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Fideicomiso para el Desarrollo Rural 
del Estado de Veracruz

CICLO 2005-2015

Concepto TOTAL

Créditos 25

Garantías líquidas 4

Apoyos 17

Monto de créditos 47,888,711.68$ 

Monto de garantías líquidas 4,309,200.00$   

Monto de apoyo recuperable 54,997,240.00$ 

Recuperación de cartera 84,814,805.37$ 

Aportacion de la SEDARPA 40,600,000.00$ 

Credito otorgado por el Common 

Fund For Commodities 18,124,521.00$ 



FINANCIAMIENTOS

Del 2005 a la fecha se han otorgado 46

financiamientos por un monto de

$107’185,516.83 de este monto se ha

logrado recuperar $64’368,968.21 que

corresponde al 60.05%.

El monto que no se ha recuperado

asciende a $42’816,548.62

correspondiente al 39.95% .



Clasificación de la cartera no 

recuperada
Del monto que no se ha recuperado,

$9’362,945.31 se encuentra en cartera

vigente con posibilidades de recuperación

que es un 8.74%, del monto financiado,

$22’686,793.37 esta en cartera vencida con

posibilidades de recuperación, créditos

calificados en C y D ya que todos los

financiamientos cuentan con garantías

corresponde al 21.17% del monto financiado

y $10’766,809.93 considerado como

irrecuperable calificado como crédito E

correspondiente al 10% .



RECUPERACION DE 

CARTERA

Del 2005 al 2015 se a logrado la

recuperación de financiamientos por un

monto de $84,814,805.37 desglosados

como sigue:
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Recuperación 

de cartera  $    4,178,410.00  $    5,043,950.00  $  12,384,000.00  $  19,893,000.00  $  9,731,000.00  $3,000,000.00 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015

Recuperación 

de cartera 7,012,064.25$   8,808,234.66$   7,129,176.93$   5,206,447.50$   2,428,522.03$   



PRODUCTORES 

BENEFICIADOS

Del año 2005 al año 2015 el Fideicomiso Para el

Desarrollo Rural del Estado de Veracruz, ha

apoyado con financiamientos en forma directa

a 55,777 familias del medio Rural.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

PRODUCTORES 

BENEFICIADOS 10546 24518 8508 6500 1676 3400 131 109 389 0 0 55777



Resumen 
En los últimos 10 años con un monto de $40

millones ministrado por el Gobierno del Estado a

través de la SEDARPA, el FIDREVER apoyó a mas

de 50 mil productores generando una derrama

económica de mas de 350 millones de pesos,

potenciado líneas de crédito, financiamientos para

la adquisición de coberturas de precio de café,

créditos y apoyos directos.

Desde el punto de vista financiero se consideran

dos posibles fallas, el haber otorgado apoyos

directos y haber recibido financiamientos de C.F.C.



Resumen 

Ya que de ser así el FIDREVER habría otorgado

$83,435,516.83 y habría recuperado

$61,123,722.44 correspondiendo el 73%,

considerando solamente como incobrable

$5,016,809.93 que seria el 6% de lo financiado, y

$17,294,984.46 correspondería a la cartera

vencida con posibilidades de recuperación

correspondiente a un 20.72%.



Perspectivas
A través del tiempo se ha dejado en manifiesto que

la solución financiera del campo Veracruzano no es

la de otorgar apoyos directos como se ha realizado

en los últimos Sexenios, sino tener una fuente

financiera para otorgar garantías liquidas que

potencien líneas de créditos a través de la Banca

comercial y/o Banca de Desarrollo, financiamientos

para operar coberturas de precio para café, maíz,

ganado y otros productos agropecuarios

susceptibles de obtener coberturas, además de

créditos refaccionarios y de habilitación y avíos a

productores del campo.



Perspectivas
El estado de Veracruz tiene aproximadamente

425,000 productores del campo mismos que gran

parte de este gremio, requiere de financiamiento, si

consideramos los apoyos otorgados año con año al

campo y que el impacto ha sido muy poco y que no

alcanza la bolsa para apoyar la demanda de

recursos económicos, si estos se dieran como

financiamientos recuperando un 70% de lo otorgado,

durante los próximos 10 años se tendría una bolsa

importante con la que se podría hacer frente a la

demanda financiera del Estado, con lo que se

generaría una enorme derrama económica,



Perspectivas

Se solucionaría en gran parte la problemática social

actual, esto es los financiamientos serian

directamente al productor, se lograría mayor

rentabilidad en el campo ya que los financiamientos

pudieran ser a tasas muy bajas o a tasa cero para

los productores responsables que cubrieran sus

adeudos en tiempo y forma generando así la cultura

de la responsabilidad del pago, se financiaría

solamente a los verdaderos productores y no a los

lideres y/o productores que viven del subsidio sin

producir adecuadamente.



Conclusión
Es contradictorio que el estado de Veracruz

contando con tantas riquezas naturales enorme

litoral además de una gran diversidad de climas y

suelos, el 65 % de la población productiva rural está

conformada por productores de autoconsumo y de

transición, muchas zonas de alta marginación y

municipios de los mas pobres del país, si bien es

cierto que contamos en primeros lugares en

producción de ganado bovino, caña de azúcar,

cítricos, café entre otros, en la mayor parte es por

las extensiones de tierras y no a la productividad,

esto es producción por unidad producida.



Conclusión

Si bien es cierto que la mayor parte de la

responsabilidad la deben de tomar los productores

por la falta de interés de la mayoría, por mejorar en

sus actividades productivas, también es cierto que

gran parte de esta responsabilidad es del gobierno

de los tres niveles, debido a que las políticas

financieras no han sido las adecuadas, en este

sentido una de las partes fundamental es la forma de

allegarle los recursos financieros a los productores.



1.- Que un gran porcentaje de los recursos que se

otorgan a fondo perdido fueran dirigidos a garantías

liquidas, coberturas de precios y créditos

refaccionarios y habilitación y avíos.

2.- Apoyar con financiamientos blandos inclusive a

tasa cero (si los productores pagan en tiempo y

forma).

3.- Los financiamientos estarán sustentando en un

proyecto que deberá ser viable, rentable, veraz,

coherente, generador de empleos, y con

comercialización segura.

Propuesta



4. – Los financiamientos serán otorgados

directamente a los beneficiarios (productores).

Con estas medidas el Estado a través del tiempo

contaría con un Fideicomiso que tenga suficiencia

presupuestal para hacer frente a la problemática

financieras del campo Veracruzano toda vez que

año con año la bolsa se incrementaría, considerando

una recuperación del 70% de lo financiado.

Propuesta


