FIRA - COMUNICADO DE PRENSA

PRESENTA FIRA Y GOBIERNO DE COLIMA, FONDO DE
GARANTÍA PARA IMPULSAR EL FINANCIAMIENTO A LA
MEDIANA EMPRESA AGROALIMENTARIA Y RURAL
Colima, Colima, 10 de febrero de 2020. Con la finalidad de impulsar el Financiamiento a la
Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural, el Director General de FIRA, Jesús Alan Elizondo
Flores y el Gobernador del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, anunciaron el
lanzamiento del nuevo programa entre el Sistema Estatal de Financiamiento para el
Desarrollo Económico del Estado de Colima, SEFIDEC y Fideicomisos Instituidos en Relación
con la Agricultura, FIRA, con el fin de crear un fondo de garantía a primeras pérdidas.
El director general de SEFIDEC Gerardo Cervín Reyes, destacó la importancia de crear,
promover y articular esquemas de financiamiento que impulsen el movimiento económico de
los sectores productivos del Estado, además señaló que el Programa de Financiamiento a la
Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural de FIRA, permite potencializar los recursos
estatales y hacerlos llegar a un mayor número de beneficiarios.
El programa iniciará su ejecución con una aportación del gobierno del Estado de 10 millones
de pesos, complementado con una aportación similar por parte de FIRA. Se pretende que
dichos recursos se transformen en financiamientos hasta por 170 millones de pesos, los
cuales beneficiarán a pequeños y medianos productores del sector primario, agroindustrial,
comercialización y financiamiento rural en el Estado de Colima.
Durante su intervención, el Director General de FIRA, destacó que acorde con la misión de
FIRA, el programa busca apoyar a los pequeños productores y empresarios a fin de consolidar
el sector agroalimentario, con un enfoque productivo, sostenible e incluyente, a través de
mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento.
Agregó que el compromiso de FIRA con el Estado de Colima será dar trasparencia y
trazabilidad a cada uno de los créditos colocados a través de los intermediarios financieros
participantes. Señaló que FIRA respaldará los proyectos con estos fondos y además, ofrecerá
apoyos para el fortalecimiento. Por último, agradeció al equipo de FIRA y SEFIDEC por el
trabajo conjunto para el logro de este convenio.
Por su parte, el gobernador del Estado, el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez reconoció que el
trabajo realizado ha sido muy productivo, llevando a Colima a ser el 5° estado que firma un
convenio para operar el Programa de Apoyo a la Mediana Empresa y que permitirá un nuevo
canal de financiamiento para las medianas empresas del sector primario y las empresas
vinculadas por las actividades comerciales, industriales, de servicios y del medio rural, todo en
pos de seguir obteniendo excelentes resultados en los indicadores de crecimiento económico.
El esquema fue presentado a funcionarios de gobierno e integrantes y representantes de las
cámaras empresariales, organizaciones del sector agropecuario y agroindustrial del Estado
de Colima, así como a directivos, gerentes y ejecutivos de instituciones financieras que
participarán en el esquema como: Bajío, Santander, Banorte, Ve Por Más, HSBC y Consol
Negocios.
Cabe señalar que en el evento acompañaron al Director General de FIRA, el Director General
Adjunto de Coordinación de Regionales, Ing. Rodolfo Cesar Camacho Estrada, el Director
General Adjunto de Promoción de Negocios, Ing. Pedro Díaz Jerónimo, la Directora Regional
de Occidente, Biol. Miriam Parra González y el Residente Estatal de Colima, Ing. Luis Dionicio
Espinoza Quintero.

