


Concepto de apoyo: Servicio de garantía: Fondo mutual a primeras perdidas.

Características generales:

• Créditos de hasta 900 mil pesos

• Reserva del 5% para créditos de corto plazo y del 20% para largo plazo

• Solo para proyectos en la actividad primaria

• Fondo a primeras perdidas

• Sin costo para el acreditado

• Cubre el riesgo del portafolio de los Intermediarios Financieros

• Sujetos de crédito elegibles personas físicas y/o morales de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, acuícola y

rural

Resultados: (millones de pesos)

Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, 
Pesquero y Rural (FONAGA). Fondo mutual a primeras perdidas

El Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA) tiene como

propósito mantener e incrementar el financiamiento a los sectores agropecuario, forestal pesquero, acuícola y rural

en su conjunto, así como fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria con esquemas de

administración de riesgos y la estructuración de un sistema de garantías para cubrir a los Intermediarios Financieros

los incumplimientos de los acreditados de los financiamientos otorgados

Concepto 2013 2014 2015 2016

Financiamiento Total FONAGA 25,553 24,026 22,368 21,920

Número de acreditados 460,255 401,521 324,028 347,443 



Características generales:

• Empresas tractoras, con posicionamiento en la red de valor,

comprometidas a atender su mercado.

• Con requerimientos de materia prima en volumen y calidad que no

pueden comprar en el mercado abierto, y tienen que desarrollar

proveedores.

• Con líneas de crédito de los IF, las utilizan para su capital de trabajo

y para financiar a sus proveedores

• Obligadas a seleccionar a los acreditados finales, realizar el análisis

de viabilidad del crédito, aportar y/o negociar las garantías o avales,

gestionar, documentar y distribuir el financiamiento, llevar un estado

de cuenta individual de los acreditados finales, realizar el

seguimiento, cobranza y recuperación de los créditos, efectuar la

ministración de cada financiamiento, contar con sistemas de

administración de cartera, realizar el registro de los incumplimientos

de pago de los acreditados finales en sus estados financieros.

financierosctividades

Resultados:

Con el propósito de incrementar el acceso, distribución y recuperación de crédito a productores elegibles para recibir

los apoyos y servicios de FIRA, bajo un enfoque de administración de riesgos y financiamiento de la red de valor.

Las empresas parafinancieras son personas morales del sector privado que pueden realizar actividades que

complementan las funciones que ofrecen los intermediarios financieros autorizados para operar directamente con

FIRA

Esquema Parafinanciero de FIRA

Concepto 2013 2014 2015 2016

Financiamiento Total PARAFINANCIERA 21,466 15,312 18,368 18,358

Número de acreditados 213,360 152,955 160,094 139,732 



Concepto de apoyo: Garantía mutual a para cubrir al Intermediario Financieros el 100% del saldo de los primeros

incumplimientos de los acreditados finales, sin exceder el 12% del portafolio garantizado

Características generales:

• Para productores y empresas del sistema agroalimentario, forestal, pesquero y rural que participan en la proveeduría de

insumos, producción, acopio, transformación, servicios y comercialización de los productos, con montos de crédito que

van desde 900 mil pesos hasta 22 millones de peso por acreditado final

• Créditos de corto plazo para capital de trabajo, y de largo plazo para inversión fija y arrendamiento financiero

• Créditos individuales, que pueden ser operados mediante esquemas parametrizados para la promoción, evaluación,

autorización y seguimiento de los créditos

• Destinado para actividades con valor agregado del sistema agroalimentario, forestal, pesquero y rural, que participan en

la proveeduría de insumos, producción, acopio, transformación, servicios y comercialización de los productos

Resultados:

Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa 
Agroalimentaria y Rural

Ampliar el crédito a la Mediana Empresa con la participación de los Intermediarios Financieros a través de atención

directa, con productos y servicios de FIRA que les permita masificar el crédito, tales como: mecanismos específicos

de promoción, productos financieros parametrizados, apoyos para la asesoría en certificación, adopción de

innovaciones tecnológicas entre otras

Concepto 2015 2016

Financiamiento Total PROEM 26,477,328 1,026,101,113

Número de acreditados 2 968



Garantía para Cultivos Perennes y Proyectos con Período de Larga 
Maduración

Características generales:

• Producto financiero que considera la naturaleza de la generación

de flujo de los proyectos

• Es una garantía para el pago de intereses durante la etapa

preproductiva del proyecto (determinación previa)

• El programa contempla la estructuración de un sistema de

recuperación de capital e intereses, con base en la constitución de

una Garantía para el Pago de Intereses

• Para créditos refaccionarios y operaciones de arrendamiento

financiero (inversión fija)

• Cultivos: Limón, naranja, dátil, nogal, agave, hule, cacao, aguacate,

mango, plátano, berries, higo, manzana, olivo, almendra, durazno,

vid, mango, papaya, ciruela, durazno, chabacano, café, palma de

aceite y guayaba, entre otros

Resultados: Reconversión productiva a cultivos de mayor valor

Mediante este producto financiero se promueve la participación de los Intermediarios Financieros en el crédito de

largo plazo para la inversión en proyectos con periodos preproductivos y/o de larga maduración con esquemas de

administración de riesgos e instrumentos financieros, para asegurar el pago oportuno de intereses en la etapa

preproductiva y la recuperación de los financiamientos durante el plazo del mismo

Concepto 2016

Financiamiento Total 52,513,307

Número de acreditados 1,873



Muchas Gracias
Pedro Díaz Jerónimo
pdiaz@fira.gob.mx

www.fira.gob.mx

01 800 999 FIRA



Conceptos de apoyo: PROFERTIL otorga garantías crediticias para aquellas Organizaciones y Empresas del sector rural

que requieren financiamiento para la adquisición en volumen de fertilizantes. En otras palabras, es una garantía para

respaldar créditos que otorguen Bancos y otros Intermediarios Financieros a productores organizados

Características generales:

• Sujetos de crédito elegibles organizaciones de productores y personas físicas o morales que habiliten productores

primarios, así como comercializadores y distribuidores de insumos agrícolas

• Créditos para Capital de trabajo, Prendarios y Reportos, destinados a la compra consolidada de insumos agrícolas

• La cobertura de la Garantía del PROFERTIL se destinará a cubrir las primeras pérdidas que genere la operación

• Se cubrirá a los Intermediarios Financieros el incumplimiento de los acreditados de organizaciones de productores el

90% del crédito y para distribuidores de insumos agrícolas y comercializadores el 50% del crédito

Resultados:

Programa Especial de Apoyo a la Compra Consolidada de 
Fertilizantes (PROFERTIL) 

Facilitar la compra consolidada y anticipada de fertilizantes, semillas y otros insumos agrícolas, con la finalidad de

que los productores dispongan de estos insumos en forma oportuna, a costos competitivos y bajo un esquema de

administración de riesgo

Concepto 2013 2014 2015 2016

Financiamiento Total PROFERTIL 1,606,230,232 2,434,964,017 4,265,602,251 5,141,510,605

Número de acreditados 38,379 35,041 39,781 36,856


