
RESIDENCIA ESTATAL YUCATÁN

Programas de Financiamiento FIRA para el Sector 

Turismo en el Estado de Yucatán 



Quiénes somos

Somos una Institución con 65 años de 

experiencia en los sectores agropecuario, 

forestal, pesquero y medio rural del 

país, dedicada a impulsar y a desarrollar las 

actividades económicas de productores, 

empresas y demás participantes 

relacionados a la integración de las 

cadenas de valor agroalimentarias.

Nuestros Servicios:

Crédito, garantías y apoyos



Para tener una mayor presencia en el 

sector, FIRA cuenta con más de 100 

oficinas, divididas en 5 regionales.
FIRA tiene presencia nacional, 

participa en toda la cadena 

productiva y ha generado 

esquemas de garantía para 

incentivar la participación de 

los intermediarios financieros 

en el otorgamiento de crédito 

de nuestra población objetivo



Clientes: Productores agropecuarios, empresarios, 

comerciantes y proveedores de servicios.

Nuestro modelo de negocio se 

soporta en una red de 81 

intermediarios financieros 

bancarios y no bancarios, que 

son el canal para hacer llegar 

el financiamiento a 

productores y empresas
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Consultoría de 

Agronegocios

Transferencia 

de Tecnología

Garantías

Asistencia 

Técnica

Crédito

Capacitación

Productos Financieros 

Productos Tecnológicos 

Incrementar la oferta

Fortalecer la demanda

FIRA ofrece una mezcla de 

productos y servicios para 

atender la demanda de 

financiamiento de las empresas 

del sector agroalimentario y rural



Programas de 

financiamiento para 

empresas dentro del 

Sector Turismo

• Programa de 

Financiamiento Rural.

• Programa de Turismo 

Rural: 

 Orgullo Rural 

 Del Campo al Plato



Programa de 

Financiamiento Rural:

Financiamiento de cualquier giro 

de negocio que se lleve a cabo 

en poblaciones y localidades de 

menos de 50,000 habitantes.

Todos los Giros de Negocio

Mediante este programa se podrán atender las 

necesidades de financiamiento de capital de 

trabajo e inversiones fijas de las empresas.

Población menor a 

50 mil habitantes
Financiamiento Rural



Programa de Financiamiento Rural:

De acuerdo al “Catálogo Único de Claves de Áreas Geo estadísticas Estatales,

Municipales y Localidades del INEGI”, en Yucatán, de las 2,313 localidades, únicamente

2 No son elegibles para el programa: Mérida y Kanasin



• Hoteles

•Restaurantes

• Proyectos de Ecoturismo 

• Balnearios y otros centros

y actividades turísticas

Para atender la demanda de 

financiamiento del sector turístico 

en el medio rural FIRA ofrece 

crédito, garantías y apoyos para:



▶ Construcción, ampliación o modernización de instalaciones en hoteles y restaurantes.

▶ Mobiliario y equipo (incluyendo especializado como tirolesas, juegos, albercas)

▶ Equipo de transporte (incluyendo especializados como motos, lanchas, bicicletas)

▶ Arrendamiento de equipos y vehículos especializados

▶ Compra de materia prima

▶ Capital de trabajo

▶ Factoraje de clientes

Conceptos de apoyo:



▶ Construcción, ampliación o modernización de instalaciones.

▶ Cámaras de refrigeración

▶ Mobiliario y equipo

▶ Equipo de transporte (incluyendo equipo refrigerado)

▶ Áreas de proceso y acondicionamiento

▶ Compra de materia prima

▶ Capital de trabajo

▶ Factoraje para la proveeduría de alimentos

▶ Factoraje de clientes

Conceptos de apoyo:

• Conociendo la importancia de la proveeduría 

de alimentos para la industria turística en 

el sector rural, apoyamos también con crédito 

y garantías la cadena alimentaria de 

origen nacional



Reestructura de créditos

Para agilizar la atención de las empresas, los IF podrán reestructurar en sus facultades adeudos de cartera

previamente fondeada o garantizada, sin previa autorización de FIRA.
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Crédito adicional para facilitar el reinicio de actividades
de los acreditados

Se financiarán y otorgarán garantías para nuevos proyectos a través de créditos para capital de trabajo y de largo

plazo para inversiones fija.
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Condiciones temporales de fondeo y garantía

Medidas de FIRA para atender la contingencia por COVID 19



www.fira.gob.mx

01 800 999 3472

@FIRA_Mexico

FIRABancoMexico

/FiraMexico

Muchas Gracias!

Beatriz Mora Rodríguez
Residente Estatal Yucatán

bmora@fira.gob.mx

999 341 0842

mailto:bmora@fira.gob.mx

