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¿Qué es el 
CRÉDITO
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Es una cantidad de dinero que 
te prestan con la obligación de 
pagarlo, junto con un costo, en 
un plazo determinado.

Sirve para adquirir bienes, servicios, 
iniciar o hacer crecer tu negocio sin 
la necesidad de pagarlo al momento. 
Ten presente que no se trata de dinero 
adicional, es algo que deberás liquidar 
en el tiempo acordado con la institución.   

Sólo recuerda que con el apoyo de tu 
presupuesto, conocerás la cantidad con 
la que te puedes endeudar, pues tus 
ingresos deberán ser suficientes para 
cubrir tus necesidades y el crédito.
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Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015.

¿Sabías que solamente 

el 11% de la población 

rural en México cuenta 

con un crédito formal? 
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• Lo usas para iniciar un negocio.

• Te da liquidez.

Un crédito te 
beneficia cuando:

Recuerda que hay otras 
opciones, como ahorrar hasta 
que juntes lo necesario para 

ocuparlo en tu proyecto.

•Lo ocupas para darle 
mantenimiento o hacer 
crecer tu empresa.



Por ello siempre debes comparar 
entre diversas opciones.

¿Sabías que el 79.7% de habitantes de poblaciones rurales no comparó antes de solicitar un crédito?
Fuente: Encuesta Nacional deInclusión Financiera (ENIF) 2015.
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¡Utilízalo 
responsablemente!

Antes de contratar 
un crédito debes 
preguntarte si es 
adecuado para tu 

proyecto. 

Si ya decidiste que un crédito es lo mejor para ti, elige 
el que vaya de acuerdo con lo que necesitas, ya que 
existen diferentes en el mercado. 

Por otro lado, si lo que buscas es invertir en un nuevo 
negocio o ya cuentas con uno propio, el crédito 
productivo es para ti.



Crédito 
productivo

Es aquel dirigido al desarrollo de 
actividades productivas y para cubrir necesidades de 
financiamiento, que te permite la compra de materia 
prima, insumos y pago de mano de obra, entre otros, que 
te sirven para hacer crecer tu negocio, así como adquirir 
maquinaria, equipos, infraestructura y otros bienes.

Pero antes, fíjate en lo siguiente:

Usualmente los créditos no son gratuitos, por 
lo que al momento de pagarlo deberás abonar 
una cantidad adicional, a la cual se denomina 
interés, y se expresa a través de un porcentaje 
que se llama TASA DE INTERÉS. 

Conoce la tasa de interés:1
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No olvides también incluir los 
costos y comisiones, así no sólo 
sabrás cuánto te costará tu crédito, 
también podrás comparar y optar 
por el que más te convenga. 

• Tasa de interés variable: Es aquélla donde 
los pagos por el préstamo varían, dependiendo 
de las condiciones del mercado financiero. 
Pueden subir, pero también bajar.

• Tasa de interés fija: Es el tipo de interés 
sobre la deuda, permanece fijo durante todo 
el plazo o parte de él. 

Toma el tiempo necesario para leer por 
completo el contrato. Conoce tanto tus 
derechos, como obligaciones.
Y cuando no entiendas algo, pregunta.

¿Cuánto pagarás al final?

No te quedes con dudas

2

3

Hay dos tipos de tasas:
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Es un organismo público 
federal, sectorizado en la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, que 
impulsa el desarrollo 
de localidades rurales 

mediante el otorgamiento 
de créditos accesibles. 
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La FND otorga financiamiento de manera directa a 
personas físicas y morales o de manera indirecta con 
Intermediarios Financieros para cualquier actividad 
económica relacionada con el sector primario 
(agricultura, pesca, forestación y ganadería) y/o a 
poblaciones rurales menores a 50 mil habitantes. 

Esto se realiza con el fin 
de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes 
y tener más opciones 

de financiamiento. 
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Para cubrir las necesidades del 
sector, la FND cuenta con diferentes 

productos de crédito.

Si requieres CAPITAL DE TRABAJO 
como insumos y mano de obra, OPTA 
POR LOS SIGUIENTES CRÉDITOS:

•Crédito de Habilitación o Avío.
•Crédito Simple.
•Crédito en Cuenta Corriente.

¡Verifica tu 
necesidad de 

inversión!
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Si requieres ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS FIJOS como 
maquinaria, equipamiento 
e infraestructura, opta por 
los siguientes créditos:
•Crédito Simple.
•Crédito Refaccionario.
•Cuenta Corriente.

Si lo que requieres es LIQUIDEZ, 
es decir, efectivo, elige entre:
•Crédito en Cuenta Corriente.
•Crédito Prendario.
•Operación de Reporto.
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Sin destino específico. 

Tipos de CRÉDITO

Simple

Está dirigido a personas 
físicas y morales que requieren 
financiamiento a corto plazo. 

De acuerdo con el proyecto 
es la amortización*.
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Para cubrir necesidades 
de financiamiento de corto 
plazo de manera inmediata, 
con el fin de no interrumpir 
la actividad productiva.

Cuenta Corriente

Dirigido a personas 
físicas y morales 
que requieren 
financiamiento a corto 
plazo (hasta 10 años).

Al igual que en el crédito 
simple, la amortización* 
depende del proyecto.

*Son los pagos de la deuda más los intereses, distribuidos 
durante el periodo en el que acordaste pagar tu crédito.
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Se otorga financiamiento 
sobre mercancías o 
bienes que se encuentren 
depositados en un Almacén 
General de Depósito.

Prendario

Dirigido a personas 
físicas o morales que 
comercialicen granos, 
fertilizantes, ganado 
y cualquier otro 
producto susceptible 
de ser acopiado.

Plazo por hasta 10 años.

Con amortización* 
de hasta 270 días.



15

Al igual que el prendario, se otorga 
financiamiento sobre mercancías o 
bienes que se encuentren depositados 
en un Almacén General de Depósito.

Reporto

Dirigido a personas físicas y morales 
que tengan depositados insumos del 
sector agropecuario, silvícola, pesquero 
o de cualquier otra actividad rural.

Plazos de 45 días, con 
opción a prórroga de hasta 
270 días. 
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Para la adquisición 
de materia prima 
y otros gastos 
indispensables para 
la actividad de la 
empresa.

Habilitación o Avío

Dirigido a personas físicas 
y morales con actividades 
agropecuarias, forestales, 
pesqueras y otras 
vinculadas al medio rural.

Plazo desde 24 meses 
hasta 10 años.
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Para la adquisición de maquinaria 
y equipo indispensable para la 
actividad de la empresa.

Refaccionario

Dirigido a personas físicas y morales 
con actividades agropecuarias, 
forestales, pesqueras y otras 
vinculadas al medio rural.

Plazo de hasta 15 años.
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Una GARANTÍA se refiere a 
un bien o título de propiedad 
que asegura el cumplimiento 
de una obligación financiera 
(crédito o préstamo). En este 
sentido, si la persona que lo 
solicito un crédito incumple 
con los pagos de su deuda, 
la institución utilizará la 
garantía para recuperar el 
dinero prestado.

Para acceder a un crédito 
tienes que ser mayor de edad 
y cumplir con las garantías 
solicitadas en el programa de 
financiamiento que elijas.

Garantías
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*Ten presente que el proyecto se puede acompañar de 
garantías adicionales en función a sus características.

Conócelas

Tipo de crédito Garantías

Habilitación y Avío

Refaccionario

Simple y Cuenta Corriente

Prendario

Natural*

Natural*

Hipotecaria, prendaria
u otros reales

Prendario sobre
“certificado de depósito
o con bono prendario”
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Garantía Natural:
Se refiere al producto 
que resulta de la 
utilización del crédito.

Garantía 
Hipotecaria:
Es el derecho que se 
concede sobre un 
inmueble a una persona 
o entidad con la que 
se contrae una deuda, 
por ejemplo: edificios o 
terrenos.

Garantía Prendaria:
Es el préstamo que se 
te concede dejando 
como aval un bien de tu 
propiedad, por ejemplo: 
joyería, electrónica, etc. 
Al término del plazo, 
puedes recuperarlo, 
devolviendo la suma 
prestada más intereses y 
comisiones al acreedor.
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Tasas de interés competitivas.

Las ventajas que 
ofrece la FND son:

Facilidades en requisitos y menor 
tiempo de respuesta para contratar.

Orientación en el uso 
de los recursos y 
manejo del proyecto.

Posibilidad de acceder 
a otras fuentes de 
financiamiento como Bancos 
o Intermediarios Rurales.

Los montos dependen de las 
necesidades de tu proyecto, 
ministraciones y los pagos de 
intereses del capital.



• Mujeres y hombres mayores 
de 18 años.

• Proyectos ubicados en localidades 
menores a 50 mil habitantes y/o al 
sector primario.

•Proyecto lícitos, con actividades 
técnicas y financieramente viables.

¿A quién le presta la FND?

Recuerda que en la FND no sólo apoyan 
proyectos relacionados al campo, 

cualquier negocio que mejore el nivel 
de vida de la población es bienvenido. 

Acércate a tu agencia FND más 
cercana y conoce las condiciones 

de crédito preferenciales.

* Las unidades de inversión (UDIS), son unidades de valor que se incrementan tomando en cuenta la inflación. 
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Para contactarte y obtener información 
puedes llamar al teléfono:

01 800 007 87 25
O enviar un correo a:

comunicacion@fnd.gob.mx

Verifica los programas de apoyo que 
tiene disponibles, infórmate en:

Además cuenta con 95 
agencias y 24 módulos de 
atención a nivel nacional.

https://www.gob.mx/fnd/archivo/
acciones_y_programas  
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No olvides que…

Si buscas contratar 
financiamiento y aprovechar 

los programas que ofrece 
la FND a través de sus 

intermediarios financieros, 
antes verifica que la institución 
financiera con quien contrates 
esté debidamente autorizada.
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Por su parte en la página de internet de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
se encuentran registradas aquellas instituciones 
que son supervisadas por esta autoridad en su 
Padrón de Entidades Financieras Supervisadas 
(PES) en www.gob.mx/cnbv

¿Dónde puedo consultar 
las instituciones que se 
encuentran en operación?

Todas las instituciones que 
conforman el sistema financiero, 
incluyendo las del sector de ahorro y 
crédito popular pueden consultarse 
en la página de la CONDUSEF, que 
cuenta con el Sistema del Registro 
de Prestadores de Servicios 
Financieros (SIPRES) en http://
webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/
jsp/pub/index.jsp

25



La CONDUSEF está comprometida con 
la defensa de los usuarios. Al igual que 
con su Educación Financiera, con la cual 
aprenderán a manejar de la mejor manera 
sus recursos y usar los productos y 
servicios financieros a su favor.

Si en materia financiera necesitas: 
• Asesoría 
• Defensa Legal Gratuita
• Asistencia Jurídica
• Solicitar tu reporte de crédito
• Material de educación financiera. 
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Llámanos al

01 800 999 8080
o  acude a cualquiera de 
nuestras Subdelegaciones  

distribuidas en el interior 
del territorio nacional.

localizadas en la CDMX 
y área metropolitana.

@CondusefMX

www.gob.mx/condusef

/condusefoficial

Condusefoficial

32 5



la FND ha beneficiado a 

más de medio millón 
de pequeños 
productores con sus 

programas de crédito.

Sabías que...

Hasta el 2017
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Material elaborado por
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Este material forma parte de 
una colección de cuadernos 
educativos que abordan los 

temas básicos de las finanzas 
sanas y que te ayudarán a 
tomar mejores decisiones.

Descárgalos gratis en 

/condusefoficial

Síguenos

Si tienes alguna duda o reclamación sobre 
un servicio o producto financiero llámanos al


