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Visión latinoamericana 
de la banca de desarrollo



Cambios 
estructurales 
profundos y de 
paradigmas 
económicos 
globales

3Mayo rojo del 68 en Francia

Invasión de Checoslovaquia 
por el Pacto de Varsovia 68

Movimiento estudiantil 2 de 
octubre del 68 en México
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GlobalizaciónDesorden monetario

➢Deuda
➢Dependencia
➢Recesión



Países más afectados por la 
crisis de Asia 

La crisis económica de México surgió 
por la falta de reservas internacionales

En el contexto internacional, las 
consecuencias económicas de esta crisis 

se denominaron "Efecto Tequila"



El capital financiero 
se orientó a la 
especulación y a  la 
concentración de 
capitales



BANCA DE 
DESARROLLO

CRISIS !!!



Atender  a los más rezagados

Evitar intermediarismo

Considerar regiones más atrasadas

Complementar el financiamiento

Fuentes complementarias de financiamiento

Eficiencia en el uso de los recursos naturales

Acrecentar los ingresos de los productores

La banca de desarrollo en la actualidad busca 
romper con el esquema neoliberal 



El reto mayor ha sido 
cambiar el paradigma de 
atender al mercado en 
general, por la lógica del 
desarrollo económico y social



La crisis evidente desde 2008 
y la emergencia desatada
por el COVID-19 han sido 
un claro catalizador de 
nuestros rezagos 
económicos y 
sociales



De las 5.5 millones de
UER sólo el 8.4% tiene
acceso a crédito

Reorientación de las políticas de crédito, 
para transformarla en una verdadera 
banca de desarrollo que posibilite la 
inclusión financiera de más de 3 
millones de pequeños productores

Fuente: INEGI - ENA 2019





Convenio Marco de 
Coordinación con la 
Asociación Mexicana de 
Secretarios de 
Desarrollo 
Agropecuario (AMSDA)

Para impulsar el 
desarrollo de actividades 
económicas en el sector 
rural en las 32 Entidades 

Federativas



❖ Proyecto Mexicali –
San Luis Río 
Colorado

❖ Proyecto Cuenca del 
Río Conchos

❖ Proyecto Gran 
Cuenca Río Bravo 

Negociaciones con el Banco de 
Desarrollo de América del Norte 
para financiamientos a los 
pequeños productores ubicados en 
la zona fronteriza del norte de 
México



Otros proyecto de gran 
importancia nacional en el 
que participa la FND

❖ Tren Maya
❖ Corredor Transístmico
❖ Atenco



Proyectos estratégicos 
regionales

❖ Cuencas lecheras 

❖ Productividad del cacao 

❖ Desarrollo territorial de la 

vainilla 

❖ Producción de palma de aceite 

❖ Producción acuícola

❖ Potenciación de la ganadería



Atención directa a 
los clientes con 
13,500 Centros 
Integradores de 

Desarrollo 
instalados en todo 

el país y 
aprovechando las 
casi mil ventanillas 

de atención del 
Banco del 
Bienestar
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Acompañamiento 
Técnico

Mitigantes 
de Riesgo

Incentivos 
al pago

Supervisión 
Satelital y de 

Campo

Crédito 
vinculado a los 

programas 
prioritarios

❖ Capacitación
❖ Asistencia técnica
❖ Innovación
❖ Tecnológica
❖ Sanidad e 

inocuidad

❖ Seguro catastrófico
❖ Coberturas
❖ Contratos de 

compra-venta
❖ Precios y esquemas 

de garantía

❖ Disminución de 
tasas de interés 
por puntualidad 
y periodos de 
gracia



❖Tabasco
❖Oaxaca
❖Michoacán
❖Chiapas
❖Guerrero

La FND y el INPI 
promueven el desarrollo 

de comunidades 
indígenas en:

❖Morelos 
❖Veracruz 
❖Puebla
❖Querétaro



¡GRACIAS!


