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I. PRESENTACIÓN: 
 Con ésta segunda edición de la revista (REDA) FMConsultoria® desea que 

nuestros lectores se informen y actualicen en las materias de su interés, siendo 

complementaria ésta información a los servicios que ofrecemos y que conforme avance 

en la lectura encontrará mayor detalle de los mismos. 

 Los temas centrales en cada edición serán: 

I. Agroinformación. 

II. Crédito. 

III. Proyectos de Inversión. 

IV. Consultoría Financiera y Técnica. 

V. Capacitación especializada. 

 En seguimiento a los escritos diversos del Blog en la página de FMConsultoria®, 

que contemplan los 5 puntos anteriores, ampliamos la información, para que sea un 

factor de decisión en los Agronegocios. En ésta lectura Usted tendrá en sus manos los 

servicios que ofrecemos y la visión profesional de atención, basados en la experiencia y 

preparación profesional de nuestros asociados. Esperamos que le sea de utilidad cada 

tema tratado y en caso de requerir nuestros servicios, puede contactarnos al correo 

respectivo. Es necesario citar que nuestros servicios son especializados y nuestro lema 

es: 

FMConsultoria®… le dá soluciones! 

Palabras clave: Durazno, Precios, Estadísticas del mercado, Importaciones, México, 

Crédito, Chihuahua, Manzana, Maíz, Proyectos, Evaluación Agropecuaria, Capacitación. 

Keywords: Peaches, Prices, Potential México, Marketing, Credit. 

II. AGROINFORMACIÓN: 
La agroinformación es el conjunto de datos que tienen relación con los 

Agronegocios, y considera todos aquellos que se involucran en la cadena de valor como 
un sistema. Así podemos clasificar la información en varios tópicos para un producto 
agroalimentario; por ejemplo los datos que influyen en el mercado como es la producción 
doméstica, exportaciones, importaciones, consumo interno, stocks entre otros. De la 
calidad de la información se desprenden las ventajas competitivas y productivas de las 
agroempresas en un mercado abierto, y de acuerdo a su oportunidad pueden tomarse 
decisiones para emprender un nuevo Agronegocio o fortalecer la permanencia en el 

mercado. 

Diversos tópicos de la Agroinformación, se involucran en la actividad 
agroproductiva, así tenemos que es necesario conocer el entorno de producción, la 
estacionalidad, proveeduría de materias primas e insumos, los canales de 
comercialización, el mercado, la demanda por calidad del consumidor, los servicios 
requeridos, la infraestructura de desarrollo, entorno macroeconómico, soporte 

gubernamental, el aspecto financiero y el retorno de la inversión. 
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Todo lo anterior da origen a las bases de 
datos estadísticos, que pueden ser provistas por 
fuentes oficiales o privadas, ya que éstas permiten 
obtener información básica como tendencias, 
promedios, términos de venta y crecimiento del 
sector de interés, por citar algunos términos; por ello 
se le conoce como Inteligencia Comercial en 
Agronegocios, y es una herramienta cotidiana para 
las empresas agropecuarias en su toma de 
decisiones. Como se muestra en el gráfico de la 

izquierda (Diseño propio)  

Así tenemos que quiénes dirigen los Agronegocios pueden acceder a información 
relacionada con las importaciones como se muestra a continuación como ejemplo en 

manzana y durazno. 
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Entre otra agroinformación se 
puede obtener por ejemplo la 
colocación de créditos por parte de la 
FND y FIRA al sector agropecuario 
(como se muestra en el cuadro de la 
izquierda), por año, mes, tipo, monto, 
Estado e intermediario. Esta 
agroinformación incluye que 
intermediarios operan en la región, 
su cartera de colocación, 
condiciones crediticias. Las bases de 
datos antes citadas, pueden incluir la 
tasa de referencia mensual para el 
cobro de interés, la inflación 
anualizada y su índice, los salarios 

mínimos, la tasa base, los precios de productos agroalimentarios por ciudad ó mercado 

discriminando por mes y variedad o tipo en la mayoría de los casos. 

Concluyendo, la agroinformación que oferta FMConsultoria® es de utilidad en las 
decisiones de los Agronegocios, contáctenos y díganos en que temas iniciamos nuestra 

relación comercial. 

III. EL CRÉDITO AGROPECUARIO Y FINANCIAMIENTO RURAL: 
La definición del crédito agropecuario es el otorgamiento de recursos económicos 

a las empresas en el sector rural agropecuario, forestal o pesquero; que realizan 
actividades productivas, de transformación o de servicios. El Financiamiento rural se 
caracteriza por la canalización de créditos a las actividades generadoras de empleo y 

que reactiven la economía en comunidades menores a 50,000 habitantes. 

Es muy importante en el Crédito que exista una cultura del mismo y una educación 
financiera, para identificar la conveniencia y costos que se generan, por lo que en éste 

apartado iniciaremos con los temas de Qué es el crédito, Tipos y fuentes. 

 Qué es el crédito. Etimológicamente, proviene del latín Creditum (verbo credere 
“confiar”) que significa “cosa confiada”, que se concluye como el cambio de una riqueza 

confiada presente, por una futura.  

 Técnicamente debemos diferencia las 
palabras crédito y préstamo, aunque en esencia son 
similares. El primero hace referencia a una cuenta 
de crédito que le apertura el acreedor (Institución 
bancaria) al cliente, quién la dispondrá conforme a 
sus necesidades y que generalmente se liquida 
mensualmente donde se incluyen intereses, pago de 
capital y gastos. Ejemplo del mismo son las tarjetas de crédito y los créditos simples. El 
segundo o préstamo se considera como tal cuando el acreedor ministra al cliente una 
cantidad fija de recursos, pero que se documenta mediante un contrato legalmente 

FND 2017 * Part 2016 2015
SALDOS NACIONAL 52,524$            100% 50,610$              41,365$             

SALDOS CHIHUAHUA 5,845$              11% 4,562$                 3,690$                

COLOCACION NACIONAL 25,923$            100% 62,973$              55,093$             

COLOCACION CHIHUAHUA 4,111$              16% 5,778$                 4,959$                

* A Mayo 

FIRA 2017 * Part 2016 2015

SALDOS NACIONAL 852,913$         100% 1,498,063$        1,220,043$       

SALDOS CHIHUAHUA 58,245$            7% 115,808$            100,410$           

PHA 30,686$            53% 61,960$              55,210$             

PR 27,559$            47% 53,848$              45,200$             

COLOCACION NACIONAL 344,754$         100% 203,695$            179,189$           

COLOCACION CHIHUAHUA 29,579$            9% 15,432$              14,281$             

PHA 25,866$            87% 12,956$              11,851$             

PR 3,713$              13% 2,476$                 2,430$                

* A Junio

SALDOS DE CARTERA BANCA DE DESARROLLO                                                               
Fuente: Figueroa M., J.M., elaboración propia con datos de FND y FIRA, consulta 28 JuL 2017                           

Millones de pesos
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firmado por ambas partes y que especifica términos como plan de amortizaciones, 
concepto sujeto a la inversión, intereses, plazos y forma de pago, garantías y/o avales 
entre otras condiciones del préstamo, ejemplo de esto son los préstamos para capital de 
trabajo, refaccionarios, prendarios o cuenta corriente. En éste caso el cliente puede 

programar la recuperación del monto prestado. 

 Así concluimos que sea crédito o préstamo (en lo sucesivo le denominaremos 
crédito), se refiere a prestar dinero con el compromiso del cliente en devolverlo con una 
ganancia denominada interés más gastos relacionados, en un tiempo determinado. Lo 

anterior implica comprometer parte del dinero que ganará el cliente en el futuro. 

 La cultura del crédito se conceptualiza bajo un marco 
operativo conocido por quienes acuden al crédito, ya que al 
realizar la transacción monetaria acreedor–cliente–acreedor, 
debe ser de manera legal y mutuo acuerdo en el que convergen 
la capacidad de cumplimiento, los medios de pago, la voluntad 
y solvencia de pago, bajo un sentido común de oportunidad en 
la ministración de los recursos económicos, la inversión 
correcta, el seguimiento oportuno y la recuperación conforme a 
lo establecido en el documento firmado. Algunas instituciones 

relacionadas con el Sistema Financiero Mexicano, promueven la Educación financiera 
para ir fomentando la cultura del crédito, entre ellas que destacan Nacional financiera, 

Condusef, Bansi, Fira y Financiera Nacional a través de cursos de capacitación. 

 El historial crediticio es básico en la cultura del crédito, su importancia para el 
acreedor se refiere a cómo ha sido el comportamiento del cliente en el aspecto del 
crédito, mismo que se centra en la solvencia moral y la oportunidad de sus pagos. Al ser 
una herramienta de consulta personal tiene por objeto decidir el otorgamiento de crédito 
de parte de las Instituciones financieras, tiendas departamentales o incluso incentivos 
gubernamentales en capacitación. Cuidar éste aspecto por parte del cliente es 

determinante para el crecimiento económico, si está sujeto al uso de créditos. 

 Tipos de crédito: La clasificación de los créditos depende de diversos criterios, 

uno de ellos es porque diversas Instituciones los emplean para uso específico de 

información, y que además son muy útiles para el usuario en su identificación, así 

podemos decir que en lo general existen tipos de crédito por: 

1. Su actividad económica: Agropecuario, Comercial e Industrial, que llevan una 
relación con el ciclo macroeconómico del país en las actividades económicas 
medibles de acuerdo al PIB. 

2. El plazo de recuperación: De corto, mediano y largo plazo. 
3. La garantía otorgada: Quirografario, ABCD, Líquida, Prendario, Hipotecario, 

Colateral. 
4. El destino: De consumo (ABCD, Auto, Nómina, Personal, Grupal), Microcréditos, 

Capital de trabajo. 

5. El Acreedor: Bancarios, Intermediación financiera, Departamentales y Aboneros. 
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 Ahora bien, para fines de fomento de los Agronegocios, que es la materia central 
de FMConsultoria® así como en sus programas de Capacitación, nos enfocaremos al 

crédito agropecuario y financiamiento rural, ya que se identifican: 

a. Por tipo: Habilitación ó Avío, Refaccionarios, Prendarios, Cuenta Corriente, 
Crédito Simple, Capital de trabajo permanente, Financiamiento rural. 

b. Por rama: 
a.  Primaria: Agrícolas, Frutícolas, Forestales, Ganaderos, Pesqueros.  
b. Industria: Agroindustriales, Agromecánicos, Agrobienes. 
c. Terciaria: Comercio rural, Servicios rurales, Agroturismo. 

c. Por subrama:  
a. Primaria: Cultivos perennes, Cultivos anuales, Plantaciones perennes, 

Plantaciones forestales, Píe de cría, Engorda de ganado, Crianza de aves 
ponedoras, Crianza y reproducción de peces. 

b. Secundaria: Transformación de productos del campo, Elaboración de ates, 
Beneficio de algodón, Beneficio de Café, Beneficio de madera, Industria 
del riego, Producción de quesos, Industria aceite de soya, Deshidratadora 
de frijol.  

c. Terciaria: Estudios dasonómicos, Acopio y comercialización de granos, 
Servicios mecánicos rurales, Servicios de restaurante, Apoyo al comercio 
rural. 

d. Por concepto de inversión (breve descripción): Capital de trabajo para siembra de 
maíz, SCyR sorgo grano, avena forrajera, avena grano, Producción de alfalfa, 
manzana, durazno, Adquisición de maquinaria agrícola e industrial, Construcción 
de obras civiles e instalaciones pecuarias, conducción de agua. Capital de trabajo 

para el comercio rural, industria rural, etc… 

 Conocer los tipos de crédito son importantes en la cultura y educación financiera 
que FM Consultoria® promueve, ya que al cliente tiene la opción de identificar el crédito 
que desea solicitar, las condiciones generales de los mismos y los conceptos de 
inversión en los que puede encajar su proyecto o inversión por realizar. Esta información 
dicta la pauta para conocer la tasa de interés a pactarse, el Costo Anual Total, las formas 
de contratación del crédito seleccionado, la forma y plazo de pago. Todo se desprende 

de las opciones que se encuentran en el mercado.  

 Las fuentes de recursos de las inversiones tienen tres posibles orígenes: 

Primero, los recursos propios de las empresas o solicitantes; Segundo el financiamiento 
y Tercero, los incentivos del Gobierno federal u otras fuentes. 1). Los recursos propios 
son aportaciones directas del solicitante, que por lo general se reflejan en los Activos 
circulantes de sus Estados financieros. 2). Respecto a la fuente de financiamiento, esta 
proviene al amparo del Sistema Financiero Mexicano siendo la vía de flujo de los 
recursos económicos de acuerdo a las políticas financieras del Gobierno; y que la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público como cabeza de sector y el Banco de México 
como entidad reguladora, señalan que éstos recursos pueden ser otorgados al público a 
través de Intermediarios Financieros de Fomento, la Banca de Desarrollo, la Banca 
Comercial y los Intermediarios Financieros. 3). La tercera fuente de recursos ó incentivos, 
provienen de los Gobiernos Federal, Estatal o entidades filantrópicas autorizadas; en los 
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primeros dos casos forma parte del presupuesto de Egresos fiscal en base a las políticas 
públicas de gasto a inversiones por Ejemplo Programas de Sagarpa, Inaes y Economía 
entre otros, que por lo general son insuficientes para la demanda y de procesos muy 

largos que pueden originar cambios operativos.  

 Para mayor información puede consultar: www.banxico.org.mx, www.fira.gob.mx, 
www.gob.mx/fnd, www.gob.mx/condusef. 

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: 
La formulación y evaluación de proyectos es un compromiso 

ético y profesional, donde el evaluador debe conocer la visión y lo 
que desea el empresario o quién invierte. Es una metodología 
integral e interdisciplinaria, que permite llegar a una conclusión para 
realizar o no la inversión, cumpliendo con la normativa vigente y con 

información económica actualizada.  

Esta es una etapa en el análisis de créditos, considera dos 
aspectos importantes de la empresa: los cualitativos y los 
cuantitativos. Los primeros, se dirigen hacia la calidad de la información, rapidez de 
entrega, solvencia, posición del producto en el mercado entre otras más; los segundos 
se refieren a los datos duros de la empresa, rendimientos, eficiencia productiva, volumen 
de producción, precios de venta, época de venta y cantidad, costos, estados financieros 
y muchos otros más. No se debe olvidar que en ésta etapa se deben elaborar los flujos 
de efectivo y la determinación del capital de trabajo. El cuadro siguiente da una idea 

general del proceso. 

La formulación y evaluación de 
los proyectos inicia con la situación 
actual de la empresa y su 
comportamiento económico al 
analizar los EEFF. Se pretende 
diagnosticar la congruencia en el 
desempeño de sus actividades 
financieras y económicas, para 
sentar una especie de línea base y 
proyectar la inversión de interés; así 
finalmente llegar a los indicadores 
técnico-económicos como son 

cobertura de pagos a corto plazo, punto de equilibrio, tasa interna de retorno, valor actual 
neto y beneficio/costo, y una vez con éstos elementos concluir y dictaminar el proyecto 

de inversión.  

En cada edición de la revista ahondaremos sobre el proceso en la formulación del 
proyecto con la finalidad de dar un bosquejo general de éste proceso tan importante en 

el análisis de crédito.  

 

http://www.banxico.org.mx/
http://www.fira.gob.mx/
http://www.gob.mx/fnd
http://www.gob.mx/condusef
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V. CONSULTORÍA FINANCIERA Y TÉCNICA: 
Estos son servicios profesionales que FMConsultoria® ofrece a las empresas que 

están pasando por problemas técnicos, administrativos, financieros, de procesos u 
organización; y que los especialistas ayudan a resolver bajo una estrategia particular y 
eficiente. Se inicia con el diagnóstico y el entorno de la empresa, su potencialidad y la 
línea de ataque frontal al problema mediante acciones directas que logran solventar la 

problemática en la que está inmerso el cliente.  

Nuestro servicio puede ser interno o externo, situación que define el costo y los 
entregables al personal operativo. Así tenemos que la 

consultoría comprende los siguientes puntos centrales:  

a) Portafolio de servicios financieros y contables 
b) Portafolio de servicios de evaluación de 

inversiones 
c) Portafolio de servicios para acceso al crédito 
d) Portafolio de servicios técnicos y administrativos 
e) Portafolio de servicios estadísticos por producto 

agroalimentario 

De acuerdo al interés del cliente, podemos ubicar el portafolio de servicios y dentro 
del mismo definir el o los servicios requeridos como un traje a la medida, para atender y 
resolver los problemas específicos en los que está involucrada la empresa. Por ello el 
concepto de consultoría debe solucionar un problema y tener un concepto de mejora, e 

implica factores como: 

a) El consultor no toma decisiones unilaterales por ser un servicio independiente. 
b) Es consultor/asesor responsable de la calidad e integridad del servicio o consejo. 
c) El consultor resuelve aspectos técnicos con la entrega de conocimientos y 

profesionalismo. 

VI. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA:  
Al momento ofrecemos una 

capacitación especializada con el objeto de 
preparar profesionalmente a técnicos 
evaluadores, personal de IF’s y 
agroemprendedores, para que sea una 
herramienta de desarrollo laboral. Por ello 
hemos realizado un convenio con la 
Universidad Autónoma de Chihuahua y su 
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, para 
hacer llegar el desarrollo de capacidades y la 
experiencia de nuestros instructores, a un 
mercado laboral que demanda la 

especialización. 
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Estos servicios están dirigidos a las empresas, agrupaciones o profesionistas en 
lo individual que requieran prepararse. Es vital en ésta capacitación que nuestros 
instructores conozcan el entorno donde se aplican los conocimientos y aporten su 

experiencia práctica al proceso. Así tenemos de manera presencial los siguientes cursos:  

A. Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión. 
B. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 
C. Matemáticas Financieras. 
D. Integración del Expediente de Crédito 

E. La Venta del Crédito y Características del Promotor 

Al contactarnos puede solicitar la información de su interés y las mejores 
condiciones para su empresa, con la finalidad de reducir costos podemos fijar 
alternativas para la ubicación física de los cursos. Puede Usted estar al pendiente de las 

convocatorias en nuestro sitio Web. 

 

VII. AGROEMPRESAS (PUBLICIDAD): 
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