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Subsecretaria de Alimentacion y Competitividad 
Direccion General de Admlnistracion de Riesgos 

Primera Modificacion 
Criterios Tecnicos de Operacion del Incentivo 

"Reduccion del Costo de Financiamiento" 

1. Proposito 

2. Modalidades 

3. Destine 

4. Monto 
asignado al 
programa 

5. Intermediario 
s Financieros 
Participantes 

6. Creditos 
elegibles 

7. Vigencia del 
Componente 

8. Instancia 
Ejecutora 

Apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros. acutcolas para facilitar el 
acceso al financiamiento, a traves de la reduccion del costo financiero de los 
creditos que sean contratados ante los Intermedlarios Financieros autorizados para 
operar con FIRA. 

Atender preferentemente a las pequenas unidades de produccion, que se dedican a 
las ramas productivas b^sicas y a la poblacion objetivo que se encuentre ubicada 
en los municipios y localidades que se contemplan en el Sistema Nacional para la 
Cruzada Contra el Hambre; en el PROSPERA, programa de inclusion social y su 
programa piloto "Territorios Productivos"; en la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo del Sur - Sureste; en las localidades de media, alta y muy alta 
marginacion conforme a la clasificacion de CONAPO; asi como en las Zonas 
Economicas Especiales segun la Ley Federal de Zonas Economicas Especiales. 

Los incentives se enfocan a los siguientes conceptos: 

^ a. Reduccion del costo de financiamiento a traves de la tasa de interes. 
b. Reduccion del costo de financiamiento a traves del costo de la prima del 

Servicio de Garantia. 

Actividades relacionadas con los sectores agropecuario, pesquero y acui'cola. 

El monto de los recursos estara sujeto a la disponibilidad de recursos 
presupuestales convenidos con SAGARPA. 

Todos los Intermediaries Financieros Privados autorizados para operar con FIRA, 
conforme a la normativa que les aplica. 

Creditos para capital de trabajo e inversiones fijas, que se contraten a un plazo 
maximo de 5 aiios. que cuenten con servicio de fondeo y/o garantia FONAGA o 
FEGA. 

No seran elegibles operaciones de microcredito, factoraje, creditos con garantias 
liquidas mayores al 50%, o creditos estructurados que no correspondan a la 
actividad primaria, al igual que creditos quirografarios o para reestructuracion de 
pasivos. 

El presente esquema entrara en vigor, una vez firmado el respective convenio de 
colaboracion entre FEGA y SAGARPA, a partir de la fecha de autorizacion de les 
presentes Criterios Tecnicos de Operacion, hasta agotar el presupuesto disponible, 
y conforme a la normatividad aplicable de las Reglas de Operacion de los Programas 
de la SAGARPA vigentes. 

Fideicomisos Instituidos en Relacion a la Agricuitura (FIRA), a traves del Fondo 
Especial de Asistencia Tecnica y Garantia Para Creditos Agropecuarios (FEGA), 
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SubsecretaWa de Alimentacion y Competitividad 
Direccidn General de Admlnistracion de Riesgos 

Primera Modificacion 
Criterios Tecnicos de Operacion del incentivo 

"Reduccion del Costo de Financiamiento" 

9. Otros 
lineamientos 

Para todo lo no expresamente previsto en los presentes Criterios, los Intermediaries 
Financieros deberan apegarse a le establecido en la normativa general vigente de 
FIRA y en su cerrespondiente Mecanica de Operacion del Incentivo. 

Les percentajes de incentive a creditos con plazo mayor a S aiios. asi como otros 
ajustes a los presentes Criterios Tecnicos de Operacion, podran ser modificados a 
peticion de FIRA y autorizados por la SAGARPA. 

A) Reduccion del costo de financiamiento a traves de la tasa de interes 

1. Proposito 

1 

2. Acreditados 
elegibles 

3. Condiciones y 
caracteristica 
s del Incentivo. 

Reduccion del ceste de financiamiento mediante bonlficacion de puntos 
porcentuales en la tasa de interes en les creditos que se contraten con 
Intermediaries Financieros autorizados para operar con FIRA. 

Personas fisicas y/o morales que reallcen actividades relacionadas con los sectores 
agropecuario, pesquero y acui'cola u otras actividades elegibles por SAGARPA que 
cumplan algune de les siguientes criterios: 

• Con necesidades de financiamiento de hasta 160,000 UDIS por socio active. 

• Con proyectos que centribuyan a reducir el impacto de la volatilidad de los precios 
de les productes sebre el ingreso de la poblacion mas vulnerable. 

• Con proyectos ubicados en municipios que cuenten con Dedaratoria de Desastre 
emitida por la Secretaria de Gobernaci6n (SEGOB) y/o el Dictamen Tecnice emitido 
per la Comision Nacional del Agua (CONAGUA). 

' Con proyectos ubicados en las Zonas Economicas Especiales: la del Puerto L^zaro 
Cardenas, que incluye municipios vecinos de Michoacdn y Guerrero; la del Cerredor 
del Istmo de Tehuantepec, que incluirci los polos de Coatzacoalcos, Veracruz y 
Salina Cruz, Oaxaca; y la de Puerto Chiapas, en Chiapas (segun la Ley Federal de 
Zonas Economicas Especiales). 

Moneda. Solo creditos en Meneda Nacional. 

Tasa de interes al Intermediario. La que determine FIRA para este tlpo de 
operaciones, fija o variable. 

Determinacion del Monto del Incentivo. 
Incentivo Bonlficacion en Puntos Porcentuales*: 

Se creara una prevision de recursos calculando los importes de los incentives en 
tasa de interes respectivos que se otergarian por toda la vida del credite 
conforme a su calendario de amortizacion. El incentivo se calcula, reserva y 
devenga al memento del descuente conforme a lo siguiente; 
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Subsecretaria de Alimentacl6n y Competitividad 
Direccion General de Admlnistracion de Riesgos 

Primera Modificacion 
Criterios Tecnicos de Operacion del Incentivo 

"Reduccion del Costo de Financiamiento" 

Poblacion con necesidades de financiamiento de hasta 160,000 UDIS por 
socio active: incentivo hasta 2 puntos porcentuales. 
Proyectos que contribuyen amitigar la volatilidad de precies^ el incentive 
se etorga hasta por los primeres 10 millones de UDIS de credite per 
empresa o grupo de Interes comun: incentivo hasta 1.5 puntos porcentuales. 
Productores con proyectos en Zonas Afectadas o en Zenas Economicas 
Especiales con un li'mite de financiamiento por hasta 10 millones de UDIS por 
empresa o grupo de interes comun: incentive hasta 1 punto porcentual. 

•Los Incentivos en tasa de interns antes mencionados, son excluyentes entre si, 
* Los conceptos de inversion podrdn ser consultados en www.fira.gob.mx 

Medalidad del Incentive: 
W i * 

I. Creditos con plazo de recuperacion menor a un ano. La bonlficacion se 
realizara al vencimiento o recuperacion anticipada total del credito. 

II. Creditos con plazo de recuperacion mayor a un afie. La bonlficacion se 
realizara anualmente, en la fecha de aniversarie del credito. y al vencimiento 
0 recuperacion anticipada del mismo. 

En caso de que se registren prepagos, el Incentive se ajustara al perlodo efective 
y saldo de credito. 

El incentive se otorga como un estimulo al page eportuno del credito. En el caso 
de empresas Parafinancieras, Otras Entidades Masificadoras de Credito y 
Entidades Financieras, estas deberan informar a sus Intermediaries Financieros lo 
siguiente: el nombre, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y cuenta bancaria 
en la que se le hara el deposito del incentivo a sus acreditados. En el caso de que 
no se seilale cuenta bancaria del acreditade final, FIRA hara el deposito a la 
Masificadora y esta estara ebligada a trasladar el incentivo al acreditade final y a 
comprobar la recepcion del mismo. 

A fin de asegurar que se reciba el beneficio y fomentar la transparencia, el 
monto del Incentivo Bonlficacion en Puntos Porcentuales se otorgara 
directamente por FIRA a los acreditados en la cuenta bancaria que designen. 

Estos incentives se entregar^n al acreditade en tanto cumpla con sus obligacienes 
establecidas en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion. 

Av. Municipio Libre 377, Piso 4 Ala "B", Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juarez. Ciudad de Mexico. Cddigo Postal 03310 
T. +52 (55) 3871.1000, ext. 33640, www.sagarpa.gob.mx 

http://www.fira.gob.mx
http://www.sagarpa.gob.mx


SAGARPA 
M I \ n ru M 1 I 
l iU i \ 1 I S M ; K 11 

I I 1 1 V \ i IMI s I ' 

Subsecretaria de Alimentacion y Competitividad 
Direccion General de Admlnistracion de Riesgos 

Primera Modificacion 
Criterios Tecnicos de Operacion del Incentivo 

"Reduccion del Costo de Financiamiento" 

B) Reduccion del costo de financiamiento a traves del costo de la prima del Servicio de Garantia 

X. Proposito 

Este Incentivo esta orientado a apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros 
y acuicolas que requieren financiamiento para capital de trabajo e inversion flja, a 
traves del Incentivo para la reduccion de! costo de financiamiento del servicio de 
garantia FEGA. 

La reduccion de costos financieros se otorgara a partir del servicio de garantia FEGA 
auterizada en el credito centratade. 

Personas fisicas y/o morales que realicen actividades relacionadas con les sectores 
agropecuario, pesquero y acui'cola. u otras actividades elegibles por la SAGARPA, 
que cuenten con un credito respaldado per la Garantia FEGA y preferentemente con 
Garantia FONAGA; conforme a los siguientes aspectos: 

2. Acreditados 
elegibles 

a) 

b) 
c) 

d) 
e) 

f) 

Proyectos ubicados en la Region Sur Sureste y municipios incluidos en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Proyectos que contribuyen a mitigar la volatilidad de precios de productes. 
Creditos refaccionarios y operaciones de arrendamiento financiero para 
inversiones fijas. 
Proyectos con beneficio al medio ambiente. 
Creditos hasta 33,000 UDIS por acreditade otorgados por intermediaries 
financieros que participen en el Programa de Financiamiento a la Agricuitura 
Familiar (PROAF). 
Proyectos ubicados en las Zenas Economicas Especiales: la del Puerto Lazaro 
Cardenas, que incluye municipios vecinos de Micheac^n y Guerrero; la del 
Cerredor del Istmo de Tehuantepec. que incluira los poles de Coatzacoalcos. 
Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca; y la de Puerto Chiapas, en Chiapas (segun la 
Ley Federal de Zonas Economicas Especiales). 

3. Monto 
m4ximo del 
Incentivo por 
sujeto de 
credito 

Hasta el 50% del costo de la prima del servicio de garantia FEGA, para creditos de 
hasta 30 millones de UDIS por empresa e grupo de personas que representen riesgo 
comun. 

El incentivo se calcula por toda la vida del credito conforme a su calendario de 
ministraciones y amortizaciones, se devenga y aplica al memento del registro de la 
garantia FEGA en los sistemas inform^ticos de FIRA. 

4. Servicio de 
garantia 

a. FEGA. La garantia que correspenda conforme a la normativa. 
b. Precio del Servicio de Garantia FEGA. Se aplicaran les precios vigentes al 

memento del registro en los sistemas informaticos de FIRA. 
c. Garantia li'quida. La que correspenda conforme a la normativa de FEGA y/o 

FONAGA. 
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Lo no previsto en los presentes Criterios sera resuelto por la Unidad Responsable, previa 
solicitud de la Instancia Ejecutora. 

Los presentes Criterios Tecnicos de Operacion se enniten de conformidad con los Artfculos 
125, fraccion IV, 126, fraccion IV, 128, fraccidn I y II, inciso d), 131 y 387, fraccion I, incisos 
a), j) y v). de las facultades de la Unidad Responsable. del Acuerdo por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operacion de los programas de la Secretarfa de Agricuitura, Ganaderfa. 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion. publicado el 30 de diciembre de 2015 en el Diario 
Oficial de la Federacion y sus modlficaciones; y podrcin ser modificados o adicionados por la 
Unidad Responsable en el ejercicio de sus facultades. 

La entrada en vigor del presente documento sera a parti^d^ ta f^G^de emfsion del mismo. 
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