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Instrumentos financieros para la innovación 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional



En México, la Banca de Desarrollo incentiva la innovación a 
través adopción tecnológica, acompañamiento técnico, 

financiamiento y acceso al mercado.

En los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
(FIRA) se han desarrollado diversos instrumentos financieros
para la innovación:
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1. Innovación en adopción de tecnología

2. Innovación para masificación de crédito

3. Innovación para identificación de acreditados 
potenciales



1. Innovación en adopción de tecnología

● México presenta una baja productividad agrícola en productos
estratégicos como el maíz

Existen cerca de 4,500 municipios con producción de maíz

 36.4% obtienen rendimientos por debajo de 1.5
toneladas/ha

 Su aportación alcanza tan solo 9.7% de la producción
nacional

● Al mismo tiempo existen tecnologías validadas que permiten
obtener rendimientos superiores, las cuales no son aplicadas en
zonas con potencial productivo

La baja inversión en adopción tecnológica resulta en baja
productividad, lo que impide el acceso al financiamiento. Esto explica el
círculo vicioso de nula inversión



1. Innovación en adopción de tecnología

1. Programa de Garantía Tecnológica:

Paquete financiero y tecnológico que busca ampliar el acceso a los
servicios financieros y proteger el ingreso de productores agrícolas de
menor desarrollo tecnológico a través de:

• Crédito para la compra de semillas, fertilizantes y herbicidas.

• Análisis de suelo de tu parcela.

• Asesoría técnica especializada con visitas frecuentes a tu predio.

• Seguro de riesgo de clima.

• Garantía de ingreso mínimo después del pago del crédito

2. Centros de Desarrollo Tecnológico:

• Unidades de negocio administradas bajo criterios empresariales,
con la infraestructura necesaria para identificar, validar y
demostrar tecnologías, proporcionar capacitación y realizar
diversas actividades de producción agropecuaria.

FIRA fomenta la adopción y transferencia de tecnología a través
de:



1. Innovación en adopción de tecnología

Investigación Producción Comercialización
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La Garantía Tecnológica es un instrumento de innovación financiera que logra
coordinar instrumentos públicos y privados para la inversión en productividad

Garantía Tecnológica 



1. Innovación en adopción de tecnología

Garantía Tecnológica: Características 

Entre las principales características de la Garantía Tecnológica resalta una
garantía de ingreso al productor, siempre que aplique los componentes
tecnológicos del paquete validado por expertos

Productores con hasta 10 hectáreas, en áreas con potencial 
productivo, con rendimiento de 600 a 2,500 Kg/Ha

Componentes tecnológicos validados por expertos, que incluyen: 
análisis de suelo, provisión de insumos y contrato de asistencia 
técnica

Elegibilidad

Paquete 
tecnológico

Garantía de 
ingreso neto por 

$2,000

Productores que apliquen la tecnología y produzcan menos del 
promedio de los últimos 5 años del municipio

Crédito FIRA
Los créditos consideran seguro a la producción y línea de crédito 
ampliada que asegura la provisión de insumos de calidad 



1. Innovación en adopción de tecnología

Garantía Tecnológica: Caso de Éxito-Tlaxcala

Los resultados de la prueba operativa implementada en 2012 en Tlaxcala
muestran que los productores que recibieron capacitación y financiamiento
alcanzaron las expectativas de producción

● Productores que no recibieron asistencia técnica tuvieron rendimientos de
2.47 toneladas de maíz por hectárea, similar al rendimiento normal de los
municipios participantes de Tlaxcala

● Por su parte los productores que aplicaron los componentes tecnológicos con
recursos del financiamiento alcanzaron la meta de rendimiento promedio de 5
toneladas por hectárea

Adicionalmente, se lograron canalizar subsidios estatales que
abarataron el costo de la semilla, asistencia técnica y maquinaria

Ante un rendimiento similar al esperado con menores costos, los
productores obtuvieron ingresos netos (después de costos financieros y
tecnológicos) superiores a los 8 mil pesos por hectárea, monto mayor a
lo previsto



1. Innovación en adopción de tecnología

Centros de Desarrollo Tecnológico
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1. Innovación en adopción de tecnología

Centros de Desarrollo Tecnológico: Líneas de atención

Centro de Desarrollo 
Tecnológico

Enfoque

TEZOYUCA Viverismo y horticultura Ornamental 

VILLADIEGO
Producción sostenible de granos (maíz, trigo y 
cebada), producción de alfalfa con riego por 
goteo subsuperficial y agricultura protegida

SALVADOR LIRA LÓPEZ 
Agricultura intensiva: producción de hortalizas 
en invernadero, producción de flores y 
producción de frutillas (zarzamora y arándano)

TANTAKÍN
Ganadería bovina doble propósito, ciervo rojo, 
ovinos y agroforestería.

LA NORIA Ganadería bovina doble propósito y ovinos.

Fira cuenta con 5 CDT’s con enfoques específicos:



1. Innovación en adopción de tecnología

Centro de Desarrollo Tecnológico “Villadiego”

Programas  de capacitación Instalaciones

Parcelas de demostración Laboratorio de análisis de 
suelos



1. Innovación en adopción de tecnología

ESTRATEGIA: Formar esquemas de creación de valor

 Pequeños y medianos Productores
 Prestadores de servicios de consultoría
 Agroindustria eje



1. Innovación en adopción de tecnología

• Se carece de asistencia técnica de
calidad.

• Elevado uso de granos en la
alimentación del ganado.

• Baja productividad de los ranchos.

• Modelo de producción ineficiente en
el uso de los recursos.

• Altos costos de producción.
• Actividad de baja rentabilidad.
• Bajo nivel de financiamiento a las

empresas.

ESTRATEGIA:
Desarrollar un Modelo de Producción Rentable y Sostenible.

• Reducir el costo de producción.
• Mejorar la productividad a través del uso eficiente de los recursos.
• Generar rentabilidad a las empresas.
• Incrementar el ingreso de los pequeños ganaderos.

Propósito básico:

Caso de Éxito:
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN RENTABLE DE LECHE Y CARNE



1. Innovación en adopción de tecnología

Caso de Éxito:
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN RENTABLE DE LECHE Y CARNE

Componentes tecnológicos relevantes del Modelo de
Producción propuesto.

1) Basar la producción de leche y carne en el cultivo de forrajes como
principal fuente de alimentación del ganado.

2) Reducir dependencia del uso de granos forrajeros para bajar los costos
de producción.

3) Obtener la máxima eficiencia de los recursos en cada empresa
ganadera con un manejo agronómico integral.

4) Mejorar la calidad de los productos leche y carne.
5) Desarrollar prácticas sostenibles en el manejo de suelo, agua, manejo

de excretas y generación de energía renovable.

CONSULTOR ESPECIALIZADO:
• Define el Modelo de Producción.
• Capacita los asesores técnicos.
• Supervisa avances de campo.

Participantes estratégicos.

ASESOR TÉCNICO:
• Otorga asistencia técnica de calidad a 

grupos de productores.



IMPACTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN.
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1. Innovación en adopción de tecnología

Caso de Éxito:
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN RENTABLE DE LECHE Y CARNE



En México existe un reto importante sobre acceso al 

crédito formal

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 2012

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2012,  del 

total de personas encuestadas solamente el 27% manifestó utilizar, al 

menos, un mecanismo de crédito formal. 
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33%
27%

Localidades de menos de 15,000 
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Localidades de mas de 15,000 
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Nacional

USUARIOS DE CRÉDITO FORMAL (% )
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Algunos motivos para no acceder al financiamiento formal……

1. Falta de garantías 2. Autoexclusión
De acuerdo con  ENIF 2012, el 49.9% de las 

personas que no recibió un crédito 
argumentó como principal razón la NO 

solicitud del mismo,  NO interés por hacerlo 
o creer que no se lo otorgarían.
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15.9%
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23.2%

49.9%

Otro

La sucursal le queda lejos o no hay

No confia en los bancos o le dan 
mal servicio

Los intereses o comisiones son 
altos

No le gusta endeudarse

No cumple con los requisitos

No le interesa, no lo necesita , no 
lo ha solicitado o cree que lo van …

Motivo para no tener préstamos, crédito o tarjeta 
de crédito (%)

• De acuerdo a la FAO*/, solo el
13.1% de los responsables de
Unidades Económicas Rurales de
frágil rentabilidad tuvo acceso al
crédito.

• Las UER’s rechazadas mencionaron 

como principal motivo no contar 

con suficientes garantías o por 
no contar con los medios suficiente 
para hacer frente a las obligaciones 

que un crédito implica

*/ Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación
de la problemática del sector agropecuario y pesquero de
México 2012



2. Innovación para masificación de crédito

Fondo Nacional de Garantías de los Sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA): 

Fondo de Garantía a primeras pérdidas cuyo objetivo es ampliar de recursos

crediticios destinados a los productores de ingresos medios y bajos.

Convenio

Para procurar que los apoyos productivos otorgados a la población rural, se
potencien a través del financiamiento, en 2008 se creó el Fondo Nacional
de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural:



2. Innovación para masificación de crédito

75 Intermediarios en 
Operación Directa 

con FIRA

Programa Especial

FONAGA

FEGA

Adicional, el IF 
puede solicitar 
Garantía FEGA

Personas Físicas y/o Morales de Ingresos Medios y Bajos con Necesidades de
Financiamiento por Socio Activo hasta :

- 160,000 UDI para Capital de Trabajo

- 160,000 UDI para Inversión Fija

- 500,000 UDI en Prendario o Reportos

FONAGA: Estructura y Mercado Objetivo



2. Innovación para masificación de crédito

FONAGA: Resultados 2008-2013 

8,303

29,703

52,232

74,495

98,101 102,043

2008 2009 2010 2011 2012 feb-13

FONAGA: Crédito Detonado
(Millones de pesos)

• 3.56 Mill productores
• Multiplicador 19.5 

veces
• 79.5% PD1/PD2
• 33.1% Sur-Sureste
• 74 Intermediarios



3. Innovación para identificar acreditados potenciales

Para incentivar la demanda de crédito en el sector rural se promueve la
utilización métodos que permitan que los productores se auto-identifiquen
como acreditados potenciales:

1. Parametrización:

• Utilización de parámetros de producción para identificar a los

productores con capacidad de pago:

‒ Hectáreas, rendimiento, región agroclimática, tipo de cultivo, etc

2. Scoring Público:

• Sistema de evaluación inmediata de un acreditado

potencial, mediante la asignación de un puntaje que identificará y

tipificará a los acreditados potenciales por su riesgo y capacidad de

pago


