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Aspectos Generales de la FND

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. Su 
antecedente data de 1926 con el Banco Nacional de Crédito Agrícola S.A.

En enero de 2014, derivado de la Reforma Financiera, la Financiera Rural cambia a Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

No sólo es un cambio de nombre, es la expresión que manifiesta la apertura a financiar
cualquier actividad económica, que se encuentre vinculada al sector rural.
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Instituciones de Desarrollo

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).



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:
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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.



Principales cifras de la FND al cierre de octubre de 2017.
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Principales cifras del financiamiento al sector pesquero
de 2013 al cierre de octubre de 2017.

Colocación anual para el sector pesquero



Programa de Financiamiento para la Pesca y Acuacultura

Con la finalidad de promover el desarrollo integral del sector pesquero y acuícola, la FND desarrolló
el Programa de Financiamiento para la Pesca y Acuacultura (PROFIPESCA), el cual se adapta a las
temporadas y ciclos productivos de las distintas especies que se capturan y cultivan.

Está dirigido a personas físicas y morales del sector pesquero y acuícola, con proyectos productivos
técnica y financieramente viables.

Por cada peso de garantía se detonan en promedio ocho pesos en crédito.
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Programa de Financiamiento para la Pesca y Acuacultura
¿Para qué puedes utilizarlo?

Pesca

• Adquiere ó Renueva tu embarcación.
• Repara y acondiciona tu(s) embarcación(es) antes iniciar la temporada de pesca:

• Astillero.
• Pintura para cubierta, pintura antivegetativa.

• Reemplaza la máquina principal del barco y mejora la eficiencia en el uso de combustible .
• Adquiere equipo como radares y ecosondas para una mejor localización de cardúmenes en

el mar.
• Reemplaza los motores fuera de borda de tus embarcaciones menores.

Acuacultura

• Construye jaulas para engorda en el mar, renueva tus cabos, redes y obtén más seguridad en 
tu engorda.

• Adquiere canastillas para ostión.
• Renueva o construye laboratorios para producir semilla.
• Instala sistemas de producción intensiva: biofloc, recirculación.
• Adquiere generadores de electricidad y asegura tu suministro de electricidad.



Programa de Financiamiento para la Pesca y Acuacultura
¿Para qué puedes utilizarlo?

Conservación y 
transformación

• Conserva la calidad de tu producto con la adquisición de cámaras de refrigeración o 
congelación.

• Adquiere equipo para dar valor agregado a tus productos y llegar a nuevos mercados como: 
envasadoras, enlatadoras, congeladores criogénicos, etcétera.

Plantas de Proceso

• Construye espacios para procesar la producción.
• Construye tu fábrica de hielo.
• Mejora las instalaciones de tu planta de proceso para alcanzar las certificaciones para 

exportar a nuevos mercados.

Comercialización

• Transporta tus productos a nuevos mercados con equipo nuevo y cajas térmicas.
• Mejora y equipa las instalaciones de tus puntos de venta.



Programa de Financiamiento para la Pesca y Acuacultura
Ficha técnica
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Sustitución.
Adquisición.

Mantenimiento.
Equipamiento.
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habilitación y 

rehabilitación).

Plantas de proceso 
(construcción y 
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Capital de Trabajo.

Garantía natural (refaccionario).
Garantía real 1.5 a 1 valor avalúo o factura (cuenta corriente) ó

Garantía real ó Prenda sin transmisión de posesión sobre los bienes a adquirir con el 
financiamiento (simple).

Garantía natural.
El Proyecto se podrá 

acompañar de garantías 
adicionales en función de 

sus características.

Monto máximo: 3 millones de UDIs

Aforo de hasta el 70% Aforo de hasta el 80%

Tasa de interés: 
De 7 mil a 45 mil UDIs 6.5% para mujeres, 7% para hombres.

Mayor a 45 mil UDIs: 9.9% CP, TIIE (28) + 5.6% LP.



Programa de Financiamiento para la Pesca y Acuacultura
Caso de éxito

Larvas Génesis S.A. de C.V., es una empresa
sonorense dedicada al cultivo de camarón en todas
sus etapas de desarrollo, atendida por la agencia de
Cd. Obregón, en Sonora.

A diez años de haber iniciado sus operaciones la
empresa ha consolidado un importante desarrollo
tecnológico en la actividad.

Así como un avanzado laboratorio de producción de
nauplios y postlarvas de camarón donde se utilizan
las más modernas técnicas de selección genética y
producción de reproductores.



¡Acércate a una de nuestras 95 agencias! 

http://bit.ly/FNDAgencias


