
FINANCIAMIENTO

AL MEDIO RURAL



¿Quiénes somos?

Objetivo

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
(FND) es un organismo público descentralizado, que impulsa el desarrollo
del medio rural a través de financiamiento incluyente para productores
personas físicas o empresas legalmente constituidas.

Impulsar el desarrollo de actividades económicas
ubicadas en el medio rural, con la finalidad de elevar la
productividad y rentabilidad, así como mejorar el nivel de
vida de la población, a través del otorgamiento de créditos
orientados al desarrollo de Proyectos Estratégicos con
integración económica, disminuyendo costos de
producción y generando valor agregado a sus productos.



DEDICADOS A 
ACTIVIDADES

agropecuarias, forestales, 
pesqueras y cualquier 

actividad lícita en el medio 
rural, incluida la turística.

ANTECEDENTES 
CREDITICIOS SANOS
Sin saldos vencidos en Buró de 
Crédito; y que cuenten con 
solvencia y nivel adecuado de 
garantías que soporten la total 
recuperación del financiamiento.

PRESENTEN PROYECTO 
DE CRÉDITO
con viabilidad técnica, 
económica y financiera.

PERSONAS
Físicas o Morales

POBLACIONES
de hasta 50,000 habitantes, se 

podrá financiar cualquier
actividad lícita productiva

Población objetivo
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Crédito a través de Intermediarios Financieros Rurales

• SOFOM ER 4)
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Estructura de Financiamiento

APORTACIÓN DEL 
PRODUCTOR

CRÉDITO DE 
FND

TOTAL DEL 
PROYECTO

El monto de financiamiento está determinado 
por los requerimientos de inversión,

hasta 4 millones de UDI

80% 20% 100%

LVL2



Diapositiva 5

LVL2 DURANTE LA EXPOSICIÓN SE PUEDE HACER MENCIÓN QUE SI SE TRATA DE COINVERSIÓN O MEZCLA DE 
RECURSOS, LA APORTACIÓN MÍNIMA DEL PRODUCTOR SERÁ DEL 10%
Laura Valencia Luja, 12/11/2020



PRODUCTOS DE CRÉDITO

• Maquinaria
• Equipamiento
• Infraestructura

ACTIVOS Y 
BIENES DE 
CAPITAL SIMPLE O

REFACCIONARIO

DESTINO CRÉDITO

DESTINO

• Insumos
• Mano de obra
• Administración 

de riesgos

CAPITAL DE 
TRABAJO

CRÉDITO

HABILITACIÓN 
O AVÍO
CUENTA 

CORRIENTE 
La FND 

ofrece dentro 
de su 

portafolio de 
negocios, los 

siguientes 
productos de 

crédito:



Activo Fijo  o Capital de trabajo

TIIE+9.75 a TIIE +11.5 pts. 
dependiendo el monto, destino y 

calificación del acreditado.
.  

Tasa
• Crédito Refaccionario → Garantía 

Natural + Adicional (en su caso)
• Simple y Cuenta Corriente → 

Garantía Real

Garantías

Se determinará de acuerdo a 
las características específicas 
del proyecto.

Plazo

% máximo de préstamo hasta el 80%

Personas físicas o morales 
del medio rural.

Mercado Objetivo
Tipo de proyectos

Servicios de alojamiento, restaurantes, 
transporte para pasajeros, actividades

recreativas o culturales, ecoturismo, 
entre otros.

Desde 7,000 UDI

Monto de financiamiento



Liquidez

% máximo de préstamo hasta el 80%

TIIE+9.75 a TIIE +11.5 pts. 
dependiendo el monto, destino y 

calificación del acreditado.
.  

Tasa

Garantía Real

Garantías

Hasta cinco años

Plazo

Se determinará de acuerdo a 
las necesidades del  proyecto.

Monto de financiamiento

Proveedores de alimentos de 
hoteles y restaurantes

Tipo de proyectos

Crédito en Cuenta Corriente 
(fondo revolvente).

Tipo de crédito



Tasas de interés*

para actividades de Financiamiento Rural

Hasta 500 mil UDI TIIE + 11

Mayor a 500 mil UDI (Riesgo 1) TIIE + 9.75

Mayor a 500 mil UDIS (Riesgo 2) TIIE + 10.50

Mayor a 500 mil UDIS (Riesgo 3) TIIE + 11.50

TIIE: 
Tasa base 

de 
referencia

* De acuerdo a Política Vigente



Propuesta de vinculación 

4 estaciones y 
2 paraderos

a lo largo
de Yucatán

El Tren Maya conectará a través de sus 
1,525km con 18 estaciones, a las antiguas 

ciudades mayas con las modernas metrópolis. 
Dando así oportunidad a los visitantes de 

conocer más tesoros de la Península; 
incrementando con ello la derrama 

económica de la cadena de Turismo.

Cada Estación y paradero del Tren Maya, será un CID para 

identificación y atención de diversos proyectos turísticos 

que de manera natural surgirán como: restaurantes, 

alojamientos, tiendas de artesanías, entre otros



Contribuir a la disminución de la 
superficie con  niveles de 
degradación ambiental, 

mediante el establecimiento de 
parcelas agroforestales y sistema 

de Milpa Intercalada entre 
Árboles Frutales (MIAF), que 

restauren  productivamente el 
Paisaje y mejoren condiciones 

para la biodiversidad

Objetivo

A través de las Comunidades de 
Aprendizaje Campesino (CAC) se 
proporciona una plataforma de 
conocimientos y de capital para 

que el pequeño productor 
potencie su producción y se 

vuelva competitivo en el 
mercado local, regional y 
nacional contando con 

capacitación y apoyo mensual 
de $5,000.00 por productor con 

2.5has. 

CAC

Busca promover una Red de 
Cooperativas de Producción, 
Comercio, Ahorro y Préstamo 

que generen Inclusión 
Financiera en las 

Comunidades Rurales y 
potencien la creación de  

otros instrumentos , como 
Fideicomisos o Fondos de 
Aseguramiento, Inversión, 

Garantía y de Capital de 
Riesgo, todo ello en manos de 

las y los Sembradores

Todo lo que se produzca en los 
sistemas Agroforestales, será 
para consumo y comercio de 

las comunidades



Como actividad alterna algunos ejidos beneficiarios 
de este programa, desarrollan proyectos de 
ecoturismo alternativo sustentable, en donde se 
contaría con el ahorro mensual de $4,500.00 por 
productor (25 productores por CAC), que podrían 
ser utilizados como Garantías Líquidas para acceso 
al crédito con FND, para adquisición de activos fijos, 
construcción o adaptación de inmuebles, 
instalación de equipos y maquinaria, obras de 
infraestructura, equipamiento y otros activos 
destinados a la capitalización, o bien capital de 
trabajo

Propuesta de vinculación 



Centros 
Integradores
de Desarrollo

Propuesta de vinculación 

Identificación de proyectos de Turismo comunitario, alternativo y sustentable, a través de 
los Servidores de la Nación de los Centros Integradores de Desarrollo (CID), buscando la 
coinversión y apoyo de instituciones como Fonafor para la elaboración de los proyectos de 
inversión o el respaldo de garantías líquidas para acceso al crédito a través del Fonaci, así 
como de desarrollo de capacidades a través  de INAES. 

Identificación de proyectos de Turismo comunitario, alternativo y sustentable, a través de 
los Servidores de la Nación de los Centros Integradores de Desarrollo (CID), buscando la 
coinversión y apoyo de instituciones como Fonafor para la elaboración de los proyectos de 
inversión o el respaldo de garantías líquidas para acceso al crédito a través del Fonaci, así 
como de desarrollo de capacidades a través  de INAES. 

CID

En los CID se 

identificarán y 

atenderán los 

diversos proyectos 

turísticos que de 

manera natural 

surgirán



Agencia de Crédito Rural
CP. Leonor Duarte Arana  

eduarte@fnd.gob.mx

CALLE 18 NO. 204 A x 23 y 25
COLONIA GARCIA GINERES CP.97070 

MERIDA, YUCATÁN
Teléfonos:  999925 44 90 

EXT. 8700, 8710, 8711, 8713 y 8717

Contacto Agencia Mérida



GRACIAS


