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• Los océanos y aguas interiores pueden proveer alimentos a 9,700 millones de habitantes en

2050 con la acuacultura como alternativa sustentable.

• El consumo per-cápita de productos pesqueros y acuícolas crecerá de 21.2 a 21.8 kg en el

mundo y de 12.8 a 14.9 kg en México de 2015 a 2025, según FAO.

• El reto para México es aumentar su producción en 273 mil toneladas para 2025

• Directrices de desarrollo sostenible en pesca y acuacultura de la FAO:

• Agenda 2030 uso sostenible de los océanos y los recursos marinos.

• Código de Conducta para la Pesca Responsable.

• 21ª Conferencia de las Partes (COP21), Cambio climático. Revertir sobreexplotación y

contaminación para recuperar ecosistemas y capacidad productiva de los océanos.

Fuente: FAO 2016: El estado mundial de la pesca y la acuicultura

Nuevas reglas de los negocios en pesca y acuacultura
Sostenibilidad, cuidado ambiental y responsabilidad social.



Agenda 2030 Entidades relacionadas con el desarrollo 
pesquero y acuícola sostenible

Fuente: FAO 2017: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Nuevas reglas de los negocios en pesca y acuacultura
Sostenibilidad, cuidado ambiental y responsabilidad social.

Uso sostenible de los océanos y los recursos marinos



Oportunidades de negocios en pesca y acuacultura sostenible

Pesca:

Eficiencia en 
procesos y 

modernización y 
equipamiento de 
embarcaciones, 
infraestructura e 
industria naval.

Acuacultura: 
Peces de agua 

dulce, Camarón, 
Moluscos y Peces 
Marinos, sistemas 

sustentables y 
nuevas tecnologías 

de producción.

Valor 
agregado:

Infraestructura y 
plantas de proceso, 

red de frío y 
transporte, logística 

y comercio.

Nuevas reglas de los negocios en pesca y acuacultura
Sostenibilidad, cuidado ambiental y responsabilidad social.



Fondos para el sector pesquero y acuícola

Fuente: Alejandro Godoy, 2017 Environmental Defense Fund de México A.C. Análisis del panorama  de 
oportunidades de financiamiento e inversión para la transición hacia la pesca sustentable 

Financiamiento

Nuevas reglas de los negocios en pesca y acuacultura
Financiamiento e inversión transición hacia la pesca sustentable. 



Entorno mundial y oportunidades en Camarón
Aumento en la demanda y producción, estabilidad en precios.

Fuente: Aqua expo 2017 Ecuador, elaborado por Angel Rubio de Urner Barry

Fuente: CONAPESCA 2017

Fuente: Aqua expo 2017 Ecuador, elaborado por Darryl Jory Alianza Global de Acuacultura
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Entorno nacional, oportunidades en negocios
Exportaciones agroalimentarias superan remesas, turismo y petróleo.

Dinamismo del sector primario por atractivo del mercado externo, motivando aumento en producción.

Fuente: Banco Mundial, INEGI, Banxico.
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Somos una Institución dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal

y pesquero del País por conducto de intermediarios financieros y empresas especializadas,

otorgamos crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para

que productores y empresas, puedan iniciar o hacer crecer sus proyectos productivos.



Apoyamos de manera integral la cadena alimentaria de origen nacional, e

instrumentamos esquemas de desarrollo de proveedores que vinculan a los productores

del sector agroalimentario con el Sector Industrial, Comercial y de Servicios.



Nuestro modelo de negocio se soporta en una red de 87 intermediarios financieros bancarios

y no bancarios, así como agentes tecnológicos en todo el país.

Clientes: Productores agropecuarios, empresarios, 

comerciantes y proveedores de servicios.

63

IFNB



Los Centros se encuentran en:

1. CDT Tezoyuca (Morelos)

2. CDT Tantakin (Yucatán)

3. CDT La Noria (San Luis Potosí)

4. CDT Salvador Lira López (Michoacán)

5. CDT Villadiego (Guanajuato)

Adicionalmente y con la finalidad de acelerar e incrementar la eficiencia de tus actividades

productivas, contamos con cinco diferentes Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs), en

donde identificamos, validamos y demostramos tecnologías, y proporcionamos también

capacitación y otras actividades diversas para la producción agropecuaria.



FIRA apoya a todos los segmentos del mercado
con productos y servicios especializados.



Desarrollo de Proveedores con empresas tractoras
Vinculen a la población prioritaria para su integración a las redes de valor. 



Creación de Fondos de Garantías Estatales con la 
participación de entidades públicas y privadas.
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Participación de FIRA en el desarrollo sostenible.



2,860 
3,183 

4,042 

5,103 

5,870 

6,750 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Saldos de cartera 

(millones de pesos)
Avance al 31

de octubre

5,442 mdp (92.7%) 
26.3%

Fuente: Elaborado por FIRA con datos de la base estadística EBIS, 2017

Financiamiento FIRA a los sectores pesquero y acuícola
De 2013 a 2016 el saldo de cartera de FIRA creció a una TMCA del 21.3%.

Meta Plan



Fuente: Elaborado por FIRA con datos de la base estadística EBIS  2016

Financiamiento FIRA a los sectores pesquero y acuícola
BBVA Bancomer es uno de los principales aliados de FIRA.



Financiamiento FIRA a los sectores pesquero y acuícola
Principales redes de valor 
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Financiamiento FIRA a los sectores pesquero y acuícola
Estrategias de desarrollo sostenible

Coordinación interinstitucional, centros educativos y de investigación.

Colaboración con la Red Tilapia México FAO, 
CIAD, UMSNH, CONAPESCA, INAPESCA.



Fuente: Intranet FIRA en resumen Junio 2017

• Convenio FIRA y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
• En la primera operación beneficiará a 240 pescadores ribereños. 
• Embarcaciones en buen estado, reducción de costos, seguridad y mejorar ingresos.
• Estrategia de inclusión financiera y de coordinación interinstitucional en la mezcla de.
• Capacitación a los pescadores.
• Aumentar la cobertura financiera,  mayor número de acreditados y población prioritaria.
• Existe la posibilidad de apoyar las necesidades de las empresas de los 10 mil pescadores.

FIRA Fortalece la pesca ribereña en Yucatán
Programa de apoyo para la reparación y mantenimiento 

motores fuera de borda.



Fuente: Elaborado por FIRA con información de Grupo Acuícola Mexicano (GAM).

Financiamiento

Contratos 

comercialización

Entrega

Producción

Insumos acuícolas

Financiamiento

Transporta camarón e insumos

Financiamiento

Parafinanciera
Tiendas de Autoservicio, 

Centrales de Abasto, 

Restaurantes

Comercialización

de camarón

Provee 

Postlarvas

Desarrollo de Proveedores, Grupo Acuícola Mexicano
FIRA apoyo financiero a la red de valor camarón. 

Intermediarios 
Financieros
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