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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

BANRURAL: 
RETOMA SU MISIÓN EN EL  

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 
 

Joaquín Salas García(1) 
 
 
 
 
 
Para el sector agropecuario, el crédito es considerado como uno de los principales insumos que 
demanda esta noble actividad ligada a la tierra, a el agua y a la fe y fortaleza de sus hombres. A 
través del tiempo, la agricultura  en México ha ido modernizando sus procesos de producción y 
junto con ello los esquemas de financiamiento se han venido adecuando no sólo a los 
requerimientos de una economía globalizada que exige mercados y precios que ofrezcan 
rentabilidad a los proyectos, sino introduciendo mecanismos que permitan a más productores el 
acceso a un crédito que contribuya a la capitalización y desarrollo del sector primario, y lo que 
es más, a su transformación. 
 
En este marco de referencia, el Banco de Crédito Rural del Centro Norte ha participado en los 
últimos cuatro años bajo esta premisa en las regiones agrícolas y pecuarias de su área de 
influencia que comprende los estados de Coahuila, Zacatecas y la Región Lagunera de 
Durango, estableciendo esquemas de seguridad financiera que han logrado incorporar a un 
mayor número de productores, principalmente aquellos de más bajos ingresos y que 
constituyen, como sector, uno de los principales engranajes de la economía social del país. 
 
El trabajo no fue fácil, considerando que el campo de la Región Lagunera en particular entró a 
principios de la década  de los 90´s en una de sus etapas más difíciles por causa de la caída de 
los precios del cultivo del algodonero, lo que aunado al severo problema de alta incidencia de 
plagas provocaron su nula rentabilidad, factores que repercutieron en generación de cartera 
vencida y el abandono de la actividad para la que el clima y la tierra de la zona tienen vocación. 
 
Ante las nulas expectativas que ofrecía el cultivo del algodonero, se incorporaron en 1992 
como cultivos de alternativa los granos básicos como frijol y maíz; sin embargo, a la vuelta de 
dos años los resultados no fueron los esperados y los productores demandaron el resurgimiento 
del algodón ante nuevas perspectivas tanto de precio como de fitosanidad. 
 
 
 
 
(1) Gerente General del Banco de Crédito Rural - Centro Norte 
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Fue en 1993 cuando en atención a este planteamiento el Gobierno Federal a través de 
BANRURAL diseñó una serie de mecanismos conjuntamente con los gobiernos estatales que 
permitieran la reactivación del algodonero. En este sentido, con un mezcla de recursos federales 
y estatales se constituyeron fondos de garantía que avalaran ante BANRURAL los créditos 
autorizados a aquellas empresas que se interesaran en participar como parafinancieras en la 
siembra del algodonero en La Laguna, mediante contratos de asociación en participación con 
productores del sector social, aprovechando las posibilidades que ofrecía ya en ese entonces la 
reciente reforma al Artículo 27 constitucional. 
 
Conjuntando estos factores, el BANRURAL lograba seguridad financiera, al respaldar la 
recuperación de los créditos con el aval proporcionado por el fondo, garantías aportadas por los 
empresarios y  la prendaria constituida por la propia cosecha. De esta manera se logró el 
establecimiento de 5,100 hectáreas en el ciclo primavera-verano 1994/94 con un monto de 
financiamiento por 22.8 millones de pesos. 
 
Los créditos se canalizaron a través de dos empresas que contaron con el apoyo del fondo y 
cumplieron los requerimientos exigidos por el proyecto, mismo que contó con la protección de 
un seguro un seguro de cobertura de precios a futuro,  fin de garantizar ingresos por la venta de 
la cosecha, aunado a esto los precios internacionales de la fibra se mejoraron y el resultado fue 
exitoso. Gracias a ello, el BANRURAL logró recuperar por primera vez en la historia del 
algodón el 100 por ciento de los créditos concedidos. 
 
Al año siguiente y tomando en consideración la experiencia anterior el Banco participó 
nuevamente en la siembra del algodonero al otorgar financiamiento por 45 millones de pesos 
para 8,500 hectáreas de cultivo, logrando incorporar al beneficio del crédito a casi 8 mil 
productores del sector social que establecieron contratos de asociación en participación con tres 
empresas privadas de la región y también al final del periodo productivo se obtuvieron buenas 
cosechas y se recuperó el total del crédito. 
 
En 1996, con serios problemas de sequía que se tradujeron en bajos almacenamientos de agua 
en las presas y con ello una raquítica superficie de siembra a establecer y equivalente al 30 por 
ciento de lo que se atiende en un ciclo normal, BANRURAL participó nuevamente por tercer 
año consecutivo en la siembra del algodón con 11 mil 600 hectáreas en beneficio de poco más 
de 10 mil productores.  
 
Aun con los buenos resultados que ofreció la experiencia, los productores solicitaron a finales 
de 1996 la entrega directa de los financiamientos sin intermediarios, argumentando una entrega 
más equitativa de las utilidades generadas por la venta de sus cosechas. Para responder a este 
planteamiento de nueva cuenta el Banco a través de su equipo de técnicos y analistas 
financieros diseñó un esquema que permitió a los productores reincorporarse al crédito 
mediante nuevas reglas de organización y compromisos basados en la confianza y 
corresponsabilidad. 
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El esquema de seguridad financiera consistió en canalizar el crédito a organizaciones 
campesinas financieramente sanas que se asociaran con ejidatarios, incorporando a su paquete 
de garantías el aval fiduciario, la contratación de un seguro agrícola y una cobertura de precios 
a futuro, solicitando de los socios productores la cesión de los derechos de Procampo y los 
derechos de agua de gravedad, así como la garantía prendaría consistente en la misma cosecha. 
 
Con ello, el Banco abrió la oportunidad a los productores ejidales de recibir crédito para el 
cultivo del algodonero mediante la aportación de garantías a su alcance y a partir de 1997 se 
establecieron como clientes directos la sociedades de solidaridad social “Unificación Nueva 
Laguna”, de San Pedro, Coahuila, así como la “Perímetro Lavín”, “Campesinos Unidos” y 
“Londres”, en la Región Lagunera de Durango, las cuales en su conjunto incorporaron en su 
beneficio a 1,350 productores ejidales. 
 
Producto de los resultados alcanzados mediante este innovador esquema, en 1998 el Banco de 
Crédito Rural del Centro Norte volvió a participar con el financiamiento de 12 mil 380 
hectáreas, de las cuales casi el 50 por ciento de la superficie correspondió a doce 
organizaciones campesinas que actuaron como parafinancieras, y el resto a once 
agroasociaciones, las cuales a diferencia de las primeras sí aportan garantías hipotecarias. 
 
En 1999 y derivado de los problemas de sequía, bajo almacenamiento de agua en la presas 
regionales de la Comarca Lagunera, como son la Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, se llevó a 
cabo un ciclo agrícola restringido que apenas superó las 20 mil hectáreas, de las cuales 5,200 
fueron de algodonero y de éstas 4 mil 470 fueron habilitadas por nuestra institución. 
 
De esta forma, BANRURAL ha participado de manera significativa en la siembra del cultivo 
del algodonero en la Comarca Lagunera como cultivo rector, al financiar en promedio el 80 por 
ciento de la superficie que se ha venido estableciendo en los últimos cuatro años, coadyuvando 
con ello a la generación de jornales y derrama económica entre las familias rurales de la región, 
principalmente de aquellos productores con verdadera vocación. 
 
El escenario de la sequía no sólo afectó severamente las actividades agrícolas y pecuarias, sino 
repercutió directamente en la operatividad del Banco, ya que al reducirse la superficie de 
siembra la demanda del crédito registró una contracción sin precedente, por lo que fue 
necesario rediseñar estrategias que permitieran la colocación de recursos en proyectos 
alternativos que ofrecieran rentabilidad, empleo y un mercado seguro que hiciera posible su 
recuperación. 
 
Bajo este compromiso, el Banco a través de sus 21 sucursales establecidas en su área de 
influencia ha venido financiando este tipo de proyectos que impulsan el desarrollo rural;  tal es 
el caso del programa de financiamiento para el mantenimiento de huertas de nogal, en el que 
tan sólo en 1999 se habilitaron cerca de 2 mil hectáreas y en el 2000 se estima llegar a las 3 mil 
hectáreas. Este programa opera en los municipios de la región de los Cinco Manantiales, Parras 
de la Fuente y San Pedro, en Coahuila, así como en Tlahualilo, Nazas y Rodeo, en Durango. 
Para 1999 se aplicaron dos tipos de esquemas. Uno de ellos denominado “Nogal-Plus”, fue 
diseñado para pequeños productores donde la garantía era el valor de la cosecha, otorgándose 
como crédito hasta 560 dólares por hectárea respaldados por contratos de compra; mientras que 
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en el denominado “Nogal-Tradicional” se concedieron en crédito hasta 800 dólares por 
hectárea y su diseño fue orientado a productores que pueden otorgar garantías prendarias o 
hipotecarias. 
 
En ambos casos, el financiamiento tiene como finalidad el atender las necesidades de 
mantenimiento de las huertas, principalmente en materia de fitosanidad, citando como 
conceptos de inversión la adquisición de fertilizantes, labores de cultivo, control de plagas, 
riegos, cosecha, fletes y lograr con ello elevar la productividad y calidad de la nuez. 
 
Al considerar a la comercialización como un elemento clave para el éxito de este programa, la 
Institución estableció entre los requisitos del financiamiento la presentación de un contrato de 
venta de la nuez con una empresa descascaradora, misma que se responsabiliza de cubrir 
directamente al banco el crédito otorgado al productor, con lo que se aseguraba un canal de 
comercialización al mejor precio del mercado y la recuperación oportuna y total del adeudo.  
 
Para fortalecer dicho programa y concluir con la cadena productiva, el año anterior se 
intensificaron los créditos agroindustriales tanto refaccionarios como de avío para las 
descascaradoras de nuez, que operan como centros de acopio en las áreas nogaleras habilitadas 
por el mismo Banco, las cuales comercializan su almendra en los Estados Unidos, generando 
más de 150 empleos permanentes en beneficio de igual número de familias del medio rural. 
 
Otro importante nicho de colocación es la agroindustria, donde la institución ha otorgado 
financiamiento de capital de trabajo para la operación de una planta mezcladora de alimentos en 
el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila como apoyo a la ganadería intensiva de leche; lo 
mismo a una empresa extrusora de aceite de semilla de algodón en Tlahualilo, Durango, que 
procesa la semilla de este cultivo para darle un valor agregado y cuya producción se 
comercializa en un mercado nacional garantizado. 
 
En Zacatecas se han canalizado recursos crediticios para la construcción y operación de plantas 
deshidratadoras de chile con una comercialización asegurada en la central de abastos de la 
ciudad de México. 
 
Asimismo, a través del programa de financiamiento rural del FIRA, el Banco de Crédito Rural 
del Centro Norte ha venido impulsando en toda su área de influencia pequeños pero 
significativos proyectos productivos vinculados con el desarrollo rural y que contribuyen a 
arraigar a decenas de familias rurales en sus comunidades de origen. Estos créditos han hecho 
posible la instalación y funcionamiento de tortillerías, farmacias veterinarias, apiarios, granjas 
porcinas y hasta centros de acopio de insumos agropecuarios, con lo que además se brinda un 
servicio que las  mismas comunidades demandan. 
 
 
 
Por otro lado, en La Laguna se han canalizado créditos para la rehabilitación de norias y 
reactivar así las zonas de riego por bombeo que por deficiencias en su infraestructura se 
encontraban ociosas, logrando con ello impulsar con créditos de avío la siembra de forrajes 
para cubrir la demanda alimenticia de los hatos ganaderos que se ubican en esta cuenca lechera 
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considerada la más importante del país. Es importante mencionar que en este programa se ha 
incluido el esquema de agricultura por contrato, garantizando con ello la segura colocación de 
las cosechas y la recuperación de los financiamientos concedidos. 
 
Un programa en el que nuestro Banco incursionó en la búsqueda de alternativas de colocación 
ante las nulas expectativas que se ofrecía en la agricultura afectada por la sequía, fue el otorgar 
financiamiento para la adquisición de vaquillas lecheras de reemplazo de la raza Holstein, lo 
que sin duda, repercutió favorablemente en la actividad que mayor generación de empleos 
representa en el sector agropecuario. 
 
Sólo en 1999 se otorgaron créditos refaccionarios por un monto de 2.5 millones de dólares para 
la compra de 1,700 cabezas, cuya autorización se concedió exclusivamente a los productores 
que contaron con canales preestablecidos de comercialización de leche, a través de las 
principales empresas dedicadas al acopio y procesamiento del producto. 
 
En este mismo periodo, se han promovido créditos a la capitalización de los productores rurales 
aprovechando los apoyos de la Alianza para el Campo, así como del programa Tractor-
BANRURAL en el que los distribuidores conceden su aval a los productores, logrando en los 
últimos tres años otorgar créditos complementarios para la adquisición de 1,100 tractores, así 
como para diversa maquinaria agrícola. Es importante aclarar que únicamente las operaciones 
para el financiamiento de tractores han significado una colocación de crédito en ese lapso, por 
más de 121 millones de pesos. 
 
En Zacatecas la participación del Banco en el financiamiento de granos básicos, 
preferentemente en frijol, ha crecido considerablemente en los últimos cuatro años al pasar de 
poco más de 90 mil hectáreas al cierre de 1996 a 186 mil hectáreas en el ciclo agrícola 
primavera-verano 1999/99 con un monto crediticio de 120 millones de pesos. Es importante 
aclarar que esta cifra fue superior en 1998 al alcanzar las 214 mil hectáreas y su reducción 
obedeció básicamente al desánimo de los productores por participar en su siembra debido al 
bajo precio que se ofrecía en el mercado nacional y que, lamentablemente, aún persiste. 
 
Lo anterior ha sido posible gracias al esquema de financiamiento mediante la garantía de 
derechos de Procampo, siendo éste Banco Regional el primero en aplicar desde 1996 el 
esquema, permitiendo a los productores accesar a recursos frescos y oportunos para realizar una 
buena siembra. Incluso, este esquema financiero ha sido adoptado por otras instituciones 
bancarias del sector privado al observar los positivos resultados alcanzados por BANRURAL 
tanto en colocación como en recuperación. 
 
 
 
 
Otro nicho de colocación que se ha fortalecido es el crédito a los productores de carbón mineral 
en la región centro del estado de Coahuila, los cuales ante la falta de expectativas en 
actividades agrícolas y pecuarias han encontrado en la explotación de este mineral una 
significativa fuente de empleo e ingresos para sus comunidades. Los financiamientos se 
conceden a los productores que tienen contratos de venta preestablecidos con la Comisión 
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Federal de Electricidad, la cual demanda el producto para satisfacer de materia prima a las 
plantas carboeléctricas ubicadas en el región fronteriza del Estado y a empresas del Grupo 
Acerero del Norte, cuyos contrarecibos de pago representan una garantía segura de 
recuperación. En el presente año nuestro Banco proyecta en este renglón una colocación 
crediticia del orden de los 300 millones de pesos. 
 
Paralelamente a la transformación de la política crediticia promovida por el Director General, 
licenciado Oscar Terroba Garza, el Sistema BANRURAL ha modernizado sus sistemas de 
informática con la adquisición y operación de la tecnología más avanzada del sector financiero 
nacional, cuya única finalidad es elevar la eficiencia y ofrecer servicios bancarios con mayor 
calidad y calidez a nuestros clientes. 
 
La puesta en operación de estos equipos ubican al Banco Regional a la par de la tecnología con 
que cuentan otras instituciones, atendiendo con más agilidad y seguridad las operaciones diarias 
que se realizan que van desde el cambio de cheques en ventanilla, la apertura de inversiones y 
hasta la elaboración de contratos de crédito. 
 
Junto con ello, se ha venido trabajando desde hace cinco años en un Programa de Calidad 
desarrollado hacia el interior de la institución, mismo que tiene como objetivo el sensibilizar al 
personal sobre la importancia que tiene el desempeño de sus funciones y que sin duda se han 
traducido hoy en una mejor imagen institucional. 
 
El resultado de esta transformación se ha reflejado de manera directa en el crecimiento 
sostenido de los niveles de captación de recursos del público durante los últimos cuatro años, 
tiempo en el que han aumentado en un 150 por ciento. 
 
Asimismo, las modificaciones que se han realizado en la estructura organizacional desde el 
inicio de la actual administración condujeron en 1997 a la creación de los Centros de Análisis 
Financieros (CAF), iniciando en una primera etapa a nivel Regional y posteriormente en 1999 
fue posible la instalación y operación de tres CAF’s zonales que se ubican en Sabinas, 
Coahuila; así como en Río Grande y Zacatecas, Zacatecas. De la misma manera, el año pasado 
se pusieron en funcionamiento dos nuevas áreas: la Mesa de Control y  el Comité de Crédito 
Permanente, incluyendo en todos ellos a un selecto grupo de técnicos y analistas financieros 
que venían desempeñando sus funciones dentro de la misma institución, pero en otras áreas y 
sucursales. 
 
 
 
 
 
La función integral de estas nuevas instancias dentro de la estructura del Banco tienen como 
objetivo analizar, evaluar y dictaminar las solicitudes de crédito presentadas en sucursales del 
área de influencia, lo que por un lado representa una garantía en la viabilidad técnica y 
financiera  de los proyectos que se autorizan y por otro ofrece certidumbre en la recuperación 
de los financiamientos otorgados. 
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Aunado a lo anterior, se creó la Unidad de Seguimiento y Recuperación de Cartera, cuya tarea 
se centra en la oportuna aplicación de procedimientos que eviten la generación de cartera 
vencida en aquellos créditos que por causas no imputables a los habilitados corren el riesgo de 
no cumplir en tiempo y forma con los compromisos de pago; de igual manera, se incluye dar 
atención especial en aquellos que ya lo están y que pueden ser apoyados mediante algún 
tratamiento. Producto de estas estrategias, el Banco Regional reportó al cierre de 1999 una 
cartera vencida del 14 por ciento. 
 
Para este año 2000, el programa crediticio contempla un ejercicio de 1,136.3 millones de pesos, 
habilitar una superficie de 247 mil 637 hectáreas, mientras que en ganadería proyecta habilitar 
más de 13 mil 500 cabezas de ganado y atender con éstos beneficios a poco más de 30 mil 
productores de Coahuila, Zacatecas y la Comarca Lagunera de Durango. A la fecha, se 
encuentran financiadas 304 mil hectáreas con beneficios para más de 30 mil productores. 
 
En este contexto, el Banco de Crédito Rural del Centro Norte se ha fijado como meta en un 
futuro no lejano reducir a su máxima expresión los niveles de cartera vencida y lograr que un 
sostenido saneamiento de la institución se traduzca en llevar a más productores el crédito, 
aumentar el techo crediticio e incrementar la superficie habilitada y con ello llevar más 
beneficios al sector rural, con lo que se retoma con hechos la misión que dio origen a esta 
institución de banca de desarrollo hace 25 años. 
 
Frente a los factores adversos ya mencionados, los resultados alcanzados no son producto de 
hechos fortuitos, sino de cuatro años de trabajo constante del personal técnico y financiero, del 
esfuerzo de todo un equipo y principalmente de la actitud corresponsable de los productores 
agropecuarios que contribuyen a la consolidación de una nueva cultura de financiamiento en el 
campo mexicano y particularmente de esta región. 
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En La Laguna se han canalizado créditos para la habilitación de norias y reactivar así las zonas 
de riego por bombeo que por deficiencias en su infraestructura se encontraban ociosas, 
logrando con ello impulsar con créditos de avío la siembra de forrajes para cubrir la demanda 
alimenticia de los hatos ganaderos que se ubican en esta cuenca lechera considerada la más 
importante del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1992 se incorporaron como cultivos de alternativa los granos básicos como frijol y maíz; sin 
embargo, a la vuelta de dos años los resultados no fueron los esperados y los productores 
demandaron el resurgimiento del algodón ante nuevas perspectivas tanto de precio como de 
fitosanidad. 


