
INAUGURACIÓN
10 y 11 de octubre, 11 am.
Expo Guadalajara.



o México está dentro de los tres primeros lugares a nivel

mundial en producción de limón, no solo es por el volumen

que produce, si no por la calidad y características únicas que

hacen que el limón cultivado en tierras mexicanas sea de los

más prestigiados en el mercado de frescos, de ahí que

nuestro país sea el segundo exportador mundial de este

cítrico.

o El CIL busca integrar a productores, investigadores y a la

industria de la creciente cadena productiva del limón, no sólo

de México, sino de América Latina y Europa.

Inauguración
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o La producción mundial de limones y limas ascendió a 17.22
millones de toneladas (MDT) en 2017, con una superficie
cosechada de 1.08 millones de hectáreas, las cuales
aumentaron desde 2014 a una tasa media anual de 3% y
2% respectivamente, de acuerdo a cifras más recientes
publicadas por la FAO.

o México es el líder en la producción de limones y limas
(2,528,174 Ton.), con una participación del 13%
respecto al total mundial, seguido de la India (12%) al
que se superó de lugar desde 2017.

o De acuerdo con cifras del USDA, alrededor del 70% del
limón se utiliza para consumo en fresco y el resto para el
mercado de productos elaborados.

Producción y comercialización

3



o En el mundo se comercializan 3.54 MDT de limones
y limas.

o México, Turquía, España, Sudáfrica y Argentina
exportan ¾ partes de las exportaciones de limones y
limas en el mundo.

o Del top 5 de países exportadores, España
destaca por generar el mayor valor alcanzando los
833 millones de dólares (MDD), con un diferencial
de 281 MDD respecto a la derrama económica
generada por México.

o El limón destaca entre los principales productos
agrícolas que México, exporta y representa un
importante ingreso económico, pues tan sólo en el
2018 la venta de este producto en el exterior generó
divisas cercanas a los 546.5 millones de dólares.

Producción y comercialización
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o En 2018, cinco países importaron el 45%
del total mundial, para los cuales México se
posiciona entre sus seis principales
proveedores de limones y limas.

o EUA fue el principal importador del cítrico
con 780,183 toneladas en 2018, de los
cuales el 82% es producto mexicano.

o En el mismo año, la producción de
cítricos en México fue de 8.045 millones
de toneladas (MDT), 2% más que el año
anterior.

o La derrama económica generada por la
citricultura mexicana fue de 26,252.61
millones de pesos corrientes (MDP), 13.4%
mayor a lo generado en el 2017.

o El limón es el cítrico más importante en
el país en cuánto a valor, aportando el
52.8% del total.

Contexto nacional
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o Entre el 2014 y 2018, registró una tasa
media de crecimiento anual 2014-2018
(TMCA) del 3.4 por ciento. El valor de la
producción ascendió a los 13,874 MDP, 10%
más que en el 2017.

o Por variedad de limón en México, de 2014
a 2018 se ha producido principalmente
limón persa, cerca del 50% de la
producción, seguido del limón mexicano
alrededor del 44% y el limón italiano con
el 6 %.

o Al cierre de 2018, Michoacán se colocó
como el principal estado productor de limón
con una cosecha total de 725 mil 386
toneladas (28.6%), seguido de Veracruz
con 644 mil 599 toneladas (25.4%).



Financiamiento de la FND
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o En 2018, se colocaron 415.5 MDP para el subyacente limón a nivel nacional.

o Veracruz y Michoacán representaron el 32 y 23% del monto total colocado para el subyacente
limón, respectivamente. Sin embargo, el Índice de Penetración Financiera (IPF) de la FND para
Veracruz es del 4.91%, mientras que para Michoacán es del 3.42%.

o Colima, tercer productor nacional, tiene un IPF de 0.33 por ciento.

o Oaxaca, cuarto productor nacional, tiene un IPF de 2.09 por ciento.

o Mientras más alto el valor de producción y más bajo sea el IPF, significa mayor oportunidad de
financiamiento para impulsar proyectos productivos.

o En 14 estados productores del cítrico se carece de financiamiento por parte de la FND, siendo que
generan un valor de producción de 950.25 MDP en su conjunto, entre los que destacan Guerrero,
San Luis Potosí y Quintana Roo, lo cual representa una oportunidad potencial para ampliar la
cobertura de financiamiento en el país.



Áreas de oportunidad para el limón en México
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o Se observa como potenciales compradores a naciones
como Rusia y Alemania, cuyas importaciones alcanzan las
222,115 y 194,594 toneladas anuales en 2018, de las
cuales, las exportaciones de México sólo representan el 1%
y 4%, respectivamente.

o Se requiere mejorar la productividad en México, ya que
registra un rendimiento de 14.67 ton/ha, es decir, menos
de la mitad de los mejores rendimientos reportados por
EUA, Israel y Argentina que superan las 30 ton/ha.

o INCREMENTAR LA DENSIDAD DE ÁRBOLES POR
HECTÁREA.

o ELABORAR UN PROGRAMA BAJO EL CUAL LOS
PRODUCTORES OBTENGAN ÁRBOLES CERTIFICADOS
(LIBRES DE ENFERMEDADES).

o TECNIFICACIÓN DEL RIEGO.



SISTEMA DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL
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Debe deevolucionar a:

SIMPLIFICARORDENARFOCALIZAR

- TRAJE A LAMEDIDA  
EVITANDO  SOBRE

REGULACIÓN.

- BANCA DE 
DESARROLLO

ACTUANDO EN SU 
MERCADO OBJETIVO.
- VENTANILLA ÚNICA 

DE ATENCIÓN.

- RESULTADOS POR  
NIVEL DE INCREMENTO 

DE INCLUSIÓN  
FINANCIERA.

UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO  RURAL INTEGRAL
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a) Reconocer que los MFR’s en México son poco
profundos.

a) Fomentar prácticas innovadoras reorientando el
papel de la banca de desarrollo (segundo piso).

a) Inducir la formación de un mercado financiero
rural más completo.
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Estrategia de cambio



1.-NUEVA LEY ORGÁNICA PARA CAMBIAR LA

FND POR FINANCIERA NACIONAL

AGROPECUARIA (FINAGRO) como SNC

Empresa Controladora y propietaria de Tres

Unidades de Negocio.

A.-Capital Emprendedor con los patrimonios

de FIRCO y FOCIR y la extinción de ellos.

B.-Crédito, con el capital de la FND.

C.-Administración de riesgo.

C.1.-SEGURO con AGROASEMEX.

C.2.-UN SISTEMA NACIONAL

GARANTÍAS DE CRÉDITO.

2.–ESTABLECEN 5 CONSEJOS

CONSULTIVOS REGIONALES CON PARTES

INTERESADAS (INCLUYE PRODUCTORES).

3.-NUEVO GOBIERNO CORPORATIVO

PARTICIPACIÓN DE PARTES SIN CONFLICTO DE

INTERÉS YCONSEJEROS INDEPENDIENTES.

TODOS LOS SERVICIOS SON COMPLEMENTO

A LO VIGENTE; NO SE COMPITE CON LA

BANCA DE DESARROLLO EXISTENTE.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL  3 UNIDADES DE NEGOCIO

(CODEFIR)

FND

CAPITAL  
EMPRENDEDOR

SISTEMA  
NACIONAL

DE 
GARANTÍAS  
DE CRÉDITO

ADMINISTRACIÓN  
RIESGO

CRÉDITO

FINANCIERA NACIONAL
AGROPECUARIA (FINAGRO)

LOS
FIDEICOMISOS  
SEEXTINGUEN

MERCADO OBJETIVO

DE
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OK, Y MIENTRAS TANTO EN 2019 ?
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Al 2T de 2019, la economía nacional registró un crecimiento anual de 
0.3% en términos reales; en su comparativa trimestral no mostró 

variación. 

Banxico redujo su expectativa de crecimiento 
económico para cierre de 2019 a un rango de 
entre 0.2% y 0.7%, desde un estimado previo de 

entre 0.8% y 1.8%. 

En agosto, la Tasa de 
Desocupación (TD) 
fue de 3.6% de la 

PEA, 0.3 p.p. más alta 
que en agosto de 2018.

En septiembre, el 
Índice de Confianza 

del Consumidor (ICC) 
se ubicó en 44.7 

puntos; en su 
comparación anual 

aumentó 3.0 puntos. 

El PIB primario creció 
1.7% anual; en su 

comparativa trimestral 
retrocedió 3.4%.

Durante julio, el 
Indicador Global de 

la Actividad 
Económica (IGAE), se 

registró en 112.8 
puntos; 0.6 puntos 

menos respecto al año 
previo.
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Principales indicadores económicos



Tasa de interés objetivo de Banxico

• De diciembre 2015 a septiembre 2019, Banxico ha aumentado 258% 
la tasa de interés, respondiendo a factores internos y externos.

Fuente: Banxico
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• Para preservar su patrimonio, FND aumentó en 2017 la tasa de
interés en menor proporción a lo observado a nivel nacional.

• A partir de julio 2019, la tasa de interés promedio de FND
observa una baja.

Tasa de Interés promedio FND
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FND otroga tasas competitivas y alineadas al mercado
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Seguros Comerciales

•Agrícola

El subsidio aplicado por 313.5 MP ha permitido asegurar 1.115 millones de hectáreas, de
las cuales el 69.2% corresponden a Fondos de Aseguramiento y el restante 30.8% a
aseguradoras Privadas. La suma asegurada total es de 25,765.2 MP. La suma asegurada
promedio por hectárea es de $23,107.8, el costo promedio del seguro por hectárea es de
$ 1,323.0 y el subsidio por/ha de $281.0.

•Pecuario

Se tiene la protección del inventario total PROGAN a través del seguro de alta mortalidad,
la cobertura asciende a 60.2 millones de Unidades Riesgo, de las que el 97% provienen
de los fondos de aseguramiento (CNOG principalmente), con una suma asegurada por
51,766.4 MP. Los recursos aplicados como subsidio a la prima son de 91.2 MP. La suma
asegurada promedio por Unidad Riesgo es de $900.0 y el costo promedio es de $6.4.

Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural

Avance al 30 de septiembre de 2019
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Seguros Catastróficos

•Agrícola

Se aseguraron 9.3 millones de hectáreas con una suma asegurada por 14,923.1 MP. El
97% de la cobertura física se da a través de compañías privadas de seguros y el 3% por
AGROASEMEX. La aportación federal asciende a 1,015.9 MP lo que representa un apoyo
promedio por hectárea de $108.4. La suma asegurada promedio por hectárea es de
$1,604.6.

•Pecuario

La SADER asignó al Fondo de la CNOG recursos por un monto de 283.7 MP para la
protección de 38.5 millones Unidades Animal con el esquema de protección de
disponibilidad de forraje.

Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural

Avance al 30 de septiembre de 2019

Resumen
Entre los dos programas, se ha otorgado un apoyo federal de 1,329.4 MP para el seguro agrícola,
protegiendo 10.5 millones de hectáreas con una suma asegurada total de 40,688.3 MP , mientras que
en el pecuario el subsidio por 374.9 MP han permitido la protección de 55,745.1 mdp.



FND
ESTÍMULOS Y APOYOS  

SECTORIALES

NIVEL OPERATIVO DE LAS ENTIDADES

SGC’S  
(REGIONALES/  
SECTORIALES)

FONDOS DE  
AUTOSEGURO  
(MÁS DE400)

INTERMEDIARIOS
1ERPISO

SEGUNDO PISO

OPERACIÓNDIRECTA POR EXCEPCIÓN
MERCADO OBJETIVO

FONDOS DE INVERSIÓN  
DECAPITALENAGRO(7)

CAPITAL  
EMPRENDEDOR

SISTEMA NACIONAL DE  
GARANTÍAS DE CRÉDITO

ADMINISTRACIÓNRIESGO

FND  
CRÉDITO

IFNB  
(MÁS DE400)

FI NANCI ERA NACI ONAL
AGROPECUARIA (FI NAGRO)
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SISTEMA DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL
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