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Grupo Empresarial Ángeles



GRUPOEMPRESARIAL ÁNGELES

Financiero

MediosConstrucción

Grupo Financiero Multiva

Banco Multiva

Casa de Bolsa Multiva 

Fondos de Inversión

Grupo Imagen Multimedia 

Imagen Radio

Excélsior 

InventMx

Imagen Televisión

PRODEMEX

Turismo

Hospitales Ángeles

Centro Diagnóstico Angeles 

BioMédicos

Grupo Real Turismo 

Camino Real 

Quinta Real

Real Inn

Salud



Banco Multiva = Crecimiento

ATM’s

TPV

720

8,276

Clientes

Sucursales

82,000

44

*Datos a Octubre 2022

Crédito 

Cuenta de cheques

Fideicomisos

TPV

Inversiones

Banca electrónica

Nómina Empresarial



Banca 
Patrimonial 
y Privada

Banca 
Empresarial 

y Banca 
Personal

Banco 
Multiva

Banca
Agropecuaria

Banca de 
Gobierno

Infraestructura

Oferta de Productos para atender Mercados Específicos



Presencia de  

Banca Agropecuaria Multiva 
en el País 



Presencia de la Banca Agropecuaria Multiva en México y 
ubicación de ejecutivos especializados en agronegocios

Estados con participación de crédito

Estados sin participación de crédito

Ubicación de personal Banca 
Agropecuaria



Banca Agropecuaria

Tiene como objetivo brindar propuestas de valor y soluciones financieras acorde a

las necesidades de la empresa y nivel tecnológico para los sectores

agroindustriales y actividades del sector rural:

• Financiamiento oportuno, ágil y suficiente

• Evaluación Técnico-Financiero flexible acorde las actividades productivas

• Conocimiento de los requerimientos de inversión conforme al nivel

tecnológico y la capacidad productiva del cliente.



Entendemos los requerimientos de inversión conforme el 

nivel tecnológico y la capacidad productiva del cliente

Calor

Riego CO2

44 ha



En la estructuración de crédito se considera como COLATERAL 

garantías reales adicionales

Terrenos agrícolas con Sistema de Riego por
Pivote Central

Huerta de Manzana 
con malla anti granizo

Garantías valuadas y documentados adecuadamente para cubrir todas las 

etapas del PDC

Torre

Tramo

Punto 
Pivotal



Banca Agropecuaria

1.Garantías reales

2.Obligaciones solidarias

3.Coberturas

4.Seguros

Análisis Cualitativo

1.Descripción del proyecto

2.Experiencia de pago

3.Análisis del sector

4.Productos

5.Mercado

6.Clientes

7.Proveedores

8.Administración

Análisis Cuantitativo

1.Situación financiera histórica

2.Capital de Trabajo

3.Flujo de efectivo

4.Capacidad de Pago

5.Situación financiera proyectada

6.Análisis de sensibilidad

7.TIR y VAN
Riesgo 

Aceptable

Administración de Riesgos

Rentabilidad

Desarrollo 
Social

Responsabilidad 
Ambiental

Onésimo Hernández Bello



Seguimiento satelital de los activos 

financiados 

Cada 15 días

índices Fcover
(Green cover) 

y NDVI



Actividades Elegibles . . .

. . . Productos de Crédito Agropecuario



Producción primaria de los sectores 

agropecuario, forestal y pesquero.

Agroindustriales. Trasformación de 

los productos derivados del sector 
agropecuario, forestal y pesquero. 

Comercialización al mayoreo del 

sector agropecuario, forestal, pesquero y los 
derivados de la actividad agroindustrial.

Producción y proveeduría de 

bienes de capital, insumos y servicios para la 
producción primaria, así como para la 

actividad agroindustrial y comercialización.

Financiamiento sostenible: 

Plantas de Tratamiento, biodigestores, paneles 
solares. establecimiento de Plantaciones 

Forestales, entre otras actividades.

Actividades elegibles para financiamiento 



Créditos Banca Agropecuaria 

Corto plazo 

Largo  plazo 

 Avío y capital de trabajo

 Comercialización 

 Cuenta corriente

 Prendario

 Inversiones fijas 

 Nodrizas

 Vehículos especializados

 Compra de tierra

 Maquinaria y equipo



• Establecimiento de cultivos anuales

• Establecimiento y mantenimiento de cultivos

perennes

• Compra de fertilizantes, plaguicidas, semillas.

• Construcción de bodegas para insumos

agrícolas, maquinaria y equipo

• Compra de huertas incluyendo

infraestructura

• Sistemas de riego

• Caminos, terracerías, cercos perimetrales

• Instalaciones eléctricas

• Maquinaria y equipo

• Financiamiento de equipo de trasporte

• Mejoras territoriales (drenaje,

nivelación, recuperación de suelos, etc.)

Financiamiento para el establecimiento, mantenimiento y cosecha de cultivos anuales y

perennes, maquinaria, equipo e infraestructura para el adecuado suministro de materia

prima e insumos.

Actividad Primaria

Oferta para el Sector Agroalimentario



Financiamiento al proceso de industrialización de materia prima a través de inversiones

enfocadas al acopio, manejo y transformación.

Actividad Agroindustrial

• Construcción de nave industrial para la

producción de fertilizantes químicos y

orgánicos

• Bodega de materias primas.

• Maquinaria y equipo de procesos de

transformación

• Laboratorios de control de calidad e

investigación

• Montacargas

• Instalaciones de servicios de agua, gas y

electricidad.

• Aprovechamiento de los desechos

orgánicos para generar fertilizantes y

compostas

• Generadores de vapor y calderas

• Sistemas de cogeneración de energía

• Tecnologías de información

• Equipos de control y seguimiento

• Oficinas administrativas.



• Adquisición o arrendamiento de bodegas.

• Financiamiento a clientes

• Financiamiento a distribuidores y centros de

distribución

• Financiamiento para anticipos a proveedores

• Equipamiento y Transporte especializado

• Montacargas

• Maquinaria, mobiliario y equipo para:

empaque, etiquetado, transporte y

comercialización de fertilizantes.

• Equipo de proceso de producto terminado

• Financiamiento para gastos operativos: luz,

agua, mano de obra, mantenimiento y

conservación de instalaciones, energía

eléctrica, combustibles y lubricantes, entre

otros

• Automatización de procesos.

Proyectos orientados a mejorar la capacidad instalada de almacenamiento,

comercialización y distribución de fertilizantes.

Almacenamiento, comercialización y distribución



• Proyectos de energías renovables

• Sistemas de Tratamiento de Agua

Diferenciados y/o Plantas de

Tratamiento

• Construcción de biodigestores

• Adquisición e instalación de sistemas

fotovoltaicos

• Esquemas de Separación de Lodos.

• Modernización de motores y uso

eficiente de la energía.

• Producción de Abonos orgánicos..

• Plantas de Reciclaje.

• Instalación de fuentes renovables de

bioenergía.

Con el propósito de promover tecnologías sustentables que permitan cultivar la
tierra en armonía con la sociedad y el medio ambiente.

Agricultura Sostenible



Conclusiones . . . 

. . . Retos y desafíos del Crédito al Agro



Diagnóstico



El Mundo ya C A M B I Ó

• Nueva Normalidad Post Pandemia COVID 19
• Cambio en los patrones de consumo

• Cuellos de botella en las cadenas de suministro

• Inflación en todas las regiones del mundo

• Globalización Vs Regionalismo

• Orden Económico Multipolar

• Nuevos Modelos de Negocios

• Uso intensivo de Ti, internet de las cosas y 
comercio electrónico

• Biotecnología 

• Economía verde

INNOVACIÓN



Edgar Moctezuma Martinez
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J. Onésimo Hernández Bello
Banco Multiva | Director Nacional de Banca Agropecuaria 

Oficina Ciudad de México

• Oficina: 55 9199 0338

• Correo: onesimo.hernandez@multiva.com.mx
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