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Productos de Crédito

Financiamiento de Capital de Trabajo.- Adquisición de materias primas y materiales; pago
de jornales; salarios y gastos directos de explotación.

Financiamiento de adquisición Activos Fijos .- Maquinaria pesada; vehículos de campo).

Financiamiento para adquisición de activos fijos o bienes de capital.- Equipo de bombeo;
equipo eléctrico; Construcción de canales, revestimiento, mantenimiento.

Financiamiento de corto plazo de manera inmediata.- Recursos con el fin de no
interrumpir la actividad productiva. Se pueden realizar varias disposiciones,
restituyendo la línea en forma revolvente.

http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Paginas/CreditoHabilitaciónoAveo.aspx
http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Paginas/CreditoRefaccionario.aspx
http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Paginas/CreditoSimple.aspx
http://www.financierarural.gob.mx/Prog_prod_cred/Paginas/CreditoCuentaCorriente.aspx


Programas de Financiamiento

Programa de Financiamiento Pre Autorizado: Financia de manera ágil y masiva, todas las actividades
agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y demás actividades económicas legales vinculadas al Medio
Rural, a través de la estandarización de características y parámetros de calificación.

Programa de Financiamiento para proyectos con Mezcla de Recursos: Integra en un solo documento
los Programas de Financiamiento de la Financiera Nacional, combinados con los recursos de apoyos
gubernamentales. Permite fomentar la inversión de mediano y largo plazo en activos productivos, para
potenciar y fortalecer la viabilidad crediticia y financiera de los proyectos productivos a través del
crédito refaccionario, simple o cuenta corriente.

PROPUESTAS DE INNOVACIÓN (Tareas pendientes)
MODERNIZACIÓN DE LOS MODULOS DE RIEGO

APOYOS AL “RIEGO A LA DEMANDA”



Condiciones Generales de los Financiamientos

Tasa de Interés:

Para capitalización al campo TIIE+6.8 pts (Módulos de riego).

Para la producción agrícola, pecuaria, acuícola, forestal y pesquera TIIE+8.0 pts.

Aforo: Hasta el 80 % de la inversión total.

Comisiones: Sin comisiones para clientes nuevos y preferentes.

Seguros: Exigible sobre los conceptos de inversión. Son garantías naturales.

Garantías: Naturales y/o Reales y/o Personales, en función de los riesgos de cada proyecto de inversión.



NUEVA FINANCIERA

Tres Unidades de Negocio Independientes

Riesgo minimizado

Financiamiento integral

Una ventanilla para todos los servicios

SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS


