado. En la Tabla 
33 desarrollamos un análisis de las características de las 
GSF, solo para Financiera Rural. 

A nivel de número de créditos se observa, que con 
respecto al 2012 todas las regiones experimentan 
incrementos de entre el 16% y el 44%. 
 
A nivel de saldos promedios, con decrecimientos del 19% 
en la Región Norte y un crecimiento muy pequeño del 4% 
en Occidente, lo cual sugiere que cómo comentamos 
previamente, los volúmenes de crédito con respecto del 
2012 en GSF es menor. 
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5.5.4 Resultados por Rama  

Las GSF poseen la particularidad a diferencia de los 
descuentos que son herramientas del crédito en el que 
pueden existir las modalidades de “cobertura adicional” o 
no, solo existen bajo la definición de “cobertura adicional o 
garantías” la cual otorga FIRA a los IF con el fin de hacer 
más eficiente la asignación del crédito a los productores 
con dificultades de acceso al segmento bancario formal. 
 

En la Gráfica 50 analizamos la evolución histórica de GSF 
por Rama Productiva, la evolución muestra dos grandes 
bloques: alta asignación y baja asignación. En el primer 
bloque se encuentran; Agricultura y Ganadería, ambas con 
11,490 mdp y 2,663 mdp respectivamente, en 2013. En el 
segundo grupo se ubican el resto de los segmentos: 
Forestal, Pesca, y Financiamiento Rural, con un volumen 
promedio de 600 mdp en 2013. 

  

Gráfica 50. Garantías sin fondeo vigentes por rama, 2005-2013
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 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 

 4,355  

 11,391   11,490  

 554  

 2,492   2,663  

 235  
 554   434  

 575  

 637   507  

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ill

o
n
e
s
 d

e
 p

e
s
o
s
 

Agricultura Ganadería

Forestal Pesca

Financiamiento rural

En la Tabla 32, en relación a los crédito gestionados por 
Financiera Rural, los Saldos Promedios son mucho 
mayores al igual que los tipos de interés, lo cual se explica 
con qué otros IF poseen mayor flexibilidad en los tipos de 
interés a los que colocan las GSF a sus clientes respecto 
de Intermediarios como Financiera Rural. 

Con relación al año 2012 Occidente y Noroeste 
experimentan un incremento del 6% y el 20% 
respectivamente. En este contexto observamos que el 
incremento global experimentado en Noroeste se debe en 
mayor parte a IF distintos a Financiera Rural, la cual en 
comparación posee un crecimiento modesto para el mismo 
periodo. 

En consonancia con los análisis previos en GSF 
desarrollamos la Tabla 35 y la Tabla 36 de acuerdo a la 
segmentación de Financiera Rural y otros IF. En la  Tabla 
35 observamos que Agricultura y Ganadería ocupan los 
primeros lugares en número de créditos, sin embargo en  

términos de saldos Promedios es el sector Forestal y de 
Pesca los que acumulan los mayores saldos promedio. 
Esto se debe a los altos costes de operación de estos 
segmentos en comparación con la producción agrícola de 
los pequeños productores que acceden a Financiera Rural.  
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Tabla 35. Características del crédito de garantías sin fondeo por rama, 2013
109 

 
(Solo Financiera Rural) 

2013 Variación Porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Rama Número de Saldo Tasa Plazo Número de Saldo Tasa Plazo 

 
créditos promedio (%) (días) créditos promedio (%) (días) 

Agricultura 11,612 454,330 11.57 373 30% 7% -0.33 -56 

 
71% (1,031,580) 

      
Ganadería 2,487 342,682 11.45 642 15% -2% -0.90 135 

 
15% (308,852) 

      
Pesca 167 464,135 12.13 703 28% 10% -1.94 243 

 
1% (961,818) 

      
Forestal 148 565,836 10.39 3812 23% -62% 1.06 872 

 
1% (1,785,966) 

      
Otra 1,947 237,665 12.82 453 67% -11% -1.53 -7 

 
12% (285,010) 

      
Total 16,361 

   
31% 

   
 
En la Tabla 36 desarrollamos las características de las 
GSF por Rama productivo para otros IF distintos a 
Financiera Rural, aquí, se observa un patrón más parecido 
al observado en descuentos para este nivel de 
desagregación donde “Otros Sectores” ocupa el primer 
lugar en Saldos Promedio, lo cual se debe a los volúmenes 
de los microcréditos que estos IF facilitan a los productores 

con los fondos obtenidos de FIRA. Con respecto al año 
anterior es Ganadería y Otros Sectores los que acumulan 
el mayor crecimiento en Volumen de Crédito aunque 
disminuye el número de créditos, lo que indica que se 
están otorgando menor número de créditos pero de mayor 
volumen en promedio con respecto al 2012. 
 

  

Tabla 36. Características del crédito de garantías sin fondeo por rama, 2013  
(Sin Financiera Rural) 

2013 Variación Porcentual Respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Rama Número de Saldo Tasa Plazo Número de Saldo Tasa Plazo 

 
créditos promedio (%) (días) créditos promedio (%) (días) 

Agricultura 1,390 2,843,376 8.3 192 -10% -21% 0.05 -57 

 
70% (5,073,972) 

      
Ganadería 336 4,977,165 7.64 293 -29% 47% -0.42 123 

 
17% (7,253,417) 

      
Pesca 155 2,144,987 8.4 206 -23% 4% -0.16 66 

 
8% (3,540,140) 

      
Forestal 73 2,305,446 7.13 201 24% -41% -0.81 -115 

 
4% (3,397,023) 

      
Otra 18 5,940,528 8.54 226 -79% 33% -0.37 -83 

 
1% (6,000,920) 

      
Total 1,972 

   
-17% 

   
 



 
    84                 

 

5.5.5 Resultados por Actividad 

En la Gráfica 51 analizamos por actividad las GSF, las 
cuales responden al mismo nivel de agregación analizado 
para descuentos, así como, la distribución es muy similar 
respecto de estos.  
 
A nivel histórico, desde 2009 se ha gestado una separación 
entre Primaria, con  8,394 mdp, y el resto de los 
segmentos, donde industrialización y comercialización 
poseen una evolución muy similar, alcanzando 3,637 mdp 
y 3,255 mdp  

respectivamente en 2013. Servicios se mantiene en último 
lugar en términos de volumen con 407 mdp en 2013. 
 
En términos de crecimiento Primaria e Industrialización han 
crecido en promedio un 15% con respecto del 2012, 
mientras que el resto de los sectores ha experimentado un 
decrecimiento de alrededor del 16% con respecto del año 
anterior. 

  

Gráfica 51. Montos Totales de Garantías sin fondeo vigentes por actividad, 2005-2013
134 

 

En la siguiente tabla observamos las características de 
esta segmentación de los créditos para Financiera Rural en 
2013 y sus variaciones con respecto al año anterior. En 
términos de Número de Créditos y Saldos Promedios, el 
sector con mayor asignación de apoyos es Primaria con 
436,040 pesos en 2013 y un crecimiento del 4% con 

respecto del 2012. Sin embargo, es Servicios el que 
muestra un mayor crecimiento en términos de volumen de 
Saldos promedio con un 8% con respecto del año anterior, 
lo cual puede relacionarse con la reducción de casi un 
punto porcentual en su tipo de interés.  
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 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 

 1,389  

 8,060  
 8,394  

 1,396  

 2,758  

 3,256  

 2,543  

 4,339  

 3,638  

 867  

 610  
 407  

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ill

o
n
e
s
 d

e
 p

e
s
o
s
 

Primaria Industrialización

Comercialización Servicios



 
    85                 

 

Tabla 37. Características del crédito con garantía sin fondeo por actividad, 2013 
(Solo Financiera Rural)

 135
 

2013 Variación Porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Actividad Número de Saldo Tasa Plazo Número de Saldo Tasa Plazo 

 
créditos promedio (%) (días) créditos promedio (%) (días) 

Comercialización 2,272 275,803 12.49 270 98% -8% -1.72 21 

 
14% (488,739) 

      
Industrialización 304 370,112 12.18 700 54% -6% -2.20 37 

 
2% (512,880) 

      
Primaria 13,432 436,040 11.47 406 24% 4% -0.37 -85 

 
82% (970,019) 

      
Servicios 353 445,992 10.96 656 7% 8% -0.86 -186 

 
2% (684,925) 

      
Total 16,361 

   
31% 

   
 
En la Tabla 38 observamos las características de los 
créditos de acuerdo a las Actividades productivas. En este 
contexto, los saldos son superiores a los observados 
previamente, mientras que los tipos de interés son más 
bajos. 

A nivel general, GSF con respecto del 2012 experimenta 
un descenso, y solo se observan incrementos en los 
Saldos Promedios de los créditos en los segmentos de 
Industrialización, Primaria y Servicios. 

  

136137 

Tabla 38. Características del crédito con garantía sin fondeo por actividad, 2013 
 (Sin Financiera Rural)

 110 111
 

2013 Variación Porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Actividad Número de Saldo Tasa Plazo Número de Saldo Tasa Plazo 

 
créditos promedio (%) (días) créditos promedio (%) (días) 

Comercialización 574 3,965,200 7.54 175 -22% -19% -0.45 50 

 
29% (713,3991) 

      
Industrialización 589 3,232,266 7.82 183 -2% 2% 0.19 8 

 
30% (4,903,153) 

      
Primaria 772 2,411,870 8.83 228 -15% 3% 0.37 -156 

 
39% (4,102,212) 

      
Servicios 37 5,152,407 8.34 215 -66% 20% 0.65 -147 

 
2% (5,558,403) 

      
Total 1,972 

   
-16% 

   
 

5.5.6 Resultados por Tipo de crédito 

Como analizamos en segmentos previos los tipos de 
créditos se corresponden con tres grandes bloques Avío, 
Refaccionario y Prendario. La evolución histórica de estos 
bloques se presenta en la Gráfica 52, en la que 
observamos que Avío ha incrementado el gap o distancia 
relativa del crédito Refaccionario desde 2005, pasando de 

5,943 mdp en 2005 a 13,305 mdp en 2013. Lo cual indica 
una clara tendencia a la concentración de los apoyos en 
Avío en contraste con Refaccionario y Prendario. Respecto 
del 2012, Avío creció en un 15% mientras que 
Refaccionario experimento un descenso de alrededor del 
8%. 
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 Base de datos FIRA: INF_DESCONTADO_2013_GRAL_GSF 
136

 Base de datos FIRA: INF_DESCONTADO_2013_GRAL_GSF 
137

 Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado 
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Gráfica 52. Montos Totales de Garantías sin fondeo por tipo de crédito, 2005-2013
138 

 

 

Tabla 39. Caracterización del crédito con garantía sin fondeo por tipo de crédito, 2013 
(Solo Financiera Rural)

139
 
140

 

2013 Variación Porcentual Respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Rama Número de Saldo Tasa Plazo Número de Saldo Tasa Plazo 

 
créditos promedio (%) (días) créditos promedio (%) (días) 

Avío 14,336 405,146 11.55 226 40% 4% -0.61 -2 

 
88% (916,519) 

      

Refaccionario 1,784 445,171 12.17 1756 -3% -7% -0.14 21 

 
11% (847,224) 

      

Prendario 241 627,810 8.98 159 -40% 15% 0.23 -2 

 
1% (735,206) 

      
Total 16,361 

   
31% 
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 Base de datos FIRA: Seccion3_nvoestudio2013VF. Estos datos se refieren al Monto Total Contratado proporcionado por FIRA. 
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  Base de datos FIRA: INF_DESCONTADO_2013_GRAL_GSF 
140

  Nota: la tasa se refiere a la que se le cobra al acreditado. 
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En la Tabla 39 observamos las características principales 
de los segmentos de Ramas Productivas de las GSF para 
Financiera Rural. Avío aglomera el 88% del total de los 
créditos de GSF, un 11% en Refaccionario y el 1% restante 
en Prendario.  En ese contexto, es Prendario el que 
presenta los mayores saldos promedio, lo cual resulta  

lógico considerando que al presentar garantías personales 
para el crédito solicitan sumas mayores que en otros 
segmentos, alcanzando 627,810 Pesos en Saldo Promedio 
en 2013 y experimentando un crecimiento del 15% con 
respecto del año 2012. 
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En la Tabla 40 analizamos las características de las GSF 
para otros IF distintos a Financiera Rural, los cuales 
poseen una mayor colocación en Refaccionario en 
términos de Saldo Promedio, así como poseen los tipos de 
interés más altos y el mayor crecimiento con respecto del 
2012, una tendencia completamente opuesta a la 
observada en la para el mercado de Financiera Rural.  

Esto indica que los IF distintos a Financiera Rural se 
concentran en el segmento de crédito que les garantiza un 
flujo de ingresos constante en el mediano plazo, mientras 
que Financiera Rural se concentra en segmentos de 
retorno más inmediato en términos de periodo de 
recuperación. 

  

Tabla 40. Caracterización del crédito con garantía sin fondeo por tipo de crédito, 2013 
(Sin Financiera Rural)

141
 

2013 Variación Porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Rama Número de Saldo Tasa Plazo Número de Saldo Tasa Plazo 

 
créditos promedio (%) (días) créditos promedio (%) (días) 

Avío 1,776 3,272,488 7.98 142 -8% -4% -0.03 4 

 
90% (5,436,256) 

      
Refaccionario 69 3,767,903 9.12 1381 -57% 18% 0.22 -116 

 
3% (7,639,503) 

      

Prendario 127 1,234,329 7.76 81 -51% -69% 0.19 -22 

 
6% (3,306,685) 

      
Total 1,972 

   
-16% 

   
 

5.5.7 Resultados por Cadena productiva  

En términos de cadena productiva nos enfocamos en los 
cinco productos principales en términos de GSF y 
verificamos no solo sus características de acuerdo a la 
participación de Financiera Rural y otros IF sino que 
adicionalmente analizamos sus variaciones con respecto al 
año 2012.  
 
En la Tabla 41 observamos el comportamiento de las 
cadenas de: Maíz, Carne, Trigo, Sorgo, y Frijol dentro de la 
cartera de GSF de Financiera Rural. 

Concretamente, el maíz aglomera la mayor parte de los 
apoyos tanto en número de créditos como en Saldos 
Promedio. En términos de peso de cartera, Financiera 
Rural aglomera el 93% de los créditos de Maíz en GSF. En 
términos de tipo de interés las variaciones son mínimas, lo 
que indica que en términos de cadena las ganancias 
relativas de Financiera Rural no son muy distintas en los 
cinco productos principales. Es interesante destacar que el 
frijol es la cadena que muestra mayor crecimiento con 
respecto al año 2012, incrementando el volumen de los 
mismos en 36%. 
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 Base de datos FIRA: INF_DESCONTADO_2013_GRAL_GSF. 
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Tabla 41. Condiciones crediticias por cadena productiva para garantía sin fondeo, 2013 
(Solo Financiera Rural) 

2013 Variación Porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Rama Número de Saldo Tasa Plazo Número de Saldo Tasa Plazo 

 
créditos promedio (%) (días) créditos promedio (%) (días) 

Maíz 3,655 560,592 11.4 311 39% 5% -0.01 -38 

 
39% (1,373,942) 

      
Carne 1,966 345,516 11.5 300 9% -3% -0.57 22 

 
21% (282,952) 

      
Trigo 1,275 449,533 11.5 297 51% -1% 0.24 -69 

 
14% (1,146,474) 

      
Sorgo 1,403 425,512 11.4 365 89% -8% 0.06 -49 

 
15% (877,175) 

      
Frijol 998 336,915 11.1 191 29% 36% -1.59 -39 

 
11% (711,002) 

      
Total 9,297 

   
37% 

   
 

En lo referente a otros Intermediarios Financieros, 
observamos que son la Carne y el Frijol los productos con 
mayor volumen en términos de saldos promedio y a su vez, 
los que experimentan mayor crecimiento con respecto al 
2012 con 75% para carne y 22% para frijol. 
 

En lo referente a los plazos de recuperación de los 
créditos, se observa un incremento en todos exceptuando 
en maíz, el cual sufre variaciones mínimas. 

  

Tabla 42. Condiciones crediticias por cadena productiva para garantía sin fondeo, 2013 
(Sin Financiera Rural) 

2013 Variación Porcentual Respecto de 2012 

   
Ponderados por 

  
Ponderados por 

   
saldo promedio 

  
saldo promedio 

Rama Número de Saldo Tasa Plazo Número de Saldo Tasa Plazo 

 
créditos promedio (%) (días) créditos promedio (%) (días) 

Maíz 292 3,487,866 8.2 212 -25% -24% 0.16 0 

 
30% (7,695,091) 

      
Carne 224 5,066,766 7.2 197 -39% 75% -0.50 48 

 
23% (6,575,658) 

      
Trigo 64 2,929,194 8.2 286 -50% 5% -0.37 79 

 
7% (3,074,420) 

      
Sorgo 308 1,755,838 10.0 223 120% -28% 0.12 58 

 
32% (2,052,094) 

      
Frijol 73 4,649,328 7.7 114 -29% 22% 1.06 16 

 
8% (5,600,048) 

      
Total 961 

   
-15% 
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5.6 Programas de apoyo para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural  

Los Programas de Apoyo para el Fomento de los Sectores 
Agropecuario, Forestal y Pesquero se definieron dentro de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) en su artículo 77, la cual establece 
que los fideicomisos que integran FIRA destinarán recursos 
a cada uno de los Apoyos que se aglomeran en cinco 
diferentes: 

1. Apoyo para organización de productores y 
estructuración de proyectos para el financiamiento. 

2. Apoyo de fortalecimiento empresarial. 
3. Apoyo para articulación empresarial y redes de 

valor. 
4. Apoyo a proyectos con beneficios al medio 

ambiente y mitigación del cambio climático. 
5. Apoyo para ampliar la cobertura de servicios 

financieros.  
 
El objetivo de estos Apoyos es propiciar el acceso formal 
de los productores y empresas de los Sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural al financiamiento, 
mediante Apoyos que les permitan organizarse para 
constituirse como sujetos de crédito, a través del 
fortalecimiento de sus empresas, la integración económica 
a las redes de valor, su articulación a los mercados, el uso 
de energías alternativas; considerando la aplicación de 
tecnologías de producción sostenible, así como el 
fortalecimiento. 

Estos Apoyos son regulados tanto de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 
como de las Reglas de Operación de FIRA, definidas 
anualmente. 

En lo siguiente realizaremos un análisis de estos Apoyos, 
sus componentes y objetivos. Cada uno de estos Apoyos 
posee un público objetivo y metas específicas, y sus 
componentes van dirigidos a actuar en cada una de estas 
metas.  
 
En ese contexto, la primera parte se destinará a analizar y 
conocer los componentes de los primeros 4 tipos de 
Apoyos y la segunda parte se destinará a analizar los 
componentes del Apoyo para ampliar la cobertura de 
servicios financieros, el cual posee tres componentes de 
características financieras llamados: Apoyo en Tasa, 
Apoyo en Prima y SIEBAN. 
 
En la Tabla 43 se presenta un esquema general de la 
estructura de los Apoyos en términos de Componentes, 
publico objetivo, y metas, así como cada uno de los 
Componentes del Apoyo está alineado a un tipo de Apoyo 
en particular. 
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Tabla 43. Programas de Apoyo para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural
142

 
 

1. Apoyo para organización de productores y estructuración de 
proyectos para el financiamiento 
 
Objetivo específico: 

 Incrementar la base de sujetos de crédito, para su inserción al 
financiamiento. 

 Dotar a la población objetivo de los conocimientos necesarios para 
la formación de sujetos de crédito y estructuración de proyectos, 
con el fin de que desarrollen sus empresas, en función de la calidad 
de sus recursos, procesos y buenas prácticas empresariales. 

 
Población objetivo: 
Personas físicas o morales que puedan ser sujetos de crédito de los 
IF que operan con FIRA; así como los prestadores de servicios que 
participen en el mercado de asesoría y consultoría para los Sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural; o jóvenes y estudiantes 
que participen en apoyo a dichos sectores.  
 
Componentes y conceptos de apoyo:  

 Para la organización formal y estructuración de proyectos mediante 
capacitación y asesoría.  

 Para la planeación productiva con visión empresarial (formación de 
demanda capacitada) mediante capacitación. 

 Para el fortalecimiento y desarrollo productivo mediante 
capacitación, asesoría y consultoría. 

 Para la ejecución de proyectos y seguimiento mediante formulación, 
gestión y seguimiento de proyectos. 

 Para el desarrollo del mercado de asesoría y consultoría mediante 
capacitación. 

 
2. Apoyo para articulación empresarial y redes de valor 
 
 
Objetivo específico: 
Integrar a productores y sus empresas en alianzas estratégicas para 
fortalecer su participación en las redes de valor y el establecimiento 
de relaciones de negocio de largo plazo. 
 
Población objetivo: 
Productores, organizaciones o empresas de productores como 
personas físicas o morales que sean sujetos de crédito de los IF que 
reciben fondeo y/o garantía de FIRA; así como las empresas, 
comercializadoras u otras entidades que participen en esquemas de 
desarrollo de proveedores, producción por contrato o que apoyen la 
integración de dichas personas a las redes de valor; en ambos casos 
su Ingreso Neto Anual respectivo no debe rebasar el equivalente a 10 
millones de UDIS. 
 
Componentes y conceptos de apoyo:  

 Para el análisis de la red de valor mediante capacitación y 
consultoría. 

 Para la operación y consolidación de los esquemas de integración 
mediante capacitación, asesoría y consultoría.  

 
3. Apoyo de fortalecimiento empresarial 
 
Objetivo específico: 

 Fortalecer las competencias productivas, tecnológicas, financieras y 
empresariales de los productores mediante mejoras tecnológicas, 
formación de recursos humanos, eficiencia en procesos 
administrativos, contables, comercialización y mercadotecnia. 

 Desarrollo y fortalecimiento de Prestadores de Servicios 
Especializados y Agentes de Cambio Tecnológico privados, para 
atender a las empresas y organizaciones de productores. 

 
Población objetivo: 
Personas físicas o morales que sean sujetos de crédito de los IF que 
reciben fondeo y/o garantía de FIRA, cuyo Ingreso Neto Anual no 
rebase el equivalente a 10 millones de UDIS; o Prestadores de 
Servicios Especializados que participen en el desarrollo del mercado 
de asesoría y consultoría, y ofrezcan sus servicios en el Sector 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural. 
 
Componentes y conceptos de apoyo:  

 Para la adopción de innovaciones tecnológicas mediante 
capacitación, asesoría y consultoría.  

 Para el desarrollo empresarial mediante capacitación, asesoría, 
consultoría y formulación, gestión y seguimiento de proyectos.  

 
4. Apoyo a proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación 
del cambio climático 
 
Objetivo específico: 

 Impulsar el desarrollo de proyectos que incorporen tecnologías 
innovadoras que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente, 
la producción sostenible y la generación de energías alternativas. 

 Inducir la reducción, control y/o remediación de los gases de efecto 
invernadero que se generan en las actividades de los Sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural, y mitigar sus efectos 
sobre el medio ambiente, a través de proyectos relacionados con el 
mercado de carbono.  

 
Población objetivo: 
Personas físicas o morales que sean sujetos de crédito de los IF que 
reciben fondeo y/o garantía de FIRA, y que cuenten con proyectos 
con beneficios al medio ambiente o del mercado de carbono; así 
como Prestadores de Servicios Especializados que participen en el 
desarrollo del mercado de asesoría y consultoría en los Sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural. 
 
Componentes y conceptos de apoyo:  

 Para proyectos con beneficios al medio ambiente mediante 
capacitación, asesoría y consultoría. 

 Para proyectos del mercado de carbono mediante capacitación, 
consultoría y formulación, gestión y seguimiento de proyectos.  

 
Los montos máximos y temporalidad de los apoyos anteriores se 
encuentran en el Anexo 4. 
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 Reglas de Operación del Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural a través de los 
fideicomisos que integran FIRA 2013. 
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5.6.1 Resultados de los Apoyos Tecnológicos 

En la Gráfica 53 se analiza la distribución y evolución 
del Número de Beneficiarios con Apoyos y sin Apoyo 
desde 2010. 

Como se observa desde 2011 la tendencia es 
decreciente en alrededor el 2% anual, concretamente, 
desde 2011, los beneficiarios de créditos FIRA con 
Apoyos se han disminuido en 1% anualmente. 

  

Gráfica 53. Beneficiarios FIRA con Apoyos, 2013
143

 
144

 

 
Como comentamos al inicio, los Apoyos poseen partidas 
presupuestarias asignadas a cada uno de sus 
componentes las cuales están detalladas en las Reglas de 
Operación de FIRA. En la Tabla 44 comentamos la 
distribución en términos de Montos Totales de cada uno de 
los Apoyos así como la distribución de sus beneficiarios 
entre los Estratos PD1, PD2 y PD3.  En referencia a la 
tabla, resulta relevante que el Apoyo para Organización de 
productores y estructuración de proyectos para el 
financiamiento, concentra el 67% del total del total de los 
Apoyos en 2013, seguido de Apoyo de Fortalecimiento 
Empresarial que representa el 24.93%.  
 
 

En términos de Estratos los PD1 se concentran en Apoyo 
para el Fortalecimiento Empresarial y Apoyo para la 
Articulación Empresarial y Redes de Valor. El segmento 
PD2 se concentra en Apoyo para Ampliar la Cobertura de 
Servicios Financieros y Apoyo a Proyectos con Beneficios 
al medio ambiente y Mitigación del Cambio Climático. 
Finalmente, el estrato PD3 se concentra en Apoyo para 
Organización de Productores y Estructuración de 
Proyectos para el Financiamiento.  
 
Respecto del 2012, Apoyo para Organización de 
Productores y Estructuración de Proyectos para el 
Financiamiento creció en 273% en términos de Número de 
Beneficiarios, mientras que en términos de Monto Total de 
Apoyos es Apoyo a Proyectos con Beneficios al Medio 
Ambiente y Mitigación del Cambio Climático creció en un 
952%. 

 

  

                                                           
143

 Se cuenta con seis apoyos tecnológicos que no se pudieron clasificar según las Reglas de Operación vigentes para 2012 por lo tanto la descripción 
de éstos se encuentra en el Anexo 9. 
144

 INF_APOYOS TECNOLOGICOS_2013.dta. 
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Tabla 44. Montos Totales de Apoyos por Tipo de Apoyo 2013
145

 
146

 
147

 

2013 
Diferencial 

Respecto de 2012 

Apoyo 
Número 

de 
Monto 
Total 

Créditos 
PD1 

Créditos 
PD2 

Créditos 
PD3 

Número de 
Monto 
Total 

 
créditos 

Apoyo 
(mdp) % % % 

créditos 
Apoyo 
(mdp) 

Apoyo a Proyectos con 
beneficios al medio 
ambiente y mitigación del 
cambio climático 

127 0 0% 98% 2% 49% 952% 

  0.09% 0.14% 
  

      

Apoyo de 
Fortalecimiento 
Empresarial 

27,988 58 58% 40% 2% 83% 94% 

  20.43% 24.93% 
  

      

Apoyo para Ampliar la 
Cobertura de Servicios 
Financieros 

2,810 17 0% 97% 3% 130% 3% 

  2.05% 7.29% 
  

      

Apoyo para Articulación 
Empresarial y Redes de 
Valor 

190 1 59% 38% 3% -99% -97% 

  0.14% 0.60% 
  

      

Apoyo para Organización 
de productores y 
estructuración de 
proyectos para el 
financiamiento 

105,856 155 31% 41% 28% 273% 254% 

  77.28% 67.04% 
  

      

Total 136,971 231       111% 261% 

 

5.6.2 Resultados de los Apoyos Financieros  

Como comentamos previamente, dentro de los Apoyos de 
FIRA, existe un segmento llamado Apoyo para Ampliar la 
Cobertura de Servicios Financieros, que difiere de los 
presentados anteriormente en las características de sus 
componentes, ya que, a diferencia de los Apoyos en 
términos de Fortalecimiento Empresarial, Articulación 
Empresarial, Organización de Productores y Cambio 
Climático, sus destinatarios también abarcan a IFs que 
participan con FIRA, con el objetivo de fortalecerlos y  

generar incentivos para que los IFs amplíen su oferta de 
servicios financieros. 
 
En esta sección nos centraremos en conocer las 
características y distribución de estos apoyos en 2013. En 
la Tabla 45 se analiza los componentes, población, metas y 
objetivos de los Apoyos para Ampliar la Cobertura de 
Servicios Financieros, y específicamente sus componentes 
de Apoyo en Prima, Apoyo en Tasa y SIEBAN. 
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 El apoyo FORTALECIMIENTO DE IF Y EMPRESAS PARAFIANCIERAS se explica en la sección de apoyos financieros ya que forma parte de los 
apoyos para la ampliación de la cobertura de los servicios financieros. 
146

 INF_APOYOS TECNOLOGICOS_2013.dta. 
147

 Ordenados los Componentes de Cada Tipo de Apoyo en concordancia con las RO de FIRA 2013. 
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Tabla 45. Programas de Apoyo para ampliar la cobertura de servicios financieros
148

 

 
Apoyo para ampliar la cobertura de servicios financieros 

 
Objetivo específico: 

 Contribuir al desarrollo de la oferta de servicios financieros 
en los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural 
para facilitar el acceso al crédito formal a la población 
objetivo de FIRA. 

 Inducir el fortalecimiento de IF y el uso de esquemas 
integrales de administración de riesgos. 

 
Población objetivo: 
Personas físicas o morales, que se dediquen a actividades del 
Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural del país; así 
como IF que operen en forma directa con FIRA, y empresas 
parafinancieras que operen con los últimos.  
 

 
Componentes y conceptos de apoyo:  

 Para fortalecimiento de IF y empresas parafinancieras 
mediante capacitación, consultoría y expansión de 
estructuras de IF y empresas parafinancieras

149
. 

 Para cobertura y disponibilidad de servicios financieros. 

 Para Esquema integral de administración de riesgos. 
 

Fortalecimiento de IF y empresas parafinancieras mediante capacitación, consultoría y expansión de estructuras de IF y empresas 
parafinancieras 
 
Considera apoyos para fortalecer la red de IF que operan de manera directa con FIRA, así como para fortalecer a las empresas 
parafinancieras que operen con dichos intermediarios, y para ampliar la cobertura y oferta de servicios financieros que permitan a la 
población objetivo acceder al crédito formal. 
 
Se otorgan apoyos para servicios de capacitación para difundir los servicios de FIRA; para que los IFNB y las empresas 
parafinancieras: 

 Desarrollen y fortalezcan las capacidades y certifiquen las competencias relacionadas al proceso de crédito y otros servicios 
financieros de sus ejecutivos y operadores. 

 Elaboren planes estratégicos, operativos, financieros y de negocios de IFNB y empresas parafinancieras. 

 Diseñen y desarrollen productos financieros que satisfagan las necesidades de las empresas del sector rural.  
 
Expansión de estructuras de IF y empresas parafinancieras. Los apoyos para la expansión de las estructuras son para contratar 
personal que participe en alguna etapa del proceso de crédito. A cambio del apoyo los IF deberán aumentar el crédito de descuento o 
garantía sin fondeo para los productores PD1 y PD2, durante el periodo de 365 días naturales que se autorice.  

Esquema integral de administración de riesgos 
Considera apoyos para inducir el uso de instrumentos de administración de riesgos, y para desarrollar mecanismos que permitan 
obtener financiamientos e incrementar la base de sujetos de crédito. Dentro de estos apoyos se encuentran: 
 
1) Apoyo para el precio de servicio de garantía para los créditos contratados con FEGA para: 

 Créditos refaccionarios otorgados a productores PD1 y PD2 en cualquier región del país. 

 Créditos de avío y/o capital de trabajo otorgado a productores que sean PD1 y PD2 de la región Sur-Sureste. 

 Créditos refaccionarios otorgados a productores que sean PD3, cuyo saldo sea de hasta el equivalente a 10 millones de UDIS, por 
acreditado final y/o grupo de riesgo común. 

 Acreditados elegibles dentro del “Programa Especial para el Financiamiento de Largo Plazo a las Empresas Rurales”. 

 Productores que sean PD1, PD2 y PD3 de todo el país que participen en proyectos sostenibles o relativos al mercado de bonos de 
carbono.  

 
2) Apoyo para la adquisición de cobertura de precios. 
Éste se otorga a través de reembolsos directos, para cubrir parte del costo del esquema de cobertura contra variaciones en los precios 
de los insumos y/o de los bienes de productores de los Sectores Agropecuario, Forestal y Pesquero.  
 
Este apoyo es otorgado a personas físicas o morales que tengan algún crédito fondeado y/o garantizado con FIRA y se dediquen 
actividades primarias de los sectores previamente mencionados. También se otorgará a personas que participen en las etapas de 
procesamiento y/o comercialización bajo estos casos: i) Empresas de los productores primarios que procesen y/o comercialicen su 
propia producción y ii) Procesadores y comercializadores que estén incluidos en algún programa de desarrollo de proveedores o se 
trate de una empresa parafinanciera que apoye a los productores primarios. Para éstos, será indispensable que cuenten con un 
contrato de compra-venta del (los) producto(s) físico(s) bajo cualquier modalidad.  
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 La información sobre montos y temporalidad de los apoyos se encuentra en el Anexo 11. 
149

 Personas físicas o morales del sector privado, acreditadas de los Intermediarios Financieros, que por su capacidad de gestión, poder de negociación 
y posicionamiento en el mercado, facilitan el acceso, distribución y recuperación de crédito, recursos y/o servicios a productores y empresarios 
(acreditados finales) de los sectores que atiende FIRA, que en forma individual enfrentan obstáculos para tener acceso a estos servicios. 
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Los apoyos son para contratos de un plazo máximo de un año; pueden ser para opciones de compra o venta formalizadas en 
contratos estandarizados, y que coticen en bolsas organizadas. Para la adquisición de opciones para operar la Agricultura por 
contrato; no deben ser adquiridos con fines especulativos y no debe duplicarse con otros apoyos de alguna entidad gubernamental.  
 
3) Respaldo de financiamiento.  

Son apoyos para la constitución de instrumentos financieros que permitan respaldar créditos de hasta el equivalente a 160,000 UDIS 
por socio activo, otorgados a productores dedicados a actividades primarias de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural. 
Dichos productores deberán contar con proyectos productivos estratégicos de impacto regional. Los apoyos otorgados deberán 
aplicarse en instrumentos financieros de fácil realización y/o ejecución (fondos líquidos, recursos líquidos que se afecten a fideicomisos 
como fuente de pago, entre otros), para cubrir total o parcialmente el saldo del crédito de que se trate, en caso de incumplimiento.  
 

Cobertura y disponibilidad de servicios financieros 
Son apoyos para ampliar la penetración y expansión de los servicios financieros en los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y 
Rural, utilizando mecanismos que mejoren las condiciones del financiamiento y la inclusión financiera de la población objetivo de FIRA. 
Se tienen los siguientes componentes: 
 
1) Apoyo en tasa de interés:  

Este programa para que los productores PD1 sean sujetos de crédito de los IF que reciban fondeo/garantía de FIRA, y que los 
productores elegibles en los programas especiales autorizados por FIRA, tengan acceso a financiamiento en condiciones 
preferenciales. Hay dos esquemas para que los sujetos de crédito elegibles reciban este apoyo: i) en créditos de avío y/o capital de 
trabajo, créditos refaccionarios y/o arrendamiento financiero de largo plazo, destinados a la actividad primaria de productores que 
sean PD1, el importe máximo con apoyo en tasa de interés es el equivalente a 160,000 UDIS, por socio activo. Y ii) en operaciones al 
amparo del “Programa Permanente de Apoyo a Zonas Afectadas por Desastres Naturales”, cuyo importe máximo de crédito con 
apoyo en tasa de interés es el equivalente a 10 millones de UDIS de saldo de crédito, por empresa o grupo de riesgo común. 
  
2) Formación de sujetos de crédito (SIEBAN):  
Apoyo para facilitar el acceso a financiamiento de los productores PD1 y PD2 con actividad primaria, a través del otorgamiento de 
recursos a los IF que operan con la población objetivo para compensar el costo de transacción de este tipo de operaciones. Los 
créditos elegibles de apoyo para los productores PD1 y PD2, están limitados a 33,000UDIS por socio activo, en uno o varios créditos 
y los montos adicionales no serán elegibles del apoyo. De igual forma los apoyos son por tres años por socio activo sin necesidad 
que los años sean consecutivos.  
 
3) Apertura de centros de atención de IFNB: 

 Apoyo para la apertura de centros de atención al público. Los conceptos son para adaptación de inmuebles, adquisición de mobiliario 
de oficina, software y hardware para plataforma informática y equipo de comunicación.  

A cambio de este apoyo los IFNB deberán aumentar sus operaciones de descuento y/o garantía sin fondeo con productores PD1 y 
PD2, en el equivalente a 2 millones de UDIS durante el periodo de 365 días naturales que al efecto se autorice. 

 

En la Tabla 46 se presentan las características de los tres 
componentes dirigidos a IFs: Apoyo en Tasa, Apoyo en 
Prima y SIEBAN. Observamos que el SIEBAN concentra el 
58% de los beneficiarios de los apoyos, mientras que 
Apoyo en Tasa y Apoyo en Prima solo concentran el 20% y 
el 22% respectivamente. En términos de Saldo Total Apoyo 
en Tasa y Apoyo en Prima son mayoritarios con 57% y 
38% respectivamente.  

En lo referente a la distribución por estratos, los estratos 
PD1 y PD2 concentran la mayor parte de los Apoyos en 
Tasa y SIEBAN, mientras que los Apoyos en Prima se 
distribuyen de manera relativamente equitativa entre los 
tres estratos. Con respecto del 2012, el volumen total de 
recursos se redujo en 25 mdp aunque a nivel de 
beneficiarios se incrementó en 28,389, lo cual puede 
indicar una focalización en productores con alta prioridad 
en términos de apoyos con respecto al 2012. 
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Tabla 46. Características de Apoyos para Ampliar la Cobertura de Servicios Financieros
150

 

2013 Diferencial Respecto de 2012 

Eje Número de Saldo Total 

Créditos  
PD1 

Créditos  
PD2 

Créditos  
PD3 

Número de Saldo Total 

  créditos (mdp) % % % créditos (mdp) 

Apoyo en Tasa 17,053 170 72.37 7.95 19.67 1% -43% 

  20% 57% 

  
  

    

Apoyo en Prima 19,348 113 35.23 36.11 28.66 964% 10% 

  22% 38% 

  
  

    

SIEBAN 50,626 15 60.16 39.84 0 27% -30% 

  58% 5% 

  
      

Total 87,027 298       48%   

 

5.6.2 Conclusiones del apartado 

Creemos que el objetivo de estos programas encuadra con 
las fallas de mercado típicas, lo cual es un buen primer 
paso. Sin embargo, creemos que hace falta: 
1) Definir la elegibilidad de forma más focalizada en 

programas de financiamiento y también de asesoría. 
2) Medir los resultados de estos apoyos. 

3) Dedicar más recursos a programas de coordinación, 
información, y asesoría técnica a una mayor escala, y 
no casi exclusivamente a financiamiento. El 
financiamiento es un insumo necesario pero igual de 
esencial es tener un plan de negocios y de prácticas 
agronómicas adecuado. 

5.7 Programas y Operaciones Especiales 

Con el objeto de atender las necesidades especiales de 
apoyo financiero y aumentar la atención al sector rural en 
México, FIRA trabaja con distintos programas y 
operaciones especiales. Éstos buscan atender las 
problemáticas de los sectores más vulnerables de la 
población, o bien aquéllos que se consideran estratégicos 
para el desarrollo a nivel nacional.  
 
Entre las operaciones especiales destacan: el 
arrendamiento (financiero y puro), factoraje financiero, 
operaciones con empresas parafinancieras y operaciones 
con uniones de crédito.  
  
Los programas especiales operan con los IF que operan 
con FIRA. Algunos de estos programas se describirán en la 
sección 7 titulada “Armonización con otras entidades del 
sector público” ya que estos son realizados en 
coordinación con otras entidades como la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), la Comisión Nacional Forestal  

(CONAFOR), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
y la Secretaría de Energía (SENER). Los programas 
especiales

151
 son: 

1. Esquema de Financiamiento a PyMES Rurales 
2. Esquema de Financiamiento de Inventarios a través 

de Operaciones de Reporto de Certificados de 
Depósito 

3. Programa Permanente de Apoyo a Zonas Afectadas 
por Desastres Naturales 

4. Esquema de Apoyo Financiero al Sector Azucarero 
5. Programa Especial de Financiamiento a la Actividad 

Forestal con Apoyo del Pro-Árbol 
6. Programa de Crédito por Administración (PROCREA) 
7. Programa Especial de Inducción y Desarrollo de 

Financiamiento al Medio Rural 

 Fondo Nacional de Garantías a los Sectores 
Agropecuario, Forestal y Rural (FONAGA) 

 Programa Especial en Apoyo a la Compra 
Consolidad de Fertilizantes 

 FONAGA Verde  
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 Bases de datos de FIRA: Apoyo en Tasa; Apoyo en Prima; Apoyo SIEBAN. 
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 Programa Especial Apoyos del Fondo de 
Garantía para la Atención de Emergencias 
(FOGAE)  

 Fondo de Garantías para el Uso Eficiente del 
Agua (FONAGUA) 

 Programa de Apoyo Financiero a Negocios 
Rurales en Desarrollo 

 

8. Esquema de Cobertura de Precios 
9. Programas y Productos Estructurados  
10. Programa Especial para el Financiamiento de 

Largo Plazo a las Empresas Rurales 
11. Esquema de Financiamiento y Garantías para 

Plantaciones Forestales Comerciales 
(FONAFOR) 

5.8 Evaluación de resultados del subsidio en precio del servicio de garantía 

El servicio de garantías, como se ha mencionado 
anteriormente, se encarga de respaldar los créditos 
otorgados, ya sea por fondos de FIRA o de los 
Intermediarios Financieros bancarios y no bancarios. Para 
contratar estas garantías los Intermediarios Financieros 
deben pagar anualmente un porcentaje sobre el saldo del 
crédito a garantizar. Este precio es diferente para cada 
institución y está en función del riesgo del IF y de la 
cobertura efectiva de la garantía a contratar. 

Para el año 2013, del total de intermediarios financieros que 
abrieron créditos en 2013, 10 tenían precios de garantías 
diferenciados, mientras que los otros 11 afrontaban un precio 
estandarizado. El promedio del precio para garantías con 40, 
50 y 90% de cobertura nominal para los IFB fue de.095, 1.47 
y 2.46%, respectivamente. En el caso de los IFNB con 
créditos abiertos en 2013, 6 instituciones tuvieron precios 
diferenciados, mientras que las otras 60 tenían un precio 
estandarizado. El promedio de los precios para las garantías 
con 50% de cobertura nominal para IFNB fue de 3.22%. A 
continuación se muestran los precios de la garantía para 
diversos intermediarios.  

  

Gráfica 54. Precios FEGA para IFB
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Gráfica 55. Precios FEGA para IFNB
153

 

 
Esta prima de garantía puede resultar en algunas 
ocasiones lo suficientemente costosa para evitar que los 
Intermediarios Financieros decidan adquirirla. Para el año 
2013, por ejemplo,  el 77% de los descuentos de 
 

la institución estaban garantizados por FEGA, en promedio, 
entre, 2008 y 2013 un 80% de los créditos de FIRA usan el 
servicio de garantía. 
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 FUENTE: PRECIOS SERVICIOS DE GARANTÍA FEGA.XLSX 
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 FUENTE: Ibid. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
o

rc
e

n
ta

je
 

40% garantía 50% garantía 90% garantía

0

2

4

6

8

10

12

ND 1 2 3 4 5 6

P
o

rc
e

n
ta

je
 

50% garantía



 
    97                 

 

Gráfica 56. Descuento Garantizado 2008-2013
154

 

 
  
Con el objetivo de inducir el uso de este instrumento de 
administración de riesgos, dentro del esquema integral de 
administración de riesgos de FIRA, se considera un 
subsidio para el precio de servicio de garantía de los 
créditos contratados con FEGA. 
El subsidio se otorga a : 

 Créditos refaccionarios para PD1 y PD2 en cualquier 
región del país. 

 Créditos de avío y/o capital de trabajo para PD1 y PD2 de 
la región Sur-Sureste. 

 

 Créditos refaccionarios para PD3, cuyo saldo sea de hasta 
el equivalente a 10 millones de UDIS. 

 Acreditados dentro del “Programa Especial para el 
Financiamiento de Largo Plazo a las Empresas Rurales”. 

 Productores PD1, PD2 y PD3 de todo el país que participen 
en proyectos sostenibles o relativos al mercado de bonos de 
carbono. 

 
El objetivo de esta sección es analizar la evolución histórica 
de este subsidio en el periodo 2008-2013, así como su efecto 
en la contratación de garantías. 

 
Gráfica 57. Evolución de Créditos con Subsidio en Precio Garantía
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 FUENTE: INF_DESCONTADO_GRAL_2008, 2009 ,2010,2011,2012 
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 FUENTE: INF_APOYO_EN_PRIMA_2008, 2009, 2010, 2011, 2012; INF_DESCONTADO_GRAL_2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 
INF_DESCONTADO_GRAL_GSF_2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 
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La gráfica anterior muestra para cada año el número de 
garantías que tuvieron el subsidio, así como el porcentaje 
que representan estas garantías subsidiadas en el número 
total de créditos y de créditos con garantías. En este 
sentido, la evolución del crédito con garantías subsidiadas 
muestra un desempeño mixto.  

 
Entre 2011 y 2012, el número de créditos con subsidio en 
garantía mostró un crecimiento negativo, al disminuir en 
91%. Sin embargo, entre 2012 y 2013 el número de 
créditos con subsidio muestra un repunte significativo al 
aumentar en un 974%. 

Como proporción del total de créditos, los créditos 
subsidiados representan el 32% para el año 2013. A su vez, 
dichos créditos representan el 41.55% del total de créditos 
con garantías, este valor (omitiendo los valores del año 2012) 
ha aumentado a lo largo de los años de su valor inicial de 
28% en 2008.  
 
Si bien con estos datos no es posible analizar el impacto del 
subsidio en la contratación de garantías, la mayor 
participación del subsidio dentro de los créditos garantizados 
muestra que el subsidio es una herramienta que se utiliza 
cada vez más la contratación de garantías. 
 

Gráfica 58. Monto Subsidiado
156

 

 

 
Al analizar el monto subsidiado (ver Gráfica 58), se puede 
observar que a lo largo de los años no ha habido variación 
en la proporción del precio. Este porcentaje ha presentado 
un valor de 50% durante todo el periodo, esta invariabilidad 
hace imposible un análisis de la elasticidad de la demanda 
por garantías.  
 
Asimismo, vale la pena destacar el crecimiento en el monto 
de dinero usado en el subsidio, al aumentar 1,007.4% entre 
2012 y 2013, evidenciando el mayor presupuesto recibido 
por la institución para aportar subsidios garantías, sobre 
todo en los estratos de ingresos bajos y medios, como se 
verá a continuación.  
 

 
Una forma simple de analizar si el subsidio al precio incide en 
la contratación de garantías, es ver si ante cambios en la 
asignación de recursos al subsidio se presentan cambios en 
el mismo sentido del porcentaje de créditos que son 
garantizados.  
 
Es decir, que ante aumentos en la oferta del subsidio, como el 
caso presentado en 2012 y 2013, también aumentan el 
número de créditos que se garantizan. En la siguiente gráfica 
se muestra la relación entre estas dos variables. 
 
Contrario a lo esperado, un aumento en el presupuesto 
asignado al subsidio no aumenta el porcentaje de créditos 
garantizados, de hecho la relación parece ser negativa. La 
correlación de estas dos variables es de -0.01. 
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Gráfica 59. Correlación entre la variación presupuestaria del subsidio y el porcentaje de créditos garantizados
157

 

 
Una posible explicación a esta baja respuesta de las 
garantías ante aumentos en los subsidios, podría ser que 
la demanda por garantías para créditos no responde ante 
cambios en el precio de la misma. Para el caso de los IFB’s 
con precios diferenciados en garantías, por ejemplo, se 
cuenta con información sobre cambios en precios entre 
2012 y 2013 así como el cambio en el número de garantías 
contratadas por estos IF. Cabe recalcar que este análisis 
se realiza sobre el número de créditos contratados, siendo 
que el análisis del monto podría arrojar resultados 
diferentes; sin embargo dada la fuerte correlación entre 
estas dos variables esta estimación fue omitida. 
 
 

Al igual que en el análisis anterior, los resultados no muestran 
que exista una relación clara entre estas dos variables. El 
número de garantías contratadas parece aumentar cuando 
aumenta su precio; de acuerdo con estos datos un aumento 
de 1 punto porcentual en el precio de las garantía aumenta en 
15 puntos porcentuales el número de garantías contratadas.  
 
Este pequeño ejercicio da un panorama general, 
desafortunadamente se cuenta con muy pocas observaciones 
para poder concluir que no existe relación, además la R 
cuadrada, una medida de la capacidad de explicación del 
modelo, es muy pequeña 0.016. 
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Gráfica 60. Correlación entre la variación del precio de las garantías y el número de créditos garantizados
158

 

 
 

Además del efecto del subsidio es importante observar si 
este ha logrado llegar a su población objetivo. Para ello en 
los siguientes párrafos se analizara la asignación relativa 
entre estratos y regiones del país de los créditos 
garantizados que gozan de este subsidio.  
 
Al analizar los créditos con subsidio en garantía (ver 
Gráfica 61) para los distintos estratos de ingresos que 
atiende FIRA, se aprecia que el estrato PD2 es el que, 
posee un mayor 

número de créditos con subsidio como proporción de los 
créditos totales otorgados a este estrato. 
 
Por su parte, el estrato PD1 posee un 35% de los créditos 
subsidiados mientras que los productores PD3 reciben tan 
sólo el 29%. Este resultado concuerda con los objetivos del 
subsidio, que si bien contempla apoyos en precio a 
productores PD3, da prioridad a los productores de ingresos 
bajos y medios. 
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Gráfica 61. Porcentaje de Créditos  Subsidiados por Estrato
159

 

 
En el análisis por regiones, se observa que la región 
Occidente es la que mayor porcentaje de créditos 
subsidiados recibe, alrededor del 45%. Durante los últimos 
tres años, Occidente ha mostrado un desempeño positivo, 
para 2011, el 22% de los créditos totales gozaba de 
subsidio, lo que se traduce en un aumento de 23 puntos 
porcentuales. A su vez, las regiones Sur y Sureste son las 
que presentan un menor porcentaje de créditos otorgados 
con Subsidio en Garantía, 14 y 9%, respectivamente,  

además de ser las únicas regiones con una tasa decreciente 
de participación en este apoyo. Dichos resultados indican que 
las regiones donde se ubica el mayor número de productores 
de bajos ingresos, son, a su vez, las que menos subsidios en 
garantía gozan. Este comportamiento resulta interesante 
considerando que una de las poblaciones objetivo del 
subsidio son estas mismas, lo que indica la necesidad de 
mejorar los esfuerzos para focalizarlas. 

 

                                                           
159

 FUENTE: Ibíd. 

48% 

33% 
35% 

44% 

34% 
36% 

8% 

33% 
29% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 l
o

s
 c

ré
d
it
o
s
 

PD1 PD2 PD3



 
    102                 

 

Gráfica 62. Porcentaje de Créditos Subsidiados por Región
160

 

 
Las gráficas por tipo de crédito se omiten del documento, 
pues en concordancia con los objetivos del programa los 
créditos se reparten por igual a lo largo de los años entre  

crédito de avío y crédito refaccionario, mientras que los 
créditos prendarios tienen una participación menor al 1%. 
 

  

Conclusión 
El apoyo al precio del Servicio de Garantía es el 
mecanismo de FIRA para promover el uso de garantías 
como herramienta de manejo de riesgos entre los 
Intermediarios Financieros a través de la disminución de 
costos de la misma. De acuerdo con sus reglas de 
operación el apoyo busca particularmente promover el uso 
de garantías entre productores de ingresos bajos y medios 
para créditos de avío y refaccionario, en todas las regiones 
del país pero más fuertemente en las regiones Sur y 
Sureste.  
El análisis de desempeño de este subsidio en el periodo 
2008- 2012 muestra:  

 Una tendencia creciente en el uso del subsidio, 
medido como porcentaje de garantías que son 
contratadas con el subsidio. 

 

 Una caída grande en el presupuesto asignado al 
subsidio en 2012. 

  Que no se existe una correlación positiva entre el 
presupuesto asignado al subsidio y el uso de 
garantías  

 El resultado anterior se explica parcialmente por una 
demanda inelástica de las garantías ante cambios en 
el precio de la mismas. 

 Que el subsidio ha logrado focalizar a su población 
objetivo, llegando en su mayoría a productores de 
ingresos bajos y medios con créditos refaccionarios y 
de avío. Sin embargo es necesaria una mejor 
focalización para atender a las regiones del Sur y 
Sureste del país. 

5.9 Conclusión 

El rol de FIRA como facilitador y canalizador de créditos de 
desarrollo es relevante. Resulta complejo identificar los 
niveles de cumplimiento actual de la institución en términos 
de alineación a los objetivos de política pública. En ese 
contexto se requiere definir una serie de indicadores y 
mecanismos de evaluación con alta rigurosidad científica 
que nos permitan establecer los niveles actuales de 
alineación a los objetivos de la institución y el nivel de 
cumplimiento en función de los recursos públicos que 
utilizan. 

Desde 2010 el total de IFNB que participan en los Fondos 
de FIRA no ha mostrado incrementos, lo que puede 
generar un estancamiento de la capacidad de cobertura de 
los fondos para la Banca de Desarrollo. Resulta relevante 
analizar las diversas herramientas o alianzas que permitan 
integrar a nuevos actores del segmento IFNB, ya que su 
participación es muy importante para facilitar el acceso al 
crédito al segmento de productores del estrato PD1.  
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De igual forma existen mecanismos dentro de los Apoyos 
Tecnológicos y Financieros que otorga FIRA que 
permitirían fortalecer a instituciones existentes ya dentro 
del sistema para que el acceso al crédito se amplíe con 
recursos propios de los IFNB. 
 
Existe un trade off muy marcado entre los destinatarios del 
crédito y el porcentaje de los recursos que reciben. 
Concretamente alrededor del 95% de los beneficiarios de 
los descuentos de FIRA pertenecen a los estratos PD1 y 
PD2, sin embargo su participación en el volumen de 
descuentos otorgados no supera el 40%, lo cual, en 
ausencia de información que indique mayores niveles de 
rentabilidad y riesgo en los proyectos auspiciados por 
productores del segmento PD3 genera cierta preocupación, 
ya que el objetivo de FIRA a través de los descuentos y 
GSF es permitir el acceso al crédito de productores con 
dificultades de entrada al sector financiero formal, no 
facilitar recursos a proyectos que pueden acceder al 
financiamiento por otras vías tradicionales (Crowding out 
del sector privado). 
 
La evaluación de los descuentos de FIRA muestra que 
existe una clara concentración de los beneficiarios en 
Agricultura y Ganadería. 
 
A nivel regional y de segmentos, el crédito de Avío abarca 
más del 70% del total de los créditos de descuento en 
todas las regiones que reciben financiamiento de FIRA, con 
una tendencia creciente de alrededor del 23% en la región 
Sur y del 7% en Sureste.  
 
En términos de cadenas productivas, alrededor del 69% de 
los créditos de descuento se enfocan en Agricultura, de los 
cuales el 31% se destinan al apoyo de Maíz. Resulta 
relevante que el apoyo de este y otros cereales como 
Sorgo (13% del apoyo total ) y Trigo ( 22% del apoyo total) 
sea muy elevado, pero la productividad agrícola de estos 
productos sea mayoritariamente inferior al 50%, de 
acuerdo con informaciones del Censo Agrícola, lo que 
indica que más allá de generar facilitación y canalización 
de créditos a los productores de estos rubros, FIRA debe 
enfocarse en desarrollar programas de Apoyo que permitan 
realizar una “reconversión productiva” hacia rubros de 
menor inversión inicial y altos niveles de rentabilidad donde 
México puede ejercer ventajas comparativas tanto a nivel 
de localización como climáticas, como es el caso de 
leguminosas, hortalizas, pequeños vegetales y frutales.  
 
Si realizamos un análisis paralelo de las características de 
los créditos de Fondeo con Garantía y los créditos de 
Garantía sin Fondeo, se observa que los pertenecientes al 
segundo grupo poseen tipos de interés mucho más altas, 
un 11.8% y 8.17% respectivamente. Esto indica que los IF 
imponen condiciones muy similares a los créditos que se 
financian con Fondos de Descuento como a los que se 

financian con Fondeo de Garantía, aunque estos últimos 
están diseñados especialmente para reducir el riesgo de 
apalancamiento financiero en el que incurren cuando 
canalizan créditos a ciertos segmentos de productores. 
Concretamente, las GSF poseen tipos de interés 3.49 
puntos porcentuales mayores que los Fondos de Garantía, 
y esta diferencia se ha incrementado 1.76 puntos 
porcentuales con respecto del año 2012. Básicamente los 
IF colocan tipos de interés superiores para cubrir posibles 
pérdidas, dado que no poseen información completa del 
tipo de productores que solicitan financiamiento, para 
solucionar asimetría informativa se hace necesario tener 
una medida de riesgo del solicitante al momento de la 
solicitud y el colateral que se le pide al beneficiario. Esto se 
propone como indicadores en la sección 8 “Indicadores”. 
 
Las GSF incentivan a los IF a otorgar créditos utilizando su 
propios recursos, a nivel de cobertura, el servicio de GSF 
cubre un total de 77, 512 beneficiarios y representa el 11% 
del total de créditos analizados, este segmento ha 
mantenido un crecimiento constante de alrededor del 2% 
anual en términos de volumen y un incremento del 23% en 
términos de beneficiarios con respecto del 2012. 
Actualmente, el porcentaje del crédito “garantizado” es del 
48% lo cual no muestra cambios con respecto del 2012, 
este nivel si posee variaciones a lo interno de los estratos 
de productores, donde para el segmento PD3 es un 2% 
menor, esto resulta consistente con el concepto de 
coberturas de las GSF que pretende priorizar a los 
productores de menores ingresos sobre los de mayores 
ingresos.  
 
En términos de distribución del financiamiento, las GSF 
han mostrado una tendencia a la concentración en el 
segmento Avío, respecto del 2012, Avío creció en un 15% 
mientras que Refaccionario experimento un descenso de 
alrededor del 8%. A lo interno de los estratos esta 
concentración se observa más claramente en el segmento 
PD1, que utiliza el 71% de sus créditos para Avío y el 10% 
para Refaccionario, incrementando las partidas para Avío 
en un 15% con respecto del 2012. En el segmento PD3 la 
partida asignada a créditos refaccionarios alcanza el 6% un 
3% menos que el año anterior.  
 
En términos de localización y dispersión geografía el 34% 
de los beneficiarios de GSF se concentran en la Región 
Occidente y el 27% entre las regiones Sur y Sureste, sin 
embargo los tipos de interés de las regiones del Sur son 
0.27 puntos porcentuales más altas cuando el gestor de los 
créditos es Financiera Rural y 0.25 más bajas cuando el 
gestor es otro Intermediario financiero. De igual forma los 
saldos promedios de las GSF gestionadas por Financiera 
Rural son en promedio mucho menos de la mitad de los 
Saldos promedios gestionados por otros Intermediarios 
Financieros, lo que indica que Financiera Rural concentra 
el mercado de los pequeños créditos de GSF los cuales 
representan el 90% de la cartera total de GSF en 2013, y 
los otros IF tienen el 10% de la cartera de grandes créditos.  
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El fortalecimiento de las capacidades de los productores a 
través de programas de apoyo y Asistencias Técnicas es 
altamente relevante, ya que los mecanismos de apoyo 
financiero solo cumplen con una parte del incentivo al 
proceso productivo, los mecanismos como fortalecimiento 
de las capacidades, asesoría técnica y formación de 
proyectos permiten aumentar la productividad y los 
ingresos de los productores.  
 
FIRA posee una amplia variedad de programas que 
abarcan cinco ejes principales: Medio Ambiente, Incentivo 
a Actividades Productivas, Asesoría Técnica, Ampliación 
de Servicios Financieros y Articulación Empresarial. Entre 
2012 y 2013 se incrementó la asignación de fondos a estos 
programas en más del doble, alcanzando un volumen total 
de 230,947,691 pesos. El segmento que abarca el mayor 
peso de los apoyos es el de Apoyo para organización de 
productores y estructuración de proyectos para el 
financiamiento con un 67% de los fondos.  
 
A nivel global, los apoyos financieros abarcan un total de 
87,027 productores que se han beneficiado de estos 
programas en 2013, lo que representa un incremento del 
48% con respecto del año 2012. Sin embargo creemos que 
es necesario dedicar más recursos a programas de 
coordinación, información, y asesoría técnica a una mayor 
escala. El financiamiento es un insumo necesario pero 
igual de esencial es tener un plan de negocios y de 
prácticas agronómicas adecuadas. Existe discusión a nivel 
internacional con respecto a la efectividad de los 
programas de asesoría técnica. En la opinión de los 
evaluadores esto se debe a la falta de capacitación y de 
incentivos de los técnicos. Es importante capacitar, 
monitorear y premiar a los técnicos para que se logre un 
incremento en la productividad. 
 
El eje de Ampliación de Servicios Financieros, es el 
segmento que se encarga de ofertar programas de Apoyos 
financieros en varias modalidades a un total 132 
Intermediarios Financieros en 2013, lo que implica un 
incremento de más del doble de la cobertura total del 
programa, lo cual es proporcional al incremento en 
volumen total de apoyos con respecto del 2012. 
Concretamente, el SIEBAN es el programa que acumula el 
mayor volumen de beneficiarios de Apoyos Financieros de 
este tipo abiertos en 2013, con el 58% del total de las 
asignaciones, lo que representa 14 mdp en 2013. En 2013 
el apoyo en tasa de interés benefició al 64% de 
productores del estrato PD1, y solo un 32% de productores 
de este estrato para el Apoyo en prima, lo que implica una 
reducción de alrededor del 5% con respecto del 2012 en 
cobertura para el segmento PD1. A pesar de que estos 
apoyos se diseñaron para productores de bajo nivel de 
ingreso, 5,734 productores recibieron apoyos de Tasa y 
Apoyos en Prima en 2012 y 3,585 en 2013. 
 
 

A nivel general los evaluadores identifican una serie de 
acciones que pueden permitir alcanzar los objetivos de 
incremento de acceso al crédito de productores de niveles 
de ingresos inferiores, así como fomentar la bancarización 
en el entorno de la Banca de Desarrollo: 
 
1. Incrementar los mecanismos de Información para el 
Desarrollo de Perfiles de Productores del estrato PD1: 
Resulta relevante condicionar el apoyo a resultados para 
que no sea solamente una transferencia de rentas, para 
ello se requiere desarrollar una identificación de 
necesidades de este segmento de consumidores de 
crédito. También hace falta diferenciar los apoyos, por 
ejemplo dando un mayor porcentaje de garantía para 
personas que no han recibido créditos --usando el Buró o 
Círculo de crédito-- o tienen proyectos con mayores 
beneficios sociales. 
 
2. Establecer mecanismos de focalización de esfuerzos 
y Programas en los segmentos previamente 
identificados como prioritarios: Diversos autores y 
expertos de las políticas públicas coinciden en que la 
provisión de bienes públicos es indiscutiblemente una labor 
del gobierno. En ese mismo contexto la especialización se 
vuelve indispensable para garantizar niveles de calidad en 
la provisión de los servicios, en ese contexto es necesario 
definir con mayor precisión los objetivos que FIRA busca 
cumplir y acotar la elegibilidad de los créditos y garantías a 
dichos segmentos. Dejar los requerimientos de elegibilidad 
tan abiertos puede generar que los Intermediarios 
Financieros no focalicen los apoyos hacia donde el país 
más los necesita y que esto limite la adicionalidad. Se 
requiere el desarrollo de indicadores que comparen de 
forma homogénea los efectos de percibir los Apoyos de 
FIRA y sin Apoyo de FIRA y de esta forma dimensionar el 
impacto real de su participación en el mercado de la Banca 
de Desarrollo en México. 
 
3. Evaluar los Avances obtenidos hasta ahora y 
plantear nuevos paradigmas: Hasta el momento FIRA ha 
cumplido con llenar espacios con “fallas de mercado” en el 
segmento de la Banca de Desarrollo, sin embargo la 
medición de los impactos y alcances reales que cada una 
de las iniciativas de la institución posee en las poblaciones 
objetivos les permitirá redefinir prioridades y plantearse 
nuevos retos en el segmento, como incentivar segmentos 
productivos no explorados dentro de la generación de 
energías renovables, la creación de redes de producción y 
colaboración entre pequeños productores en insumos de 
altos costos entre otras actividades de alto impacto en los 
niveles de vida de las comunidades rurales.  
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6. CANALIZACIÓN 

6.1 Introducción 

FIRA, al ser una institución de fomento destinada al 
financiamiento como banca de segundo piso, complementa 
los servicios y productos que ofrecen los Intermediarios 
Financieros privados, enfocándose principalmente en 
sectores tradicionalmente desatendidos. Además, ayuda al 
desarrollo de los IF mediante apoyos para su 
fortalecimiento. Lo anterior genera mayor confianza entre 
los usuarios de financiamiento acercándose a los IF 
(especialmente a los no bancarios) para tener acceso a 
crédito formal con los beneficios que esto conlleva

161
. 

 

Por ello, los servicios y apoyos que ofrece FIRA se 
consideran una canalización de usuarios a los 
Intermediarios Financieros privados. Ya sea por parte 
de los productores a los IF o para que los IF obtengan 
otras fuentes de financiamiento. En esta sección se 
describen las características de los IF que operan con 
FIRA y se muestra un análisis del nivel de canalización que 
FIRA ha logrado en los últimos años. 
 

6.2 Intermediarios Financieros  

Los Intermediarios Financieros privados, tanto bancarios 
como no bancarios, son el mecanismo mediante el cual 
FIRA puede acceder a su población objetivo; son ellos 
quienes a final de cuentas deciden qué créditos se 
otorgan, a quién y cuáles son las condiciones de 
dichos créditos. 
 
Saber qué hacen los IF de FIRA con los recursos que se 
les otorga es de suma importancia por dos motivos:  

 Permite identificar si existen problemas de agente-
principal, es decir, identificar si los IF, al tener 
intereses distintos a la Banca de Desarrollo, destinan 
los fondos a una población distinta a la que FIRA 
intenta llegar. 
 

 Para conocer si las condiciones de crédito que reciben 
los intermediarios y sus características particulares 
crean los incentivos adecuados para que 
gradualmente los IF utilicen recursos propios para 
apoyar al campo.  

 
La caracterización de los créditos otorgados (ver Tabla 47) 
por FIRA a través de los distintos Intermediarios 
Financieros, en su desglose básico, presenta los montos y 
el total de créditos otorgados por cada tipo de IF (bancarios 
y no bancarios), las tasas cobradas por dichos créditos, el 
margen de intermediación de cada tipo de institución 
respecto al precio del crédito determinado por FIRA, el 
plazo de vigencia del contrato, y la cobertura de cada tipo 
de intermediario. 
 

Tabla 47. Caracterización de Cartera de Intermediarios Financieros, 2013
162

 

 

2013 Variación porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

   
Ponderados por 

 

   
saldo promedio 

   
saldo promedio 

 
Tipo de Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura 

intermediario créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) 

No bancario 33,587 43,764 20.9 16.89 402 47.8 7% 2% 0.56 0.75 -122 1.3 

 
57% 38% 

          
Bancario 25,328 70,784 9.21 5.92 421 47.9 10% 12% 0.91 1.45 87 -0.1 

 
43% 62% 
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 Las instituciones de fomento también han jugado un papel importante a la hora de implementar políticas contracíclicas ante choques 
macroeconómicos externos. Ver Reporte sobre el Sistema Financiero junio 2010. 
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 FUENTE: INF_DESCONTADO_2013_GRAL. 
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Para el año 2013, los Intermediarios Financieros no 
bancarios siguen manteniendo la mayor proporción de los 
créditos fondeados por FIRA, en comparación con los IF 
bancarios. Sin embargo, el monto promedio por crédito 
continúa siendo más bajo en los IFNB. Además, el monto 
promedio del crédito otorgado por los IFB creció 12% entre 
2012 y 2013, mientras que en los IFNB presentó un 
crecimiento superior al 2%. 
 
Es importante destacar que la tasa a la que prestan los dos 
tipos de IF presenta un diferencial importante. Los IFNB  

prestan, en promedio, a una tasa de 20.8%; por su parte, los 
IFB prestan a una tasa de 9.21%. La diferencia en el valor de 
la tasa refleja principalmente el tipo de agente al que está 
destinado el crédito, que en el caso de los IFNB resulta ser el 
campesino con bajos ingresos. 
 
Con respecto al año 2012, se aprecia que dicho diferencial 
no ha disminuido, por lo cual, sigue siendo una asignatura 
pendiente el proporcionar mejores condiciones de crédito a 
los pequeños productores.  
  
 

Gráfica 63. Diez IF con mayor concentración de créditos 
otorgados
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Gráfica 64. Diez IF con mayor monto de crédito 
otorgado 

 

En las gráficas 63 y 64 se presentan a los diez 
intermediarios que tienen el mayor porcentaje de créditos 
totales y el mayor porcentaje del monto total de créditos de 
FIRA. Por un lado, la concentración de créditos en las 10 
instituciones ha aumentado. Mientras que en 2012 las 10 
instituciones con mayor proporción de créditos otorgados 
acumulaban el 64.9% del total de créditos, en 2013 dicho 
porcentaje asciende a 68.5%. Por otro lado, las 10 
instituciones con mayor participación en monto otorgado 
han disminuido su importancia respecto al monto total de 
crédito FIRA.  

Para 2013, este porcentaje de participación disminuyó 0.4%, 
de 77.7 a 77.3%. Haciendo uso del Índice Herfindahl–
Hirschman (IHH)

164
 , se observan valores superiores a los 

700 puntos. Al realizar el análisis por número de créditos, el 
valor del índice se ubica en 705.9, lo que demuestra una 
diseminación del total de créditos otorgados en un número 
considerable de Intermediarios Financieros. Por su parte, el 
IHH para el monto total por institución arroja un valor de 
768.65, lo que indica que en este caso, existe un número 
mayor de intermediarios con participación de mercado 
importante. 
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 FUENTE: INF_DESCONTADO_2013_GRAL 
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 El Índice Herfindahl-Hirschman es una medida de concentración de mercado, se define como la suma de las participaciones de mercado de cada 
institución elevadas al cuadrado. Mientras mayor sea el valor de índice, más concentrado y menos competitivo es el mercado. 
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Gráfica 65. Diez intermediarios con menor tasa de interés 
ponderada
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Gráfica 66. Diez intermediarios con mayor tasa de interés 
ponderada
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Debido a la libertad que los Intermediarios Financieros 
tienen para negociar libremente la tasa de interés con sus 
acreditados, con excepción de algunos programas donde 
FIRA indica una tasa específica, los Intermediarios 
Financieros muestran diferenciales de tasas importantes.  
 
El monto promedio de los créditos otorgados guarda una 
relación inversa con el valor de la tasa que se cobra por los 
mismos. Así, un crédito por un monto menor cobrará una 
tasa de interés superior a la que se cobra por un crédito  
 

con un mayor monto. Esto implicaría que el agente al que 
se le otorga el crédito es considerado potencialmente 
riesgoso. La gráfica muestra que la mayor parte de los 
IFNB tienen montos contratados con FIRA menores a los 
2,500 millones de pesos. Por su parte, el grueso de los IFB 
contrata montos superiores a la cifra anterior. Asimismo, en 
su mayoría, los IFB prestan a una tasa entre 5 y 10% 
anual. En comparación con el año 2012, se observa a un 
mayor número de Intermediarios Financieros con montos 
totales pequeños y tasas de interés más altas. 
 

 

Gráfica 67. Tasa de interés y monto contratado por IF 
2012
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Gráfica 68. Tasa de interés y monto contratado por IF 
2013
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El objetivo de FIRA, como se ha mencionado con 
anterioridad, es atender a un sector de la población que 
tradicionalmente ha sido desatendido por la banca múltiple. 
Dentro de este objetivo, el tener rendimientos altos no es 
una de las prioridades. Por tal motivo, observar los 
diferenciales entre la tasa a la que presta FIRA a los 
Intermediarios Financieros y la tasa a la que estos prestan 
a la población objetivo resulta relevante. En su mayoría, los  

Intermediarios Financieros presentan un diferencial menor 
al 15%, sin embargo, existe un grupo de intermediarios que 
cobran tasas a los usuarios finales muy por encima de la 
tasa que cobra FIRA a dichos intermediarios. Este 
resultado puede presentarse por el tipo de cliente al que 
atiende la institución, por lo regular riesgoso, o bien, por un 
comportamiento no alineado con los objetivos de FIRA, el 
cual es atender al mayor número de individuos. 
 

 

Gráfica 69. Diferenciales en tasas
169

 

 

Uno de los objetivos de la incorporación de los 
intermediarios no bancarios a FIRA es su alcance en las 
zonas rurales y de mayor marginación en el país, por lo 
que parte importante de su cartera debería pertenecer al 
estrato de ingresos más bajos (PD1). Si bien es cierto que 
el número de créditos otorgados por los IFNB al estrato 
de ingresos PD1 es superior al que otorgan los IFB, el 
monto total de este crédito es menor, lo que indica que los 
montos promedio por crédito son más bajos en los 
créditos otorgados por los IFNB. Otro dato a destacar es 
la disminución en el número de créditos, por ende, en el 
monto de crédito destinado al estrato PD1 por parte de los  

IFNB, dicha disminución es del 26% en el número de 
créditos, y de 17% en el monto total otorgado (ver Tabla 
48). 
 
Un punto a rescatar en el desempeño de los IFNB es la 
disminución en la tasa promedio del crédito y en el 
diferencial de tasas entre FIRA y el intermediario. Para los 
estratos de ingreso PD1 y PD2, se presentan 
disminuciones en ambos rubros, no así para el estrato 
PD3. Por su parte, para los tres estratos de ingreso, el 
plazo del contrato ha disminuido, siendo la mayor 
disminución la presentada en el estrato PD1 (190 días 
respecto al plazo en 2012). 
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Tabla 48. Créditos atendidos por IFNB, 2013
170

 

2013 Variación porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

   
Ponderados por 

 

   
saldo promedio 

   
saldo promedio 

 
Tipo de Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura 

intermediario créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) 

PD1 7,446 7,453 17.09 14.65 358 48.3 -26% -17% -1.48 -2.16 -190 1.3 

 
22% 37% 

          
PD2 10,093 9,969 18.46 14.06 393 48.7 7% -1% -2.60 -1.82 -87 1.3 

 
30% 50% 

          
PD3 16,048 2,634 24.12 19.70 428 46.8 37% -89% 9.34 9.89 -31 0.0 

 
48% 13% 

          
 

Por su parte, los IFB han disminuido el número de créditos 
otorgados en cada uno de los estratos de ingreso. Sin 
embargo, han aumentado el monto total de crédito para los 
estratos PD2 y PD3. Un punto que es necesario atender, 
es el de la menor cobertura por parte de este tipo de 
intermediarios. Uno de los objetivos principales de FIRA, 
plasmado en su plan estratégico, es el de incentivar a los 

Intermediarios Financieros a aumentar cada vez más su 
participación en los créditos otorgados a la población 
objetivo, situación que parece no estar sucediendo. 
Respecto al año 2012, el porcentaje de cobertura por 
estrato ha disminuido en PD1 y PD3, en 1 y 0.5% 
respectivamente. 

  

Tabla 49. Créditos atendidos por IFB, 2013
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2013 Variación porcentual respecto de 2012 

   
Ponderados por 

   
Ponderados por 

 

   
saldo promedio 

   
saldo promedio 

 
Tipo de Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura Número de Monto Tasa Diferencial Plazo Cobertura 

intermediario créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) créditos MDP (%) FIRA-Banco (días) (%) 

PD1 7,267 7,537 9.68 7.92 600 49.5 -28% -16% 3.29 2.91 219 -1.0 

 
29% 11% 

          
PD2 8,089 16,126 10.04 5.99 424 48.9 -14% 60% 0.68 1.07 94 0.4 

 
32% 23% 

          
PD3 9,972 47,121 8.19 4.40 288 45.2 -15% 99% -0.31 0.08 -18 -0.5 

 
39% 67% 

          
 

6.3 Reincidencia como acreditados o beneficiarios de los productos FIRA 

Uno de los principales objetivos de FIRA es canalizar a los 
productores para que puedan acceder a un crédito por 
parte del sistema financiero privado. Es por esto que 
resulta de suma importancia evitar crear una dependencia 
de los beneficiarios hacia los recursos de FIRA. Con el fin 
de estudiar la reincidencia de los productores, se realizó la 
Gráfica 70 la cual muestra el porcentaje de usuarios que 
recibieron créditos en uno, dos  

o tres años durante el período de 2011 al 2013. Para llevar 
a cabo este análisis se utilizaron las bases de datos de 
FIRA, en las cuales se observó un total de 1,315,295 
personas que obtuvieron al menos un crédito con fecha de 
apertura en alguno de estos tres años, tomando en cuenta 
los servicios de fondeo y garantía sin fondeo. 
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Gráfica 70. Productores nuevos y recurrentes por año
172

 

 

 

La Gráfica 70 muestra que más del 44% obtuvo un crédito 
únicamente en el 2013. Esto es una señal positiva ya que 
se están atendiendo beneficiarios nuevos, sin embargo, 
habrá que evitar su reincidencia en años próximos.  
 
Por otro lado 17.38% de los usuarios abrieron créditos en 
dos años, de los cuales 2.44% regresaron a FIRA en el 
2013 después de haber sido beneficiados en el 2011, más 
no en el 2012. Esto se puede deber a que los plazos de 
sus créditos son mayores a un año.  
 

De cualquier forma, el indicador es relativamente pequeño 
lo cual resulta positivo en términos de dependencia.  
 
De acuerdo con este análisis, el 9.56% de los beneficiaros 
cuenta con al menos un crédito con fecha de apertura en 
cada uno de los tres años. Esta es la población recurrente 
de FIRA y corresponde a 125,795 productores. Con el fin 
de analizarla más a fondo, se realizó la Tabla 50 que 
muestra las características de los créditos que se les han 
otorgado. 

 

Tabla 50. Características de los créditos otorgados a beneficiarios recurrentes de 2011, 2012 y 2013
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Promedio de Monto 
 Participación Socio 

Tasa Promedio 
 (%) 

Plazo 
 (días) 

Créditos Avío 
 (%) 

Créditos Refaccionarios  
(%) 

Créditos Prendarios  
(%) 

2011 401,586 8.56 326 85.97 10.59 3.44 

2012 447,251 8.5 316 86.5 8.99 4.49 

2013 482,782 8.45 292 89.8 6.68 3.52 
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 FUENTE: INF_DESCONTADO_2013_Socios, INF_DESCONTADO_2013_Socios_GSF 
173

 FUENTE: INF_DESCONTADO_2011_Socios, INF_DESCONTADO_2011_Socios_GSF, INF_DESCONTADO_2012_Socios, 

INF_DESCONTADO_2012_Socios_GSF, INF_DESCONTADO_201 INF_DESCONTADO_2013_Socios, INF_DESCONTADO_2013_Socios_GSF 
3_Socios, INF_DESCONTADO_2013_Socios_GSF 
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La primera variable que se muestra en la tabla es el monto 
de participación por socio. Se puede ver que en promedio 
se están otorgando más de $400,000 por socio 
anualmente. Además este dato ha ido incrementando año 
con año del 2011 al 2013. 
 
A pesar de mostrar una leve caída, la tasa de interés ha 
variado muy poco a lo largo de estos tres años. 

Se mantiene entre 8.45% y 8.56%. Por su parte el plazo de 
los créditos ha mantenido una tendencia negativa, llegando 
a 292 días en promedio para el 2013. Además la tabla 
muestra que la gran mayoría de los créditos son para avío, 
mientras que los prendarios se mantienen por debajo del 
5% los tres años. 

 

6.4 Graduación de los productores al sistema financiero privado 

Con el objeto de estudiar más a fondo la canalización de 
los productores, a continuación se plantea un modelo de 
graduación para evaluar si los beneficiaros en efecto se 
encuentran más cerca de ser atendidos por los IF privados 
en su totalidad (sin ser apoyados por FIRA). El modelo 
considera que las personas que cuentan con el servicio de  

fondeo con garantía se encuentran en el primer nivel. Es 
decir, son aquellas que se encuentran más lejos de llegar 
al sistema financiero privado. En el segundo nivel se 
encuentran las personas con fondeo sin garantía y con 
garantía sin fondeo. 

 

 

Tabla 51. Transición de productores del Primer a Segundo nivel según Modelo de Graduación 2010-2013
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  Fondeo con garantía (2012-2013) Fondeo sin garantía (2012-2013) 

Fondeo con garantía (2010-2011) 90.99 9.01 
Fondeo sin garantía (2010-2011) 24.96 75.04 
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 INF_DESCONTADO_SOCIOS 2010, 2011, 2012 y 2013.; NF_DESCONTADO_SOCIOS_GSF 2010, 2011, 2012 y 2013. 
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 FUENTE: INF_DESCONTADO_2013_Socios, INF_DESCONTADO_2013_Socios_GSF 

El equipo de evaluación creó este modelo con el fin de 
analizar la graduación de los productores al sistema 
financiero privado, con base en la evidencia encontrada en 
las bases de datos proporcionados por FIRA. En ellas se 
observan beneficiarios con los tres tipos de servicios 
(fondeo con garantía, fondeo sin garantía y garantía sin 
fondeo). La racionalidad detrás de éste es que los 
individuos en el primer nivel requieren de los recursos de 
FIRA tanto para obtener un crédito, como para que éste 
sea garantizado. Es decir, requieren ser apoyados en 
mayor medida por los recursos de la institución. Se 
considera que aquellos en el segundo nivel tienen un  

mayor acceso al crédito, por lo que sólo requieren uno  de 
los dos apoyos. La Tabla 51 muestra la transición de 
fondeo con garantía a fondeo sin garantía. En el primer 
renglón se tomaron en cuenta a los 64,973 productores 
que contaban con el servicio de fondeo y garantía en el 
periodo 2010-2011, de acuerdo con las bases de datos de 
FIRA

174
. De éstos, se calcularon los porcentajes de 

personas que se movieron a fondeo sin garantía y que se 
mantuvieron en fondeo con garantía. Para el segundo 
renglón se utilizó un procedimiento análogo, pero tomando 
como base 12,093 que es el número de personas en 
fondeo sin garantía para el periodo 2010-2011. 
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El primer renglón muestra que el 9.01% de los productores 
que recibían fondeo con garantía en el período 2010-2011, 
alcanzaron el segundo nivel para el 2012-2013. En cuanto 
a los productores que recibían fondeo sin garantía en el 
2010-2011, 24.96% de ellos regresaron un nivel para 
volver a recibir fondeo con garantía. 

La transición de fondeo con garantía a garantía sin fondeo, 
se muestra a continuación. Se utilizó una metodología 
análoga a la de la tabla anterior, cambiando la base del 
segundo renglón a 4,262 que son las personas que 
recibieron garantía sin fondeo en el 2010-2011. 
 

  
Tabla 52. Transición de productores del Primer al Tercer Nivel según Modelo de Graduación 2010-2013
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  Fondeo con garantía (2012-2013) Garantía sin fondeo (2012-2013) 

Fondeo con garantía (2010-2011) 98.23 1.77 
Garantía sin fondeo (2010-2011) 12.13 87.87 

 

El primer renglón muestra que 1.77% de los productores 
que recibían fondeo con garantía en el 2010-2011 avanzó 
al segundo nivel para recibir garantía sin fondeo. Cabe 
recalcar que estos son los beneficiarios que están más 
cerca de graduarse al sistema financiero privado ya que no 
requieren de los recursos de FIRA para recibir un crédito. 
Por su parte, el 12.13% de los productores que en el 2010-
2011 recibían garantía sin fondeo, se regresaron al servicio  
 

de fondeo con garantía. A raíz de la evidencia mostrada, se 
recomienda dar seguimiento a la graduación de los 
productores. Es importante tener un instrumento para 
evaluar la graduación, ya que un objetivo de FIRA es la 
canalización de los productores a los Intermediarios 
Financieros privados. En la sección 8 se proponen los 
indicadores para evaluar la graduación de los productores.  
 

6.5 Garantías FEGA como herramienta de canalización 

Una de las principales limitantes que enfrentan los 
productores rurales para acceder al crédito es la falta de 
bienes colaterales para garantizar los préstamos. FEGA es 
el fondo de FIRA encargado de ofrecer garantías que 
funcionan como colateral, de manera que absorbe 
parcialmente el riesgo de los créditos otorgados por los IF 
ya sea con recursos FIRA o propios.  

Es por esto que el servicio de garantías resulta una 
importante herramienta para la canalización de los 
productores, ya que permite el acceso al crédito a 
personas que en otro caso no lo tendrían. A continuación 
se presenta la caracterización del crédito garantizado con 
FEGA. 

 
Tabla 53. Caracterización del crédito FEGA, 2013
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2013 Variación porcentual respecto de 2012 

  Número de Saldo Promedio  Tasa Plazo  Cobertura Número de Saldo Promedio  Tasa Plazo  Cobertura 
  créditos MDP (%) (días) (%) créditos MDP (%) (días) (%) 

Garantías FEGA 

                    

46,562 1.38 10.32 398 48.27 4% -7% 1.57 68.26 0.27 

    (3.88)                 

 

Comparando estos resultados con el servicio de fondeo 
con garantía se encuentra que las características del 
crédito son muy similares. El saldo promedio de FEGA es 
102,234 pesos menor, la tasa 0.10 puntos porcentuales 
menor con un plazo 14 días menor pero tienen el mismo 
porcentaje de cobertura efectiva. Lo anterior se explica 
porque el 94% de las garantías FEGA son de descuento 
con garantía. Por lo anterior, no se mencionarán todas las  

características de los créditos por región, rama, sector y 
tipo de crédito. Los montos de cobertura de las garantías 
FEGA están establecidos en las condiciones de garantías y 
pueden ser de hasta un 50% para los IFNB y hasta 63% 
para los IFB. La Tabla 54 muestra el porcentaje de 
garantías otorgadas según el esquema de garantía efectiva 
para el 2011 y 2012. Este análisis se realizó utilizando las 
bases de datos de FIRA

178
 las cuales muestran el número 

total de créditos. 
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 FUENTE: INF_DESCONTADO_2013_Socios, INF_DESCONTADO_2013_Socios_GSF 
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 FUENTE: Elaboración propia con información de FIRA. 
178

 INF_DESCONTADO_2011_GRAL 2011 y 2012; INF_DESCONTADO_2011_GRAL_GSF 2011 y 2012; Se tomaron únicamente las observaciones 
que presentan una cifra mayor a creo en la variable de esquema de garantía efectiva.  
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Tabla 54. Créditos FEGA por esquema de garantía efectiva, 2013
179

 

Esquema de Número de Variación % 

Garantía Efectiva (%) Créditos 2012 

Menor a 40 1,714 -13% 

 
4% 

 
40-50 21,307 1% 

 
45% 

 
51-55 20,140 14% 

 
43% 

 
56-63 609 -21% 

 
1% 

 
Mayor a 63 3,310 19% 

 
7% 

 
Total 47,080 6% 

  
Los porcentajes no varían mucho entre los dos años. Se 
puede ver que la mayor parte de las garantías tienen una 
cobertura entre el 40 y el 50% en ambos años. El 88% y el 
86% de los créditos respectivamente cuentan con 
coberturas mayores al 40%. Recordando los montos  

máximos de cobertura por tipo de intermediario, se infiere 
que el porcentaje acumulado entre el 50% y el 63% que 
asciende al 2.03% para el 2011 y 1.76% para el 2012, 
corresponde únicamente a IFB

180
. 

 
  

6.6 Conclusión 

Esta sección analiza el rol de los Intermediarios 
Financieros en la canalización hacia el sector financiero 
privado. Tanto los Intermediarios Financieros Bancarios 
como los No Bancarios son el mecanismo mediante el cual 
FIRA llega a su usuario final, son estos quienes a final de 
cuentas deciden qué créditos se otorgan, a quién y cuáles 
son las condiciones de dichos créditos. 

Un mayor porcentaje de los créditos son otorgados por los 
Intermediarios Financieros No Bancarios. Sin embargo, el 
70% de los montos ministrados está en manos de los 
Intermediarios Financieros Bancarios.  

En 2013, los Intermediarios Financieros Bancarios de FIRA 
suman 22, mientras que los Intermediarios Financieros no 
bancarios son 61

181
. Los Intermediarios Financieros No 

Bancarios atienden a un mayor número de PD1, 32% vs. 
17%en el caso de los Intermediarios Financieros bancarios; 
por el contrario, en proporción los Intermediarios 
Financieros Bancarios atienden a un mayor número de 
créditos del estrato más alto (PD3). Si bien el objetivo de 
los Intermediarios Financieros No Bancarios es atender a 
productores de bajo ingresos se deben dirigir estos 
recursos hacia los PD1 y PD2. 

 

 

Es importante destacar que el 77% de la cartera de fondos 
de FIRA se encuentra concentrada entre los nueve 
Intermediarios Financieros Bancarios más grandes y un 
Intermediario Financiero No Bancario. Los intermediarios 
más grandes son lo que tiene tasas más competitivas con 
el menor diferencial en comparación con la tasa que 
reciben de FIRA, posiblemente porque le prestan a 
productores menos riesgosos o porque enfrentan más 
competencia dado el tipo de beneficiario. Esto es de 
especial importancia dado que FIRA no tiene ninguna 
restricción sobre la tasa a la cual presta el IF a los 
productores. 

Es muy importante el rol de los Intermediarios Financieros en 
la canalización de los productores hacia el sistema de crédito 
privado. Idealmente el objetivo es que los productores puedan 
convertirse en sujetos de crédito para el sector privado, sin 
requerir del apoyo de FIRA. Bajo este esquema, FIRA no 
compite con los IF privados, si no que los incentiva a otorgar 
créditos en el sector.  

De un total de 64,973 usuarios de fondeo y de garantías sin 
fondeo, sólo un 9.01% de estos transitó de pedir fondeos con 
garantía en el periodo 2010-2011 a solamente requerir 
fondeos sin garantía en el período 2012-2013 y sólo un 1.77% 
transitaron a solicitar garantías sin fondeo.  
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 FUENTE: Elaboración propia con información de FIRA 
180

 Asumimos que los créditos con esquemas de garantía de más del 63% son créditos FONAGA (Ver canalización sección 7). 
181

 65 de acuerdo a información proporcionada por FIRA, en el análisis realizado para esta evaluación se utilizaron los créditos abiertos en 2012, 
encontrándose 60 IFNB 
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El determinante principal de la tasa de interés es el 
intermediario financiero que otorga el crédito, seguido por la 
cadena productiva y el monto del crédito. El hecho que los 
créditos estén garantizados por FIRA se traduce en una tasa 
de interés mayor, lo que puede indicar que la garantía FIRA 
da acceso al crédito a productores y proyectos que tienen una 
naturaleza más riesgosa. 

En conclusión, para poder evaluar a FIRA, respecto a la 
promoción del financiamiento y la canalización, es importante 
hacer diagnósticos periódicos donde se pueda analizar si hay 
segmentos o sectores que ya pueden ser atendidos o que 
efectivamente ya son atendidos por los IF para así utilizar los 
recursos para detonar otros sectores.  

Dados los resultados anteriores por el lado de los productores, 
se pueden emitir dos recomendaciones. En primer lugar, se 
recomienda dar un seguimiento más cercano a los 
beneficiarios reincidentes, ya que uno de los objetivos 
principales de FIRA es incrementar el número de privado, por 
lo que es importante que las condiciones crediticias que se 
otorgan a los productores recurrentes muestren que se está 
dando un progreso en cuanto a la graduación. 

 

Se recomienda también dar seguimiento a la forma en la que 
los productores se mueven a través de los productos FIRA 
con el fin de concentrar los esfuerzos en modelos que ayuden 
a los productores a emigrar al sector privado. 

Se recomienda hacer una labor explicita de promoción 
directamente entre intermediarios a los beneficiarios de crédito 
que ya estén listos para graduarse, y poner límites claros en 
las veces que una persona puede reincidir en el crédito FIRA. 
Por ejemplo: puede poner un portal con una lista de los 
buenos pagadores y el historial de los mismos a la vista de 
todos los IF privados. 

De igual forma se debe verificar que los recursos están siendo 
utilizados para detonar proyectos productivos, sin afectar la 
competencia del sector y sin crear incentivos para que los IF 
otorguen crédito con fondos de FIRA a personas que de 
acuerdo a sus políticas son sujetas de crédito con sus 
recursos (crowding out). Por ejemplo, algunos créditos pueden 
ser financiados con recursos FIRA y recursos de los IF. 
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7. ARMONIZACIÓN 

7.1  Introducción

7.2 Programas Especiales FIRA 

7.2.1 Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA) 

FONAGA
182

 es un fondo creado en 2008 constituido con 
recursos de SAGARPA, el cual es operado por FIRA a 
través de FEGA

183
, haciendo uso de su experiencia y 

conocimiento respecto al servicio de garantías. Su objetivo 
es incrementar el otorgamiento de crédito formal a los 
productores de ingresos medios y bajos de los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero y demás actividades que 
se desarrollen en localidades de hasta 50 mil habitantes. 
Es decir, genera sujetos de crédito (productores) 
formales en los estratos de ingresos medios y bajos; 
sujetos tradicionalmente sin acceso al crédito. Este 
fondo funge como respaldo para el Intermediario 
Financiero en caso de incumplimiento por parte del 
acreditado. 
  
Conceptos de inversión: 
Se otorgan garantías para créditos de capital de trabajo e 
inversión fija, para conceptos de inversión elegibles para el 
Servicio de Garantía FEGA, excepto garantías para 
créditos quirografarios, factoraje y financiamientos 
estructurados. FEGA establece los montos estimados para 
cada línea de producción, tomando en cuenta las 
prioridades de SAGARPA. La garantía no tiene costo para 
los productores, reduce la tasa de interés y disminuye la 
garantía liquida

184
 a 10% del monto del crédito, sustituible 

por otro tipo de garantías. Además, cubren el 100% del 
saldo no pagado hasta agotar las reservas para cada 
intermediario por tipo de crédito. 

¿A quién va dirigido? 
FONAGA está diseñado para atender a todo tipo 
de productores, preferentemente de ingresos medios y 
bajos, con necesidades de financiamiento de hasta 
160,000 UDIS (aprox. $800,000) para créditos de avío 
(capital de trabajo), y de hasta 160,000 UDIS por 
beneficiario para créditos refaccionarios (inversión fija), o 
hasta 500,000 UDIS para créditos prendarios, para 
proyectos productivos en los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural. El saldo máximo de crédito por 
socio activo no deberá rebasar 500,000 UDIS. Este 
programa tiene como prioridad ayudar a nuevos sujetos de 
crédito, pequeños productores y a créditos para inversión 
fija.  
 
Operación y Sinergia  
SAGARPA transfiere los recursos a FEGA, las solicitudes 
de financiamiento las presentan los productores ante los IF 
que operan con FIRA

185
 y éstos solicitan el servicio de 

garantía FONAGA a FEGA; FEGA otorga las garantías y 
supervisa los créditos garantizados. Adicionalmente, los 
beneficiarios tienen acceso a garantía FEGA con costo 
preferencial a los créditos refaccionarios, así como a 
créditos de avío otorgados en la región Sur-Sureste del 
país. La cobertura nominal de la garantía FEGA en créditos 
destinados a la actividad primaria o para inversión fija es 
de 80% ó 50% sobre los saldos no cubiertos por FONAGA, 
y del 50% para el resto de los financiamientos. 
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 FIRA, Programas Especiales. 
183

 Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 
184

 Recursos financieros de fácil realización, otorgados por los acreditados para cubrir el saldo del crédito garantizado por alguna institución, en este 

caso FEGA, en caso de incumplimiento de un pago. 
185

 Incluida Financiera Rural. 

La reactivación del sector agropecuario y pesquero, al ser 
un sector estratégico debido a su condición de abastecedor 
de necesidades alimentarias, ha generado inevitablemente 
que distintas dependencias e instituciones de fomento a 
nivel federal y estatal tengan que trabajar en conjunto, con 
el objetivo de cumplir con las metas plasmadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
Dentro de las dependencias federales, SAGARPA es el 
principal aliado de FIRA a la hora de cumplir con la meta 
nacional “México Próspero”. En específico, el objetivo 4.10: 
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo 
que garantice la seguridad alimentaria del país.  
 

La colaboración entre FIRA y SAGARPA, permite 
beneficiar a un número importante de productores de 
distintos estratos de ingresos. En algunos de los 
programas de SAGARPA FIRA funge como instancia 
ejecutora de los apoyos, mientras que en otros, las 
acciones de cada institución van encaminadas a la 
consecución de objetivos comunes. A continuación se 
describen los programas sujetos a Reglas de Operación 
que están alineados, al igual que FIRA, con el objetivo 4.10 
del Plan Nacional de Desarrollo.  
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A continuación se describirá un ejemplo de cómo funciona 
FONAGA

186
. 

Suponiendo que el acreditado no pudiera pagar un 
crédito por 100 pesos, cuenta con una garantía 
líquida de 10 pesos y quedan 90 pesos de saldo 
por pagar. FONAGA, para este ejemplo, cubre el 
60%, por lo cual de estos 90 pesos paga 60 pesos 
(el 60% de los 100 pesos). FEGA cubre el 50% de 
segundas pérdidas, por lo que cubre 15 pesos 
(50% de 30 pesos), y el riesgo del banco resulta en 
los 15 pesos restantes. 
El monto de capitalización típicamente requerido 
por un banco es el equivalente al 8% del riesgo 
asumido. Por lo cual, sin garantía de FONAGA o 
FEGA debería tener un nivel de capitalización del 

8% de 100 pesos (8 pesos).Sin embargo, debido a 
que el riesgo del Banco se reduce de 100 a 15, el 
monto de capitalización disminuye de 8 pesos a 
1.2 pesos (8% de 15). 

Lo anterior muestra como el banco necesita menos 
capitalización por cada crédito, liberando recursos para 
más préstamos. De igual forma el banco incurre en mucho 
menor riesgo aumentando los créditos a personas que en 
la ausencia de este esquema no financiarían. Como 
resultado de las sinergias entre FIRA y SAGARPA se 
puede atender a una población más riesgosa, 
posiblemente más necesitada y sin previo acceso al 
crédito; ya que existe una “doble garantía” para el IF. Sin 
embargo, se necesitan analizar los requerimientos de los IF 
para el acceso a FONAGA.  
 

7.2.2 Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) VERDE  

FONAGA Verde es un fondo que inició operaciones en 
2011; se constituye con recursos que SAGARPA transfiere 
a FIRA a través del Fondo para la Transición Energética y 
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que preside 
la SENER. Funciona de forma similar a FONAGA ya que 
es una subcuenta del mismo; su objetivo es ayudar a 
productores y empresas del sector rural a obtener 
financiamiento, servicios y capacitación para la 
producción o adopción de energías renovables y 
biocombustibles. Al ser áreas sumamente riesgosas, se 
busca incentivar el financiamiento de los IF cubriendo los 
primeros incumplimientos de los acreditados.  
 
Son sujetos de apoyo, todos los créditos elegibles con el 
servicio FEGA

187
. Las garantías otorgadas cubren el 20% 

del crédito para proyectos de inversión fija (largo plazo) y el 
14.29% del crédito para capital de trabajo (corto plazo). El 
monto máximo de reserva por proyecto no podrá rebasar el 
equivalente al 10% del patrimonio inicial del Fondo

188
. 

 

¿A quién va dirigido? 

Este programa está diseñado para atender organizaciones 
económicas y/o personas físicas y morales con proyectos 
en: biodigestores, motogeneradores, cogeneración de 
energía, sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, energía 
eólica, energía mini hidráulica, plantas piloto, y proyectos 
integrales de producción de biocombustibles, sistemas de 
bombeo de alta eficiencia para el riego agrícola incluyendo 
las partes electromecánicas necesarias, cámara de 
enfriamiento para frutas y hortalizas.  
 
Operación y Sinergia  
Los recursos son canalizados a los productores a través de 
bancos y otros Intermediarios Financieros que operan con 
FIRA. Adicionalmente los IF podrán solicitar una garantía 
FEGA con cobertura del 50 u 80%. Los proyectos que 
incentivan la sustentabilidad ambiental necesitan de 
acciones articuladas para tener impacto. FIRA busca 
ayudar a los IF a adquirir experiencia en energías 
renovables para desarrollar este tipo de cartera.  
 

7.2.3 Esquema de Financiamiento y Garantías para Plantaciones Forestales Comerciales (FONAFOR)  

FONAFOR es un fondo que se constituye con recursos de 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) administrados 
por FIRA a través de FONAGA. Su objetivo es facilitar el 
acceso a servicios financieros a los pequeños productores 
y empresas del sector forestal, mediante un esquema de 
financiamiento y garantías. Se busca obtener 
financiamiento para proyectos de plantaciones forestales 
comerciales en condiciones apropiadas a la maduración de 
los mismos

189
. 

La garantía es para crédito refaccionario y será de un 20% 
del crédito y 100% de los intereses, sin costo por el 
servicio. El límite de crédito es de 10,000 UDIS por 
hectárea y hasta 1,500 hectáreas. El esquema contempla 
periodos de gracia en capital e intereses de 7 a 9 años, 
favoreciendo la participación de productores de menores 
recursos en este tipo de proyectos. 
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 Universidad Autónoma Chapingo, 2011. 
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 Excepto créditos prendarios y reportos así como préstamos quirografarios y tratamientos de cartera que de origen no contaron con el Servicio de 

Garantía. 
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 200 millones de pesos. 
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 Son proyectos de largo plazo, con altos costos y riesgos iniciales y sin flujo en los primero años. 
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¿A quién va dirigido? 
FONAFOR está diseñado para apoyar proyectos de los  
beneficiarios del Programa ProÁrbol que administra la 
CONAFOR, en su rubro de apoyo a plantaciones forestales 
comerciales (PFC). Sin embargo, también apoya otros 
proyectos que no sean beneficiarios de ProÁrbol, siempre y 
cuando cumplan con una serie de criterios que incluyen: 
ubicarse en regiones aptas para su desarrollo, tratarse de 
especies con demanda actual identificada, que se apeguen 
a los lineamientos de ProÁrbol y que se encuentren en 
etapas de establecimiento, mantenimiento inicial y 
mantenimiento avanzado. 
 

 
Operación y sinergia  
Los recursos son aportados por CONAFOR  se canalizan 
en forma de fondeo o garantías a los productores a través 
de bancos e Intermediarios Financieros que operan con 
FIRA. CONAFOR es el encargado de aprobar los 
proyectos. Adicionalmente los IF podrán solicitar una 
garantía FEGA con cobertura del 50% u 80%, sobre saldos 
no cubiertos por FONAFOR.  
 
Los apoyos otorgados por CONAFOR son suficientes para 
desarrollar las PFC. FIRA actúa como complemento 
facilitando el acceso al crédito a las personas interesadas 
en esta actividad, absorbiendo parte del riesgo ante los IF y 
aumentando los fondos crediticios.  
 

7.2.4 Fondo de Garantías para el Uso Eficiente del Agua (FONAGUA) 

FONAGUA se constituyó en 2011 con recursos de 
CONAGUA y es administrado por FIRA a través de FEGA. 
El objetivo de este fondo es ayudar a los productores 
que no cuentan con garantías suficientes, a obtener un 
crédito a largo plazo de los Intermediarios Financieros 
para infraestructura hidroagrícola. Funciona como 
respaldo ante los IF.  
 
Las garantías otorgadas se determinan en función de la 
ubicación del proyecto y del plazo de recuperación del 
crédito. Cubren desde el 10% hasta el 40% del crédito y 
son por un plazo máximo de 20 años. 
 
¿A quién va dirigido? 
El programa está delineado para atender a las 
Asociaciones Civiles de Usuarios, Sociedades de 
Responsabilidad Limitada y usuarios hidroagrícolas que 
presentes proyectos tales como: la modernización y 
rehabilitación de infraestructura hidroagrícola, maquinaria, 
equipamiento, estructuras de medición y control, sistemas 
para la automatización de la operación, estaciones 
agrometeorológicas, obras de drenaje, inversiones para la 
tecnificación de áreas compactas de riego y en general las 
obras que permitan elevar la eficiencia en el uso del agua.  
 
Operación y sinergia  
Los recursos de este fondo provienen de CONAGUA, una  

vez autorizado el crédito por parte de CONAGUA los 
Intermediarios Financieros solicitan la garantía a FEGA con 
cargo a los recursos de FONAGUA. La supervisión técnica 
desde el proyecto ejecutivo, la instrumentación del 
proyecto y la operación, estarán a cargo de CONAGUA. 
FEGA efectuará la supervisión de créditos garantizados por 
el FONAGUA

190 y ayuda con apoyos para capacitación, 
asesoría, fortalecimiento y transferencia tecnológica.  
 
Además, los IF pueden optar por complementar el crédito 
solicitando garantías FONAGA (para los proyectos 
elegibles) con una cobertura de hasta el 100% del saldo 
insoluto hasta agotar el monto del FONAGA, reservada 
para cada IF por tipo de crédito; y FEGA, en cuyo caso se 
puede solicitar para cada crédito indistintamente una 
cobertura nominal de 80% ó 50% sobre saldos no cubiertos 
por el FONAGUA y FONAGA, en su caso. Las garantías 
FONAGUA y FONAGA no tienen costo y el precio de 
FEGA será de acuerdo a sus lineamientos.  
Al igual que en FONAFOR, FIRA es el encargado de 
otorgar el servicio de garantías. Al ser proyectos que 
requieren importantes inversiones, el acceso al crédito para 
los productores más necesitados es muy limitado. Sin 
embargo, la posibilidad de obtener hasta tres garantías 
distintas y crédito a largo plazo ayuda a los beneficiarios a 
obtener un crédito disminuyendo su riesgo ante los IF. 
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 CONAGUA también puede realizar labores de supervisión. 
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Diagrama 7. Operación de los programas de subsidio a la adquisición de infraestructura
191

 

 

7.2.5 Proyecto Estratégico de Tecnificación de Riego 

En mayo de 2009, la SAGARPA celebró un convenio de 
colaboración con el Fideicomiso de Riesgo Compartido

192
 

(FIRCO) y con FEFA de FIRA para instrumentar el 
Proyecto Estratégico de Tecnificación de Riego. El 
objetivo del proyecto es fomentar la producción de 
alimentos, bienes y servicios realizando un uso 
sustentable de la cuenca y acuíferos, mediante la 
tecnificación del riego que permita el uso más eficiente y 
productivo del agua. 
 
El proyecto de tecnificación de riego tiene tres 
componentes:  

a) Apoyos económicos parciales para la adquisición 
e instalación de sistemas de riego presurizado, 
sistemas de riego por microaspersión y aspersión 
fija, portátil, manual, semifija, lateral rodante, 
lateral móviles, pivote central, cinta de riego y 
goteo puntual. La aplicación de los recursos 
autorizados se realizará a través de apoyos 
directos, hasta del 50% del costo de los sistemas 
de riego sin rebasar $20,000 pesos por hectárea, 
sin impuestos, y con un máximo de $750,000 
pesos para personas físicas y de $1,000,000 de 
pesos para personas morales

193
. 

 
b) Crédito y garantías complementarias con FIRA y 

otras instituciones del gobierno federal, a través 
de programas como FONAGA y el Programa de  

c) Inducción y Desarrollo del Financiamiento al 
Medio Rural de SAGARPA.  
 

d) Capacitación y asesoría técnica.  
 
¿A quién va dirigido? 
Las personas sujetas de apoyo son aquellas que de 
manera individual o colectiva se dediquen a la producción 
de granos básicos, oleaginosas, frutal, hortalizas y flores, 
entre otros o con actividades agropecuarias en zonas de 
riego que cuenten con un proyecto de tecnificación del 
mismo para recibir crédito. No son elegibles las personas 
que hayan recibido apoyo por parte de la SAGARPA para 
la tecnificación de la misma área al menos durante los 
dos años anteriores a la solicitud.  
 
Operación y sinergias  
Los recursos son aportados por SAGARPA a través de 
FIRCO quien a su vez canaliza parte de ellos a FEFA 
para otorgar los apoyos cuando hay préstamo. Para 
acceder al programa el productor puede i) pedir un crédito 
a los IF por el 50% del costo total de la inversión, con 
respaldo de FONAGA y, ii) obtener el apoyo hasta por el 
50% del valor del proyecto para la adquisición del sistema 
de riego nuevo, o bien, iii) simplemente pedir el apoyo. 
 
Cuando hay un préstamo, FEFA recibe la documentación  
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 FUENTE: Elaboración propia.  
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 Es una entidad paraestatal, creada por Decreto Presidencial y sectorizado en la SAGARPA, para fomentar los agronegocios, el desarrollo rural por 
microcuencas y realizar funciones de agente técnico en programas del sector agropecuario y pesquero.  
193

 SAGARPA, Lineamientos específicos de Operación del “Proyecto estratégico de Tecnificación de Riego 2012”  
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por parte de los IF para el apoyo; la revisa, valida, captura 
y envía a FIRCO para una validación final. 
 
FEFA notifica la resolución y en caso de ser positiva 
deposita el apoyo. A su vez, realiza visitas de supervisión 
para verificar que el sistema haya sido instalado

194
.  

 
El papel de FIRA en el Proyecto de Tecnificación de 
Riego es complementar los esfuerzos realizados por 
SAGARPA.  

Por medio del financiamiento y las garantías ayuda a que 
las personas que no cuentan con los recursos suficientes 
accedan al apoyo para hacer un uso más eficiente del 
agua y así aumentar su productividad. Esto es 
sumamente importante ya que ayuda a que los recursos 
sean aprovechados de una forma más eficiente por los 
productores de ingreso medio y bajo.  
 

 

7.2.6 Proyecto Transversal de Trópico Húmedo  

En marzo de 2010, se estableció el Proyecto Transversal 
Trópico Húmedo mediante el convenio de colaboración 
entre SAGARPA y FEFA con el propósito de impulsar y 
fomentar la inversión privada y social en las zonas del 
trópico húmedo y sub-húmedo del territorio nacional, a 
través del otorgamiento de apoyos vinculados al 
financiamiento integral de cultivos y actividades elegibles 
con potencial y mercado, que mejoren la viabilidad 
financiera de los proyectos, preferentemente bajo un 
esquema de desarrollo de proveedores; así como, dar el 
soporte técnico en desarrollo de capacidades, innovación 
tecnológica y extensionismo rural para fortalecer la 
competitividad de los productores. 
 
El Proyecto opera a través de dos componentes: 
a) Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura. 
Los montos de los apoyos varían dependiendo del 
concepto y del cultivo o actividad, con un máximo del 50% 
del total del proyecto de inversión y de 15 millones de 
pesos por proyecto.  
b) Desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y 
extensionismo rural. Los apoyos podrán ser hasta por el 
100% del total del costo del proyecto, sin exceder un 
monto máximo de 5 millones de pesos por proyecto. 
 
¿A quién va dirigido? 
Pueden acceder a este apoyo las personas físicas o 
morales que se dediquen a actividades agrícolas, 
pecuarias y acuícolas, que presenten proyectos para la 

producción agrícola, pecuaria y acuícola ubicados en las 
zonas agroecológicas del Trópico Húmedo y Sub-Húmedo 
de México. 
 
Deben contar con una línea de crédito autorizada o en 
proceso de autorización preferentemente al amparo del 
FONAGA.  
 
Las Zonas del Trópico Húmedo y Subhúmedo son 
consideradas áreas geográficas en las cuales predominan 
condiciones de precipitaciones pluviales de medias a altas, 
y temperaturas cálidas. Los estados que presentan dichas 
condiciones en alguna parte son: Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
 
Operación y sinergias  
Los recursos para este apoyo son aportados por 
SAGARPA. Para el apoyo de inversión en equipamiento e 
infraestructura FIRA

195
 es la encargada de revisar las 

solicitudes, informar la respuesta de las solicitudes, 
suministrar el apoyo y verificar la aplicación de los 
recursos. FIRCO realiza las mismas acciones en el apoyo 
para el desarrollo de capacidades, innovación tecnológica 
y extensionismo rural. FIRA otorga créditos que permiten 
el acceso a apoyos acercando a los beneficiarios al 
sistema financiero. 
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 Cuando no hay préstamo FIRCO se encarga de las actividades mencionadas.  
195

 También Financiera rural realiza estas acciones 
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Mapa 5. Zonas del Trópico Húmedo y Subhúmedo
196

 

 

 
Diagrama 8. Operación Tecnificación del riego y Trópico Húmedo y Subhúmedo
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 Realización propia. 
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 Elaboración propia. 
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7.2.7 Resultados 

La evolución de los apoyos otorgados a través de los 
distintos programas especiales en los que FIRA participa, 
muestra un desempeño positivo a lo largo de los años. Al 
analizar el número de apoyos otorgados anualmente, para 
todos los programas especiales, se observa un 
crecimiento entre 2012 y 2013 del 6%, siendo el programa 
más importante FONAGA, con el 99% de los apoyos 
otorgados durante 2013.  
 
FONAGA históricamente ha sido el programa más 
importante, entre 2012 y 2013, los créditos otorgados por 
dicho programa crecieron en 9%. Para el periodo 2008-
2013, dicho programa ha aumentado el número de apoyos 
en 159%.  

Para el mismo periodo, el segundo programa más 
importante es el de Tecnificación del Riego, con un total de 
2,033 apoyos; de los cuales, 195 fueron otorgados en 
2013. Sin embargo, entre 2012 y 2013 presenta un 
desempeño negativo, en específico, el número de apoyos 
otorgados disminuyó en 72%.  
 
De los programas restantes, FONAFOR y Trópico Húmedo 
muestran un decrecimiento de 50 y 59% respectivamente. 
El número de apoyos otorgado por FONAFOR es muy bajo 
debido a que los montos otorgados y los plazos de 
recuperación por crédito suelen ser muy altos. 
 

Tabla 55. Número de apoyos por año, 2008-2013
198

 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

FONAFOR * 0 0 0 0 4 2 6 

FONAGA 12,878 36,237 34,182 30,244 30,660 33,303 177,504 

FONAGA Verde* 0 0 3 12 26 9 50 

FONAGUA* 0 0 0 0 9 20 29 

Tecnificación de riego* 0 0 788 357 693 195 2,033 

Trópico húmedo* 0 287 28 122 191 78 706 

Total 12,878 36,524 35,001 30,735 31,583 33,607 180,328 

 
En el análisis realizado por tipo de crédito, se aprecia que 
el crédito de avío (capital de trabajo) es el más importante 
históricamente. 
 
El número de créditos de avío otorgados por FONAGA, 
para el 2013, representa el 99% de los créditos de este 
tipo para todos los programas especiales. Asimismo, este 
tipo de crédito representa el 83% de los créditos otorgados 
para cualquier modalidad. En segundo lugar, se 
encuentran los créditos refaccionarios (para inversión fija), 
el 16% de la cartera de crédito total. 
  

De nueva cuenta, FONAGA es el programa con mayor 
proporción de créditos, en este caso el 95.18% de los 
créditos refaccionarios. 
 
Es importante destacar que el único tipo de crédito con 
crecimiento entre 2012 y 2013 ha sido el crédito de avío, 
con una tasa de 12.4%. Por su parte, tanto el crédito 
prendario como el refaccionario muestran decrecimientos 
de 37 y 14%, respectivamente.  
 

  
Tabla 56. Programas Especiales por tipo de crédito, 2012 vs 2013

199
 

Tipo de Crédito 
 

Avío Prendario Refaccionario Total 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

FONAFOR 0 0 0 0 4 2 4 2 

FONAGA 24,769 27,923 521 330 5,370 5,050 30,660 33,303 

FONAGA Verde 4 3 0 0 22 6 26 9 

FONAGUA 0 0 0 0 9 20 9 20 

Tecnificación del riego 2 0 0 0 691 195 693 195 

Tópico húmedo 116 45 0 0 75 33 191 78 

Total 24,891 27,971 521 330 6171 5,306 31,583 33,607 
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 FUENTE: ID CREDITO AVANCE DE PROGRAMAS ESPECIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (FONAGUA, FONAFOR, FONAGA, FONAGA 
VERDE).xls 
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 FUENTE: ID CREDITO AVANCE DE PROGRAMAS ESPECIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (FONAGUA, FONAFOR, FONAGA, FONAGA 

VERDE).xls. INF_DESCONTADO_2013_GRAL, y 2012; INF_DESCONTADO_2013_GRAL_GSF  y 2012 
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En el análisis por región, el Noroeste se ubica en primer 
lugar, con el 30% de los apoyos otorgados durante el 
2013. En segundo lugar se ubica la región Occidente, con 
el 30% de los créditos. La importancia relativa por 
regiones, se mantiene al analizar el tipo de programa que 
otorgó el apoyo. Un dato a destacar es el menor 
otorgamiento de apoyos en las regiones Sur y Sureste.  

 

Estas zonas son las que albergan al mayor número de 
productores de ingresos bajos. Por ejemplo, la región 
Sureste, recibe 5.9 veces menos apoyos que la región 
Noroeste. En comparación anual, la región Sur es la que 
mayor crecimiento presenta entre 2012 y 2013, con una 
tasa de 24%. En segundo lugar se ubica la región 
Occidente, con un crecimiento de 6%.  

 
  

Tabla 57. Programas Especiales por Región, 2013
200

 

Región 
 

Noroeste Norte Occidente Sur Sureste Total 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

FONAFOR  1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 2 

FONAGA 11,158 11,541 2,990 3,062 9,326 10,058 5,370 6,779 1,816 1,863 30,660 33,303 

FONAGA Verde 0 0 5 4 18 5 2 0 1 0 26 9 

FONAGUA 3 6 0 7 6 0 0 7 0 0 9 20 

Tecnificación del riego 267 66 162 34 169 61 56 12 39 22 693 195 

Trópico húmedo 2 0 4 0 8 0 86 15 91 63 191 78 

Total 11,431 11,613 3,161 3,107 9,527 10,124 5,515 6,813 1,949 1,950 31,583 33,607 

 

 
Tabla 58. Programas Especiales por Actividad, 2013

201
 

Actividad 
 

Comercialización Industrial Primaria Servicios Total 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

FONAFOR 0 0 0 0 4 2 0 0 4 2 

FONAGA 2,014 3,122 733 778 26,810 28,255 1,103 1,148 30,660 33,303 

FONAGA Verde 0 0 5 3 17 3 4 3 26 9 

FONAGUA 0 0 0 0 9 19 0 1 9 20 

Tecnificación del riego 0 0 1 1 691 193 1 1 693 195 

Trópico húmedo 2 0 2 1 187 77 0 0 191 78 

Total 2,016 3,122 741 783 27,718 28,549 1,108 1,153 31,583 33,607 

           

  
Por último, la Tabla 59 muestra la división de los apoyos 
por rama dentro del sector primario. La rama de 
“Agricultura” es la que mayor número de créditos 
concentra, con el 74% de los apoyos en 2013. Asimismo, 
la rama de “Ganadería” ocupa el segundo lugar, con el 
15% de los créditos  

otorgados. Al analizar el crecimiento anual de cada una de 
las ramas, los papeles se invierten, al ser “Ganadería” la 
que mejor desempeño muestra de 2012 a 2013, con un 
crecimiento de 20%. 
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 FUENTE: ídem 170 
201

 FUENTE: ídem 170 

En la diferenciación de créditos por tipo de actividad, al ser 
FIRA una institución enfocada a la atención de la 
población ocupada en el sector agroalimentario, el sector 
de actividad primaria es el que recibe el mayor porcentaje 
de apoyos, al atraer el 85% de los apoyos otorgados  

 

durante 2013. Dicho sector presenta una tasa de 
crecimiento anual del 3% entre 2012 y 2013. En segundo 
lugar se ubican las actividades de comercialización, con el 
9% de los apoyos durante 2013. 
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Tabla 59. Programas Especiales por Rama, 2013
202

 

Rama Agricultura Forestal Ganadería Otros sectores Pesca Total 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

FONAFOR  0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 

FONAGA 23,710 24,726 371 390 4,211 5,093 2,045 2,764 323 330 30,660 33,303 

FONAGA Verde 5 3 2 0 18 6 0 0 1 0 26 9 

FONAGUA 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 

Tecnificación del riego 659 181 2 0 32 14 0 0 0 0 693 195 

Trópico húmedo 146 68 13 1 2 1 0 0 30 8 191 78 

Total 24,529 24,998 392 393 4,263 5,114 2,045 2,764 354 338 31,583 33,607 

7.3 Propuesta de Programas de SAGARPA que podrían ser apoyados por FIRA 

En este apartado se analizan los programas de SAGARPA que de acuerdo con las Reglas de Operación 2014 de dicha 

Institución podrían ser apoyados por FIRA por medio de créditos. 

7.3.1 Programa Integral de Desarrollo Rural 

El objetivo general de este programa es “contribuir a 
reducir la inseguridad alimentaria, prioritariamente de la 
población en pobreza extrema de zonas rurales 
marginadas y periurbanas. Asimismo, tiene como objetivo 
específico “incrementar la producción de alimentos 
mediante incentivos para la adquisición de insumos, 
construcción de infraestructura, adquisición de 
equipamiento productivo; realización de obras y prácticas 
para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua; 
proyectos integrales de desarrollo productivo; desarrollo de 
capacidades y servicios profesionales de extensión e 
innovación rural; fortalecimiento de las organizaciones 
rurales y esquemas de aseguramiento para atender 
afectaciones provocadas por desastres naturales. 
Su población objetivo está compuesta por productores y 
grupos de personas; personas físicas y morales; que 
realizan actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y 
pesqueras; en zonas rurales y periurbanas. 
 

Los componentes para los cuales la población objetivo 
puede recibir apoyo son: 

 Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio; 

 Desarrollo de las Zonas Áridas; Desarrollo Integral 
de Cadenas de Valor; 

 Extensión e Innovación Productiva; 

 Fortalecimiento a Organizaciones Rurales; 

 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua; 

 Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional; 

 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria; 

 Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil. 
 
En este sentido, la población beneficiaria de este 
programa se ubica dentro del estrato de ingresos más bajo 
que atiende FIRA (PD1). Sin embargo, en el caso de este 
programa, no se limita a la figura de “productor”, sino a 
toda la población en pobreza extrema. 
 

7.3.2 Programa de Fomento a la Agricultura  

En este programa, el objetivo general es “contribuir al 
incremento de la productividad agrícola mediante 
incentivos”. Por su parte, el objetivo específico del 
programa consiste en “contribuir a incrementar la 
producción y productividad de las Unidades Económicas 
rurales agrícolas mediante incentivos para: integración de 
cadenas productivas (sistemas producto); desarrollo de 
agrocluster; inversión en capital físico, humano y 
tecnológico; reconversión productiva; agroinsumos; 
manejo postcosecha; uso eficiente de la energía y uso 
sustentable de los recursos naturales.  

La población objetivo del programa está compuesta por 
“productores y organizaciones que se dediquen a 
actividades primarias, de transformación y 
comercialización, o agregando valor a la cadena 
productiva”. Dando prioridad a los proyectos que cuenten 
con la participación de integrantes afiliados a los padrones 
del Programa Oportunidades y del Programa de Apoyo 
Alimentario. 
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 FUENTE: ídem 170  
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Los componentes (incentivos) para los cuales la población 
beneficiaria puede recibir apoyo son: 

 Agroincentivos; 

 Agroproducción integral; 

 Desarrollo de Clúster Agroalimentarios;PROAGRO 
productivo; 

 Componente PROCAFE e impulso productivo al 
café;Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas; 

 Sistemas Producto Agrícolas; 

 Tecnificación del Riego; 

 Bioenergía y Sustentabilidad; 

 Reconversión y Productividad; 

 Programa de Incentivos para Productores de Maíz 
y Frijol. 

Lo anterior, tiene como trasfondo cumplir con las 
obligaciones que le impone al gobierno federal el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, así como 
atacar la principal problemática de las unidades de 
producción agrícolas, consistentes en limitantes por baja 
productividad e insuficiente producción, debido a la 
fragmentación de las unidades de producción; falta de 
organización de los productores y desarticulación de las 
cadenas productivas; uso reducido de tecnología; el 
deterioro de los recursos naturales; la baja mecanización y 
poca agregación de valor. Todos estos puntos 
identificados por FIRA en sus Reglas de Operación 

7.3.3 Programa de Fomento Ganadero 

Parte de la seguridad alimentaria para el país consiste en 
el apoyo para productores enfocados en el sector 
pecuario. El sector ganadero a nivel nacional presenta una 
serie de áreas de oportunidad, esto debido a que cuenta 
con una plataforma sólida de producción primaria que ha 
permitido abastecer el crecimiento de la demanda 
doméstica de proteína de origen animal y de productos de 
exportación compitiendo en mercados internacionales. 
 
Para poder solventar las necesidades del sector, el 
Programa de Fomento Ganadero tiene como objetivo 
principal “contribuir a aumentar la productividad de las 
unidades económicas pecuarias mediante la inversión en 
el sector pecuario”. Mientras que su objetivo específico 
consiste en “incrementar la producción de alimentos de 
origen animal en las unidades económicas pecuarias”. 
 
Su población objetivo son “personas físicas (hombres y 
mujeres mayores de edad) y personas morales dedicadas 
a la producción, comercialización o industrialización de 
productos pecuarios, que cumplan con los criterios y 
requisitos establecidos en cada uno de los componentes 
de este Programa”. 
 

Los componentes para los cuales otorga apoyo este 
programa son: 

 Manejo Postproducción Pecuario; 
 
Productividad Pecuaria 

 Programa Porcino (PROPOR); 

 Programa de Perforación y Equipamiento de 
Pozos Ganaderos; 

 Sistemas Producto Pecuario; 

 Bioseguridad Pecuaria; 

 PROGAN Productivo; 

 Infraestructura y Equipamiento del Repoblamiento; 

 Repoblamiento y Recría Pecuaria. 
 
Si bien es cierto que no existe ninguna relación explícita 
entre el Programa de Fomento Ganadero y FIRA, su 
alineación con el objetivo 4.10 del Plan Nacional de 
Desarrollo genera un impacto complementario en la 
población objetivo de cada uno de ellos. 

7.3.4 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC) 

La problemática principal que enuncia este programa 
radica en los desafíos en materia social y de productividad 
que enfrenta el sector agroalimentario, los cuales obligan a 
los actores del campo mexicano a emprender un “cambio 
de paradigma en la concepción y aplicación de la 
investigación, innovación, desarrollo tecnológico y 
educación; a efecto de que la aplicación de tales recursos 
y herramientas estratégicas, constituyan el motor que 
propicie una nueva época del desarrollo agropecuario y 
pesquero del país, y que contribuyan a la seguridad  

alimentaria y el bienestar de todas las mexicanas y 
mexicanos.” Para poder contribuir a la solución de esta 
problemática, el programa se fija como objetivo general 
“contribuir a incrementar la productividad del sector 
agroalimentario, mediante el apoyo a la inversión en 
innovación y desarrollo tecnológico aplicado que se genere 
con la investigación”. Asimismo, su objetivo específico 
consiste en “incrementar el porcentaje de productores(as) 
agropecuarios y pesqueros que aplican innovaciones 
tecnológicas desarrolladas a través de la investigación”.  
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La población a la que intenta atender este programa son 
las “personas físicas o personas morales, que realizan 
actividades en el sector agroalimentario y que mejoran su 
productividad a través de la aplicación de innovaciones, 
desarrollos tecnológicos y biotecnológicos, incluyendo las 
actividades de conservación, caracterización, evaluación, 
validación, mejoramiento, manejo, reproducción y 
aprovechamiento de los recursos genéticos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros y acuícolas, así como, el 
aprovechamiento integral de recursos (minería social), a 
nivel nacional”. 
 
Los componentes mediante los que intenta canalizar 
apoyos son los siguientes: 

 Innovación para el Desarrollo Tecnológico 
Aplicado (IDETEC); 

 Minería Social; 

 Innovación y Transferencia Tecnológica 
Ganadera; 

 Recursos Genéticos Acuícolas; 

 Recursos Genéticos Agrícolas; 

 Recursos Zoogenéticos. 
 

En este sentido, este programa concuerda con el 
Programa FIRA

203
, en específico con el “apoyo para el 

fortalecimiento empresarial” en el componente “adopción 
de innovaciones tecnológicas”. 

7.3.5 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

El objetivo general de este programa es impulsar, en 
coordinación con los gobiernos locales, la inversión en 
proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, 
de pesca y acuícolas. En específico, se enfoca en 
establecer el dictamen y autorización de proyectos 
estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.  
Este programa actúa a través del Fondo de Fomento 
Agropecuario de los Estados (FOFAE), mediante el cual 
los beneficiarios directos deberán firmar un convenio de 
adhesión, el cual formaliza el apoyo “recursos 

gubernamentales”; asimismo, se establecen las 
obligaciones de su aplicación y comprobación. 
Los beneficiarios directos de este programa son las 
“unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y 
acuícolas; o de nueva creación, en las Entidades 
Federativas”. Dichos beneficiarios reciben apoyos a través 
del componente “Proyectos Productivos o Estratégicos; 
agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas”. 

7.3.6 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Mediante este programa se enuncia la obligación del 
Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), como encargado de la sanidad y la 
inocuidad, y que para preservar y mejorar las condiciones 
sanitarias, y de inocuidad agroalimentaria, debe ejecutar 
proyectos prioritarios de campañas agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras, acciones de sistemas de reducción 
de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e 
inspección en la movilización. 

Esto es así debido a los riesgos o agentes que pueden 
causar daños a la producción agroalimentaria. Por tal 
motivo, es necesario contemplar el riesgo de introducción 
de plagas y enfermedades exóticas, mediante la 
protección agropecuaria, acuícola y pesquera en el 
territorio nacional, así como el combate de plagas y 
enfermedades presentes en el país. 
 

Para poder disminuir o controlar estos riesgos, el 
programa se plantea “contribuir al fortalecimiento de la 
sanidad e inocuidad mediante la conservación y mejora de 
las condiciones sanitarias para apoyar la competitividad 
del sector agropecuario, acuícola y pesquero”. En 
específico, “conservar y/o mejorar el estatus sanitario de 
zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras; y 
aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de 
acuícola y pesquera que favorecen la sanidad e inocuidad 
de alimentos”.  
 
La población objetivo del presente programa son los 
estados, zonas o regiones del país donde se combaten 
plagas y enfermedades que afectan a la agricultura, 
ganadería, acuacultura y pesca; así como unidades de  

producción y/o procesamiento primario agrícolas, 
pecuarias, acuícolas y pesqueras susceptibles de 
implementar Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación. Cuenta con cuatro componentes para 
otorgar apoyos (incentivos): 

 Sanidad; 

 Inocuidad; 

 Inspección en la Movilización Social; 

 Sacrificio de Ganado en establecimientos. 
 

FIRA está facultado para participar activamente en la 
ejecución del otorgamiento de apoyos de este programa. 
Su labor como instancia ejecutora financiera consiste en 
operar los incentivos otorgados en cada uno de los 
componentes, asumiendo todas las responsabilidades que 
implica el ejercicio de los recursos públicos federales.  

                                                           
203 

Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural a través de los Fideicomisos que integran 
FIRA. 
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7.3.7 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 

El sector acuícola y pesquero enfrenta limitantes debido a 
los bajos niveles de capitalización de sus unidades 
económicas, bajos ingresos, bajas capacidades técnico-
administrativas, vulnerabilidad de riesgos sanitarios, 
deterioro de los recursos naturales para la producción 
primaria, escaso desarrollo del potencial acuícola como 
fuente para contribuir a la seguridad alimentaria; así como 
el bajo consumo de pescados y mariscos en la población 
mexicana. 
 
Por tal motivo, el programa busca contribuir a la 
disponibilidad de productos acuícolas y pesqueros, 
mediante el incremento de la producción pesquera y 
acuícola, en un marco de sustentabilidad. Se impone como 
objetivo específico mejorar la productividad de las 
unidades económicas pesqueras y acuícolas, mediante el 
otorgamiento de incentivos a la producción, al agregar 
valor, a la comercialización y fomento al consumo; así 
como para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas. 
 

Para cumplir con lo anterior, el programa se dispone a 
otorgar apoyos a las unidades económicas pesqueras y 
acuícolas inscritas en el Registro Nacional de Pesca y 
Acuacultura (RNPA). Los componentes para los cuales se 
pueden otorgar apoyos son los siguientes: 

 Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola; 

 Integración Productiva y Comercial Pesquera y 
Acuícola; 

 Desarrollo Estratégico de la Acuacultura; 

 Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y 
Sustentable; 

 Soporte para la Vigilancia de los Recursos 
Pesqueros y Acuícolas; 

 PROPESCA. 
 

Este programa no guarda una relación tan clara con FIRA, 
sin embargo, está enfocado a apoyar sectores productivos 
que en cierto sentido podrían ser sujetos de crédito de los 
programas de apoyo de los distintos fideicomisos que 
integran FIRA. 
 

7.3.8 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

La problemática de comercialización a nivel nacional se 
puede resumir en excedentes comercializables 
estacionales, principalmente en granos y oleaginosas, 
cuya magnitud rebasa la capacidad de adquisición y de 
consumo de los compradores, consumo que normalmente 
es estable a lo largo del año, ocasionando con ello el 
impacto a la baja en los precios pagados a los 
productores. 
 
Aunado a esto, existe una reducida certificación de los 
centros de acopio de granos, sin el beneficio ni la calidad 
que permita a los productores el acceso a la cadena de 
valor y a mejores niveles de competitividad, así como el 
desarrollo de capacidades y competencias para el 
procesamiento, beneficio y la calidad de los productos 
agroalimentarios. 
 
 

Por tal motivo, se considera importante generar incentivos 
para los procesos de comercialización de los productos 
agropecuarios y pesqueros, los cuales buscarán impulsar 
el desarrollo de las regiones del país en donde la 
infraestructura para el acopio y agregación de valor es 
deficiente e insuficiente.Este programa tiene como objetivo 
general contribuir a mantener o mejorar el ingreso de los 
productores agropecuarios y pesqueros a través de brindar 
certidumbre en la comercialización mediante incentivos. 
Cuenta con dos componentes: 

 Incentivos a la Comercialización; 

 Incentivos para la Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportaciones. 
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7.3.9 Programa de Productividad y Competitividad Agropecuaria 

El programa tiene como objetivo contribuir al impulso de 
la productividad en el sector agroalimentario mediante la 
inversión en el desarrollo de capital físico, humano y 
tecnológico. En específico, busca que las unidades 
económicas rurales cuenten con inversión en el desarrollo 
de capital físico, humano y tecnológico, a través del 
incentivo al financiamiento, capitalización, valor agregado, 
administración de riesgos de mercado, desarrollo de 
capacidades, investigación y desarrollo tecnológico. 
 
Dentro de los programas sujetos a reglas de operación 
que maneja SAGARPA, este es en el que se aprecia una 
coordinación directa entre dicha dependencia y FIRA. En 
algunos de sus componentes, FIRA funge como instancia 
ejecutora de los apoyos: 

 Dentro del componente de Acceso al 
Financiamiento Productivo y Competitivo, funge  

como instancia ejecutora del “servicio de 
garantía”, así como también en la “reducción del 
costo de financiamiento”. 

 Dentro del componente de Desarrollo Productivo 
del Sur Sureste, realiza labores de instancia 
ejecutora en el “acceso al financiamiento”. 

 Dentro del componente de Fortalecimiento a la 
Cadena Productiva. 

 Dentro del componente de Productividad 
Agroalimentaria 

 
En general, este podría considerarse el programa de 
SAGARPA más ambicioso, de acuerdo al número de 
componentes con que cuenta, sin embargo, en términos 
de presupuesto otorgado en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2014, existen otros 
programas con un peso relativo mucho mayor. 
 
 

 
Tabla 60. Programas de SAGARPA
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Programas SAGARPA 
Presupuesto 

PEF 2014 (mdp) 

Programa Integral de Desarrollo Rural 21,841.1 

Programa de Fomento a la Agricultura 23,531.9 

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 8,072.1 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 4,587.4 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2,728.7 

Programa de Fomento Ganadero 11,591.0 

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 3,036.0 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 6,570.4 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 5,143.0 
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 FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

En la siguiente sección se describen los principales 
programas especiales operados por FIRA y otras 
dependencias del gobierno federal como: SAGARPA,  

Secretaría de Energía (SENER), Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) y Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 
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7.4 Evaluación de resultados de los programas: FONAGA, Tecnificación de Riego y Trópico Húmedo  

Esta sección se analiza a detalle los resultados de los 
programas FONAGA, Tecnificación del riego y Trópico 
Húmedo. El análisis realizado contempla la evolución 
histórica de estos programas en el período 2008-2013. 
Particularmente se analiza la asignación relativa de los 
créditos por estrato, tipo de crédito, región, actividad y 
rama, con el propósito de evaluar si los apoyos han 
alcanzado su objetivo atendiendo a la población objetivo 
definida en las reglas de operación de cada uno de ellos.  

En todos los años el programa de mayor participación es 
FONAGA, quien a partir de 2010 participa en 
aproximadamente el 50% de los créditos totales de FIRA. 
Los programas de Trópico Húmedo y Tecnificación del 
Riego por otros lado, concentran menos del 1%. 
 
En la Tabla 61 se muestra la proporción de los créditos 
totales de FIRA, que recibieron apoyo de estos tres 
programas. 

 
Tabla 61. Participación de Programas Especiales 2008-2013
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Programa FONAGA Trópico Húmedo Tecnificación de Riego Total 

2008 28.1% 0.0% 0.0% 28.1% 

2009 69.9% 0.2% 0.0% 70.1% 

2010 51.9% 0.0% 1.2% 53.1% 

2011 50.8% 0.2% 0.6% 51.6% 

2012 54.3% 0.3% 1.2% 55.8% 

2013 55.3% 0.1% 0.3% 55.7% 
 

7.4.1 FONAGA 

Objetivo: incrementar el crédito formal a los productores 
de ingresos medios y bajos de los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y demás actividades que se desarrollen 
en localidades de hasta 50 mil habitantes. 
 
Conceptos de inversión: garantías para créditos de 
capital de trabajo e inversión fija, y conceptos de inversión 
elegibles para el Servicio de Garantía FEGA. 

Población objetivo: productores de ingresos medios y 
bajos, con necesidades de financiamiento para créditos 
de avío, refaccionarios, o hasta 500,000 UDIS para 
créditos prendarios. 
 

Gráfica 71. FONAGA 2008-2013 
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 FUENTE: Programas Especiales 2014. 
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Desde su creación en 2008 a la fecha FONAGA ha 
apoyado un total de 177,504 créditos (Véase Tabla 55). 
La Gráfica 71 muestra la evolución histórica de los 
apoyos otorgados y su tasa de crecimiento anual. 

Puede observarse que tras un inicio en 2008 con 12,278 
créditos, el número de créditos incremento en un 195% 
para 2009 y a partir de entonces ha permanecido 
relativamente estable. 

  
Gráfica 72. Porcentaje de apoyos FONAGA asignados por estrato 

 
En la Gráfica 72 se muestra la evolución histórica de la 
asignación de apoyos FONAGA, entre distintos estratos 
de ingreso. Los datos muestran una tendencia creciente 
del porcentaje de apoyos otorgados a los productores de 
ingresos medios y altos; mientras que el porcentaje de 
apoyos otorgados a los productores de ingresos bajos ha 
caído de un 57% en 2008 a un 20% para 2013.  
 

Esta tendencia resulta particularmente interesante 
considerando que la población objetivo del fondo son los 
productores de ingreso medio y bajo. Si bien la 
participación de los productores de ingreso medio si han 
aumentado, los datos sugieren la necesidad de una 
mejora en las estrategias de focalización del fondo. 

Gráfica 73. Porcentaje de Apoyos FONAGA Asignados por Tipo de Crédito 
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La Gráfica 73 muestra la predominancia del tipo avío, el 
cual tiene una concentración entre el 65% y el 83% de los 
créditos totales otorgados por el programa de 2008 a 
2013, siempre manteniendo una tendencia creciente con 
respecto a los otros dos tipos de crédito.  
 
Ese dato es consistente con el hecho de que el programa 
busca apoyar inversiones relacionadas con el capital de 
trabajo. Por su parte los prendarios, siendo los créditos 
con montos más altos, muestran una fuerte caída del 
2008 al 2009 para mantenerse por debajo del 2% de los 
apoyos totales hasta el 2013, año en el que alcanza el 
15.16%, nuevamente el dato es consistente con los 
objetivos del programa, ya que si bien la reglas de 
operación los  

contemplan como una posibilidad sólo pueden apoyarse 
en montos pequeños  
 
Por último se puede ver un comportamiento contrario para 
los créditos refaccionarios, los cuales descienden por 
debajo del 1% para el 2013, este dato es de particular 
importancia considerando que el programa además de 
inversiones en capital de trabajo busca fomentar la 
inversión en capital fijo de los productores chicos y 
medianos; si bien esto puede explicarse por el tamaño del 
monto de los créditos refaccionarios en relación a los 
crédito de avío, un 1% de los créditos asignados es muy 
bajo, por lo que nuevamente es necesario analizar las 
estrategias de focalización del programa. 

  
Gráfica 74. Porcentaje de apoyos FONAGA Asignados por región 

 

En la gráfica anterior se muestra la distribución de los 
apoyos FONAGA por región. El Sureste presenta una 
clara tendencia decreciente con respecto al resto de las 
regiones. Empieza en un 25% para descender al 5.5% del 
2008 al 2013. El resto de las regiones siguen sendas 
positivas. Se puede ver que el porcentaje otorgado al 
Noreste ha ido creciendo año con año, con excepción del 
2011, para alcanzar el 34.6% en el 2013, cifra más alta 
históricamente para cualquiera de las regiones. 

Por su parte el Norte, a pesar de mostrar un leve 
crecimiento, presenta un estancamiento histórico en 
cuanto a número de apoyos comenzando en un 5.7% en 
el 2008, para alcanzar su punto más alto en el 2011, con 
tan solo 11.9% de los créditos. Las tendencias 
decrecientes del Sur y Sureste del país son consistentes 
con los resultados mostrados en la Gráfica 71, indicando 
la necesidad de focalizar de una mejor manera los 
créditos para que logren alcanzar a los productores de 
bajos ingresos. 
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Gráfica 75. Porcentaje de apoyos FONAGA asignados por actividad 

 
En la Gráfica 75 se presentan los resultados por actividad 
productiva. Se puede ver una clara predominancia de la 
actividad primaria, la cual mantiene entre el 70.3% y el 
87.4% de los créditos totales. Además es la única que 
muestra una tendencia creciente durante el período en 
cuestión. Por su parte se muestra una evolución siempre 
por debajo del 10% para las actividades de 
comercialización e industrialización. 

Esto tiene sentido debido a que el programa FONAGA 
está destinado a productores de ingresos medios y bajos, 
estas dos actividades requieren de mayores niveles de 
capital lo que demandaría ingresos más altos de los 
productores. Los servicios muestran un comportamiento 
parecido, excepto que estos concentraron el 26.3% de los 
apoyos en el 2008, para ir descendiendo hasta el 2013. 

 

Gráfica 76. Porcentaje de apoyos FONAGA asignados por rama 
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Por último la Gráfica 76 presenta la distribución de los 
apoyos por rama. La agricultura se mantiene siempre 
entre el 51.8% y el 77.3%. Esto es consistente con la 
Gráfica 75 que muestra una mayor concentración de los 
créditos en las actividades primarias. El resto de las 
ramas presentan evoluciones decrecientes en los 
porcentajes de créditos que se les otorgan. Tanto la 
ganadería como otros sectores  
 

productivos se mantienen por debajo del 27.4% y 18.6% 
respectivamente, mientras que la pesca y forestal nunca 
rebasan el 2% de los apoyos totales. En el caso del 
sector forestal esto tienen sentido debido a que existen 
muy pocos proyectos forestales, además de que estos 
requieren montos muy altos por lo que no son 
necesariamente el objetivo de este programa. 

7.4.2 Tecnificación de Riego 

Objetivo: fomentar la producción de alimentos, bienes y 
servicios realizando un uso sustentable de la cuenca y 
acuíferos, mediante la tecnificación del riego que permita 
el uso más eficiente y productivo del agua. 
 
Conceptos de inversión: adquisición e instalación de 
sistemas de riego, capacitación y asesoría técnica.  

Población objetivo: personas que de manera individual 
o colectiva se dediquen a la producción de granos 
básicos, oleaginosas, frutal, hortalizas y flores o con 
actividades agropecuarias en zonas de riego que cuenten 
con un proyecto de tecnificación del mismo para recibir 
crédito. 

 
 

Gráfica 77. Tecnificación de Riego 2010-2013 
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En la Gráfica 77 se muestra la evolución histórica del 
programa Tecnificación del Riego desde su creación en 
2010 hasta el 31 de diciembre de 2013. Los datos 
muestran que tras un fuerte comienzo en 2010 con 788  
 

créditos otorgados. El programa no muestra ninguna 
tendencia clara de crecimiento o decrecimiento, tanto en 
2011 como en 2012 el programa ha tenido tasas de 
decrecimiento anual mayores al 50%. 
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Gráfica 78. Porcentaje de apoyos Tecnificación del Riego asignados por estrato 

 

Gráfica 79. Porcentaje de apoyos Tecnificación del Riego asignados por región 
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En la gráfica anterior se muestra la asignación relativa de 
créditos con apoyo de tecnificación del riego, entre 
estratos de ingreso. En el periodo de estudio, se observa 
por un lado, que el estrato de ingresos mayores PD3 ha 
perdido importantica cayendo de un 58% en 2010 a un 
48% para 2013, a su vez los productores de ingresos 
medios PD2 han aumentado su participación relativa, 
pasando de un 33% en 2010, a un 46% en 2013. Por el 
otro lado, se muestra que el estrato de ingresos 

menores PD1 mantiene durante el periodo una 
participación menor al 10% de los créditos con este 
apoyo. Considerando que los créditos de este apoyo son 
para la inversión en capital de sistemas de riego (créditos 
refaccionarios), resulta lógico que los productores de 
menores ingresos no tengan los recursos suficientes para 
solicitar créditos de este tipo. 
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En Gráfica 79 se muestra el porcentaje de créditos del 
programa Tecnificación de Riego asignados anualmente 
en el periodo 2010-2013 a las 5 regiones del país. La 
región sur y sureste se ubican en todos los años por 
debajo del 12% de la participación de los créditos; sin 
embargo, también se observa que el sureste muestra una 
clara tendencia creciente pasando de un 3% de la 
participación al inicio del periodo a un 11% para finales de 
2013. Por su parte la región norte tenía una participación 
prioritaria en 2010 del 37% pero ha disminuido a un 17% 
para 2013, dejando paso a una participación creciente de 
la región noreste, quien ha pasado de una participación 
del 19% en 2010 a una del 34% en 2013. 

El programa estratégico de tecnificación del riego está 
enfocado a las zonas de riego del país como lo son en 
norte y noreste del país, y en menor medida la región de 
occidente. Los resultados de asignación de créditos con 
el programa en el país son consistentes con este 
enfoque.  
 
Los resultados por Rama, actividad y tipo de crédito no se 
muestran ya que en todos los casos en consistencia con 
el tipo de inversiones que financia el programa, los 
créditos son mayoritariamente refaccionarios para la 
actividad, primaria de la rama agrícola. 
 

7.4.3 Trópico Húmedo 

Objetivo: impulsar y fomentar la inversión privada y 
social en las zonas del trópico húmedo y sub-húmedo del 
territorio nacional, a través del otorgamiento de apoyos 
vinculados al financiamiento integral de cultivos y 
actividades elegibles con potencial y mercado. 

 
Conceptos de inversión: equipamiento e infraestructura, 
desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y 
extensionismo rural. 

 

Población objetivo: personas físicas o morales que se 
dediquen a actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, 
que presenten proyectos para la producción agrícola, 
pecuaria y acuícola ubicados en las zonas agroecológicas 
del Trópico Húmedo y Sub-Húmedo de México (Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán). 
 

  
Gráfica 80. Trópico Húmedo 2009-2013 
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Gráfica 81. Porcentaje de apoyos Trópico Húmedo asignados por tipo de crédito 

 

En la Gráfica 81 se presentan los resultados de los 
créditos otorgados por tipo crédito. Para el año 2009 los 
créditos de avío tenían una participación mayoritaria en el 
programa con un 90%; mientras que el crédito 
refaccionario participaba sólo con un 10%. Sin embargo, 
durante el periodo de operación del programa los créditos 
de avío han disminuido consistentemente su participación  

en favor de los créditos refaccionarios. Esta tendencia, 
muestra que el programa ha logrado con el tiempo 
mejorar su focalización, pues como se menciona al inicio 
de esta sección su objetivo es apoyar inversiones en 
equipamiento e infraestructura prioritariamente, si bien 
aún avío tiene una mayor participación, los avances son 
significativos. 

  
Gráfica 82. Porcentaje de apoyos Trópico Húmedo asignados por región 
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Al respecto de la participación relativa de las regiones del 
país en este programa, se muestra en la Gráfica 82, en 
ella se puede observar que las regiones del sur y sureste 
del país tiene una participación mayoritaria muy cercana 
al 100%, con el sureste siempre por encima del sur. 

Solamente en el año 2012 el norte y el occidente tuvieron 
una participación menor al 1%. Esto se explica porque 
son muy pocos los estados de estas regiones que son 
objeto del programa. 

  
Gráfica 83. Porcentaje de apoyos Trópico Húmedo asignados por estrato 

 

Finalmente, se muestra la participación relativa de los 
estratos de ingreso en el programa. Como podría 
esperarse, considerando la fuertes participación de las 
regiones más pobres del país en el programa, la 
participación del estrato PD1 es siempre mayoritaria, con 

respecto a los otros dos estratos, aunque ha disminución 
con el tiempo, esto podría explicarse por el cambio 
mostrado en la gráfica anterior de los tipo de créditos 
apoyados, ya que el crédito refaccionario ha aumentado. 

  

7.4.4 Conclusión: Evaluación de resultados de los programas 

En los apartados anteriores se ha analizado el 
desempeño durante el periodo 2008-2013 de los tres 
programas especiales que FIRA desarrolla en conjunto 
con SAGARPA: FONAGA, Tecnificación de Riego y 
Trópico Húmedo. Durante este periodo los programas han 
representado entre el 50 y 60% de todos los créditos de la 
institución. Particularmente FONAGA es el programa que 
mayor participación tiene, además de ser el de mayor 
crecimiento en el número de créditos otorgados y 
recursos asignados apoyando a un total de 33,303 
créditos. 

Tras analizar la asignación histórica de los créditos que 
participan en estos programas, así como los objetivos 
establecidos en las reglas de operación; se concluye que 
los tres programas atienden a su población objetivo. Sin 
embargo, también es importante destacar que ha 
posibilidades de mejora en la focalización de los 
programas. Particularmente en FONAGA se encontró que 
los productores de bajos ingresos y los créditos 
refaccionarios tiene una baja participación en el total de 
los créditos de programa, a pesar de que entre los 
objetivos se destaca la importancia de apoyar productores 
de bajos ingresos y las inversiones en capital físico. 
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7.5 Conclusión  

El Plan Nacional de Desarrollo y sus distintos ejes de 
acción transversales, dirigen a distintas entidades del 
Gobierno Federal a objetivos comunes. Los objetivos 
enunciados anteriormente, para los distintos programas 
sujetos a reglas de operación que conduce SAGARPA, 
muestran la alineación que dicha dependencia tiene con 
FIRA. Por tal motivo, la correcta coordinación entre FIRA y 
esta, y otras dependencias, evitando la duplicidad de 
funciones y acciones, permitirá lograr de una manera más 
eficaz y eficiente, el logro de los objetivos planteados 
dentro del objetivo “México Próspero” del PND, en 
específico, del objetivo 4.10, enfocado al sector 
agropecuario. 
 
Los buenos indicadores financieros muestran la capacidad 
de FIRA para administrar los distintos fondos. Esto ha 
facilitado la creación de distintos programas que operan de 
manera similar pero que buscan desarrollar distintos 
sectores. Dada la situación del sector agropecuario y los 
retos respecto al aprovechamiento de los recursos, son 
importantes las acciones coordinadas haciendo uso de los 
conocimientos y experiencia de cada institución.  
 
Las garantías tienen dos impactos directos en cuanto al 
acceso al crédito. Por un lado, los IF aumentan el crédito a 
personas más riesgosas (por no tener colateral o por 
dedicarse a actividades más riesgosas) y por el otro, al 
requerir menos fondos para el nivel de capitalización se 
incrementa el monto disponible para financiar proyectos. 
Además, el atar los apoyos al crédito permite que un 
mayor número de personas accedan al sistema financiero 
por las condiciones favorables de los préstamos.  
 
Como el Diagrama 1 muestra los fondos FONAGA, 
FONAGA Verde, FONAGUA y FONAFOR operan a través 
de FEGA otorgando garantías. Además, al contar con una 
garantía de los fondos mencionados se tiene acceso a la 
garantía FEGA.  
Dadas las similitudes en operación se sugiere revisar la 
viabilidad de unir los distintos fondos en uno sólo -podría 
ser FONAGA por ser el más grande y el más conocido- 
diferenciando a los distintos fondos como componentes de 
apoyo.  
 

Con esto se busca: i) Disminuir los costos de operación y 
ii) Aumentar la promoción de los apoyos mediante un 
aumento en el número de gerencias estatales que reciben 
las solicitudes de apoyo. 
 
Las regiones Sur y Sureste, las cuales históricamente 
albergan al estrato de productores con menores ingresos, 
siguen mostrando una participación relativamente baja. 
Los esfuerzos de FIRA y las instituciones con las cuales se 
coordina, deben ir enfocados a acelerar el crecimiento del 
número de créditos otorgados en estas regiones. 
 
Adicionalmente los resultados históricos de los programas 
FONAGA, Tecnificación del Riego y Trópico Húmedo 
resaltan la necesidad de revisar las estrategias de 
focalización de los programas hacia sus poblaciones 
objetivo, ya que las poblaciones definidas como prioritarias 
en los programas no son necesariamente las que están 
recibiendo los apoyos . 
 
Posiblemente sea útil separar los programas de FIRA más 
enfocados a apoyar a la población de bajos ingresos, y por 
otro lado los dedicados a proyectos con gran potencial 
para incrementar la productividad. Con frecuencia sucede 
que los proyectos con mayor potencial no se encuentran 
en las poblaciones de menores ingresos. Si el objetivo de 
FIRA es aumentar la productividad y competitividad de los 
productores, se tiene que tener cuidado en no subsidiar 
cultivos en los que el país no tenga una ventaja 
comparativa. Esto puede contraponerse en el corto plazo 
al objetivo de generación de equidad, debido a que las 
personas más pobres se enfocan en ese tipo de cultivos. 
 
Sin embargo, FIRA podría ayudar a estos productores a 
través de los programas que mantiene con las Secretarías 
de Fomento Agropecuario, SAGARPA, SEDESOL y la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal.  
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8. PROPUESTA DE INDICADORES PARA FUTURAS EVALUACIONES  

En general en México y en el mundo existe discusión y 
desacuerdo en cuanto a si la Banca de Desarrollo cumple 
con la instrumentación de sus políticas públicas. Su papel 
es formar parte de la Administración Pública Federal en el 
sector descentralizado para atender las necesidades de 
desarrollo, mediante el financiamiento para actividades 
económicas y sociales consideradas como prioritarias. 
Dicho papel es frecuentemente doble: (a) por un lado se 
pide que atienda a población que no está siendo atendida 
por los Intermediarios Financieros privados, y por otro que 
(b) se impulse el desarrollo y productividad del sector a 
que atiende. 
 
Dicho desacuerdo se atribuye a la carencia de 
indicadores que muestren el desempeño de la Banca de 
Desarrollo en la atención del problema o distorsión de 
mercado que atienden. Los indicadores típicos de la 
Banca de Desarrollo son de desempeño financiero-
contable, o a lo más del número o monto de créditos 
dispersados. Es claro que esto dista mucho de 
mediciones que permitan saber si se está cumpliendo con 
la misión del banco, debido a que estos no son resultados 
sino insumos hacia el resultado buscado. 
 
A continuación hacemos una propuesta de indicadores 
que, aunque no permiten hacer inferencia causal de los 
efectos de las acciones de la Banca de Desarrollo, sí 
permiten medir con precisión cuatro cosas fundamentales: 
 

5. A quien se está atendiendo, en particular si 
estos están siendo atendidos o podrían estar 
siendo atendidos por Intermediarios Financieros 
Privados. Una innovación importante es saber 
quiénes son nuevos en el sistema financiero, y el  

nivel de riesgo crediticio de la población atendida, 
para poder comparar eficiencia en el origen y 
recuperación entre intermediarios. 

6. Cómo se está atendiendo, es decir las 
características del producto en términos de tasa, 
montos, plazos y requerimientos de colateral. 

7. Cuáles son los resultados aproximados de esa 
atención, en términos de producción por 
hectárea (productividad), equipamiento 
(capitalización) y adopción de tecnología. 

8. Si se está canalizando a Intermediarios 
Financieros Privados a aquellos que ya estén 
listos, medido como reincidencia en FIRA y 
obtención posterior de créditos privados sin apoyo 
FIRA. 

 
Como se verá a continuación, para lograr estas 
mediciones se recurre a cuatro fuentes: la primera son 
las bases de datos que ya existen en FIRA, la segunda 
consiste en requerir a los Intermediarios Financieros 
Privados alimentar a la base de datos de FIRA con 
información adicional proveniente de la solicitud de 
crédito; la tercera consiste en información que será 
solicitada directamente al buró de crédito

206
, la cuarta y 

última consiste en información que será recabada 
mediante encuesta directa a una pequeña muestra --
digamos 2,000-- de beneficiarios de FIRA

207
.  

 
A continuación se hace la propuesta de indicadores para 
FIRA. Debe destacarse que aunque no son exhaustivos y 
tienen especial concentración en la parte del crédito 
agrícola constituirían un gran avance no solo para FIRA 
sino para la Banca de Desarrollo en general.  
 

 

  

                                                           
206

 En este caso es necesario que el IF de FIRA envié un documento a FIRA donde el beneficiario con firma autógrafa autorice a FIRA consultar el buró 
de Crédito. Otra posibilidad es que a través de las facultades del Banco de México se pida un reporte gratuito al Buró de Crédito. 
207

 Estimamos que esta encuesta a nivel nacional podría costar 3mdp y se haría cada 2 años. 
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8.1 Nuevos Productores 

 

Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente 
Dificultad

/costo 

8.1.1  
Nuevos 

productores en 
el crédito FIRA 

Medir el número de 
productores que 

reciben un crédito 
FIRA por primera vez. 

Permite saber en qué 
medida FIRA está 

incorporando a nuevos 
productores en sus 

operaciones (vs cuantos son 
reincidentes) 

Créditos a productores 
en año t que no hayan 
recibido crédito en los 
3 años anteriores en 

FIRA. 

Base de datos 
FIRA (cruzar con 

RFC/CURP) 
BAJA 

8.1.2  
Nuevos 

productores en 
el sistema 
financiero 

Medir el número de 
productores que 

reciben crédito FIRA 
por primera vez pero 
que NO cuenten con 
historial de crédito 

formal (nuevos en el 
crédito) 

Existe un problema de bien 
público en el 

"descubrimiento" y 
bancarización de los clientes 
porque incurren en todo el 
riesgo pero no en todo el 

beneficio. Este indicador da 
una idea de si en realidad se 

está incorporando a más 
gente. 

Nuevos productores 
con hit en el buró de 

crédito 
Buró de crédito MEDIA 

8.1.3  
Nuevos 

productores en 
programas de 
asesoría FIRA 

Medir cuantos 
productores están 

recibiendo asesoría 
por parte de FIRA que 

antes no habían 
recibido. 

Misma que (1.1) 

Asesoría a 
productores en año t 

que no hayan recibido 
asesoría en los 3 años 

anteriores. 

Base de datos 
FIRA 

BAJA 

 

8.2 Caracterización de Cartera 

 

Número total de créditos por diferentes cruces 

Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente Dificultad  

8.2.1.1.  
Créditos por 
región 

Conocer la 
distribución de los 
créditos entre la 

región Sureste y el 
resto de regiones 

Establecer si los recursos se 
están destinando a 

localidades con 
características que son 

deseables según los 
objetivos de FIRA. 

Número de créditos 
en la región 

Bases de datos 
FIRA 

BAJA  

8.2.1.2.  
Créditos por tipo 
de cultivo y 
actividad 
productiva 

Conocer cómo se 
distribuye el crédito 

entre los productores 
de los diferentes 

productos agrícolas.  

Conocer a qué cultivos se 
está apoyando.  

Número de créditos 
en cada tipo de 

cultivo 

Intermediario 
financiero: en 

solicitud al 
beneficiario y 

captura por sistema 
a FIRA. ("¿Qué tipo 

de cultivo piensa 
sembrar con este 

crédito?") 

BAJA  

8.2.1.3.  
Créditos por 
nivel de 
productividad 

Medir si los créditos 
se están 

concentrando en 
productores más 

productivos.  

Los agricultores grandes y 
con alta productividad 

podrían financiarse en el 
sector privado posiblemente. 

Por otro lado se quisiera 
financiar a los productores 

con alto POTENCIAL 
productivo pero sin crédito. 

Número de créditos 
por nivel de 

productividad en 
términos de 

toneladas por 
hectárea. 

Intermediario 
financiero: en 

solicitud al 
beneficiario y 

captura por sistema 
a FIRA ("¿Cuántas 

toneladas de X 
produjo por 

hectárea el año 
pasado?"). 

 MEDIA 



 
    140                 

 

 

Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente Dificultad  

8.2.1.4.  
Créditos por 
número de 
hectáreas 

Medir si los créditos 
se están 

concentrando en 
productores con 

parcelas de mayor o 
menor tamaño. 

Los agricultores grandes y 
con alta productividad 
podrían financiarse en el 
sector privado posiblemente. 
Por otro lado se quisiera 
financiar a los productores 
con alto POTENCIAL 
productivo pero sin crédito. 

Número de créditos 
por tamaño de 

parcela en hectáreas 

Intermediario 
financiero: en 

solicitud al 
beneficiario y 

captura por sistema 
a FIRA ("¿Cuántas 
hectáreas tiene su 

parcela?") 

MEDIA  

8.2.1.5.  
Créditos por 
perfil de riesgo 
de beneficiarios 

Medir el riesgo de los 
atendidos, y poder 
hacer análisis entre 
riesgo y tasas, así 

como comparativos 
de efectividad de los 
IF en la originación y 

cobro del crédito. 

La Banca de Desarrollo tiene 
que dedicar parte de su 

capital a capital de riesgo, es 
decir atender y bancarizar a 

personas que no están 
atendiendo los IFP. Nos 

permite tener medidas de 
focalización en función del 

riesgo. Adicionalmente para 
evaluar qué tan efectivos en 

la recuperación, tenemos 
que saber que tan riesgoso 

era el cliente desde la 
originación. 

Promedio del Score 
del buró de crédito 

para tener una forma 
de comparar entre 
intermediarios que 

sea pareja. 

Score del buró de 
crédito al momento 

de originación. 

MEDIA a 
ALTA 

 
Pero 

altamente 
benéfica  

8.2.1.6.  
Créditos a 
parcelas de 
temporal 

Medir el número de 
créditos a 

beneficiarios con 
parcela de temporal.  

Es mucho más fácil que las 
parcelas con riego sean 

atendidas con crédito de IFP.  

Número de créditos a 
beneficiarios con 

parcela de temporal. 

Intermediario 
financiero: en 

solicitud al 
beneficiario y 

captura por sistema 
a FIRA. ("¿La 

parcela objetivo es 
de temporal?") 

  

8.2.1.7.  
Nivel de activos 

Medir el nivel de 
maquinaria y equipo 

que tiene el 
acreditado. 

Una de las líneas 
estratégicas de FIRA es 

aumentar la tecnificación. 
Para que el crédito tenga 

efectos de largo plazo es útil 
que sea refaccionario y 
focalizado en los que no 

tienen maquinaria. Los que 
tienen maquinaria tienen más 

acceso al crédito. 

Índice de nivel de 
activos que 

dependerá de que 
maquinaria poseen. 

Intermediario 
financiero: en 

solicitud al 
beneficiario y 

captura por sistema 
a FIRA ("preguntar 

elementos del 
índice") 

 ALTA 

8.2.1.8.  
Porcentaje que 
cuentan con 
título de su 
parcela 

Medir el% de 
beneficiarios que 

cuentan con título de 
la parcela que 

trabajan. 

Contar con título de su 
parcela puede darles más 
acceso a crédito en IFP. 

Además posiblemente tienen 
más incentivos a invertir. 

% que cuentan con 
título de su parcela. 

Intermediario 
financiero: en 

solicitud al 
beneficiario y 

captura por sistema 
a FIRA ("¿Tiene 
usted el título de 
propiedad de su 

tierra?") 

 MEDIA 

8.2.1.9.  
Nivel de 
sofisticación 
técnica 

Medir el uso de 
fertilizantes, semillas 
mejoradas, etc. Por 

parte de los 
beneficiarios 
atendidos. 

Quisiéramos atender con 
asesorías y crédito a quien 
más lo necesita y a quien 

más puede crecer su 
productividad. Los de bajo 
uso de tecnología están en 

este grupo. 

Índice de 
tecnificación. 

Intermediario 
financiero: en 

solicitud al 
beneficiario y 

captura por sistema 
a FIRA ("preguntar 

elementos del 
índice") 

MEDIA  
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Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente Dificultad  

8.2.1.10.  
Productores que 
están recibiendo 
un subsidio para 
tecnificación de 
riego 

Medir el número de 
beneficiarios que 
reciben un apoyo 

para la inversión en 
tecnificación de riego. 

La tecnificación de riego es 
una de las inversiones más 

rentables para los 
productores en términos de 

productividad, costos e 
ingresos.  

% de beneficiarios 
que reciben un 
subsidio para 

tecnificación de 
riego. 

Bases de datos 
FIRA 

 BAJA 

Estos indicadores se dividirán en las categorías PD1+PD2 y PD3, con el fin de poder hacer comparaciones entre grupos 
y establecer si los recursos se están canalizando a la población objetivo. 

Características del crédito con que se atiende  

Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente Dificultad  

8.2.2.1.  
Montos por 
hectárea 

Establecer el monto de 
recursos que se está 

otorgando en relación al 
tamaño de la parcela.  

Esto es para medir el 
apalancamiento. Serviría para 
aproximar (a) la capacidad de 

pago del crédito, (b) la 
suficiencia del crédito. 

Monto 
otorgado a la 
parcela/No. 

De hectáreas 

Intermediario financiero: 
en solicitud al 

beneficiario y captura 
por sistema a FIRA 

("¿Cuántas hectáreas 
tiene la parcela para la 

cual se usará en 
crédito?" y ¿Cuántas 

hectáreas tienen en total 
juntando todas sus 

parcelas?") 

 MEDIA 

8.2.2.2.  
 Tasa de 
interés 
ponderada 

Conocer los términos de 
los créditos que se están 

otorgando en los IF. 

Siendo la tasa de interés el 
precio del producto, su nivel 
determina directamente la 
demanda. Establecer si el 
programa contribuye a una 

reducción efectiva de la tasa 
con respecto a la ofrecida en el 
mercado. Medir que tasa están 

cobrando los diferentes 
intermediarios). 

Promedio 
ponderado 

(por el monto 
del crédito) 
de tasa de 

interés  

Base de datos FIRA  BAJA 

8.2.2.3.  
Plazo 
ponderado 

Conocer los plazos de los 
créditos otorgados a los 

beneficiarios. 

Establecer si existe una 
diferencia en las condiciones 

crediticias que otorga FIRA con 
respecto a las ofrecidas en el 

mercado. También es 
importante tener créditos de 

mediano plazo para la inversión 
en tecnología  

Promedio 
ponderado 
de plazo. 

Intermediario financiero: 
en solicitud al 

beneficiario y captura 
por sistema a FIRA. 

 BAJA 

8.2.2.4.  
Oportunidad 
del crédito 

Establecer si recibió el 
crédito cuando lo 

necesitaba 

En agricultura la oportunidad de 
los insumos es clave. Un 

crédito tardío es un crédito 
poco útil. 

Número de 
días entre la 
solicitud y el 
otorgamiento

. 

Intermediario financiero 
en solicitud: capturar día 

de solicitud y día de 
dispersión. 

MEDIA  
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Monto 
garantía real 
como% de 
monto de 
crédito 

Conocer el tamaño del 
colateral que requiere una 

persona para poder 
solicitar un crédito. 

Además de la división en 
PD1+PD2 y PD3 es 
importante dividir por 

región y tipo de cultivo ya 
que los montos de las 

garantías dependen de 
todos estos factores.  

Ésta es una de las mayores 
limitantes al crédito para 

agricultores pequeños. Es 
importante monitorear la 

exigencia de garantía de los IF 
hacia los beneficiarios finales, y 

posiblemente diferenciar los 
términos de FIRA hacia los IF 

en base a esto. 

Monto 
garantía real 
como% de 
monto del 

crédito 

Intermediario financiero: 
en solicitud al 

beneficiario y captura 
por sistema a FIRA. 

 MEDIA 

 

Para estos indicadores se harán dos divisiones: la primera en categorías PD1+PD2 y PD3 ya que las características de 

crédito deseables para estos grupos son distintas entre sí. Es decir, un monto relevante para un productor PD1 puede no 

serlo para un PD3. La segunda en los fondos que los atienden (FONAGA, FONAGA verde, FONAGUA, FONAFOR) con 

el fin de evaluar a cada fondo por separado. 

Características del beneficiario  

 

Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente Dificultad  

8.2.3.1.  
Clasificación 
PD1, PD2 y PD3 

Medir qué 
porcentaje de los 
recursos van para 

los productores 
clasificados como 

PD1 Y PD2 

Establecer si los créditos 
están llegando a la 

población deseada por 
FIRA 

% de créditos 
destinados a PD1,% 

de créditos 
destinados a PD2 

 Base FIRA BAJA  

8.2.3.2.  
Tamaño del 
beneficiario en 
hectáreas o en 
cabezas 

 Conocer el tamaño 
de los beneficiarios 

 Posiblemente los grandes 
pueden ser atendidos por 

IFPs 

Promedio de 
hectáreas de los 

beneficiarios 
atendidos  

Solicitar 
captura a IF  

MEDIA  

Características de la población rechazada 

Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente Dificultad  

8.2.4.1.  
Porcentaje de 
solicitudes 
aceptadas 

Medir el nivel de 
aceptación del 

programa. Evaluar si 
la población que se 

acerca es la 
población objetivo. 

Poder separar cuánto de las 
limitantes al crédito es por el 
lado de la demanda y qué% 

por el lado de la oferta. 

solicitudes 
aceptadas/total de 

solicitudes que 
entraron por FIRA 

Intermediario 
Financiero: 
reportarle a 

FIRA. 

ALTA, 
requiere de 

cambio en IF 

8.2.4.2.  
Nivel de riesgo 
de solicitudes 
rechazadas 

Medir el riesgo de los 
rechazados, 

establecer si su perfil 
de riesgo es la única 

razón para su 
rechazo y analizar si y 
cómo se puede llegar 

a ellos. 

Para aquellos que lleguen a 
la etapa de pedir un score 

paramétrico,  

Score de buró de 
crédito de personas 

rechazadas. 

Buró de 
Crédito. 

ALTA, 
requiere de 

cambio en IF 

8.2.4.3.  
Razón de 
rechazo 

Establecer la razón 
de rechazo de 

solicitudes 

Al saber la razón de rechazo 
(alto nivel de riesgo, falta de 
colateral) se puede analizar 
posibilidades para aumentar 

el nivel de aceptación. 

  

Intermediario 
financiero: en 

solicitud al 
beneficiario y 
captura por 
sistema a 

FIRA./encuesta 

ALTA  
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8.3 Canalización a IFP 

 

Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente Dificultad 

3.1 Reincidencia 

Medir el número de 
beneficiarios que de un 

año a otro sigan 
solicitando el beneficio de 

FIRA. 

Evitar la dependencia 
de un beneficiario de 

la existencia del 
crédito de FIRA 

% de beneficiarios 
de este año 

atendidos también 
en el año previo 

Bases de datos 
FIRA. Cruzar 
con el RFC 

BAJA 

3.2 Graduación 

Conocer cuántos 
beneficiarios son 

posteriormente usuarios 
de crédito en IF privadas. 

Evitar la dependencia 
de un beneficiario de 

la existencia del 
crédito de FIRA, y 

establecer si FIRA es 
un creador de sujetos 

de crédito. 

% de beneficiarios 
en los últimos 3 
años que este 
año obtuvo un 

crédito formal sin 
apoyo FIRA o 

FinRural 

Cruzar base de 
datos FIRA con 

reporte 
regulatorio 

CNBV 

ALTA, requiere 
de cruce con 

base de datos 
de CNBV 

3.3 Graduación 
dentro de FIRA 

Conocer cuántos 
beneficiarios entraron a 

FIRA solicitando el 
servicio de fondeo con 

garantía, y ahora solicitan 
fondeo sin garantía o 
garantía sin fondeo. 

Saber si hay un 
desarrollo del 

beneficiario dentro de 
FIRA. Debido a que 

los servicios de 
fondeo sin garantía y 
garantía sin fondeo 
requieren menos 

recursos por parte de 
la institución, se 
asume que estos 

están más cerca del 
sistema privado. 

 
% de beneficiarios 

que en el último 
año hayan 

recibido garantía 
con fondeo y 
ahora reciban 

fondeo sin 
garantía. 

% de beneficiarios 
que en el último 

año hayan 
recibido garantía 

con fondeo y 
ahora reciban 
garantía sin 

fondeo 

Bases de datos 
FIRA 

BAJA 
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8.4 Comparativo antes/después (con encuesta) 

 

Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente Dificultad  

8.4.1.  
Productividad de la 
cosecha en el año 
del financiamiento 
vs el año anterior 

Establecer si el crédito está 
relacionado con mejor 
desempeño y en qué 

magnitud. Hacer 
comparativos de cambios en 

productividad por tipo de 
cultivo. 

Objetivos de política 
institucional de FIRA: 

Impacto en la 
competitividad. 

Cumplimiento de la 
Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 

((Productividad en 
año de cosecha 

correspondiente al 
de 

financiamiento*10
0)/productividad 
en año anterior)-

100 

Encuesta 
MEDIA, 

requiere de 
encuesta  

8.4.2.  
Nivel de 
equipamiento 

Establecer el nivel de 
equipamiento previo al 

beneficio y ver si éste está 
ayudando a un mejor 

equipamiento. 

Establecer si el 
crédito permite a los 

productores elevar su 
nivel de 

equipamiento.  

Generar un índice 
de equipamiento 

básico (e.g. 
tractor, dispersor, 

cercado, 
etc.)./Nivel de 

activos 

Encuesta 
 MEDIA, 

requiere de 
encuesta  

8.4.3.  
Costos de 
producción 

Establecer si el crédito se 
usó para comprar más 

insumos, y cuánto dedica de 
insumos las personas a las 

que se está financiando. 

Objetivos de política 
institucional de FIRA: 

Impacto en la 
competitividad.  

Costos variables 
en año (incluye 

insumos de 
fertilizante, 
semillas, 

herbicidas, etc.) 

Encuesta 
MEDIA, 

requiere de 
encuesta  

8.4.4.  
Ingresos 

Saber si hubo una mejora en 
los ingresos de los productos 
a raíz del beneficio, y medir 

este cambio. 

Establecer si el 
crédito está 

relacionado con un 
incremento en el nivel 

de ingresos de los 
productores. 

Nivel de ingresos 
al año. 

Encuesta 
MEDIA, 

requiere de 
encuesta  

 

Quisiéramos hacer notar que la encuesta también serviría para verificar si los IF que trabajan con FIRA están reportando 
bien los datos. 
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8.5 Nivel de Satisfacción 

 

Nombre Objetivo Racionalidad Fórmula Fuente Dificultad  

8.4.5.  
Calificación promedio 
del IF que los atendió 
en oportunidad de 
desembolso del 
crédito y servicio. 

Evaluar la 
percepción del 

beneficiario acerca 
de las facilidades 

proporcionadas por 
la IF. 

Las percepciones de los 
beneficiarios pueden tener 

efectos indirectos que acerquen a 
otros productores al programa. 

Calificación que 
el beneficiario 
otorgue al IF 

Encuesta 
MEDIA, 

requiere de 
encuesta  

8.4.6.  
Uso del crédito 

Conocer el uso que 
los beneficiarios les 
están dando a los 

recursos. 

Es importante corroborar que los 
recursos se estén utilizando de la 
forma en la que están destinados.  

Calificación que 
el beneficiario 
otorgue al IF 

Encuesta 
 MEDIA, 

requiere de 
encuesta  

8.4.7.  
Satisfacción y 
aprendizaje con la 
asistencia técnica. 

Medir si los 
beneficiarios de 

crédito están 
recibiendo 

asistencia técnica 

La asistencia técnica es uno de 
los complementos al crédito que 
más impacto puede tener en el 
uso adecuado de los recursos. 

Calificación que 
el beneficiario 

otorgue 
Encuesta 

 MEDIA, 
requiere de 
encuesta  
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9 CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 55 BIS 2 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (LIC) Y 

CONCLUSIONES GENERALES 

 
En esta última sección se busca analizar el cumplimiento 
de FIRA de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 bis 2 
de la ley de Instituciones de Crédito.  
Con base en el estudio presentado podemos concluir que  

 
FIRA cumple con lo establecido en la ley. A continuación 
se señalan las acciones realizadas y los resultado 
obtenidos por FIRA que demuestran el cumplimiento de la 
misma. 
 

9.1 Promoción el financiamiento a los sectores que definen sus leyes orgánicas y contratos constitutivos, que 
los Intermediarios Financieros privados no atienden. 

De acuerdo a la ley que crea el Fondo de Garantía y 
Fomento FIRA promueve el financiamiento a los pequeños 
y medianos productores que no cuentan con acceso a 
crédito.  

 
Los servicios de fondeo y garantía ofrecidos por FIRA 
cuentan con condiciones especiales que permiten el 
acceso al crédito a personas con dificultades para obtener 
el mismo. Además, los apoyos financieros como el apoyo 
en tasa y el SIEBAN están dirigidos a los productores más 
pequeños (PD1 y PD2) para que puedan acceder al 
financiamiento.  
 
En el año 2013, FIRA apoyó a través de sus servicios de 
fondeo y garantía 928,834 productores. En 2013, los 
beneficiarios totales de FIRA se distribuyeron en 38% PD1 
y 58% PD2, lo que marca una concentración hacía los 
Productores PD2 respecto de lo observado en 2012 (Ver 
Tabla 2). Los productores tipo PD3 con descuento 
concentraron 66% del financiamiento (ver Gráfica 34). Lo 
anterior indica que FIRA atiende a su población objetivo 
que son los pequeños y medianos productores y el hecho 
de que los productores tipo PD3 reciban la mayor parte del 
monto se debe a que los grandes productores, a pesar de 
ser pocos, reciben mayores montos que los pequeños 
productores. FIRA atienda a productores PD3 ya que estos 
también tienen necesidades de financiamiento, además 
pueden estar invirtiendo en actividades más riesgosas, 
que los Intermediarios Financieros Privados pocas veces 
financian.  
 
Como se mencionó en la parte de arriba los productores 
pequeños y medianos son los principales receptores de los 
apoyos financieros (Ver Tabla 46). En 2013, el porcentaje 
de créditos de productores PD1 con apoyo en tasa fue del 
72.37% y de PD2 de 7.95%. Con el servicio de prima de 
garantía se apoyaron 19,348, que relevan un crecimiento 
después de la caída de este apoyo en el 2012 cuando sólo 
se apoyó a 1,820 créditos. De estos el 35% fue para PD1 y 
el 36% para PD2. El SIEBAN se otorga en forma exclusiva 
para PD1 y PD2. Los PD1 obtuvieron el 60% de los 
beneficios mientras los PD2 obtuvieron el 40%. Además se 
condicionan ciertos apoyos a los IFNB a que otorguen 
mayor financiamiento a los pequeños y medianos 
productores. Un ejemplo de este apoyo es para el  

fortalecimiento de IF y empresas parafinancieras (Ver 
Tabla 43). En 2013 se benefició a 136,972 créditos a 
través de los apoyos tecnológicos.  
 
FIRA ha financiado mayoritariamente créditos de avío. Sin 
embargo, los créditos refaccionarios son los que aumentan 
la productividad y la capitalización. En 2013, el descuento 
otorgado por FIRA para créditos por concepto de avío fue 
110,728 mdp (78% de los créditos generados en 2013), 
mientras que por concepto refaccionario se otorgaron sólo 
14,444 mdp (18%) y 11,835 mdp para créditos prendarios 
(13%). La mayor parte de las garantías sin fondeo son 
para créditos de avío (88%) (ver Gráfica 52 y Tabla 39).  
 
FIRA atiende al sector rural del país. En el año 2013, la 
región que más financiamiento ofreció con los recursos de 
FIRA fue la Occidente, seguida por la Noroeste, Norte, Sur 
y por último la Sureste. Al observar el número de 
beneficiarios por cada región se observa un orden distinto 
de mayor a menor número: Sur, Occidente, Sureste, Norte 
y Noroeste, Lo anterior sugiere que en el Sur y Sureste se 
atiende a un mayor número de personas aunque los 
montos contratados son menores. El Occidente es la 
región que más descuento recibe y la segunda región en 
número de beneficiarios (ver Mapa 4).  
 
El Sur concentra a productores pequeños y medianos sin 
acceso a crédito que FIRA busca fortalecer. En 2013, los 
productores del Sur representan a la mayoría de los 
beneficiarios de descuento, seguidos por los productores 
del Occidente (ver Gráfica 14).  
 
En 2013, la mayoría de los beneficiarios que utilizan el 
servicios de descuento (69%) de FIRA lo utilizan para 
actividades primarias, seguido del 13% que se dedica a 
comercialización (ver Gráfica 37). 
  
En cuanto a las garantías sin fondeo los créditos se 
dedican a actividades primarias (82%) y a la rama de la 
agricultura (71%) (ver  Gráfica 42 y Tabla 37). 
 
Adicionalmente, en el 2013, los IFNB atendieron en su 
mayoría a productores PD2 y PD3 (78% del total de su 
cartera), mientras que el número de créditos generados 
para PD1 cayó 26% respecto del 2012 (ver Tabla 49). 
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9.2 Mecanismos para canalizar a Intermediarios Financieros privados a quienes ya pueden ser sujetos de crédito 
por parte de estos Intermediarios Financieros. 

FIRA actúa como banca de segundo piso con lo cual no 
compite con los Intermediarios Financieros privados sino 
los complementa aumentando el acceso a los servicios 
financieros. Además, ayuda al desarrollo de los IF 
mediante apoyos para su fortalecimiento. 
 
Por ello, todos los servicios y apoyos que ofrece FIRA son 
una canalización de usuarios a los Intermediarios 
Financieros privados. Ya sea por parte de los productores 
a los IF o para que los IF obtengan otras fuentes de 
financiamiento.  
 
El dar garantías es un instrumento de canalización ya que 
estas funcionan como colateral, de manera que absorben 
parcialmente el riesgo de los créditos otorgados por los IF 
ya sea con recursos FIRA o propios. Este servicio de 
garantías es una importante herramienta para la 
canalización de los productores, ya que permite el acceso 
al crédito a personas que en otro caso no lo tendrían. De 
igual forma los apoyos de fomento ayudan a la 
canalización ya que por un lado los apoyos tecnológicos  
 

tienen como fin formar sujetos de crédito y por el otro los 
apoyos financieros facilitan el acceso al sistema financiero. 
 
El porcentaje de créditos garantizados por FEGA del total 
de créditos apoyados por FIRA asciende al 58% para el 
2012 y el 2013 (ver Gráfica 24). El servicio de garantías 
puede llegar a cubrir hasta un 90% del préstamo otorgado 
al beneficiario final, por lo que disminuye en una gran 
proporción el riesgo en el que incurren los Intermediarios 
Financieros ante la posibilidad de no pago. En 2013, el 
35% de las garantías tenían una cobertura efectiva entre el 
40 y el 50%. Y el 28% una mayor al 63% (ver Tabla 54). 
 
De acuerdo al modelo de graduación visto, el 9.01% de los 
beneficiarios llegaron a su graduación con el servicio de 
garantías sin fondeo durante el período 2010-2013.  
 
Este servicio lo utilizan más PD2 (44%) que productores 
de otros estratos (ver Gráfica 45). 

 

9.3 Armonización acciones con otras entidades del sector público para hacer un uso más efectivo de los 
recursos 

FIRA tiene varios programas con otras entidades del 
sector público para hacer un uso más eficiente de los 
recursos. Los principales programas se dan en 
colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ya 
que ambas instituciones buscan fortalecer y desarrollar los 
mismos sectores; estas sinergias permiten evitar 
duplicidades en las acciones y ahorro en los recursos. 
Entre los distintos programas destaca el Fondo Nacional 
de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, 
Pesquero y Rural (FONAGA). 
 
FONAGA está orientado a aumentar el crédito formal, 
dando prioridad a los productores de ingresos medios y 
bajos sin acceso previó a financiamiento. Con las sinergias 
entre FIRA y SAGARPA se puede atender a una población 
más riesgosa, posiblemente más necesitada y sin previo 
acceso al crédito; ya que existe una “doble garantía” para 
el IF. El 84% de los FONAGAS respaldan créditos de avío, 
el 85% va al sector primario y el 74% a la agricultura. 80% 
de los créditos FONAGA son para productores PD2 y PD3 
(ver Gráfica 72). En 2013, el 55.3% de los créditos de 
FIRA se apoyaron bajo el esquema FONAGA. 
 
Adicionalmente se cuenta con FONAGA Verde, FONAFOR 
y FONAGUA que funcionan otorgando garantías en forma 
similar a FONAGA, sin embargo, éstas apoyan a proyectos 
riesgosos y de largo plazo incentivando la capitalización.  

El programa de Trópico Húmedo tiene como propósito 
impulsar y fomentar la inversión privada. FIRA otorga 
créditos que permiten el acceso a apoyos acercando a los 
beneficiarios al sistema financiero. El 58% de los créditos 
apoyados son de avío y el 42% refaccionarios.  
 
El programa de tecnificación de riego busca fomentar la 
producción de alimentos, bienes y servicios realizando un 
uso sustentable de la cuenca y acuíferos. Por medio del 
financiamiento y las garantías ayuda a que las personas 
que no cuentan con los recursos suficientes accedan al 
apoyo para hacer un uso más eficiente del agua y así 
aumentar su productividad. El 99% de los créditos 
apoyados con este programa son refaccionarios ya que se 
necesitan grandes inversiones para tecnificar el riego. El 
99% de los créditos son para la actividad primaria y 95% 
para la agricultura.  
 
De los créditos generados por FIRA en el 2013, el 0.1% 
fueron apoyados por el programa de Trópico Humedo y el 
0.3% por el programa de Tecnificación del Riego. 
 
Estos programas demuestran como la articulación trae 
beneficios. Cada Institución hace uso de su conocimiento, 
experiencia e infraestructura para diseñar y operar 
programas integrales. 
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11. NOTA METODOLÓGICA 

A continuación se detallan las bases de datos, las variables y los métodos de cálculo utilizadas en secciones del reporte. 

Sección 3, Perspectiva del sector agropecuario y rural en México 

.1 Atención a productores de bajos ingresos  
Para calcular el número de personas ocupadas en el sector agropecuario por estrato de ingreso se utilizaron los 
microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010(ENIGH).  

Primero para identificar a las personas ocupadas en el sector agrícola se seleccionó a aquellas que reportaron tener 
ingresos ( en su trabajo primario o secundario) por alguna de las siguientes actividades: 

 Negocios con actividad agrícola 

 Negocios con actividades de cría y explotación de animales 

 Negocios con actividades de recolección, reforestación y tala de arboles 

 Negocios con actividades de pesca, caza y captura de animales 

Posteriormente se genera una variable de ingreso anual que es la suma de todos los ingresos trimestrales del individuo, 
multiplicados por cuatro. Finalmente se clasifican a los individuos por estrato según la definición de FIRA, usando el 
salario mínimo que corresponde la región de cada individuo.  

En la Tabla 2, se considera sólo a las personas que tiene un ingreso anual mayor a los 16,533 pesos anuales 
considerando las indicaciones metodológicas de FIRA. Es importante mencionar que la población objetivo calculada con 
la ENIGH es menor a la reportada por FIRA ya que no se consideró a todas las personas que habitan en un población 
rural si no sólo a aquellas que están  

Sección 5, Promoción del Financiamiento 

Número de Créditos: es la suma de todos los créditos abiertos en el año 2013 para cada servicio 

Saldo Promedio: es el promedio de la variable “saldopromedio” de los créditos de la categoría correspondiente. 

Tasa y Plazo: 
Para calcular las tasas y los plazos en la sección 5, se utiliza un promedio ponderado de las variables 
“tasapromediobancoacreditado” y plazo respectivamente. Para ponderar se toman todos créditos que corresponden a 
una categoría, y se asigna a cada uno de ellos un valor (ponderador) que corresponde al peso relativo del saldo 
promedio de ese crédito en el “saldopromedio” total de la categoría. Esta ponderación permite compensar por el hecho 
de que los créditos más grandes tienen tasas y plazos mayores. 

Cobertura: el% de cobertura se calculó como el promedio de la variable “esquemagarefectiva” 

Tasa de crecimiento Anual : se calculó como la variación absoluta que ha experimentado la variable durante el período t  

(∆Yt) se obtiene por diferencia entre el dato registrado en el momento t y el dato en  el momento inmediato anterior, t-1:  

                  (
       

  
)      

Donde  
   

 es la información del año 2000 por ejemplo y   
 
 es la información del año 1999.   

Tasa de crecimiento Anual Compuesto: La tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC o también CAGR, Compound 

annual growth rate, en inglés)
208

, se utiliza frecuentemente para describir el crecimiento sobre un periodo de tiempo de 

algunos elementos del negocio, por ejemplo, ingresos, unidades entregadas, usuarios registrados, etc. 

    (     )  (
 (  )

 (  )
)

 
     

   

                                                           
208

 Hull, 2005 
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5.2.1 Servicio de Fondeo  
Para las tablas de caracterización del crédito por estrato, región, rama, actividad, tipo de crédito y cadena, se usa: la 
base general de descuentos de 2013, se consideran sólo los créditos abiertos en el año 2013.  

5.2.2 Servicios de garantía  
Para las tablas de caracterización del crédito por estrato, región, rama, actividad, tipo de crédito y cadena, se usa: la 
base general de garantías sin fondeo de 2013, se consideran sólo los créditos abiertos en el año 2013.  

5.2.3 Programas de apoyo para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural  

 Para calcular los datos de “Apoyo en tasa se utilizó la base de FIRA de “Apoyo en tasa”. En ella se contaron las 
observaciones a nivel crédito y en base a eso se calcularon los porcentajes de cada estrato. Para calcular el 
monto se sumó la variable “PAGADO SUBSIDIO EN TASA” para todas las observaciones (que no presentan 
ningún duplicado. 

 Para “Apoyo en Prima de garantía” se utilizó la base de FIRA “Apoyo en prima”. Se contaron las observaciones a 
nivel crédito (la base no presentaba duplicados)y se calcularon los porcentajes por estrato. El monto resultó de la 
suma de la variable “SUBSIDIO PRIMA” para todas las observaciones. 

 Para SIEBAN se utilizó la base de FIRA “Apoyo SIEBAN”. La base presentaba duplicados a nivel crédito por lo 
que todo el análisis se realizó tomando en cuenta una sola observación por cada “IDCREDITO”. Así se 
calcularon los porcentajes por estrato. Para calcular el monto se sumó la variable “NETO SUBSIDIO SIEBAN”.  
 

5.2.4 Programas Especiales  

Para realizar el análisis se utilizó la base de FIRA “ID crédito Avance de programas especiales al 31 de diciembre de 
2013 (FONAGUA FONAFOR FONAGA VERDE FONAGA)”. En ella se encuentran los “idcrédito” de los créditos que 
recibieron un apoyo de cada programa. Se cruzó esta base con las bases de fondeo y garantía sin fondeo del 2013. Se 
calcularos las estadísticas utilizando las variables “regional”, “rama”, “actividad” y “clase crédito”. Los números reportados 
son los apoyos otorgados únicamente para créditos activos en el 2013. 

Para calcular los datos del SIEBAN se utilizó la base de FIRA “Apoyo SIEBAN” para el 2013. En ella se contaron las 
observaciones para calcular los porcentajes por estrato. Para el monto, se sumó la variable “NETO SUBSIDIO SIEBAN” 
para todas las observaciones. Al no haber identificadores por persona, se asumió que cada observación es una persona. 

Para realizar las Tablas 21 y 23 se utilizó las bases de datos de FIRA “OC58917-2009” de Apoyos Tecnológicos para el 
2013. Se identificó a los beneficiarios que son IF (para la Tabla 23) y a los que no lo son (para la Tabla 21). Para calcular 
el monto total se sumó la variable “MONTO PARTICIPACIÓN” para todas las observaciones (sin quitar duplicados). De 
igual forma, para el número de beneficiarios se contaron todas las observaciones por modalidad.  

 

Sección 6, Canalización 

Indíce Herfindahl – Hirschman  

El Indíce Herfindahl – Hirschman (IHH) se calcula como la suma de las cuotas de mercado que cada intermediario 
financiero elevada al cuadrado, es decir : 

    ∑                    
 

 

   

 

Para estimar la cuota de mercado de cada intermediario se uso la base general de descuentos del año 2012, con ella se 
sumó la variable montocontratado para todos los créditos de cada intermediario y se dividió este valor entre el total de 
monto contratado para todos lo créditos. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Fondos  

El FONDO- El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO) busca que los 
productores PD1 reciban por medio de IF bancarios y no bancarios, financiamiento de avío o refaccionario, en 
condiciones preferenciales. Éstos se destinaran a la producción primaria, industrialización y prestación de servicios en el 
Sector Rural y Pesquero, así como otras actividades económicas que se realicen en el medio rural. El monto máximo de 
crédito de avío y refaccionario puede ascender hasta el equivalente a 160,000 UDIS para productores PD1, y para 
productores PD2 y PD3, el monto máximo se determinará de acuerdo a la capacidad de pago del beneficiario. 

El FEFA- El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) busca dar financiamientos a actividades 
productivas en agricultura, ganadería, avicultura y agroindustria mediante dos programas: Subsidio para el fomento 
financiero, y Subsidio para el fomento tecnológico. El primero de éstos es un subsidio en tasa de interés que busca 
apoyar a productores PD1 y PD2 que cuenten con historial crediticio en PROCAMPO. El saldo máximo de cartera vigente 
de crédito para conceptos de avío y refaccionario es de 33,000 UDIS. El programa con subsidio para fomento tecnológico 
se enfoca preferentemente en productores que ya sean beneficiarios de FONDO, FEFA o FOPESCA. 

El FEGA- El Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) tiene como objeto 
operar un sistema de prestación de servicios técnicos y otorgamiento de garantías que faciliten la realización de 
proyectos de producción agropecuaria, mediante dos programas: Programa con subsidios para fomento financiero que 
incluye subsidios para a la formación de sujetos de crédito. Éste se enfoca en instituciones de banca múltiple, SOFOLES, 
uniones de crédito y Agentes PROCREA, que canalizan recursos a productores PD1 y PD2. Y el Programa con subsidio 
para el fomento tecnológico que incluye servicios de asistencia técnica integral, preferentemente para productores PD1, 
PD2 y PD3 que ya sean beneficiarios de FONDO FEFA y FOPESCA. 

El FOPESCA- El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) busca que los productores 
PD1, PD2 y PD3 reciban financiamiento en condiciones preferenciales de avío o refaccionario otorgados para la captura, 
cría e industrialización de especies marinas y otras relacionadas con la pesca, comprendiendo la pesca de altura, 
ribereña y la acuacultura. Los montos máximos en créditos de avío y refaccionario para productores PD1, puede alcanzar 
hasta el equivalente a 160,000 UDIS. Para productores PD2 y PD3, el monto máximo se determinará de acuerdo a la 
capacidad de pago del beneficiario 

 
Servicios 

  Fondeo     Programas especiales 

Programa Descuento Préstamo Garantía 
Apoyo para el fomento de los 

sectores 

Productos 

especiales 
FONAGA 

FONDO X X - - X - 

FEFA X X - X X - 

FEGA  - - X - X X 

FOPESCA X - - - X - 
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Anexo 2. Actividades elegibles de financiamiento con recursos de FIRA 

 

 La producción primaria de los sectores agropecuario, forestal y pesquero. 

 

 Las actividades agroindustriales como: manejo, beneficio, acondicionamiento, conservación, transformación o 

almacenamiento de los productos de origen nacional derivados del sector agropecuario, forestal y pesquero. En 

el caso de que para el desarrollo del proyecto se requiera importar dichos productos, los Comités de Crédito 

podrán determinar la elegibilidad del mismo, para lo cual deberán contar con la opinión favorable de la Dirección 

General Adjunta de Inteligencia Sectorial. 

No se consideran como financiables aquellas actividades agroindustriales, de comercio o servicios cuya 

naturaleza sea la venta al menudeo, aun cuando incluyan un proceso de transformación de productos primarios, 

excepto cuando se trate de productores primarios a los cuales se podrán financiar todos los eslabones de la 

cadena productiva para su integración vertical y/u horizontal o cuando sean créditos dentro del Esquema de 

Financiamiento a PyMES Rurales. 

Para el caso de la industria refresquera, cervecera, del calzado, textilera, mueblera, de celulosa, de papel y 

tiendas de autoservicio, se les podrá financiar hasta el valor de sus compras anuales de productos del sector 

agropecuario, forestal y pesquero nacional, sin que se rebasen los 30 millones de UDIS de saldo de 

financiamiento por empresa. 

 

 La comercialización al mayoreo de productos del sector agropecuario, forestal, pesquero y los derivados de la 

actividad agroindustrial elegible. 

 

 La producción y proveeduría de bienes de capital, insumos y servicios para la producción primaria, así como para 

las actividades señaladas en los puntos anteriores, por el monto equivalente al valor de las ventas anuales 

comprobadas por empresa, sin rebasar 30 millones de UDIS de saldo de financiamiento.  

 

 En general cualquier otra actividad económica que se desarrolle en localidades con población de hasta 50,000 

habitantes, tales como artesanías, textiles, comercio, ecoturismo entre otros, de acuerdo a la normativa del 

Esquema de Financiamiento a PyMES Rurales.  
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Anexo 3. Esquema de Tasa de Interés Variable para Fondeo en Moneda Nacional  

 

Requisitos de Elegibilidad por Socio 
Activo 

Nivel 1
* 

Nivel 2 

Crédito por Proyecto/Ingreso Neto Anual Hasta 160,000 UDIS/hasta 1,000 
vsmd 

Más de 160,000 UDIS/más de 1,000 
vsmd 

Tasa de Fondeo al Intermediario 
Financiero 

TIIE -6 pp
** 

TIIE 

Tasa de Interés al Acreditado Libre 

Aportación mínima del acreditado al 
proyecto 

10% 20% 

vsmd = veces el salario mínimo diario vigente de la zona en la que se realizarán las inversiones. 
pp= puntos porcentuales. 
* Aplicar para los créditos destinados a la producción primaria. Cuando se trata de créditos para comercialización, agroindustriales, prendarios, 
quirografarios, arrendamiento, factoraje financiero y créditos de tipo estructurado, así como cuando se constituyan garantías líquidas superiores al 50%, 
se aplicarán las condiciones del Nivel 2. 
** Cuando el cálculo de la tasa de descuento al Intermediario Financiero resulte menor a 0 se aplicará una tasa de interés igual a 0. 
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Anexo 6. Montos por cadena productiva, Fondeos 2012 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maiz 7,339               6,760               12,477             15,324             18,912             18,246             19,228             23,248             

Carne 7,622               9,780               8,729               9,328               12,662             12,309             13,490             18,208             

Caña de Azucar 3,458               3,804               2,974               5,446               5,359               6,652               7,425               9,968               

Trigo 3,420               3,121               3,070               5,752               7,963               6,431               7,018               7,867               

Sorgo 2,092               1,832               2,131               3,539               4,912               5,680               6,071               6,135               

Leche 3,271               3,106               2,279               5,460               3,640               3,406               4,759               5,387               

Café 923                  1,341               928                  1,268               2,640               1,922               1,823               4,780               

Algodón 691                  708                  727                  808                  895                  1,647               2,683               3,216               

Frijol 719                  1,208               1,603               1,473               2,305               2,819               2,670               2,014               

Camarón 2,384               2,468               1,766               1,400               1,546               1,777               1,989               2,482               

Jitomate 915                  1,099               1,029               1,147               1,344               1,251               1,803               1,835               

Garbanzo 483                  424                  520                  754                  916                  735                  700                  1,778               

Aguacate 220                  322                  375                  547                  685                  920                  1,020               1,089               

Chile 515                  499                  528                  730                  781                  887                  1,330               1,453               

Carne+Leche 2,001               742                  737                  642                  542                  413                  510                  464                  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Café 923                  1,341               928                  1,268               2,640               1,922               1,823               4,780               

Algodón 691                  708                  727                  808                  895                  1,647               2,683               3,216               

Frijol 719                  1,208               1,603               1,473               2,305               2,819               2,670               2,014               

Camarón 2,384               2,468               1,766               1,400               1,546               1,777               1,989               2,482               

Jitomate 915                  1,099               1,029               1,147               1,344               1,251               1,803               1,835               

Garbanzo 483                  424                  520                  754                  916                  735                  700                  1,778               

Aguacate 220                  322                  375                  547                  685                  920                  1,020               1,089               

Chile 515                  499                  528                  730                  781                  887                  1,330               1,453               

Carne+Leche 2,001               742                  737                  642                  542                  413                  510                  464                  

(Millones de pesos)

Tipo de Cadena 
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Anexo 4. Montos máximos y temporalidad de los Apoyos para el fomento, 2013 

 

Servicios de: Modalidades y Monto de Apoyo Máximo Límite Máximo Temporalidad 

Capacitación 

Promoción a la Organización, 
Financiamiento y Desarrollo Tecnológico 

Alimentación y 
Hospedaje 

(participante/día) 

Cuota registro 
(participante/evento) 100,000 UDIS 

por evento 5/ 

Hasta 30 días 
por participante 
por año fiscal. 

250 UDIS 250 UDIS 

En el País 

Alimentación y 
Hospedaje 

(participante/día) 

Cuota inscripción 
(participante/evento) 100,000 UDIS 

por evento 5/ 

250 UDIS 1,100 UDIS 

En el Extranjero 

Transporte y seguro 
(participante/evento) 

Cuota inscripción 
(participante/evento) 100,000 UDIS 

por evento 
3,900 UDIS 2,000 UDIS 

Misión Comercial o Tecnológica Nacional 

Alimentación y 
Hospedaje 

(participante/día) 

Transporte y seguro 
(participante/evento) 100,000 UDIS 

por evento 

250 UDIS 1,200 UDIS 

Misión Comercial o Tecnológica en el 
Extranjero 

Transporte y seguro (participante/evento) 100,000 UDIS 
por evento 3,900 UDIS 

Eventos de Demostración 
100% de gastos directos hasta 

250 UDIS por participante por evento 

100,000 UDIS 
por evento 

Estancias de Capacitación Hasta 1,250 UDIS por mes por participante 
15,000 UDIS por 

estancia 

Hasta 12 
meses, por 
única vez 

Formación de Asesores Técnicos 

Alimentación y 
Hospedaje 

(participante/día) 

Cuota inscripción 
(participante/evento) 100,000 UDIS 

por evento 

Hasta 60 días 
por participante 
por año fiscal 

250 UDIS 1,100 UDIS 

  

Servicios 
de: 

Modalidades y Monto de Apoyo Máximo Límite Máximo Temporalidad 

Asesoría 

Concepto 
Prestador de Servicios Especializados Persona 

Física o Moral (Monto Mensual en UDIS) 
Monto Máximo 

Anual 

Hasta 5 años 3/ 

Estructuras Técnicas de Empresas 
Parafinancieras 6/ 

Hasta 6,000 

Hasta 500,000 
UDIS por 
Empresa 

Parafinanciera 

Asesor Técnico 1/ Hasta 6,000 

Hasta 100,000 
UDIS por 

organización y/o 
empresa de 
productores 

Consultor Técnico Especializado 
(Estructurador de proyectos) 1/ 

Hasta 10,000 

Hasta 120,000 
UDIS por 

desarrollo de 
esquema de 

negocios 
instrumentado 

Gerente General Hasta 8,000 UDIS por mes por gerente 
Hasta 96,000 

UDIS 

2 años por 
única vez por 

empresa 

Gestión, trámite y registro de figuras 
legales 

Hasta 3,500 UDIS 
Hasta 3,500 

UDIS 

Por sujeto de 
crédito 

formalizado por 
única vez 

Expansión de estructuras para 
prestadores de servicios especializados 

Hasta 3,000 UDIS por técnico por mes por 
empresa 

Hasta 36,000 
UDIS por 
técnico 

Por año 

Servicios 
de: 

Modalidades y Monto de Apoyo Máximo Límite Máximo Temporalidad 

Consultoría De acuerdo a las necesidades aplicables a cada uno de los componentes 4/ 140,000 UDIS Por año 
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Servicios de: Modalidades y Monto de Apoyo Máximo Límite Máximo Temporalidad 

Formulación, 
Gestión y 

Seguimiento 
de Proyectos 

2/ 

3% del monto de créditos refaccionarios a productores que sean PD1 y PD2, y 1% del 
monto del primer crédito para capital de trabajo de nuevos sujetos de crédito que sean 
PD1 y PD2. (No serán elegibles de este apoyo los créditos al amparo del Esquema de 
Financiamiento a PyMES Rurales). 

6% del monto 
de créditos 

refaccionario y 
2% del monto 

de créditos para 
capital de 

trabajo cuando 
sean en 

localidades de 
Alto y muy Alto 

grado de 
marginación 

Por única vez 
por crédito 

 

Los importes de los apoyos se cubrirán a través de reembolsos. 

1/ Clasificación de acuerdo al Procedimiento de FIRA para Habilitar y Registrar a Prestadores de Servicios Especializados. 

2/ Estos porcentajes se aplican sobre el monto del crédito descontado. El importe correspondiente se otorgará en dos partes: 50% al descuento y 50% a la entrega del 
reporte de la aplicación del crédito (Anexo 2). 

3/ A partir del sexto año se podrá apoyar hasta el 50% del costo sin rebasar 30,000 UDIS por año calendario, para lo anterior la Dirección General Adjunta de Inteligencia 
Sectorial realizará un análisis de las líneas de producción y determinará el número de años que podrá recibir el apoyo cada una de ellas. 

4/ En el apoyo para articulación empresarial y redes de valor las empresas, comercializadoras u otras entidades de la población objetivo que participen en desarrollo de 
proveedores, producción por contrato y otros esquemas de alianza con los productores o que apoyen la integración de los productores y sus empresas a las redes de 
valor, para sufragar gastos relacionados con estos temas podrán recibir los servicios considerados en este apoyo hasta máximo el 50% de los montos establecidos. 

5/ "El monto máximo por modalidad de capacitación para Promoción a la Organización, Financiamiento y Desarrollo Tecnológico y Capacitación Nacional será de hasta 
100,000 UDIS, excepto en el caso de eventos de Organizaciones Nacionales y Regionales de Productores donde el monto máximo podrá ser de hasta 600,000 UDIS por 
evento y un límite de hasta 1´500,000 UDIS acumulado para este tipo de eventos de capacitación por año por organización. En este supuesto, la propuesta de evento de 
capacitación específico estará sujeta a la autorización del Comité de Créditos Mayores de FIRA. Estos montos están sujetos a la asignación y disponibilidad de recursos 
presupuestales. 

6/ Para la Asesoría Técnica en aspectos productivos a productores habilitados por Empresas Parafinancieras. 
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Anexo 5 Montos máximos y temporalidad de los apoyos para ampliar la cobertura de servicios financieros, 2013 

 

Servicios de: Modalidades y Monto de Apoyo Máximo Límite Máximo Temporalidad 

Capacitación 

Nacional 

Alimentación y 
Hospedaje 

(participante/día) 

Cuota inscripción 
(participante/evento) 100,000 UDIS por evento 

Hasta 30 días por 
participante por año fiscal 

250 UDIS 1,100 UDIS 

Extranjero 

Transporte y seguro 
(participante/evento) 

Cuota inscripción 
(participante/evento) 100,000 UDIS por evento 

3,900 UDIS 2,000 UDIS 

Consultoría 
70% del costo en el primer año 

50% del costos a partir del segundo año 

Hasta 250,000 UDIS 

Hasta 175,000 UDIS 
Por año calendario 

  

Servicios de: Modalidades y Monto de Apoyo 3/ Límite de Crédito de Referencia Temporalidad 

Reducción de costos 
financieros 1/ y 2/ 

PD1 Actividad Primaria: El apoyo será de hasta 
6 pp 

Hasta 160,000 UDIS de crédito Hasta 31 de diciembre del 2013 

Programa permanente a zonas afectadas por 
desastres naturales: 3/ 

Nivel 1: El apoyo será de hasta 2.5 pp 

Nivel 2: El apoyo será de hasta 1.75 pp 

Hasta 10 millones de UDIS de 
crédito por empresa o grupo de 
riesgo común. 

En este límite no se considerará 
Empresas Parafinanciera, ni los 
saldos vigentes al inicio de 
aplicación del apoyo. 

Apoyo durante toda la vigencia 
del crédito. 

Programa Especial para el Financiamiento de 
Largo Plazo a las Empresas Rurales 

Hasta 160,000 UDIS de crédito Vigencia de ejercicio y del 
apoyo: De acuerdo a lo que 
determinen los Comités 
Técnicos de FIRA 

1/ La Reducción de costo financieros y vigencia serán bajo las características específicas que determinen los Comités Técnicos de  

FIRA al momento de la autorización, y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

2/ Apoyo hasta agotar la disponibilidad de recursos presupuestales. 

3/ En ningún caso la tasa resultante, una vez aplicado el apoyo, podrá ser inferior a 1.5 pp. 

Servicio de: Modalidades y Monto de Apoyo 1/ 
Límite de Crédito de 

Referencia y Temporalidad 

SIEBAN 

Modalidad de Operación 

Socio Activo 

·  De hasta 33,000 UDIS de 
crédito por socio activo por año. 

·  2 años consecutivos, en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias. 

Nuevo 
En 

mantenimiento 

a) Intermediario Financiero en Operación Directa 350 UDIS 175 UDIS 

b) Intermediario Financiero 
en Operación Directa con la 

participación de otras 
entidades 

Intermediario Financiero 140 UDIS 70 UDIS 

Parafinanciera u otras 
Entidades 

210 UDIS 105 UDIS 

El apoyo se calculará y provisionará en tanto el crédito este vigente el día 91. De haberse 
otorgado, se pagará el apoyo para los socios elegibles. 

1/ Por año por socio activo 

  

Servicios de: Modalidades y Monto de Apoyo Máximo Límite Máximo Temporalidad 

Expansión de 
Estructuras de 
Intermediarios 
Financieros y 

Empresas 
Parafinancieras 

a. Banca Múltiple: Personal operativo: 3,000 UDIS por mes por ejecutivo. 

Compromiso de incremento de operación 18 millones de UDIS en PD1 y PD2 
(descuento o garantía sin fondeo) por ejecutivo, incluyendo al menos, 20% 
(3.6 millones de UDIS) en crédito refaccionario. 

Personal 
operativo: 36,000 

UDIS por 
ejecutivo 

Hasta 12 
meses por 
ejecutivo 

b. Intermediarios Financieros No Bancarios 

i. Personal Operativo: 5,000 UDIS por mes por ejecutivo. 

ii. Personal directivo de segundo nivel: 8,000 UDIS por mes 

Compromiso de incremento de operación 4 millones de UDIS en PD1 y PD2 
(descuento o garantía sin fondeo) por ejecutivo, incluyendo al menos, 20% (800 mil 
UDIS) en crédito refaccionario. 

Personal 
operativo: 60,000 

UDIS por 
ejecutivo 

Personal 
directivo: 96,000 
UDIS por año por 

funcionario 

Hasta 12 
meses por 
ejecutivo 

Para Personal 
directivo: por 

única vez 

c.   Empresas Parafinancieras: Personal directivo de segundo nivel: 5,000UDIS por 
mes 

    Compromiso de incremento de crédito: 2 millones de UDIS en PD1 y PD2 por 
personal directivo de segundo nivel, incluyendo al menos, 15% (300 mil UDIS) en 
crédito refaccionario. 

Personal 
directivo: 60,000 
UDIS por año por 
Personal directivo 

Por única vez 

    Para ser elegible del Apoyo, el beneficiario deberá cumplir con el incremento 
requerido para cada tipo de intermediario en el descuento o garantía sin fondeo, así 
como con la proporción mínima de crédito refaccionario establecida en los incisos 

% Realizado 
crédito 

refaccionario 
% de Apoyo 
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anteriores para cada tipo de intermediario. 

    El pago del Apoyo se hará con base en el cumplimiento de la proporción mínima 
requerida de crédito refaccionario, conforme a la tabla anexa. 

x > 95 

85 < x < 95 

75 < x < 85 

60 < x < 75 

x < 60 

100% 

80% 

70% 

60% 

0% 

  
  

Servicios de: Modalidades y Monto de Apoyo Máximo Límite 
Máximo 

Temporalidad 

Apertura de 
Centros de 

Atención de IFNB 

Hasta el 70% del costo de apertura 

Compromiso de incremento de operación 2 millones de UDIS en PD1 y PD2 
(descuento o garantía sin fondeo) por Centro de Atención. 

175,000 UDIS 
por Centro de 

Atención 

Por única vez por 
Centro de Atención 

El pago del apoyo se hará conforme a los porcentajes establecidos para el pago del Servicio de Expansión de Estructuras 
de Intermediarios Financieros y Empresas Parafinancieras, en base al cumplimiento del compromiso de incremento de 
operación con respecto al año base (últimos 12 meses). Los montos comprometidos son independientes a los del apoyo para 
Expansión de Estructuras. 

Servicios de: Modalidades, Monto de Apoyo Máximo y Temporalidad Monto Realizado de Crédito 

Corresponsales 
Bancarios 

De hasta 3,000 UDIS para la adquisición de equipo por única vez Mínimo 1,000,000 de UDIS por 365 días. 

  

Servicios de: 
Modalidades y Monto de Apoyo 

Máximo 
Límite Máximo de Crédito de Referencia Temporalidad 

Precio Servicio de 
Garantía 

El apoyo será por el equivalente 
al50% del precio del servicio de 
garantía FEGA. 

El Comité Técnico de FIRA podrá 
determinar porcentajes de apoyo 
mayores en función de prioridades o 
situaciones específicas, sin rebasar 
el 90%. 

El monto máximo de crédito elegible se 
determinará por los Comités Técnicos de FIRA. 

En este límite no se considerará Empresas 
Parafinanciera, ni los saldos vigentes al inicio de 
aplicación del apoyo. 

Hasta el vencimiento del 
crédito 

  

Servicios de: Modalidades y Monto de Apoyo Máximo Límite Máximo Temporalidad 

Adquisición de 
Cobertura de 

Precios 

a. Actividades primarias del Sector Agrícola y Pesquero: 

Hasta el 50% del costo de la cobertura (excluyendo 
comisiones de correduría). 

15,000 UDIS por socio activo Anual 

b. Actividades primarias del Sector Pecuario: 

Hasta el 50% del costo de la cobertura (excluyendo 
comisiones de correduría) 

55,000 UDIS por socio activo, 
considerándose dentro de este 
monto hasta 15,000 UDIS para 

coberturas de insumos 

Anual 

c. Procesadores, consumidores y/o comercializadores (con 
contrato de compra-venta), de empresas de productores 
primarios o empresas con programas de desarrollo de 
proveedores o parafinancieras 

Hasta 50% del costo de la cobertura (excluyendo comisiones 
de correduría) 

15,000 o 55,000 UDIS por socio 
activo, sin que el importe de apoyo 
total por proyecto exceda al monto 

que se les haya apoyado a los 
productores primarios para 

coberturas de precio 

Anual 

  

Servicios de: Modalidades y Monto de Apoyo Máximo Límite Máximo y Temporalidad 

Respaldo de 
Financiamientos 

Respaldar créditos elegibles otorgados por los Intermediarios Financieros 
beneficiarios con un importe de hasta 160,000 UDIS 

Los apoyos deberán aplicarse en instrumentos financieros de fácil realización 
y/o ejecución (fondos líquidos, recursos líquidos que se afecten a fideicomisos 
como fuente de pago, entre otros), 

En función de las disponibilidades 
presupuestarias. 

Por única vez por proyecto. 
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Anexo 6. Distribución de Apoyos Tecnológicos 2013
209
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 Reglas de Operación, 2013 


