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Programa de Financiamiento para la Pesca y Acuacultura

México

� Uno de los 18 países que capturan más de 1 millón de toneladas anuales.

� A nivel continental es uno de los cuatro países más importantes.

� En 2014, su producción representó el 1.5% de la producción mundial.

� Ocupa el tercer lugar, a nivel continental, en extensión litoral con 11,222 km.

� Cuenta con 2.8 millones de hectáreas susceptibles de aprovechamiento acuícola.

El sector pesquero en México enfrenta a los siguiente problemas:

� Embarcaciones obsoletas.

� Desarticulación de las cadenas de valor.

� Información imprecisa sobre el inventario y potencial pesquero.

� Recursos insuficientes para el desarrollo de infraestructura.

� Oferta crediticia insuficiente para la modernización de flota y equipo.

� Falta de productos crediticios adecuados a pequeños y medianos pescadores y

acuicultores.

� Necesidad de capacitación y asistencia técnica para la productividad.
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Problemática:
� Empresas del sector social

� Cooperativas Pesqueras: Pesca Ribereña. (Algunas necesitan reforzar su organización interna).

� Empresas de capital privado: Pesca de Altura y empresas Acuícolas (Bien organizadas pero no cuentan con acceso

al crédito en banca de desarrollo porque su actividad es considerada de alto riesgo).

� En Pesquerías:
� Embarcaciones obsoletas .

� Las especies concesionadas con Potencial no tienen información traducida a datos económicos Ej., ostión.

� Existen especies que están al limite de capturas.

� Hay especies que están agotadas y su captura va en declive.

� En Acuicultura
� Cultivos en etapa experimental y están en etapa de desarrollo de tecnología (Pargo, Mero, Cabrilla, etc.). 

� Hay cultivos como el CAMARÓN que se considera de alto riesgo.
� Existen cultivos marinos que exitosos, pero el conocimiento es limitado a empresas
� Bienes públicos que permitan abrir nuevas zonas a la producción: caminos de acceso y electricidad.

� Seguridad en las zonas de producción que permitan el libre transito de insumos y mercancía

� Aplicación y seguimiento de la Normatividad Pesquera.

� En Comercialización 
� Coyotaje.

� La TRANSFORMACIÓN de los productos involucra grandes inversiones.

� Llevar productos al extranjero requiere de volumen y certificaciones.

� Los clientes mexicanos o del extranjero tardan mas de 30 días en pagar.
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Para atender al sector pequero y acuícola la FND propone:

� Impulsar el Programa de Financiamiento al Sector Pesquero y Acuícola.

� Impulsar la creación de un Fondo de Garantía y Pago Oportuno.

� Reforzar la coordinación de la Institución con productores, organizaciones y
los gobiernos federal y estatal para determinar áreas de interés estratégico y

cartera de proyectos, así como para conformar fondos de garantía.

� Para potenciar esta estrategia se requiere de manera complementaria

impulsar el desarrollo de infraestructura y la renovación de activos fijos e

inversión, a través de esquemas de Mezcla de Recursos (SAGARPA y

CONAPESCA principalmente).
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Características de Financiamiento

Plazos de hasta 3 años

Plazos de hasta 10 años

� Proyectos de renovación de Flota pesquera

(embarcaciones menores).

� Infraestructura (laboratorios de producción de semilla,

jaulas y estanques, cuartos fríos, silos para alimento y

grúas).

� Equipamiento (artes de pesca, motores fuera de borda,

compresores y equipo de buceo).

� Capital de trabajo (incluyendo avituallamiento,

alimento y manejo preventivo) para operaciones e

insumos.

Plazos de hasta 20 años

� Proyectos de renovación de Flota pesquera

(embarcaciones mayores).

� Estaciones Marinas (barcazas).

Características Generales

� Tasa Fija del 9%, excepto en créditos al
amparo de pequeño productor.

� Acceso al Fondo de Garantías para Pesca y
Acuacultura

� Apoyo para Asistencia Técnica FND-

CONAPESCA para estructurar proyectos.

� Esquemas de Mezcla de Recursos (SAGARPA

y CONAPESCA principalmente).

Adicionalmente para estos créditos se ofrecerá:

� Hipoteca Naval y Prenda sobre productos

pesqueros

� Alianza con Bancomext para créditos de

largo plazo

*Los proyectos deberán contemplar los periodos de Veda.

Características (20 años) 



Programa 1: Modernización de Embarcaciones Pesqueras

�Dirigido a financiar necesidades de capital de las unidades pesqueras y acuícolas que requieren

modernizar su equipo de trabajo básico.

1. EMBARCACIONES MAYORES

i. Barcos mayores de 15 metros de eslora

ii. Equipamiento: Motor principal, transmisión, sustitución forro del casco, ampliación y

recubrimiento de la bodega de conservación y adquisición e instalación de motogeneradores,

condensadores y sistemas de congelación.

2. EMBARCACIONES MENORES

i. Sustitución de embarcación menor a 15 metros de eslora

ii. Adquisición de motor dentro o fuera de borda hasta 115 HP

iii. Adquisición de equipo satelital y equipo para conservar producto abordo

iv. Adquisición de equipo de trabajo: Traje de buceo completo, compresor, tanques de buceo,

computadora de buceo.

PRODUCTO DE CRÉDITO: Refaccionario y Simple

TASA*: Embarcaciones Mayores 9 – 9.5%;
Embarcaciones Menores ( Pequeño Productor):  6.5– 7 % 

PLAZO: Hasta 20 años para embarcaciones mayores y 5 años para embarcaciones menores y equipo.



Programa 2:  Acuacultura

�Dirigido a financiar necesidades de capital de las unidades pesqueras y acuícolas que requieran: Invertir en
infraestructura y/o requieran de Capital para la operación de sus unidades de producción.

1. INFRAESTRUCTURA
i. Jaulas, estanques, invernaderos, silos, laboratorios productores de semilla, sistemas de producción llave

en mano, etc.

ii. Equipamiento: Generadores de electricidad, sistemas de aireación, barcazas, grúas, motores, extrusores

para alimento balanceado, paneles solares, etc.

2. CAPITAL DE TRABAJO
i. Capital para la operación de las granjas Ejemplo: Semilla, alimento balanceado, prebióticos, sueldos y

salarios, químicos, etc.

3. ASISTENCIA TÉCNICA
i. Financiada durante el plazo que lo requiera el proyecto.

PRODUCTO DE CRÉDITO: Refaccionario , Avío, Cuenta corriente, Simple.

TASA*: Pequeño Productor 6.5 – 7%;  Publico en General: 9 – 9.5  % 

PLAZO: Para capital de trabajo hasta 1 año y hasta 15 años para infraestructura.
Asistencia  Técnica: Por un año, y prorrogable de acuerdo a la necesidades del proyecto



Programa 3: Infraestructura, Logística y Postproducción

�Dirigido a financiar necesidades de capital de las unidades pesqueras y acuícolas que requieran: Invertir en

infraestructura y/o requieran de Capital para la operación de sus unidades de proceso y comercialización.

1. INFRAESTRUCTURA
i. Plantas de proceso

ii. Equipamiento: Bodegas de refrigeración, congelación, motogeneradores, tracto camiones, sistemas

para conservación y transporte de producto vivo, cajas para producto congelado y refrigerado, fabricas

de hielo, etc.

2. CAPITAL DE TRABAJO
i. Capital para la operación de las plantas procesadoras, adquisición de materia prima, renta de

contenedores y envío de producto al extranjero, etc.

3. ASISTENCIA TÉCNICA
i. . Financiada durante el plazo que lo requiera el proyecto.

PRODUCTO DE CRÉDITO: Refaccionario , Avío, Cuenta corriente, Simple, Prendario o Reporto.

TASA*: Pequeño Productor 6.5 – 7%;  Publico en General: 9 – 9.5  % 
Prendario-Reporto: 7-9%  

PLAZO: Para capital de trabajo hasta 1 año y hasta 15 años para infraestructura.
Asistencia  Técnica: Por un año, y prorrogable de acuerdo a la necesidades del proyecto



Programa 4: Mezcla de Recursos

Con recursos de la SAGARPA, Financiera diseñó un Programa que complementa incentivos con

crédito, para financiar proyectos que de no ser por esta mezcla de recursos no serían

realizables.

*Para productores ubicados en localidades de Alta y Muy Alta Marginación y Municipios de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) podrán ser de hasta el 70%.

Costo Total del 
Proyecto

100% 

Crédito

(% restante)

Productor 
(10% del 
proyecto)

Incentivo
(Hasta el 35% 

o 50%)*


