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This paper was chosen through an open call for research in rural finance, whereby the 

selected individuals were invited to Rome, Italy, to share their results during the 

conference and to discuss key issues in shaping the rural finance research agenda as well 

as ways of strengthening the ties between research, policy and practice.
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Hacia un Nuevo Sistema Financiero Rural
1
: 

Acceso universal a servicios financieros en el campo. 

Por: Isabel Cruz Hernández, AMUCSS2 
 

 

 

I. Resumen 
 
En el contexto de la mundialización de las economías, la investigación recoge un 

detallado análisis y tipificación de la demanda existente y su diversificación en los 

últimos 15 años; la evolución de la oferta institucional y los segmentos de la 

población atendidos, así como un análisis de los excluídos; hace un recuento de las 

políticas públicas y de los programas gubernamentales para mostrar su carencia de 

objetivos estratégicos y la inadaptación/barreras que el marco legal impone a la 

intermediación financiera rural. El desarrollo rural, requiere un nuevo sistema 

financiero incluyente, capaz de atender la amplia y diversa demanda por servicios 

financieros. La investigación que se presenta y las propuestas de política pública, se 

inspiran en experiencias y opiniones experimentadas de innumerables practicantes del 

financiamiento rural, es una visión construida desde las organizaciones de 

productores, enriquecida con análisis en seminarios y talleres de discusión, pero sobre 

todo por la animación de políticas públicas desde la sociedad rural. 

 

 

II. Contexto  

En el contexto de globalización económica, la mayoría de la población rural de 

México sigue excluida de los servicios financieros.  Las soluciones implementadas 

durante 50 años se concentraron en la intervención del Estado a través de la banca 

                                                 
1 Ponencia presentada en la Conferencia Internacional sobre la Investigación en Finanzas Rurales: 
Aplicando los Resultados a la Política y a la Práctica, 19 al 21 de marzo del 2007, en la sede de la FAO 
en Roma, Italia. 
 
2 Directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C., Augusto Rodin 
No.35, Col. Ampl. Nápoles, Del. Benito Juárez, CP 03810, México, D.F. Tel/fax (0052)55.56.82.38.11 
y 55.55.36.20.73 Email: isacruz@prodigy.net.mx y correo@amucss.org, Sitio web: www.amucss.org  



 

3 

pública y la banca comercial como vehículos de acceso. El fracaso de esta fórmula 

profundizo la desigualdad rural concentrando en sectores privilegiados el acceso al 

financiamiento. En la década de los 90’s nuevas aproximaciones, aún más polares3 se 

desarrollaron como fórmulas institucionales, las cuales combinadas con una política 

agrícola favorable a las agro-exportaciones profundizó la pobreza rural y aceleró el 

éxodo rural como solución a la pobreza4. Creció la desigualdad entre regiones, tipo de 

productores y pobladores rurales. 

La sociedad rural fue abriendo poco a poco nuevas formulas de solución con enfoques 

más integrales. Aparecen las iniciativas locales de ahorro y crédito, además de las 

uniones de crédito, se amplían las experiencias autogestivas de seguros agrícolas 

(fondos de auto aseguramiento) y se inician las microfinanzas. Los nuevos arreglos 

institucionales abren pequeños espacios a las iniciativas locales y autogestivas, pero la 

mayoría de recursos se siguen concentrando en Bancos e intermediarios financieros 

privados. Los campesinos pobres son objeto de múltiples programas de subsidios 

asistencialistas. En los últimos 15 años, las políticas públicas mantienen un sesgo 

hacia el crédito y la emergencia de nueva intermediación se atrasa por la inexistencia 

de políticas públicas favorables y marcos regulatorios inadaptados.  

La pobreza se concentra en el campo. El 62% de la población rural está en situación 

de pobreza por 38% de la población urbana. El analfabetismo es de 40% en zonas 

rurales, particularmente regiones indígenas. 40% de los niños indígenas padecen un 

déficit de crecimiento por 17% de los niños no indígenas. Entre 2000 y 2006, las 

remesas internacionales crecieron casi cuatro veces al pasar de 6 mil a 24 mil millones 

                                                 
3 Los campesinos “sin potencial” para pagar crédito fueron sacados del crédito bancario y atendidos 
con programas de subsidios como el “crédito a la palabra”; mientras que el crédito bancario (comercial 
y de desarrollo) se concentró en las  mediamas y grandes explotaciones, nuevas agroempresas -
incluidas trasnacionales – fueron atendidas por la banca de desarrollo. 
4 En el último decenio (1996-2005) se perdieron 2 millones de empleos agropecuarios, emigraron 
300,000 pobladores rurales a los EEUU y la pobreza creció, sólo de 2004 a 2005 la pobreza alimentaria 
aumentó en 1.6 millones de individuos. 
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de dólares; 60% de ellas llegan a zonas rurales que carecen de infraestructura 

financiera. Las remesas vienen a provocar más efectos negativos en las economías 

locales al provocar aumento en el valor de la mano de obra e inflación local por la 

circulación excesiva de dinero.  

El perfil rural ha cambiado dramáticamente en 15 años. Las economías rurales se 

diversificaron para incorporar una multiplicidad de actividades económicas no 

agrícolas, como estrategia de sobrevivencia frente a la globalización. La mayoría de 

las nuevas actividades marginales sin un impacto en la reorientación estructural de las 

economías locales. 

La pequeña agricultura familiar productora de alimentos básicos fue sacrificada, por 

las “ventajas comparativas”  impuestas por el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). Los resultados visibles de este tratado es un desarrollo polar, 

grandes agricultores y sectores agro-empresariales específicos tuvieron éxito en el 

comercio internacional; la otra cara de la moneda fue el sacrificio de la agricultura 

familiar, el crecimiento de la dependencia alimentaria nacional (alcanzó el 40% en 

2006)5, balanza comercial agroalimentaria estructuralmente deficitaria6 y el 

crecimiento de la pobreza.  

En este periodo de transición de una economía cerrada a una economía abierta, miles 

de campesinos perdieron acceso al crédito7, el financiamiento se concentró en agro-

exportadores y medianos y grandes agricultores desarrollados, los pequeños y 

                                                 
5 Las importaciones agroalimentarias alcanzaron 60 mil millones de dólares tan sólo en el sexenio 
2000-2006. 
6 12 mil millones de dólares en el último sexenio. 
7 La primer oleada fue la transferencia de acreditados de Banrural al programa crédito a la palabra de 
Sedesol en 1991. Entre 1992 y 2000 la segunda exclusión masiva, resultado del comportamiento 
errático de precios por apertura comercial sin política de precios internos-; los campesinos sin 
capacidad de pago perdieron su antecedentes como sujetos de crédito: re requirieron cuatro programas 
nacionales de reestructuración de carteras vencidas y finalmente el cierre de sucursales de la banca 
comercial, pero también de desarrollo. 
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medianos agricultores productores de alimentos básicos no tuvieron acceso al crédito  

y muchos de ellos junto a los pobres fueron el objeto de múltiples programas 

gubernamentales de subsidio no de crédito formal (“crédito a la palabra” que fue 

disminuyendo poco a poco, sin dejar soluciones duraderas). 

Estancamiento de la producción agroalimentaria y caída en importancia del sector 

agroalimentario: 3.41% del PIB nacional (2006) Vs 4.41 en 2001 y 6.6 en 1996, como 

% de las exportaciones totales. 

 

Fuente: ANEC con datos de INEGI: Sistema de cuentas nacionales de Mex 
Fuente: Financiera Rural 

 

III. Tipificación de la Demanda y su diversificación 

 

Para responder en forma eficiente a la demanda rural, el nuevo sistemas financiero 

rural debe integrar dos dimensiones: la territorial y la diversidad/tipología de actores 

rurales. El desarrollo rural y la participación de actores económicos y sociales por 

naturaleza se genera en dos niveles, el territorio y el sector. Ser miembro de una 

comunidad, de un municipio, de una región (cultura e historia); pero también se es 

cafetalero, maicero, ganadero, citricultor, etc. La micro y pequeña empresa de 

comercio, servicios o artesanías, tiene ámbito de acción en lo local. Pero la 

organización económica sectorial para crear economías de escala e insertarse en el 

mercado rebasa el ámbito local e incluso regional. La formación de cadenas de valor 

exige una escala multiregional o nacional, con la unión de cientos y miles de 

 

1

61%

1

66%

Total Sector Primario
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productores organizados. Para analizar la dimensión y diversidad de la demanda rural, 

es posible organizarla en al menos tres tipologías: 

 

Demanda Rural simplificada 

 

• 27 millones de personas viven en el campo 

• 9.5 millones son bancables (PEA) 

• 5.3 millones de Unidades de Producción Rural (UPR) 

• 77.5% de las UPR poseen predios con menos de 5 has 

• 216 mil empresas rurales, 97% corresponden a micro y pequeña. 

• Existen 196 mil localidades con <2500 hab  

• La cobertura actual es de  15% en crédito, 6% en ahorro8 

• 24 mil millones de dólares por remesas llegan cada año, 60% en zonas 
rurales. 

•  56 millones de envíos: ausencia de lugares donde ahorrar 

• 196,000 localidades con menos de 2,500 habs. 
 

Los nuevos actores en el medio rural: 
Indígenas: 10 millones, 54 pueblos indios 6,830 ejidos y comunidades con 
población indígena, dueños del 22% del territorio nacional. 
Jóvenes: 12 millones de personas con 20 años o menos, sin acceso a la 
tierra y con mínimas alternativas en el medio rural.ç 
Mujeres:  Casi 1 millón de mujeres dueñas de tierra: 500 mil ejidatarias, 
84,000 comuneras, 100 mil posesionarias y 318 mil proietarias privadas. 
Adultos mayores propietarios de tierra: la edad promedio es de 50 años; 
25% (casi 1 millón) del total supera los 65 años. 
Jornaleros: 3.8 millones de jornaleros agrícolas. 
Posesionarios y avecindados: 500 mil posesionarios, 900,000 avecindados 

 

 

Primer tipología de la demanda.- En México, la población rural es de 25 a 30 

millones de personas9, con una PEA de 9.5 millones10. Esta PEA sugiere la existencia 

de al menos 9.5 millones de clientes de instituciones financieras susceptibles de 

requerir un crédito de cualquier tipo, pero la aversión al riesgo, la falta de información 

y las resistencias tradicionales hace pensar en un porcentaje del 70% de la PEA 

susceptible de ser bancarizado. Tenemos una demanda potencial de 6.6 millones de 

personas en edad productiva. Otra forma de analizar la demanda potencial de 

servicios financieros es con el número de familias. Con 6 millones de familias, 12 

                                                 
8 La cobertura de 15% resulta de la suma simple de las cifras oficiales en crédito. El 6% de cobertura 
en ahorro fue calculado por el BM en una investigación reciente sobre el Ahorro en México. (Ver. 
CGAP..).  
9 Oficialmente, se considera rural población habitando localidades de hasta 2,500 habitantes; pero es 
ampliamente conocida la importancia de actividades agrícolas, ganadera en localidades de 15,000 habs 
y probablemente más.  
10 La PEA dedicada a actividades primarias es de 6.2 millones de personas. 
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millones de personas podrían requerir un servicio financiero básico11 una o varias 

veces durante el año; la tendencia muestra que tanto el jefe de familia como su 

cónyuge pueden ser clientes prestatarios, ahorradores o de otros servicios, (demanda 

aumentada con la feminización del trabajo rural, la migración y la necesidad de ahorro 

a cargo de las mujeres), aún suponiendo que los hijos se incorporan como clientes al 

formar un hogar, cosa por demás falsa, pues el ahorro infantil es ampliamente usado 

en experiencias exitosas de cobertura financiera. Los jóvenes que se incorporan al 

trabajo son uno de los desafíos mayores por una demnda de oportunidades 

económicas que sólo encuentra salida en la migración.  

La principal característica de la demanda rural es su dispersión geográfica en 190,000 

localidades con menos de 2,500 habitantes, dispersión que se complica con la falta de 

caminos y de telecomunicaciones provocando altos costos de transacción y 

requiriendo tecnologías muy diversas para su cobertura. 

 

Segunda tipología de la demanda.-Desde un punto de vista más tradicional y más 

complejo, el sector agrícola y ganadero demanda tanto servicios financieros básicos 

como especializados. Los servicios financieros básicos son: ahorro, crédito, pago de 

remesas, micro seguros de vida, pago de servicios o cobro de subsidios 

gubernamentales. Los servicios financieros especializados son: crédito agrícola, 

ganadero, piscícola, forestal en las actividades primarias; así como financiamiento 

para la comercialización de cosechas, crédito para compra de insumos, fertilizantes y 

semillas, crédito agroindustrial en las cadenas de valor agregado (empaque, 

transformación, etc.), o crédito de largo plazo para la infraestructura (bodegas, 

sistemas de riego, plantas de transformación). En el medio rural es muy frecuente que 

la organización económica sea el mecanismo de acceso al crédito individual. 

Existiendo estos dos niveles de demanda: individual y colectivo. Entre medianos 

agricultores las formas de asociatividad económica son más frecuentes que entre los 

campesinos pobres, que están menos organizados12. 

Existen en México 5.3 millones de unidades de producción rural (UPR), definidas en 

base a la posesión de predios o tierra para producir. El 77.5% de esas unidades de 

                                                 
11 Por servicio básico nos referimos a una cuenta de ahorro, un crédito simple, un micro seguro o el 
cobro de una transferencia, el pago de un servicio. 
12 En el año 2006, 484,291 productores recibieron crédito a través de 421 Organizaciones de 
productores (denominadas Empresas Dispersoras de Crédito) financiadas por FIRA y Financiera 
Rural.(Fuente: Subsecretaría  de Agronegocios, Sagarpa 2006). 
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producción (3.4 millones) poseen terrenos con menos de 5 has. Entre esos productores 

existen 2.2 millones que siembran maíz de autosubsistencia. Esto da una idea de la 

demanda de crédito muy atomizada (de entre 5 y 15 mil pesos). Existen además 

216,000 empresas rurales de diferentes tamaños, 97% de ellas corresponden a micro y 

pequeñas empresas 

Hasta ahora, el dominio del crédito de corto plazo es un síntoma de la poca 

importancia –o de la poca viabilidad comercial- de inversiones de mediano plazo en el 

sector agropecuario.  

La  demanda de servicios financieros básicos y  de especializados es tan real para 

empresarios agrícolas, que para medianos y pequeños productores o campesinos 

pobres. Sólo que llegan al mercado financiero en condiciones muy desiguales en 

términos de monto de la demanda, disposición de garantías, rentabilidad de las 

actividades y hasta de poder político para atraer la renta de programas públicos13. Es 

necesario señalar una y otra vez que los campesinos pobres también tienen una 

demanda de servicios financieros básicos y de servicios financieros especializados. 

Así por ejemplo los productores de café, siendo en su mayoría campesinos indígenas 

pobres con superficies menores a 3 has y 1.5 has en promedio, requieren 

financiamiento para acopio, comercialización y exportación de su café; pero también 

crédito individual para la producción o para otras actividades económicas 

complementarias, una cuenta de ahorro para la esposa, un lugar dónde recibir los 

envíos de dinero (remesas internacionales) de sus hijos o  un lugar donde pagar el 

recibo de la electricidad; además de un lugar donde cobrar el subsidio del “programa 

emergente del café”14. Solo que mientras un productor de café privado de la Sierra 

Norte de Puebla puede solicitar 4 ó 5 millones de pesos para capital de trabajo y 

cosecha; un pequeño cafetalero de Oaxaca o de la misma sierra norte solicitará de 3 a 

5,000 pesos y el crédito a la comercialización sólo lo obtendrá si está organizados con 

                                                 
13 La competitividad de los sectores más dinámicos de la agricultura y ganadería mexicanas, no ha 
significado dejar de recibir subsidios públicos. Los presupuestos agropecuarios de la última década 
(1996-2006) muestra una clara concentración de apoyos gubernamentales en unas cuantas regiones y 
productores más desarrollados del país. Dejando un porcentaje minoritario a la gran masa de 
campesinos pobres del sur. La capacidad de cabildear sus intereses se ha agrandado en detrimento de 
los campesinos pobres que siguen apareciendo como “improductivos” y demandantes eternos de 
subsidios. 
14 Programa Emergente del Café, un monto de subsidio por ha. Para compensar fluctuación de precios 
internacionales. Fue otorgado durante varios años. Es sólo un ejemplo de programas públicos que 
llegan a zonas rurales pobres: oportunidades, procampo, vivienda rural. Etc. 
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otros varios miles de productores. Los pobres rurales, también necesitan y -lo están 

haciendo- integrase en cadenas productivas15. 

 

Tercer tipología de la demanda.- Otra forma de cuantificar la demanda de servicios 

financieros rurales puede apreciarse en el volumen de transacciones. Las remesas, son 

la fuente de el financiamiento rural más extendido. Con creciente el flujo de remesas a 

México16, cada año se transfieren remesas a zonas rurales en cerca de 40 millones de 

transacciones (Ver supra), la mayoría son transferencias electrónicas que llegan a las 

sucursales bancarias de las ciudades más desarrolladas (ubicadas en localidades de 

15,000 o más de 25,000 habitantes) o transferencias bancarias a cuentas de 

distribuidores de las compañías remesadoras. El cobro de remesas se hace en una 

ventanilla urbana, pero el dinero se va a comunidades rurales donde mayoritariamente 

no existe infraestructura financiera, millones de beneficiarios de remesas, que no 

tienen un lugar seguro dónde guardar su dinero.  

Los flujos monetarios crecientes, pierden su poder de inversión al carecer de 

intermediación financiera rural que le retenga el ahorro migrante y lo transforme en 

crédito. Peor aún, los beneficiarios de remesas viajan largas horas para depositar 

dinero en sucursales bancarias que nunca prestan al medio rural y transfieren el ahorro 

migrante a los sectores rentables de las ciudades. La circulación de dinero en 

comunidades rurales provoca inflación, que deteriora aún más las economías locales. 

Las transferencias o pago de subsidios públicos, destinados a la producción como 

PROCAMPO o al combate a la pobreza como OPORTUNIDADES17, son otra 

muestra de las numerosas transacciones financieras hacia zonas rurales, con altos 

costos de pago y ningún impacto en la construcción de infraestructura financiera. Su 

canalización con una estrategia de reforzar estructuras de intermediación financiera 

podría tener un fuerte impacto en la construcción de organismos de base local. 

                                                 
15 Las microfinanzas son una solución para la demanda de servicios básicos, pero tienen serias 
limitaciones para responder a los segundos. Las combinaciones posibles, sinergias y 
complementariedad son uno de los temas centrales a resolver en la construcción de un sistema 
financiero rural incluyente. 
16 En el sexenio Foxista, las remesas aumentaron casi 4 veces su tamaño, al pasar de 6.5 mil millones 
de dólares en el año 2000 a  23 mil millones en el año 2006. Siendo el envío promedio de $335.6 Usd 
para este periodo. Se trata de 65.8 millones de envíos bancarios tan sólo en 2006, 60% de los cuales 
llegan a zonas rurales que no poseen infraestructura financiera. La industria de transferencias es un 
negocio de 1,110 millones de dólares anuales. (Cf.Banxico) 
17 Programa focalizado de combate a la pobreza, destinado a la alimentación, educación y salud.  
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Tan sólo en 6 años (2000-2005) Procampo18, el principal programa de subsidios 

agrícolas transfirió 75 mil millones de pesos a 2.7 millones de productores mediante 

cerca de 20.0 millones de pagos. Mientras que el programa Oportunidades entrega 

seis veces por año, subsidios  a 5.0 millones de familias, de las cuales 3.1 millones 

son rurales, para una cobertura de 10.7 millones de personas en zonas rurales; el 

número de transferencias anuales es de 108 millones de pagos (12.6 rurales), en el 

periodo 1997-2005 se transfirieron 150.5 millones de pagos, de los cuales 108 

millones de pagos se realizaron en comunidades rurales pobres. 

Existen otros programas de gobierno que usan pagos directos en efectivo o mediante 

cheques, que también son potenciales usuarios de una infraestructura financiera. Un 

ejemplo de lo anterior son los programas especiales de apoyo a la cafeticultura. 

 

Transferencias rurales en México (Millones) 

Periodo Nombre Monto No. 

Beneficiarios 

No.Pagos 

Anuales 

No.Total de 

pagos 

periodo 

1977-2005 Oportunidades 112,253 3.1 12.6 108.0 

2000-2006 Procampo 75,000 2.7 2.7 19.0 

2000-2006 Remesas 59,028* s/d 39.5 176.0 

Total    54.8 303.0 
 Fuente: AMUCSS, Calculo en base a las cifras oficiales del Banxico, Sagarpa, Sedesol 

*Miles de Usd 
 

Una demanda insatisfecha que además… cambia rapidamente.- Los últimos 15 

años, la economía rural ha evolucionado dramáticamente, la demanda de servicios 

financieros también cambió en forma constante. La circulación de dólares y las 

remesas enviadas, exigen formas de ahorro financiero, lugares para cambiar la 

moneda y prestamos en dólares19. De igual manera, la creciente emergencia de 

microempresas de autoempleo (artesanías, pequeño comercio, servicios, entre otras), 

con una fuerte presencia femenina, demanda micro prestamos permanentes y no 

estacional como los ciclos agrícolas. Las transferencias de dinero de la migración 

nacional, también es un fenómeno creciente. Muchos artesanos de zonas indígenas, 

salen fuera de sus comunidades a vender sus productos por periodos largos de tiempo. 

Necesitan formas para enviar el dinero a su casa o para recibir dinero en caso de 

                                                 
18 Vigente desde 1995 y ratificado hasta 2010, Procampo  es la forma de financiamiento más amplia en 
el campo mexicano. Masivo sustituto de crédito agrícola. Se desarrollaron en torno a él múltiples 
formas de transacción: créditos de proveedores, factoraje de derechos, etc. 
19 Muchos migrantes demandan préstamos de entre 2,000 y 3,000 Usd.  para viajar a los EEUU. Estos 
prestamos son cotizados en dólares aunque desembolsados en pesos. El migrante debe cambiar por 
dólares para efectuar sus pagos.  
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necesitar. Finalmente, el avance en la introducción de energía eléctrica o telefonía en 

comunidades rurales sigue avanzando, tener un lugar donde pagar un recibo telefónico 

o un recibo de luz, puede ahorrar costos de transacción a las familias rurales. Que 

decir de los miles de maestros y empleados públicos en zonas rurales que reciben su 

pago en cheque y necesitan viajar hasta las ciudades cercanas para cambiarlos20. Los 

pequeños productores que se insertan alas cadenas integradas de producción, 

requieren créditos para la exportación, procesamiento y almacenamiento, para sólo 

citar un ejemplo. 

 

En suma, la demanda por servicios financieros rurales se ha ampliado y diversificado 

en los últimos 15 años, se mueve dinámicamente y ha puesto en relevancia nuevos 

actores antes “invisibles” en las políticas públicas. Los actores económicos y sociales 

son muy diversos y diferenciados. En particular a nivel de los productores rurales, la 

desigualdad y la polarización son inmensas21  no existe una formula única de 

respuesta institucional, ni tecnologías únicas que se adapten a esa amplia demanda de 

los “excluidos” del mundo bancario. Es imposible imaginar soluciones viables 

basadas exclusivamente en términos de crédito agropecuario. Un nuevo sistema 

financiero rural, incluyente, orientado a dar respuesta a este tipo de demanda se hace 

necesario. El ahorro como eje de los servicios. Inclusión económica, orientación a la 

inmensa mayoría de familias rurales pobres. 

 

IV. Evolución de la oferta institucional22 y segmentos atendidos 

Al igual que la demanda, la oferta institucional de financiamiento rural se ha 

diversificado ampliamente en estos 15 años. Aunque la lógica no ha sido responder a 

la demanda sino a los arreglos institucionales y a las visiones cambiantes de gobiernos 

en turno. Ha evolucionado y coexistido un doble enfoque: atención bancaria a los 

segmentos más desarrollados y tratamiento asistencialista a los más pobres. En el 

medio de esta ecuación diversas aproximaciones institucionales han emergido. 

                                                 
20 Así por ej.un maestro de San José Tenango, en la Sierra Mazateca de Oaxaca recibe su salario en 
cheque cada quince días, debe viajar dos horas por terracería a la Cd. De Huautla. Los costos de 
transportación, el pago de alimentos y un viaje quincenal hacen que al año, gaste $570 dólares y 25 
días de tiempo para ir a cambiar su cheque. Un alto costo de transacción. 
21 Para ejemplificar la desigualdad; en 2006, el crédito promedio de una Unión de crédito en Chihuahua 
era de $600 mil pesos; en una Unión de Crédito de Sinaloa –entre pequeños agricultores-, de $90 mil 
pesos mientras que en una Unión de Crédito Oaxaca era de $7 mil pesos.  
22 Al final del texto se encontrará un listado con los nombres completos de los programas aquí 
mencionados, montos presupuestales y adscripción institucional. 
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Desafortunadamente, la ampliación de la oferta financiera no ha significado una 

efectiva ampliación de infraestructura financiera duradera, sino el crecimiento de 

múltiples programas de apoyo a los pobres, entre ellos el programa “crédito a la 

palabra” de Sedesol, los programas de microfinanzas orientado a mujeres rurales 

(Promusag, Fommur) y el financiamiento a proyectos indígenas (fondos regionales).  

No obstante lo anterior, algunos programas han incursionado también en la vía de 

construir intermediarios financieros locales: la creación de cajas solidarias durante 15 

años (1992-2006) por Sedesol, el programa Patmir de Sagarpa (2000-2006), el 

Pronafim de Economía (2001-2006); además de las iniciativas de organizaciones 

sociales para construir microfinancieras, uniones de crédito, cajas de ahorro, 

microbancos, etc.  ha generado un incipiente aumento de infraestructura en zonas 

rurales.  

Algunos programas sí han planteado explícitamente  la construcción de Intermediarios 

Financieros Rurales; otros han asumido un enfoque asistencialista y los más 

importantes han conservado un enfoque bancario de privilegio a segmentos 

desarrollados. Enfoques y mensajes contradictorios se mezclan en estos programas a 

lo largo de los 15 años: los pobres rurales no pueden ser bancables, no pueden pagar 

tasas de interés, pero la concentración de subsidios se orienta a mantener y ampliar el 

enfoque bancable de los más desarrollados. 

La banca pública después de un periodo errático de funcionamiento (1995-2000) se ha 

transformado y reorientado su mercado para concentrarse en pequeños, medianos y 

grandes agricultores excedentarios. Múltiples programas de crédito y apoyos 

financieros dirigidos a los pobres, sin una orientación estratégica de sostenibilidad. 

(Ver tabla de programas en anexos finales). 

En el último sexenio (20001-2006) el auge del microcrédito como política pública 

abrió el camino a nuevas iniciativas que se combinaron con las iniciativas de la 

sociedad civil que ya habían emergido en años anteriores. No obstante ser política 

pública presidencial,  la penetración del microcrédito permaneció mayoritariamente 

en zonas urbanas23. 

                                                 
23 Pronafin, el programa establecido por el Presidente Fox, se concentró masivamente en zonas urbanas 
del D.F. y del Edo de Mex. Su nivel de penetración rural fue limitado 
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A pesar de las cifras oficiales que resaltan el acceso al crédito de pequeños 

productores rurales los fondos de la banca pública24 con diferentes grados, se 

concentran en las agro empresas y los segmentos de agricultores más desarrollados 

(FIRA) y en los medianos agricultores (Financiera Rural). Particularmente el caso 

FIRA25ha implementado políticas de privilegio a la banca comercial e intermediarios 

no bancarios de empresarios financieros, con fuertes subsidios cruzados26. 

México tiene un índice de bancarización muy bajo (16,000 habitantes por sucursal 

bancaria27), pero para fines prácticos, la mayoría de los municipios rurales carecen de 

una sucursal bancaria. En Oaxaca por ejemplo el índice de bancarización es de 38,000 

hab/sucursal bancaria y en Puebla de 22,000 hab/sucursal, pero las sucursales 

bancarias se concentran en las ciudades y amplias zonas de municipios rurales no 

cuentan con ninguna sucursal. A nivel nacional el 74% de los municipios del país no 

cuentan con sucursales bancarias y las regiones Sur y Sureste –las zonas de 

agricultura campesina e indígena mayoritarias- concentra la mayor cantidad de 

municipios sin sucursal. El porcentaje o índice de crédito a la economía respecto  al 

PIB nacional es de tan sólo 35% contra 225% de los EEUU y 105% de Canadá, -los 

socios del TLCAN-. Ante la carencia de infraestructura bancaria. La principal fuente 

de financiamiento rural institucional sigue siendo la banca pública, segundo lugar la 

banca comercial que aporta también algunos recursos en agroempresas y zonas 

desarrolladas; pero los fondos más amplios y masivos  de financiamiento al campo, 

que han sustituido la ausencia de crédito formal han sido un flujo creciente de remesas 

internacionales y el Procampo28. Entre los segmentos más pobres, el programa de 

compensación a la pobreza llamado Oportunidades ha generado un inmenso flujo de 

dinero que regula gran parte de los gastos familiares en aspectos de educación y 

alimentación. 

                                                 
24 El sector bancario altamente concentrado: 5 bancos concentran el 81% de los activos totales, 83% de 
la cartera de crédito y  81% de las sucursales. 
25 Fideicomisos Relacionados con la Agricultura (FIRA), la banca pública con mayor presupuesto del 

sector agropecuario. 
26 Así por ejemplo la tasas de interés a los bancos y sofoles ha sido (TIE-6), mientras que a los 
intermediarios financieros de productores sociales, la tasa que les llega es de TIE+2 
27 Contra 3,000 hab/sucursal de los EEUU, 2000 hab/sucursal de Alemania y 1,052 hab/suc de España- 
28 Procampo es la única fuente segura de financiamiento desde 1995 (2.7 millones de campesinos y 
productores tienen acceso a él). Sustituto masivo del crédito, generó una amplia industria de mercados 
secundarios de créditos financieros y en especie. Así, proveedores de disel y gasolina, fertilizantes, 
semillas, mantuvieron y ampliaron sus ventas recibiendo certificados de derechos procampo. La banca 
comercial y de desarrollo mantuvo por años un crédito financiero basado en los montos de subsidio a 
recibir por el productor; créditos de corto plazo con techo definido por los certificados y recuperados 
automáticamente. El crédito con 100% de seguridad en la recuperación.  
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La multiplicidad de programas públicos aparece así como una gran cantidad de 

intervenciones públicas erráticas sin direccionalidad. Desde la lógica económico-

financiera que se requiere para construir mercados financieros rurales, efectivamente 

no hubo direccionalidad. Pero un análisis mesurado muestra una clara lógica política. 

En necesario entender las intervenciones institucionales en el marco de la economía 

política de éstos años de transición a la economía de mercado global. Entre 1990 y 

2006 hubo un giro en las relaciones del estado con los campesinos y sus 

organizaciones. La necesidad de mantener control político y el voto verde a favor del 

partido en turno (en eso son iguales PRI y PAN que han estado en el poder) exigió 

mantener y renovar programas de subsidios, porque éstos fueron usados para 

alimentar una lógica política, la del clientelismo y lealtades políticas con bases 

económicas29. En lugar de implementar una amplia estrategia de desarrollo productivo 

del campo para aumentar la capacidad de competir en el mercado TLCAN, fueron los 

años del abandono económico al campo (1990-1996) del desmantelamiento del 

aparato público de apoyo al campo30 y de la creación de un enfoque asistencialista 

masivo. La inyección masiva de subsidios asistenciales (crédito a la palabra, progresa-

oportunidades y procampo) aliviaron la tensión política de la apertura comercial, la 

pérdida de precios de garantía con la volatilidad de los precios agrícolas de los años 

90’s que dejaron amplias carteras vencidas en toda la banca comercial y de desarrollo. 

El éxodo rural hacia la migración internacional se aceleró a fines de los 90’s y las 

rentas políticas se concentraron en los sectores privilegiados. A los pobres se 

entregaron masivamente subsidios asistencialistas y se eliminó la vía del desarrollo 

económico como salida de la pobreza, sólo subsidios compensatorios. A los sectores 

agrícolas más desarrollados se les apoyó con cuantiosos recursos públicos para que 

compiteran en el nuevo mercado norteamericano, se sacrifico al sector de pequeños 

agricultores y la producción nacional de alimentos. La apuesta del TLCAN se 

concentró en las agroexportaciones, que si bien aumentaron exitosamente, no 

compensaron la balanza agrícola deficitaria a causa de las importaciones masivas de 

alimentos. 

                                                 
29 La orientación política del gobierno y la capacidad de gestión política de grupos campesinos define 
la geografía del subsidio. Así por ejemplo, el “crédito a la palabra”, teóricamente dirigido a los pobres, 
se concentró en amplias zonas campesinas de medianos agricultores, que formaron bases políticas 
tradicionales del PRI-CNC. 
30 Cierre de Conasupo, Fertimex, Almacenadota Nacional, Boruconsa, Pronase, entre otros. 
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En este contexto de transición, el establecimiento de políticas orientadas al desarrollo 

de mercados financieros rurales fueron erráticas, divergentes y hasta contradictorias. 

Así por ejemplo, los subsidios compensatorios (progresa-oportunidades31), crédito a la 

palabra y procampo, reforzaron el paternalismo del Estado benefactor y 

desmovilizaron iniciativas económicas autogestivas e hicieron competencia desleal a 

iniciativas locales de financiamiento como las uniones de crédito o cooperativas de 

ahorro y crédito. El crédito a la palabra, masivamente distribuido durante años, 

alimentó la cultura de no pago en amplias regiones campesinas y esta intervención se 

prolongó durante casi 15 años (1992-2006); la ausencia de una política de precios 

agrícolas en la década de los 90’s, generó altas carteras vencidas, contribuyendo a 

reforzar la percepción de riesgos  y el retiro de la banca, tanto comercial como de 

desarrollo de zonas donde ya había llegadoo. Durante la década de los 90’s, se 

requirieron cuatro programas nacionales de reestructuración de deudas agrícolas. A 

partir del 1995 el cierre masivo de sucursales bancarias en zonas rurales concentró en 

los  agricultores comerciales el flujo crediticio.  

A fines de los 90’s y sobre todo durante el último sexenio (2000-2006), se inició un 

giro en los programas de financiamiento rural buscando nuevas aproximaciones 

institucionales. El FIRA que había perdido cobertura por la reticencia bancaria a 

financiar el campo, implementa dos amplios programas de promoción de Agentes 

Procrea y de Parafinancieras32, como mecanismos para atender pequeños y medianos 

productores rurales; aparecen los programas Patmir, fommur, Pronafin, con enfoque a 

las microfinanzas; se crea la Financiera Rural, que sustituye al Banrural apoyando su 

operación en el reconocimiento de formas organizativas locales, las cuales son 

bautizadas como Empresas Dispersoras de Crédito (EDC); se crea un programa 

destinado a promover la ampliación de acceso al crédito a través de subsidios a los 

costos de transacción y la formación de fondos de garantías líquidas con aportes 

gubernamentales y de productores. El diagnóstico inherente a esta intervención es que 

la falta de crédito obedece a los altos costos de transacción y a la ausencia de 

garantías. 

                                                 
31 El actual programa Oportunidades de compensación a la pobreza, es en realidad el programa 
Progresa mejorado del Salinismo (1988-2004), la misma política, solo cambio de nombre. 
32 Agentes procrea son despachos privados de apoyo a la gestión crediticia vinculados a los bancos; 
parafinancieras son múltiples formas de canalizar crédito en especie o en efectivo, casa comerciales, 
industrias, y hasta organizaciones de productores. 
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Si bien es válido el diagnóstico en general. La interpretación de soluciones prácticas 

subsidiando el crédito tiene efectos limitados dado que el principal problema es la 

cobertura por falta de infraestructura y la experiencia en microfinanzas muestra que 

los pobres pagan las tasas de interés. La inexistencia de instituciones financieras es 

más determinante que los costos de transacción y las garantías.  

Lo relevante en este periodo, desde el punto de vista de política económico, es el 

reconocimiento a partir del 2001, de una reiterada demanda de las organizaciones 

económicas rurales: la necesidad de construir un nuevo sistema financiero rural33. 

Entre 2001-2006 se implementan varias políticas favorables a la construcción de 

nuevas formas de financiamiento, se reconoce la importancia de la organización 

financiera de base local y productiva. Así, la creación de la Financiera Rural en 

diciembre de 2001 nace con un claro mandato legal de promover un primer piso 

integrado por Intermediarios Financieros Rurales34 y entre 2003 y 2006 ante el 

limitado número de intermediarios financieros rurales formales (IFRs) opera con 

cerca de 490 Empresas Dispersoras de Crédito35; por otro lado Agroasemex36 es 

mandatado a retirarse del mercado directo de seguros agrícolas para concentrarse en el 

segundo piso como re-asegurador de fondos de los 350 fondos de autoaseguramiento 

y las 2 empresas privadas operando en el sector. El FIRA, después del fracaso en la 

improvisación de agentes Procrea (casi una centena que se redujo a 30) como 

intermediarios financieros, concentra sus fuerzas en la creación de un nuevo 

intermediario privado, las Sofoles rurales37 (15 sofoles funcionando a 2006). La 

SAGARPA, con el programa PASFIR38 genera tres esquemas de subsidios a 

productores, un subsidio denominado a “costos de transacción”;  otro subsidio 

                                                 
33 El Plan de Desarrollo 2001-2006, incluye por primera vez, un reconocimiento explícito a la 
importancia de generar organizaciones de financiamiento local (cajas rurales) y su fomento por parte 
del Gobierno de la República. 
34 Ley Orgánica de la Financiera Rural, 2001 
35 En EDC es cualquier forma de organización local de productores. Con una organización básica de 
crédito tiene como función básica integrar la demanda de sus asociados y canalizarla hacia la financiera 
rural. 
36 La empresa estatal de seguros agrícolas. 
37 Sofol.- Sociedades Financieras de Objeto limitado, inexistentes en el mercado rural, pero de gran 
éxito y auge en el mercado urbano de créditos de vivienda y ventas automotrices. Fira inicia el diseño 
de Sofoles rurales, como intermediarios privilegiados del crédito agropecuario de FIRA. 
38 PASFIR:Programa de Acceso al Financiamiento Rural, operado por la Subsecretaría de 
Agronegocios, diseñado para apuntalar el nacimiento de la Financiera Rural, masifica una práctica 
iniciada por FIRA, los FINCAS, fondos de garantías que respaldan con dinero bloqueado a favor del 
banco, el 30% del crédito solicitado. Se crearon 490 Fincas para apoyar 245,733 productores en 29 
estados del país y apoyos de 2,965millones de pesos, de los cuales sagarpa subsidió directamente 1,382 
millones. 
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destinado a crear “garantías liquidas en FINCAS” como respaldo al crédito y un tercer 

subsidio para apoyar intermediarios financieros rurales.  Este último con muy 

limitados recursos. 

Fonaes mantiene su política de crear cajas solidarias para alcanzar 350 a fines del 

2006 y Patmir financia 7 proyectos regionales para generar (118) puntos de atención. 

 

Intermediarios financieros por fuente de promoción 

Institución 
promotora 

Figura asociativa No.   Segmento al que 
atienden 

FIRA Agentes procrea 30 Productores medios 

 Parafinancieras 4,000* Productores medios 

 Sofoles 3 Grandes-agroempresas., 
Microcrédito 

 Almacenadotas 
Empresas de Factoraje 

2 Medios y grandes 

 Arrendadoras 17 Medios y grandes 

Financiera Rural Uniones de Crédito 40 Medios y pequeños 

 Empresas Dispersores 
de Crédito 

450 Medianos y Pequeños 
productores 

 Coop. y Sofipos 2 Medianos productores 

Fonaes Cajas Solidarias 350 Pequeños productores y 
campesinos pobres 

Sagarpa Fincas (fondos de 
garantía) 

490 Grandes, Medianos y 
pequeños 

(Patmir) IFRs 77 Campesinos pobres 

Agroasemex Fondos de 
Autoaseguramiento 

350 Grandes y medianos 

Microfinanzas Varios 100 Familias y campesinos 
pobres 

 

La Secretaría de Economía crea el Pronafin para apoyar la expansión de 

microfinanzas, que atiende alguns microfinancieras rurales y junto con el Fommur, 

contribuye a reforzar la ampliación de microcrédito. 

Finalmente, en 2001 se aprueba la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) que 

proporciona el marco legal para el reconocimiento de iniciativas de ahorro existentes 

sobre todo en áreas urbanas, pero con cierto grado de presencia rural39. Desde esa 

fecha existen legalmente las Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las Sociedades 

financieras Populares, las cuales deben ser supervisadas por federaciones de 

supervisión auxiliar. En el 2006 se emite un decreto para des regular las Sofoles y 

transformarlas en Sociedades Financieras de objeto múltiple (Sofome), cuya acción se 

circunscribe al ámbito del crédito.  

                                                 
39 Al momento de aprobarse la LACP se censaron 650 sociedades (la mayoría cajas populares) 
trabajando con 2.5 millones de socios o clientes. Se estima que para 2007, 350 cajas atienden 4.4 
millones de personas y que existen fuera del proceso de la LACP al menos 400 organismos. 
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En síntesis, la oferta institucional de servicios financieros dirigidos al campo, sigue 

centrado prioritariamente al crédito agropecuario a través de la banca pública, que en 

conjunto tiene una cobertura de 1.3 millones de personas atendidas. Existen múltiples 

programas de intervención institucional con diferentes y hasta contradictorias 

políticas de promoción y fomento. Los diseños de políticas públicas tienen un sesgo 

hacia el crédito, sin mecanismos de reconocimiento y fomento al ahorro; con 

promoción diferencial y privilegiada hacia intermediarios financieros de tipo privado 

(iniciativas empresariales). No obstante, existe una plataforma básica de orientación 

hacia el reconocimiento de formas de organización financiera local. Sin existir 

cooperación ni aprendizajes institucionales de fomento. En particular, la 

diferenciación de condiciones, oportunidades y demanda entre el sur indígena, 

campesino y el norte mestizo y desarrollado no recibe tratamientos diferenciados y 

compiten por los mismos fondos en condiciones desventajosas para las iniciativas 

campesinas. 

A pesar de los múltiples programas de crédito, de subsidio y de apoyo a las 

microfinanzas, la dispersión de iniciativas y la ausencia de objetivos estratégicos 

comunes, crea desigualdades en el nacimiento de intermediarios y hasta competencia 

desleal. Por ejemplo FIRA apoya la emergencia de intermediarios privados como las 

Sofoles apoyando su operación con acceso a crédito barato (Tasa TIE -6 puntos) y 

respaldando con garantías FEGA, mientras la Financiera Rural apoya los 

intermediarios sociales con crédito basado en una tasa de riesgo (Tasa TIE+1 punto, 

el más barato) y ambos concurren al mercado de crédito agrícola. Otro ejemplo de 

falta de coherencia en la acción gubernamental es la promoción de Cajas Solidarias 

por parte de Fonaes; con un mecanismo simple monopoliza el acceso a subsidios del 

“Programa crédito a la Palabra” para promover su recuperación y formar el 

patrimonio de las Cajas Solidarias y así, más o menos rápidamente genera un proceso 

local de autogestión financiera. Pero el problema es que no existe ninguna estructura 

posterior de apoyo a la construcción y fortalecimiento institucional. Así existen 

cientos de cajas sin asistencia técnica, capacitación y mecanismos de auditoria. 

Mientras que el enfoque de Patmir, centrado en la asistencia técnica de organismos 

internacionales altamente especializados no incluyo cajas solidarias en el espectro de 

organismos a apoyar, pero tampoco comparte estrategias, conocimientos ni 

generación de mecanismos más amplios de cooperación técnica.  

 



 

19 

V. Un sistema financiero al servicio del Desarrollo Rural 

Por contraste, vemos como la amplia, diversa y dinámica demanda rural de servicios 

financieros no encuentra una correlación en la oferta institucional existente. Existe un 

grave desfase entre una y otra provocando un atraso mayor en la inclusión económica 

de amplios segmentos de la población rural. La profundización de la pobreza y el 

rezago de la pequeña agricultura familiar en el marco de la globalización, han sido 

fenómenos agudizados por la ausencia de un sistema financiero incluyente.  La 

situación actual sólo es explicable por la ausencia de una política de Estado que dé un 

lugar al campo, revalore la agricultura campesina y promueva su inclusión en el 

desarrollo nacional. La ausencia de políticas coherentes no es un problema técnico de 

saber qué hacer y cómo hacerlo para masificar acceso a servicios financieros para las 

mayorías rurales, es una decisión política de modelo de desarrollo. La correlación 

entre políticas agrícolas, políticas de desarrollo rural y políticas financieras definen el 

sistema financiero y la agricultura / economía a impulsar.  

¿Qué sistema financiero, para que agriculturas? El modelo, los agentes financieros, el 

tipo de instituciones que se hacen intervenir para construir soluciones duraderas no es 

neutral. Apoyar la banca comercial y Sofoles con el financiamiento público no dará 

como resultado opciones a los más pobres, sino concentración y privilegio a 

segmentos específicos. Apoyar los sistemas financieros solidarios de banca local con 

participación comunitaria, permite llegar hasta las economías campesinas pobres. 

Ambas opciones institucionales - y soluciones intermedias -, no deben ser 

incompatibles en un país tan diferenciado como lo es México. Lo incompatible es 

fomentar una y discriminar la otra. 

El nuevo sistema financiero rural que requiere el Campo Mexicano debe orientarse al 

desarrollo rural, apoyarlo y generar opciones financieras para las grandes mayorías. 
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Debe apoyar el desarrollo de las comunidades rurales, de las familias, de los actores 

económicos muy diversos que hoy existen. Desarrollo en el más amplio sentido 

económico y social. La construcción de soluciones viables dependen no sólo de la 

rentabilidad financiera, sino de la capacidad de atender los distintas tipologías de 

productores,  la diversidad de actores económicos locales y de adaptar los productos 

financieros a sus múltiples y cambiantes necesidades.  

Un sistema, es un conjunto de instituciones interactuando en forma complementaria 

en el mercado financiero rural, con reglas del juego y segmentos de mercado o 

especialización bien definidos. Cuando se habla de sistema se plantea el tema de una 

solución permanente, estructural, de largo plazo. Muy lejos de programas de crédito o 

intervenciones temporales. El objetivo principal del nuevo sistema es garantizar el 

acceso a servicios financieros básicos de ahorro, crédito, seguros, medios de cambio, 

para todos los habitantes del medio rural, como un derecho económico fundamental.  

“Además de los servicios financieros básicos, tiene que garantizar el más 

amplio acceso a servicios financieros especializados para todos los actores 

económicos involucrados en el desarrollo rural. Debemos garantizar que las 

comunidades rurales y sus habitantes, tengan las mismas oportunidades 

económicas que los habitantes de las ciudades. Eliminar la exclusión 

financiera actual que discrimina las zonas rurales, profundiza la desigualdad y 

aumenta las asimetrías campo-ciudad”40.  

Lo anterior, exige el establecimiento de una Política de Estado y de un plan de 

abatimiento al rezago financiero. México rural requiere construir al menos 1,700 

instituciones financieras rurales atendiendo al menos 5,000 personas cada una41.  Un 

programa de abatimiento al rezago financiero con metas a 10 años, exigiría la 

construcción/consolidación de 170 IFRs al año. Qué tipo de instituciones?, 

reconociendo la tipología de la demanda, un modelo único es impensable, pero lo que 

está claro es que no pueden ser modelos basados exclusivamente al crédito, la 

emergencia de instituciones financieras con enfoque de intermediación plena: 

                                                 
40

 Declaratoria General de Conclusiones del Encuentro Nacional de Financiamiento Rural de México, 
Cd.México, D.F. Noviembre 22 y 23 del 2006 HACIA UN NUEVO SISTEMA FINANCIERO 
RURAL: Acceso universal a servicios financieros en el campo 
41 Una amplia discusión de porqué esta cifra se encuentra en los documentos de las consultas públicas 
que dieron origen al Acuerdo Nacional para el Campo (Febrero, 2003) y en las actas de Evaluación del 
ANC en la Cámara de Diputados (Noviembre del 2005). 
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movilización de ahorro, otorgamiento de crédito y complementariamente medios de 

cambio.  

 

VI. Políticas públicas para construir el Nuevo Sistema Financiero Rural 

 

La creación de una amplia base de intermediación financiera rural es condición  

ineludible para posibilitar oportunidades productivas y la integración de las áreas 

rurales pobres al desarrollo económico. La intermediación financiera rural es la forma 

más eficiente de construir mercados financieros que apoyen la transformación de la 

economía rural y su inserción a los mercados. Para posibilitar. La experiencia mundial 

muestra que las soluciones más eficientes y capaces de llegar a los más pobres de 

zonas rurales son las instituciones de organización autogestiva de la población rural –

no sólo de agricultores, sino de todos los agentes económicos- en ámbitos 

microregionales. La solución de intermediarios financieros rurales reconoce la 

diversidad y pluralidad de la economía rural y de sus necesidades financieras. Sin 

excluir la posibilidad de otras formas financieras de participación, la prioridad debe 

ser puesta en instituciones locales de base participativa. 

 

 
Diagrama simplificado de las Políticas Públicas necesarias 

( I ) Eliminar la exclusión financiera: Una Política de Estado 
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No habrá soluciones estructurales con programas temporales o modas sexenales (cajas 

solidarias, uniones de crédito o cajas rurales). La construcción de una amplia base de 

organismos financieros rurales y su integración en organismos de segundo grado sólo 

puede emprenderse si existe una decisión de Estado expresada en instrumento legal. 

Un mandato superior que unificando la visión y voluntad política de los poderes 

ejecutivo y legislativo otorgue carácter de obligatorio el cumplimiento de un plan de 

10 años para abatir la exclusión financiera:  a) que exprese un compromiso con el 

campo y reconozca la importancia de su inserción en el desarrollo nacional, b) que 

reconozca el papel de la banca social, la integrada por iniciativas de la sociedad civil, 

funcionando en comunidades y localidades a través de organismos participativos; y c) 

que reconozca el papel de subsidiaridad del Estado42, que significa complementar lo 

que la banca social no puede hacer e invertir en su construcción; c) Que establezca el 

mandato para construir esta banca popular invirtiendo durante diez años a su 

construcción. 

 

(II) Un plan de 10 años para abatir la exclusión financiera rural  

 

Establecer un plan de creación de infraestructura financiera a un ritmo de 10% de 

cobertura anual. Lo que significa que el sector público apoyará las iniciativas de la 

sociedad rural para que cada año, se constituyan al menos 170 nuevas instituciones 

rurales, para alcanzar 1500 a 1700 instituciones financieras rurales al cabo de 10 

años43. Este plan debe dar mandatos muy claros de inversión anual y orientación 

estratégica a todos los programas con componente de apoyo al financiamiento rural 

que anualmente se incluyen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  También 

establecería mandatos claros a las autoridades financieras para trabajar en la 

adaptación del marco legal y regulatorio de los sistemas y subsistemas a construir. 

 

(III) Reforma de la Banca de Desarrollo 

  

                                                 
42 Este tema es de especial importancia en un pais Estatista y acostumbrado a dirigir la sociedad desde 
organismos públicos. 
43 Un número de al meno 5 a 6 mil puntos de atención o sucursales. 
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La existencia de dos organismos de banca de desarrollo rural (FIRA y Financiera 

Rural) sin una delimitación clara de sus nichos de mercado, en la práctica compiten 

entre si por los mismos nichos de mercado, implementan incentivos contradicorios y 

promueven  diversas políticas de intermediación financiera. Desde el punto de vista 

de los recursos públicos debe exigirse un alto impacto social y no solamente la 

preservación del patrimonio. Es insostenible por los altos costos fiscales mantener dos 

estructuras. La reestructuración podría llevar a una fusión de ambas instituciones o a 

una delimitación de sus funciones. Entre los elementos de esta reestructuración deben 

incluirse: 

 

1.- Políticas financieras.- Eliminar la competencia desleal que implica trabajar con 

tasas de interés diferenciadas por tipo de canal de distribución. Así por ejemplo el 

FIRA otorga tasas (TIE-6)44 a bancos comerciales y Sofoles; mientras que la 

Financiera Rural descuenta prestamos a (TIE + sobretasa de riesgo) a las Uniones de 

Crédito, CAP’s y Sofipos, quienes entran en desventaja de mercado y competencia 

desleal de los intermediarios privados. Además de lo anterior, los créditos a 

productores rurales canalizados a través de FiRA y sus canales de distribución 

integran hasta seis subsidios cruzados (duplicados), mientras que los canalizados por 

la Financiera Rural llegan al productor con dos subsidios (los otorgados por el 

programa Pasfir). Es a todas lucces irracional concentrar subsidios en los productores 

que ya tienen acceso al crédito mientras existen amplias mayorías rurales excluidos. 

El subsidio termina siendo regresivo porque, además se concentra en los segmentos 

más desarrollados del campo. 

2.- Homologar políticas de apoyo a Intermediarios Financieros.- Mientras la 

Financiera Rural opera con intermediarios financieros sociales (Uniones de Crédito, 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares y Sofomes), el 

FIRA opera exclusivamente con Sofoles, y en forma especial con Agentes Procrea y 

Parafinancieras45 y aún las Uniones de Crédito que han operado recursos Fira durante 

cerca de 30 años, no son admitidas para fondear directamente. Las distorsiones de esta 

                                                 
44 TIE: Tasa interbancaria de descuento. Tasa de referencia para las transacciones entre bancos. 
45 Ni Agentes procrea ni parafinancieras son intermediarios financieros. Pero tienen acceso a tasas de 
interés bajas. FIRA opera directamente con Agentes Procrea con tasas preferentes y promueve que la 
banca comercial opere con parafinancieras, que en realidad son casi 4,000 agentes comerciales 
(excepcionalmente pueden ser organizaciones de productores) que al vincular su oferta comercial al 
ejercicio crediticio ganan por partida doble, por la intermediación financiera y por la venta cautiva de 
sus productos.  
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política basada en privilegiar a unos intermediarios en detrimento de otros son 

numerosas: desincentiva la intermediación financiera formal, una Unión de Crédito 

autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria con el alto costo que 

implica la regulación, es superada por un Despacho de profesionistas (Agente 

Procrea) que tiene acceso a los apoyos tecnológicos Fira, a tasas más bajas y en 

algunos casos termina fondeando como segundo piso a las uniones de crédito-, crea 

competencia desleal de Agentes Procrea y Parafinancieras con intermediarios 

financieros y concentra privilegios en las empresas agroindustriales y grandes 

agricultores, que también concentran los apoyos de programas federales. 

 

3.- Financiamiento de corto y  largo plazos. El crédito de corto plazo es dominante en 

la banca pública y no existe una política de capitalización rural a través de las 

inversiones de infraestructura, equipamiento, tecnologías y nuevos cultivos, 

apuntaladas con crédito de mediano y largo plazo, capital de riesgo, etc. Es necesaria 

la reforma de la banca de desarrollo bien sea para fusionar ambos organismos o para 

diferenciar su funcionamiento. Donde FIRA por el monto de sus activos y su 

experiencia agropecuaria, se concentre en una banca de inversiones estructurales de 

mediano y largo plazos.  

 

4.- Establecer tiempo al primer piso.- Se deben establecer y planificar tiempos 

perentorios para que Financiera Rural deje de operar en el primer piso y se concentre 

en el segundo piso. La reforma a la banca de desarrollo debe establecer su orientación 

al segundo piso operando en apoyo subsidiario a los intermediarios financieros 

rurales. Sin embargo para ciertos limitados segmentos de la población rural en 

condiciones de vulnerabilidad, desigualdad y pobreza, la banca de desarrollo podrá 

establecer programas específicos de apoyo e intervención como primer piso. 

 

(IV) Ordenar y dar coherencia a las políticas públicas 

 

Ordenar el funcionamiento de las diversas políticas públicas y programas 

gubernamentales de apoyo al financiamiento y micro financiamiento rural, 

orientándolos a favorecer la construcción de intermediación financiera rural, que 

implica la construcción de institucionalidad financiera (contrario a la visión 

inmediatista de distribuir  rápidamente créditos), lo que es un proceso de corto, 
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mediano y largo plazo; construir capacidades locales a nivel de los operadores y 

directivos de los intermediarios financieros, invertir en la formación y fortalecimiento 

institucional de los organismos, financiamiento de innovaciones financieras 

(productos y diseños institucionales), desarrollo de tecnologías accesibles tales como 

sistemas de información,  apoyo a los gastos de instalación y operación inicial, apoyos 

con asistencia técnica, sistemas de seguridad y capitales semilla.  
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Recursos Humanos para abatir la exclusión financiera 
 
La construcción de 1700 instituciones financieras rurales de ámbto regional con al 
menos 5,000 puntos de distribución (sucursales) es a penas una meta realista frente al 
desafíos nacional. Independientemente de la desigualdad entre regiones y de la 
calidad educativa –siempre en detrimento de zonas indígenas que representan casi el 
50% de la población rural- un recuento rápido de las capacidades locales a construir 
presenta un fuerte desafío: 
 

1700 gerencias especializadas en administración financiera 
1,700 contadores públicos (o privados) 
5,000 gerentes de sucursal  
5,000 auxiliares contables 
5,000 cajeras (suponiendo el mínimo) 
10,000 evaluadores de crédito 
5000 a 10,000 agentes de crédito (en caso de estrategias de microfinanzas 

 
8,500 Consejeros de Intermediarios Financieros Rurales (1,700 IFRs x 5 consejeros 
que es el minimo de Ley) a los que habría que capacitar para cumplir bien su finción 
 

41,500 personas a formar y profesionalizar en 10 años 

en el terreno financiero 
 

 
 

En este ordenamiento de política públicas deben establecerse herramientas e 

incentivos para apoyar y promover por un lado la expansión de sistemas basados en 

intermediación crediticia; y por el otro, de los sistemas basados en la intermediación 

de ahorro-crédito. Actualmente, la mayoría de programas e incentivos están 

orientados a promover el crédito sin reconocer el rol estratégico que juega el ahorro, 

no sólo como producto ampliamente demandado, sino para construir autonomía 

financiera de mediano y largo plazo. Mantener el sesgo actual hacia el crédito de la 

mayoría de los programas públicos puede tener consecuencias catastróficas en el 

mediano plazo. Los subsidios/incentivos vinculados al crédito (costos de transacción, 

garantías liquidas, tasas bajas al crédito de Fira) combinado con las barreras de 

entrada para formar Entidades de Ahorro en base a  la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular han estado desincentivando la intermediación financiera plena, preservando la 

dependencia crediticia respecto a la banca de desarrollo. 

 

( V ) Un Marco legal adecuado 

 



 

27 

Una de las barreras más importantes para construir IFRs es el marco legal inadecuado. 

Es necesario revisar y ajustar el marco legal que rige a los intermediarios financieros 

rurales.  

 

1.- Reformar la Ley de Ahorro y Crédito Popular46 incorporando un 

Capítulo Rural, con el reconocimiento de una figura de intermediación 

financiera específica –como los bancos rurales o las cajas rurales-;  el 

reconocimiento de la integración financiera (lo que permite y posibilita el 

financiamiento a las cadenas productivas), con la libertad del asociacionismo 

financiero; ampliar fuentes de financiamiento para las cooperativas y sofipos a 

todo tipo de intermediarios financieros legalmente reconocidos y no 

exclusivamente con banca comercial o fondos de desarrollo (limitación actual 

de la ley); flexibilizar toda la normatividad de la LACP establecida por la 

Comisón Nacional Bancaria, no sólo por los altos costos de operación que le 

impone a las entidades, sino por improcedentes o imposibles de cumplir en el 

campo;se requiere además el reconocimiento de la categoaría microcrédito que 

actualmente es clasificado como crédito de consumo y por tanto sujeto a 

impuestos. 

 

2.-Ajustar la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito que rige a las Uniones de Crédito y Sofomes. La desregulación de las 

Sofomes, abrirán nuevos caminos de auto-regulación y propiciará la 

generación de innovaciones. La Unión de Crédito debe ser revalorada como 

figura de intermediación financiera, sobre todo por las posibilidades de 

responder a las características de ramas intetgradas de producción a nivel de 

regiones.  

 

3.- Sistema Nacional de garantías.- La carencia de garantías sigue siendo una 

barrera de entrada muy fuerte para los pequeños productores y sus 

organizaciones. La existencia (2003-2006) de un amplio programa de 

                                                 
46 Hay dos opciones que se han venido discutiendo en el ambiente rural-legislativo: una reforma a la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable para crear una figura de organización financiera rural ó el retomar 
transformada la iniciativa de una Ley del Sistema Financiero Rural que regule las relaciones de los 
diversos organismos de banca de desarrollo, intermediarios financieros, etc -incluyendo  en esa ley una 
nueva figura de finanzas rurales-, de creación del Sistema Nacional de Garantías, etc. Pero hay 
unanimidad respecto a la inviabilidad de construir IFRs en base a la LACP. 
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subsidios para constituir Fondos de Inversión y Capitalización (FINCA’s) 

como formas de garantías líquidas que bloquea a favor de la fuente financiera 

un ahorro liquido correspondiente al 30% del monto del crédito, logró apoyar 

490 iniciativas locales con un monto total de 3,000 milones de pesos, 1,000 

millones aportados por la Sagarpa a través del PASSFIR. Se trata de un 

modelo bastante ineficiente que concentra en los que ya tienen acceso al 

crédito los subsidios públicos, contrariamente a lo que dice perseguir: ampliar 

acceso. Para establecer un  mecanismo amplio de garantías, la propuesta es 

Constituir el sistema nacional de garantías para el crédito rural a partir del 

FEGA47-FIRA como segundo piso de un amplio número FINCA’s48. Vinclar 

esos 490 fondos a los servicios de re-garantía del FEGA, basado en riesgos 

actuariales y cuotas por el servicio, permitirá liberar los fondos para la 

construcción de capitales sociales de nuevos Intermediarios Financieros 

Rurales. 

Lo importante del nuevo sistema nacional de garantías, es que todo tipo de 

intermediario legalmente reconocido y funcionando (incluyendo los bancos 

que hoy gozan de exclusividad) tengan acceso a este servicio financiero, 

facilitando el acceso a pequeños productores que no cuentan con garantías, o 

el financiamiento de proyectos de inversión de los mismos. 

 

4.- Registro Nacional de Crédito Rural.- Pendiente desde la eliminación de 

la antigua Ley de Crédito Rural a principios de los 90’s, se requiere reforzar 

mecanismos legales de registro de contratos, dado el alto costo que en la 

actualidad tiene el registro de contratos de crédito. En algunos estados de la 

República existen exenciones o reducción de tarifas, promovidas por los 

gobiernos locales, pero no existe una solución nacional. Es importante 

incorporar mayores soportes regulación y cumplimiento de los contratos en 

zonas rurales. 

 

5.- Ley del Sistema Financiero Rural, que ordene la función, especialización 

y complementariedad de los diferentes organismos de financiamiento rural: 

                                                 
47 FEGA:Fondo de garantía sobre bases actuariales y estadísticas de riesgo, que opera el Fira y ésta 
apoya a la banca y sofoles en su uso. 
48 FINCA’s : Fondos de Inversión y garantías promovidos por el programa Passfir de Sagarpa, a 
diciembre del 2006 eran 490  con un patrimonio de casi 3,000 millones de pesos. 
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banca de desarrollo, sistema nacional de garantías, intermediarios financieros 

rurales construyendo sistemas regionales, fondos de autoaseguramiento, 

creación del sistema nacional de registro público de crédito rural). 

 

La armonización del marco legal debe tener cuidado en: i)  adaptar los requisitos y la 

normatividad a las necesidades del mundo rural, para que la normatividad se ajuste a 

su especificidad y no se castigue con requisitos excesivos a estas instituciones; ii) 

Homologar funciones para evitar arbitrajes regulatorios o funcion ales que den 

ventajas a unas instituciones y limitaciones a las otra 

 

( V ) Intermediarios sociales & intermediarios privados 

 

El marco legal, las políticas públicas y los programas de gobierno deben reconocer en 

términos de igualdad legal a todas las formas de organización financiera sociales y 

privadas, sin discriminar a unas (las sociales) en relación a otras (las privadas). 

Especial atención debe tenerse en la revisión del marco legal para evitar los arbitrajes 

regulatorios49. 

donde una figura (sofipo), impide hacer, lo que la historia práctica ha mostrado que es 

eficaz (uniones de crédito). : Cooperativas, sofipos, uniones de crédito, sofome’s, 

almacenes de depósito, (futuros bancos rurales), etc, eliminando la discriminación a 

las organizaciones de los campesinos pobres; reconociendo y fomentando el 

asociacionismo financiero (creación de organismos de segundo nivel y sinergias entre 

esos organismos).  

 

Estableciendo la complementariedad funcional de la Banca de Desarrollo (FIRA y 

FINANCIERA RURAL) eliminando el favoritismo actual hacia los organismos de los 

grandes agricultores. Una política incluyente de instituciones financieras rurales, 

reconociendo y fomentando aquellas que son utilizadas masivamente por los 

campesinos. 

 

( VI ) Promover la integración financiera.-  

                                                 
49 Uniones de crédito pueden tener funciones favorables al  
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La economía rural está compuesta por actividades primarias que requieren integración 

en cadenas agroalimentarias y de agregación de valor. Los diferentes tramos de la 

cadena requieren formas de financiamiento específicas de corto. Mediano y largo 

plazos. Para responder a esta demanda, pero también para lograr la viabilidad de los 

intermediarios locales, es estratégica la integración financiera en organismos 

financieros de segundo piso. Los organismos de segundo nivel permiten generar 

sinergias, complementariedades y facilitar la participación en el mercado financiero 

con productos y tecnologías financieras compartidas. También responder a facilitar 

crédito a la comercialización, a la industrialización y en general para la integración de 

cadenas de valor. Esta integración financiera debe ser promovida con reformas al 

marco legal. 

 

( VII ) Creación del Instituto Mexicano de Finanzas Rurales.-  

El punto crítico para la construcción de instituciones financieras rurales se encuentra 

en la formación de recursos humanos, en la formación de habilidades prácticas y 

conocimiento técnicos en el funcionamiento de la banca rural. La formación de miles 

de gerentes, contadores, cajeros, evaluadores de crédito y administradores electos es 

una tarea de grandes proporciones que exige la participación de escuelas técnicas, 

universidades y organismos de promoción y desarrollo financiero. Para apoyar la 

organización, seguimiento e implementación de estas tareas proponemos la creación 

del Instituto Mexicano de Finanzas Rurales (IMFR), como un organismo semi-

público o semi- privado de interés público. Es decir por alianza tripartita de 

organizaciones civiles, gobierno y cooperación internacional. El IMFR tendría cuatro 

funciones básicas: i) promover formación de capacidades locales; ii) animación de 

políticas públicas;  iii) investigación aplicada  e innovaciones y iv) mecanismos y 

cultura de transparencia en el sector financiero rural. 

 

VI. Conclusiones 

La exclusión financiera de millones de mexicanos es una barrera que limita el 

desarrollo económico con equidad en áreas rurales. No habrá disminución de la 

pobreza sin un enfoque económico donde los servicios financieros tienen un rol 

importante. 
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La construcción de un sistema financiero rural incluyente y masivo en México 

requiere una decisión política de Estado. No es suficiente con una decisión técnica o 

con la estructuración de muchos programas de promoción. Requiere como precedente 

de viabilidad una política agrícola y rural que revalore la agricultura campesina, 

coloque la producción de alimentos en la prioridad nacional y oriente el desarrollo 

económico en el campo con la inclusión de los pobres rurales. 

 

No es neutral la decisión de que alternativas financieras construir. Después de 52 años  

de una solución polar  banca comercial – banca pública, el fracaso del modelo debe 

llevar a buscar nuevas formas de banca rural con diversidad de aproximaciones 

institucionales. La creación de un nuevo sistema financiero rural con la más amplia 

participación de la población rural para construir intermediarios financieros de base 

local y regional, pero con orientación a la intermediación plaena. 

 

Miles de millones de dólares circulando en comunidades rurales y familias migrantes, 

requiere de una amplia estrategia de intermediación financiera, ofreciendo formas de 

ahorro que permita transformar el ahorro migrante en una fuerza de inversión y 

capitalización del campo. Sin intermediación financiera rural, las remesas seguirán 

llegando sin impacto estructural en comunidades de origen. 

ACRONIMOS 
 
 
FIRA   Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Banca 
pública) 
BANRURAL  Banco Nacional de Financiamiento Rural 
FIRCO   Fideicomiso Riesgo Compartido 
FINRURAL  Financiera Rural (Banca pública) 
FOCIR   Fondo de Capitalización Rural 
FOMMUR  Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
FONAES  Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales 
INI  Instituto Nacional Indigenista (transformado en Comisión 

Nacional de los Pueblos Indios) 
 
OPORTUNIDADES Programa de subsidios a la alimetación, salud y educación 
PATMIR  Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural 
PASFIR  Programa de Acceso al Financiamiento Rural 
PROCAMPO  Subsidio compensatorio de apoyo a la productividad 
PROMUSAG  Programa de la Mujer en el sector agrario 
PRONAFIN  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
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SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 
SECO   Secretaría de Economía 
SHCP   Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
SRA   Secretaría de Reforma Agraria 
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de Evaluación Nacional del Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento 
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Secretaría de Economía, Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006. 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC. “Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2000-2006. www.banxico.gob.mx  
 
Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC. “Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2000-2006. www.bancomext.gob.mx  
 
Fuente: AGROASEMEX, “Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2000-2006. www.agroasemex.gob.mx  

Fuente: El Fideicomiso Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
(FOCIR), Informe de Rendición de Cuentas  Administración Pública Federal 2000-
2006. www.focir.gob.mx  

Fuente: Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad (FONAES), Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 2000 
– 2006. www.fonaes.gob.mx  
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Banca Múltiple, Junio de 2006. www.cnbv.gob.mx  
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Ahorro y Crédito del Sector Rural”, Octubre 2001. www.bansefi.gob.mx  
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“Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006. 
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Fuente: UNAM, Evaluación Externa del Programa de Apoyo para Acceder al Sistema 
Financiero Rural. PAASFIR. 2004-2005. http://www.sagarpa.gob.mx/sdr/rencu.htm 
 
Fuente: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, “Evaluación Externa del 
Componente de apoyo para la constitución de Intermediarios Financieros Rurales, del 
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Programa para Acceder al Sistema Financiero Rural, 2004 y 2005”. 
http://www.sagarpa.gob.mx/sdr/rencu.htm 
 
Otros sitios WEB 

 
PASSFIR: 
www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs 
 
 
PATMIR 
www.sagarpa.gob.mx/sdr/progs2003/patmir.htm 
 
SEDESOL- OPORTUNIDADES 
www.oportunidades.gob.mx 
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SERFIRURAL 
www.serfirural.org 
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CGAP 
www.cgap.org 
 
CEPAL 
www.cepal.org.mx 
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Cuadros, tablas  

Lista de programas gubernamentales con componente financiero 

Secretaria de 

Estado 

Nombre del 

programa 

Segmento atendido Duración Monto ejercido 

Sedesol Crédito a la 
palabra 

Campesinos de zonas 
temporaleras excluidos 
de la banca 

1992-2006 Aprox 15,000  
mdp en 15 años 

Sedesol Programa 
Oportunidades 

Subsidio focalizado a 
Familias Pobres para 
alimentación, educación  

1992-2007 112,000 mdp en 
los últimos 6 
años 

 Fonaes    

Sagarpa Procampo Subsidio de 
competitvidad para 
productores de granos 

1994-2007 75,000 mdp en 
los ultimos 6 
años 

 Patmir Apoyo a las 
microfinanzas rurales 

2000-2007 s/d 

 Passfir Programa de Acceso al 
Sistema financiero Rural 

2003-2007 Aprox.2,500 mdp 
en 4 años  

Economía Fommur Fondo de 
microfinanciamiento a 
mujeres rurales 

2000-2007 Aprox 900 mdp 
en cinco años 

 Pronafin Programa Nacionall de 
apoyo al 
Microempresario 

2002-2007 Aprox 2,500 mdp 
en el sexenio 

SHCP Banrural Crédito agropecuario Hasta 2002  

 Financiera Rural Crédito agropecuario y 
rural 

2002-2007 14,000 mdp 
patrimonio 

 Fira Crédito agropecuario 1954-2007 40,000 mdp cada 
año 

Microempresa     

Economia Fones Financiamiento a 
empresas rurales 

1992-2007 500 mdp al año 

Sagarpa Firco Financiamiento a 
empresas y proyectos 
productivos y riesgo 
compartido 

1977-1996 1,500 mdp 
anuales 

Shcp Focir Financiamiento a 
empresas y capital de 
riesgo 

1993-2007 500 mdp capital 
de trabajo 

     

SRA Promusag Financiamiento a 
proyectos de mujeres 

2001-2007 Aprox 600 

millones cada año 

INI Fondos Indígenas 
Regionales 

Financiamiento a 
proyectos productivos de 
comunidades y grupos 
indígenas 

1992-1997 Aprox. 1500 mdp 
cada año 

Fuente: AMUCSS, a partir de los programas de operación y Presupuestos Anuales (PEF) 
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Cuadros Estadísticos 

 

 
 

 

Ingresos por Remesas a M�xico (2000-2006)

A–o
Miles d—lares

Miles de 

operaciones

Prom Envio 

D—lares

2000 6.572,7              17.999,0              365,0         

2001 8.895,3              27.744,3              320,5         

2002 9.814,5              29.953,8              327,5         

2003 13.396,2            41.807,7              319,8         

2004 16.612,8            50.874,4              326,0         

2005 20.034,9            58.739,3              340,5         

2006 23.053,8            65.842,6              349,9         

Total 98.380,2            292.961,1            335,6            

Rurales

59.028,1            175.776,7            335,6            

2006 39.505,6           

Fuente: Banxico para cifras generales, Calculo propio para lo rural

Procampo: Distribuci—n de montos por tama–o de predio y No. Total de productores

Monto Monto Monto
actual % actual % actual %

entre  0.01 y  0.99 ha 316.727.327         3,0    29.644.257        1,0        346.371.583         2,6    

Entre  1.00 y  2.00 ha 2.298.147.159      21,9  245.333.243      8,3        2.543.480.402      18,9  

Entre  2.01 y  3.00 ha 1.326.547.875      12,7  130.394.669      4,4        1.456.942.545      10,8  

Entre  3.01 y  5.00 ha 1.987.793.396      19,0  274.393.222      9,3        2.262.186.618      16,8  

Entre  5.01 y 10.00 ha 2.044.129.514      19,5  642.937.795      21,8      2.687.067.309      20,0  

Entre 10.01 y 15.00 ha 596.795.474         5,7    257.414.740      8,7        854.210.214         6,4    

Entre 15.01 y 20.00 ha 503.824.811         4,8    420.414.918      14,2      924.239.729         6,9    

Entre 20.01 y 25.00 ha 210.983.742         2,0    105.078.500      3,6        316.062.242         2,4    

Entre 25.01 y 30.00 Ha 176.022.458         1,7    85.304.280        2,9        261.326.737         1,9    

Entre 30.01 y 35.00ha 96.803.502           0,9    53.063.794        1,8        149.867.295         1,1    

Entre 35.01 y 40.00 ha 134.338.668         1,3    106.608.979      3,6        240.947.647         1,8    

Entre 40.01 y 45.00 ha 66.141.105           0,6    39.696.080        1,3        105.837.185         0,8    

Entre 45.01 y 50.00 ha 116.423.304         1,1    102.638.140      3,5        219.061.443         1,6    

Más de 50.00 ha 610.022.101         5,8    457.401.254      15,5      1.067.423.355      7,9    

Total 10.484.700.434    100   2.950.323.870    100       13.435.024.304    100   

No. De Productores 2.342.184            86 388.816             14 2.731.000            100

Fuente: Sagarpa, 2006

PV OI Anual

Rango


