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Actualmente existen 6 bancos de desarrollo, un sistema de fideicomisos públicos (FIRA) 
y un organismo público de fomento: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND).

Instituciones de Desarrollo



Antecedentes

Se crea el Banco Nacional de Crédito Agrícola S.A., y nueve bancos regionales. Su propósito 
fundamental era canalizar el crédito rural a sociedades cooperativas agrícolas y, 
posteriormente, a productores individuales.

A fin de cubrir la necesidad de crédito de los pequeños productores de bajos ingresos, se crea el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal S.A. de  C.V. 

Como un esfuerzo por reforzar la coordinación de los bancos ya existentes se crea el Banco 
Nacional Agropecuario, S.A. de C.V.

La fusión de los bancos Agrícola, Ejidal y Agropecuario se plantea para lograr una simplificación 
de la política crediticia y así nace el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) integrado por un 
banco central y 13 bancos regionales. 

Con la Reforma Financiera, Financiera Rural cambia su denominación a Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y se le otorga el mandato de ser 
instrumento de fomento al desarrollo integral del campo y con ello otorgar mejores condiciones 
crediticias a quienes más lo necesitan, sobre todo a los pequeños y medianos productores.
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El desequilibrio financiero de Banrural, fundamentalmente ocasionado por el alto gasto 
operativo, llevó a su liquidación. Como respuesta el gobierno federal crea Financiera Rural.
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Servicios financieros en el sector rural

El gobierno federal ofrece servicios financieros en el sector rural a través de diversas entidades de fomento:
FIRA, FND, Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
(FOCIR) y Agroasemex.

Estos organismos proporcionan:

FIRA y FND como instituciones que impulsan el desarrollo de las actividades económicas vinculadas con el 
medio rural

Opera en segundo piso a través del otorgamiento de fondeo, garantías y subsidios a la banca
comercial para que ésta a su vez financie a las empresas del sector rural.

Institución que financia a los productores rurales de bajos ingresos tanto en operaciones de
primero como de segundo piso a través de intermediarios financieros rurales.
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La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero es una de las
instituciones de la banca de desarrollo, especializada en el campo y los mares de México.

¿Quiénes somos?



Financiamiento al cultivo de caña de azúcar

De 2013 al mes de octubre de 2017

Monto colocado Créditos

9,515.1 mdp 165,455 2,587

Beneficiarios



• Se estableció en el año 2004, para apoyar a los
productores de caña de azúcar que fueran
proveedores de algún Ingenio Azucarero.

• La FND otorga líneas de crédito en cuenta corriente o
simple a Organizaciones de Productores. Las
operaciones de este programa contemplan un
mecanismo de seguridad de la retención de los pagos
a proveedores por parte de los Ingenios y su entrega a
la Institución acreditante.

• Los sujetos de crédito de la FND serán las
Organizaciones legalmente constituidas con facultades
para recibir y otorgar financiamiento y que agrupan a
los productores de caña. A su vez, dichas
Organizaciones otorgarán créditos individuales a los
productores de caña de azúcar.

Programa de Financiamiento al Sector Cañero
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• Financiar proyectos productivos de pequeños productores.

• Otorgar tasas preferenciales a mujeres emprendedoras, población indígena y productores en
condiciones de marginación.

• Impulsar el financiamiento en localidades rurales que desarrollan otras actividades
económicas diferentes a las agropecuarias.

• Agilizar tramites para el otorgamiento del crédito.

• Celebrar convenios de colaboración con gobiernos de los estados e instituciones.

• Impulso del turismo rural.

• Instalación de módulos temporales en zonas de difícil acceso.

• Incentivos en innovación tecnológica y energías alternativas.
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¡Acércate a una de nuestras
95 agencias! 

http://bit.ly/FNDAgencias


