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Con la finalidad de promover el desarrollo integral del sector pesquero y acuícola, la FND desarrolló

el Programa de Financiamiento para la Pesca y Acuacultura (PROFIPESCA), el cual se adapta a las

temporadas y ciclos productivos de las distintas especies que se capturan y cultivan.

*Línea de costa Extensión km2*

Golfo de México y Mar Caribe 3,294

Pacífico 7,828

Total 11,122

* Depósitos de agua Superficie km2*

Dulce 123,000

Salobre en lagunas, litorales, 
155,000

bahías y esteros 

Total 278,000

Pesca

 Ribereña

 De costa

 Altura

Acuacultura

 Agua Dulce

 Agua Salada

1.- Atención al Sector Pesquero

y Acuícola

*INEGI 1998. Superficie continental e insular del territorio nacional. Dirección general de geografía y

medio ambiente. Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos.

*El Programa PROFIPESCA se encuentra

disponible en nuestras 95 agencias.



El Programa de Financiamiento para la Pesca y Acuacultura está dirigido a personas físicas y

morales del sector pesquero y acuícola, con proyectos productivos técnica y financieramente viables.

Primer Piso

• Crédito Habilitación o Avío

• Crédito Refaccionario

• Crédito Simple

• Crédito Cuenta Corriente

Capital de trabajo.

Adquisición, equipamiento de embarcaciones

mayores/menores, equipo de transporte.

Construcción, habilitación y rehabilitación de laboratorios,

plantas de proceso y bodegas de distribución.

Mantenimiento a embarcaciones y capital de trabajo.

2.- Productos de Crédito

Segundo Piso
• Línea de Crédito Simple

• Línea de crédito en Cuenta Corriente



Modernización de 

Flota Pesquera

Infraestructura 

Acuícola

Comercialización

Conservación y 

Transformación

• Sustitución y adquisición

• Equipamiento

• Mantenimiento

Embarcaciones 

mayores 

Embarcaciones 

menores
• Sustitución y adquisición

• Equipamiento

• Construcción y habilitación de proyectos acuícolas y

laboratorios productores de semilla.

• Rehabilitación de proyectos acuícolas y laboratorios

productores de semilla.

• Construcción y equipamiento de plantas de proceso

• Transformación de Productos Pesquero y Acuícolas

• Equipo para transporte de producto

• Infraestructura para puntos de distribución

10 años

5 años

De acuerdo al producto de crédito y a la vida 

útil de la embarcación

5 años

4 años

10 años

5 años

10 años para construcción y equipamiento y 

hasta 7 años para construcción de la planta

5 años

5 años

3.- Destinos y Plazos



Destino Tipo de Crédito Garantías

Capital de Trabajo

Natural

Real 1.5 a 1 valor avalúo o factura 

Natural y la embarcación

Real 1.5 a 1 valor avalúo o factura

Real 1.5 a 1 valor avalúo o factura

De acuerdo al producto de crédito

Las operaciones de Activo Fijo y Mantenimiento a Embarcaciones de hasta 3 millones de UDI´s, deberán ser

respaldadas por un Fondo de Garantías Líquidas Mutuales de Primeras Pérdidas.
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Adquisición de embarcaciones, Infraestructura

acuícola, Equipo para transporte e

infraestructura para puntos de distribución.

Mantenimiento de embarcaciones

Equipamiento de embarcaciones, conservación

de productos pesqueros y acuícolas y artes de

pesca.

 Refaccionario

 Simple

 Refaccionario

 Simple

 Simple

 Cuenta Corriente

 Avío

4.- Garantías



Tasa de Interés: Portafolios 2017. Pequeño productor

Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola, Forestal y Pesquera

Capitalización

Autorización del Crédito

5.- Condiciones de Financiamiento

Aforo

Activo Fijo y mantenimiento 

a embarcaciones

Capital de Trabajo

70%

80%

Activo Fijo

Capital de Trabajo y 

mantenimiento a 

embarcaciones

 Resultado SCORE “Aprobado”, “Requiere Paquete” o 

“Subcomité”

 Herramienta de Pesca y Acuacultura

 Dictamen jurídico

 Conforme a MNPC
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Facultades mancomunadas Subcomité Evaluación individual



Programa de Financiamiento para

la Pesca y Acuacultura
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Se incentiva la adquisición de Activo Fijo y mantenimiento a embarcaciones mediante:

 Acceso a Fondo de Garantías Líquidas Mutual de Primeras Pérdidas (PROFIPESCA).

* El fondo podrá estar constituido con recursos provenientes de la SAGARPA o de cualquier otra fuente.

 Asistencia Técnica.

 Tasa de interés de 

preferencial.

 Garantía natural o 

1.25 a 1 valor directo.

 Aforo de hasta el 80%.

 Plazo de hasta 5 años.

 Tasa de Interés fija o variable

 Método de Evaluación Individual.

 Tasa de interés fija o variable

 Garantías acorde al sector.

 Plazo de hasta 10 años.

 Aforo:

 Capital de Trabajo: Hasta 80%.

 Activo Fijo y mantenimiento a 

embarcaciones: Hasta 70%.

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en su marco regulatorio

establece contar con una Política Socio – Ambiental, que consideré mecanismos y herramientas para

minimizar los riesgos ambientales y sociales vía el otorgamiento del crédito.

Pequeño 

Productor

Producción Agrícola, Pecuaria, 

Acuícola, Forestal y Pesquera

o

Capitalización

Producción Agrícola, 

Pecuaria, Acuícola, Forestal 

y Pesquera

o

Capitalización



Pesca

• Renueva tu embarcación

• Repara y acondiciona tu(s) embarcación(es) antes iniciar la temporada de pesca

 Astillero

 Pintura para cubierta, pintura antivegetativa

• Reemplaza la maquina principal del barco y mejora la eficiencia en el uso de combustible

• Adquiere equipo como radares y ecosondas para una mejor localización de cardúmenes en el mar

• Reemplaza los motores fuera de borda de tus embarcaciones menores

¡Prepárate para la temporada de 

Pesca y Acuacultura! 

Acuacultura

• Construye jaulas para engorda en el mar, renueva tus cabos, redes y obtén más seguridad en tu engorda

• Adquiere canastillas para ostión

• Renueva o construye laboratorios para producir semilla

• Instala sistemas de producción intensiva: biofloc, recirculación

• Adquiere generadores de electricidad y asegura tu suministro de electricidad



¡Prepárate para la temporada de 

Pesca y Acuacultura! 

Plantas de Proceso

Conservación y transformación

Comercialización

• Conserva la calidad de tu producto con la adquisición de cámaras de refrigeración o congelación

• Adquiere equipo para dar valor agregado a tus productos y llegar a nuevos mercados como: envasadoras,

enlatadoras, congeladores criogénicos, etc.

• Construye espacios para procesar la producción

• Construye tu fabrica de hielo

• Mejora las instalaciones de tu planta de proceso para alcanzar las certificaciones para exportar a nuevos

mercados

• Transporta tus productos a nuevos mercados con equipo nuevo y cajas térmicas

• Mejora y equipa las instalaciones de tus puntos de venta



Gracias...

Contacto: 

Lic. Carlos Oznerol Pacheco Castro

Agente Estatal de Crédito Campeche

Av. Alvaro Barret Num. 3 Piso 1 Local 1 X Av. María Lavalle 

Urbina, Área Ah Kim Pech, Campeche.

Tel: (981) 81 65234, 8163697, 8165378, 8167246; Ext. 8100

www.fnd.gob.mx


