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Introducción 

• El sistema financiero mexicano mantiene una posición 

sólida y de resiliencia. 

• En particular, la banca múltiple cuenta con niveles de 

capital y de liquidez que cumplen con holgura los 

mínimos regulatorios. 

• No obstante, el sistema enfrenta retos relevantes ante la 

coyuntura actual:
• Los efectos remanentes derivados de la pandemia por COVID-19. 

• Nuevos desafíos provenientes de la situación geopolítica entre Rusia 

y Ucrania. 

• Persistentes presiones inflacionarias globales, las cuales han tenido 

como consecuencia el retiro del estímulo monetario en diversas 

economías. 

• En general, la contraccion de las condiciones financieras.



Mercados financieros internacionales

• Al primer semestre de 2022, los mercados financieros internacionales han mostrado volatilidad y 

episodios de aversión al riesgo, derivados de un entorno de menores expectativas de 

crecimiento, mayor incertidumbre sobre la evolución de las condiciones financieras globales y 

agravamiento de tensiones geopolíticas, para el sector agroalimentario el impacto de la Sequía 

Global es factor en la asignación de crédito. 



Mercados financieros de economías 

emergentes

• En el contexto actual, dada la incertidumbre sobre la evolución futura de los mercados financieros 

y las posturas monetarias, no se descartan episodios adicionales que pudieran generar un nuevo 

apretamiento de las condiciones financieras. En esta situación, los flujos de capital hacia las 

economías emergentes podrían verse afectados e incrementarse los costos de financiamiento 

para las empresas, el escenario observado para el sector agroalimentario mantiene condiciones 

competitivas, aliviado por el incremento en el costo de las materias primas pero influido por el 

incremento sustantivo en el costo de los insumos.



Posición financiera de los hogares

• La morosidad de la cartera de crédito bancario al consumo continúa con el descenso observado 

desde principios de 2021 en todos sus segmentos de cartera y la de otros otorgantes también ha 

disminuido. Por su parte, la morosidad de la cartera de crédito a la vivienda ha seguido 

aumentando para algunos otorgantes.



Posición financiera de las empresas

• El financiamiento total a los hogares continuó contrayéndose en términos reales anuales durante 

el periodo, si bien a un menor ritmo. Esto, como reflejo de la trayectoria del crédito al consumo, 

mientras que el de vivienda continuó registrando tasas positivas. El crédito al consumo otorgado 

por la banca registra tasas de crecimiento positivas por primera vez desde el comienzo de la 

pandemia en prácticamente todos sus segmentos



Riesgos ambientales y activos financieros 

sostenibles

• El Banco de México continúa trabajando activamente para mejorar la resiliencia del 

sistema financiero a los riesgos relacionados con el cambio climático, ampliando el 

análisis sobre los riesgos ambientales y de sustentabilidad con enfoque en la 

estabilidad financiera 

• En particular, se amplía el análisis sobre los riesgos ambientales a otras carteras 

crediticias además de la empresarial, como la cartera de crédito al consumo y la 

vivienda

• Por su parte, el mercado de bonos temáticos ha continuado desarrollándose, 

permitiendo a empresas y otros emisores incrementar la diversificación de sus 

fuentes de financiamiento de largo plazo considerando criterios de sustentabilidad. 

– Así, entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, continuó la colocación en el 

mercado nacional y en mercados internacionales de bonos temáticos 

sustentables por parte de emisores nacionales privados y públicos.

– El 2 de mayo de 2022, se realizó la subasta de Bonos de Desarrollo del 

Gobierno Federal con tasa de interés variable, alineados a criterios ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo (BONDES G), por un monto de 20 mil 

millones de pesos. Los principales adquirientes de esta emisión fueron 

instituciones bancarias con alrededor del 47% del monto colocado y fondos de 

inversión con cerca de 36% del monto de la emisión.



Sequía, factor critico para el desempeño de las 

actividades agrícolas y otorgamiento de credito



Impacto de la sequía y el crédito 

• Si bien las sequías son fenómenos recurrentes, la tendencia de la última década en el país 

muestra que estas se han recrudecido en duración, intensidad y cobertura geográfica.

• Adicionalmente, la escasez de agua en las reservas hídricas del país en un año dado tiene 

efectos acumulativos sobre los años subsecuentes. 

• En particular, si bien la sequía que actualmente experimenta el país parecería menos 

severa que la de 2021, en promedio, la acumulación de agua en presas no solo no ha 

recuperado los niveles de inicios de 2020, sino que muestra una clara tendencia a la baja. 

• Si bien las afectaciones tanto al sector primario como a la industria manufacturera aún no 

han sido tales como para afectar de forma importante al producto nacional, podría 

esperarse que, de seguir la intensificación de este fenómeno, se perciban afectaciones 

más evidentes a la producción con cierta regularidad.

• Un factor importante a considerar es el impacto de la sequía, y la consecuente escasez o 

encarecimiento de agua, sobre los precios de ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, los 

productos agropecuarios que enfrentan en sus procesos productivos dificultades por el 

abastecimiento de agua o por condiciones climáticas, tienden a encarecerse. 

• En ese contexto, es prioritario encaminar esfuerzos, tanto desde el ámbito público 

como privado, para buscar soluciones y aplicar políticas de mitigación para evitar, 

en la medida de lo posible, las afectaciones asociadas a las sequías, la escasez del 

agua y, de manera más general, al cambio climático.



Programas Presidenciales 
orientados a darle liquidez 
al sector 

Precios de Garantía para 
productos de la canasta 
básica 

Producción para el 
Bienestar

Fertilizantes

Bienpesca

Sembrando Vida

Ganadería

Programas Orientados a la 
Administración de 
Riesgos, generan 
certidumbre, acceso a 
mercados y mitigación 
ante efectos climáticos 
adversos   

1.- Precios de Garantía 
para productos de la 
canasta básica, bajo las 
modalidades de apoyo 
complementario para 
medianos productores.

Acceso a mercados y 
COBERTURAS para los 
pequeños y medianos   
productores

2.- Sanidad e inocuidad 

3.- Acciones de mitigación 
y adaptación a los efectos 
mediante el mejor 
aprovechamiento de suelo 
y agua

Capitalización de unidades 
de producción orientados 
a productividad  ante el T-
MEC y el abasto nacional 

Acciones de 
Financiamiento 
Concurrente con FND

Acceso al financiamiento 
como área de oportunidad 
para el desarrollo 

Garantías

Acceso al financiamiento

Capacitación y asistencia 
técnica en educación 
financiera

Regulación de los 
intermediarios financieros

Apoyo a tasas  

Ante la complejidad del escenario que se presenta, AMSDA impulsa el desarrollo productivo basado en Cuatro 

Ejes Estratégicos con enfoque de un nuevo federalismo más cooperativo, que involucra al sector privado y 

banca de desarrollo, bajo términos de una mayor transversalidad

Areas de oportunidad que se fortalecen con los 

Convenios AMSDA-SADER-FND-FIRA-PROAGRO-

ACCORD-CAPIAC

Promoviendo la 

mezcla de recursos 

entre el PIE, FIRA, 

FND 

Inversión en Bienes 

Públicos 



NOROESTE NORESTE CENTRO-OCCIDENTE CENTRO SUR-SURESTE

BAJA CALIFORNIA COAHUILA AGUSCALIENTES DISTRITO FEDERAL CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR CHIHUAHUA COLIMA ESTADO DE MEXICO CHIAPAS

CHIUAHUA DURANGO GUANAJUATO HIDALGO GUERRERO

DURANGO NUEVO LEON JALISCO MORELOS OAXACA

SINALOA TAMAULIPAS MICHOACAN PUEBLA PUEBLA

SONORA ZACATECAS NAYARIT QUERETARO QUINTANA ROO

QUERETARO TLAXCALA TABASCO

SAN LUIS POTOSI VERACRUZ

ZACATECAS YUCATAN

D U

CHIHUAHUA

SONORA

R A N G O

AGUAS
CAL.

OAXACA

MOR.

D.F.

CHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

COAHUILA

JALISCO

MICHOACAN
COLIMA

SUR-SURESTE

CENTRO-OCCIDENTE

CENTRO

NORESTE

NOROESTE

COORDINACIONES REGIONALES QUE TIENEN UN CARACTER DINAMICO 

DEPENDIENDO DEL TEMA A TRATAR BASE DE UNA NUEVA PLANEACION QUE 

RECONOZCA LAS DIFERENCIAS REGIONALES  



COORDINACIONES REGIONALES QUE TIENEN UN CARACTER 

DINAMICO DEPENDIENDO DEL TEMA A TRATAR 

❖ El 70 % se produce del 

centro al norte 

❖ Es la región más 

amenazada por el cambio 

climático y el estrés hídrico 



COORDINACIONES REGIONALES QUE TIENEN UN CARACTER 

DINAMICO DEPENDIENDO DEL TEMA A TRATAR 

BALANZA PRODUCCION 

CONSUMO REGIONALES



NUESTRAS ALIANZAS 

• CON EL SECTOR PUBLICO

– SADER.- Mantenemos un convenio marco de coordinación con visión multianual 

donde si bien ahora no comprometemos recursos, en una nueva visión es el 

marco favorable para alinear políticas publicas, iniciamos con un Anexo 

Técnico para hacer frente al Cambio Climático en acciones concertadas que 

involucran a mas dependencias federales como el SIAP, INIFAP, DGCC, etc.

– SINASEM.- En el marco del Sistema Nacional de Semillas, hemos impulsado el 

“refrescamiento” de semilla de frijol  y mantenemos en revisión el marco 

regulatorio

– Coordinación de Agricultura.- En el marco de promover el financiamiento bajo un 

modelo participativo iniciamos FND-SADER-AMSDA la presentación a los 

SISPROA sobre el impulso a un Plan integral de negocios para el fortalecimiento 

de las cadenas de suministro

– AMSYS.- (Nuevo Organismo de la SADER para el desarrollo de los mercados 

agrícolas) promover entre otros la diferenciación de nuestros productos respecto 

de los precios internacionales y concertar la participación del sector privado en la 

compra directa bajo un modelo de orden y principios 

– Estamos iniciando un modelo de Anexo Tecnico con la Subsecretaria de 

Competitividad para darle mayor cobertura y amplitud al Programa de 

Produccion para el Bienestar 



Consolidación de esquemas de apoyo con la Banca de 

Desarrollo

• FIRA.– concertación del esquema de atención a la sequia para todos los estratos

bajo un modelo de reestructura y disminución de tasas

• PROEM-FIRA llega a 20 Entidades Federativas donde  y defina a partir de  

Garantías Líquidas estatales 

• PROFIS-FIRA (inicia) orientado a otorgar créditos hasta 1.6 mdp 

• FND.- 14 Convenios en operación donde el Estado asume la asignación del 

crédito y puede llegar a ser “Dispersor” 

• Crédito a productores de maíz de medio y alto potencial en zonas de temporal

• Próximamente anunciaremos un esquema de Inclusión financiera para Mujeres 

Rurales

• Financiamiento por “REPORTO” a la Industria Molinera de Nixtamal en el País 

• Coberturas agrícolas 

• Coberturas al clima (nuevo) En un modelo innovador estamos trabajando con 

PROAGRO para impulsar el “Seguro al Ingreso” 

• Hemos iniciado en coordinación con SADER y FND un Modelo de operación con 

los Sistemas Producto, dando una visión integral a la cadena de suministro bajo 

un “Plan Integral de Negocios”



FND Sus áreas de oportunidad 

• Mandato relevante para la reducción de pobreza en inclusión social

• Mandato de proporcionar financiamiento productivo en zonas 

rurales y financiamiento agrícola. 

• Visión de ser la mejor opción de financiamiento productivo para el 

medio rural (localidades de menos de 50,000 habitantes) y sector 

primario- Énfasis aparente en mejorar la tasa a la que se financian 

los productores y empresas rurales.

– Programa institucional 2020-2024 con énfasis en inclusión social (mujeres, 

jóvenes, indígenas, población marginal) y sostenibilidad Ambiental (objetivos 1 y 

5). Alineado con el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 

(PRONAFIDE) que busca incrementar el financiamiento y la inclusión financiera.

– Institución que contribuye al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo 

Sostenible



La Banca de Desarrollo, área de oportunidad para el 

campo mexicano

• Poca penetración del crédito en el sector agropecuario (incluso menor si se 

deduce crédito rural no agropecuario)
– Población objetivo atendida : 317,000 en 2021 de un universo potencial de mas de 5 

millones- Productores E2-E4- 1,000,000-Mujeres económicamente activas en actividades no 

primarias en zonas rurales 3,500,000- Además jóvenes, mayores e indígenas en zonas 

rurales no ocupados en actividades primarias.



✓ Los Apoyos de los Gobiernos Estatales recuperados se capitalizarán en el

patrimonio de los FOFAES, lo que permitirá aumentar la cobertura de nuevos

proyectos y beneficiarios, conforme a las políticas, prioridades y normativa

de los Gobiernos Estatales.

✓ Estructura Financiera indicativa para los proyectos financiados: Se tendría

un costo mezcla de recursos favorable a los productores, que mejoraría la

viabilidad financiera de los proyectos y el esquema de seguridad financiera para

la Banca participante.

50% 

Crédito
20% 

Productores

30% Gobierno del 

Estado
(garantías, incentivo 

reembolsable) 

tasa promedio _ % 
tasa 0%

Convenio Marco de Coordinación AMSDA-FND Los Estados 

como Dispersores de crédito  (5 de noviembre 2020)
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Situación actual 

1. Se mantienen 14 Convenios debidamente establecidos y con 

operaciones restringidas pero no canceladas 

1. Actualmente las operaciones están en suspenso, en virtud de que 

la SHCP mantiene un escenario de “Ambiente Controlado”

2. Sus actividades están orientadas a la recuperación de cartera 

3. Se esta trabajando en su reorientacion para establecer un modelo 

de Banca de Desarrollo con respuestas de crédito “oportuno, 

suficiente y barato”
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Para fomentar un mayor flujo de créditos a los pequeños 

productores y empresas agroalimentarias, FIRA-AMSDA 

han desarrollado distintos esquemas con mezcla de 

recursos donde las particularidades de la colaboración 

se definen de acuerdo a las necesidades y prioridades 

estatales



Propósito

• Incrementar el financiamiento a la actividad primaria de 

los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural del 

Estado.

• Fortalecer la cadena productiva y comercial 

agroalimentaria con esquemas de reducción de costos 

de financiamiento y estructuración de sistemas de 

garantías que fortalecen la oferta de crédito al cubrir a 

los Intermediarios Financieros frente al incumplimientos 

de los acreditados

• Destinado a productores y empresas en todos los 

eslabones de las cadenas productivas con créditos de 

hasta 4 millones de UDIS (29.5 millones pesos aprox).









El PROEM inició operaciones en 2016, a mayo de 2022 ha recibido 30 

aportaciones; 27 son de Gobiernos Estatales y 3 de la Secretaria de Economía.









A manera de conclusiones 

• El crédito agricola enfrenta una serie de factores limitantes 

por choques externos e internos, que hacen de la actividad 

un constante revisión de la administración de riesgos 

• Garantías, mercado y clima son ahora algunos de los 

fundamentales para el acceso al crédito así como una 

revisión cuidadosa de las nuevas capacidades y potenciales 

productivas son elementos de certidumbre 

• El Estado mexicano a través de la Banca de Desarrollo en 

coordinacion con otras agencias y los Gobiernos Estatales 

promueven dar certidumbre al credito

• A manera de politica publica enfocar esfuerzos en el sureste 

para que en una Alianza Federacion, Estado y Banca 

detonen mejores condiciones de acceso a través también de 

una mayor educación financiera 



A manera de conclusiones 

• Del centro al norte del Pais, inversion en bienes públicos y 

credito oportuno, suficiente y barato son factores de 

certidumbre a la actividad 

• Donde encuentra áreas de oportunidad en la medida de que 

el productor se integre de manera mas vertical a la cadena de 

suministro 

• Entender que estamos ante un cambio paradigmático para 

dejar de vender lo que se produce a cambio de producir lo 

que se vende; las cadenas se construyen del mercado hacia 

atrás

• Los precios altos son un incentivo de acceso al crédito y de 

estimulo a la producción

• Es la herramienta mas poderosa para incentivar la actividad 

económica 



A manera de conclusiones 

• Por ultimo seguimos en el esfuerzo de favorecer un mejor 

desempeño del credito como herramienta central para el 

desarrollo:

– Próximamente formaremos con NATH BANK para el impulso a 

proyectos verdes en la frontera norte

– En coordinación con la DGCC impulsaremos el acceso a Bonos de 

Carbono como mecanismo de financiamiento dando un decidido 

impulso a la Agricultura Agroecologica

– Tenemos una mesa permanente con FIRA-FND para impulsar el 

acceso al crédito a pequeños productores a través de una mejor 

integración de proyectos y facilidades de acceso 

– Impulso a coberturas, aseguramiento catastrófico, acceso a mercados 

son elementos de certidumbre

– Los programas estratégicos son area de oportunidad para facilitar el 

acceso al credito como lo hace Produccion para el Bienestar, estamos 

trabajando con Precios de Garantia, Fertilizantes y Sembrando Vida

– Bienpesca es otro programa que puede vincularse al credito
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