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E xtinguir la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), propone el presidente  Andrés Manuel 
López Obrador porque –dice– “es un órgano atrofiado” e “incapaz 
de impulsar el desarrollo rural”.

La intención, de acuerdo con la propia iniciativa presidencial, es 
“eficientar los recursos públicos dirigidos al sector agrícola, rural, forestal y 
pesquero” y, al mismo tiempo, que se “entreguen directamente a las perso-
nas beneficiarias, sin intermediarias y sin gastos en infraestructura adminis-
trativa innecesaria”.

En otras palabras, el gobierno busca eliminar la institución, para contro-
lar y ejercer sus recursos de manera directa, tal y como lo ha hecho con otros 
fideicomisos ya desaparecidos.

Hay que recordar que el 6 de noviembre de 2020, se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron y deroga-
ron diversas disposiciones de distintos ordenamientos para eliminar 109 fi-
deicomisos y fondos.

Con ello,  se liberaron 68 mil 400 millones de pesos, que fueron pues-
tos  a disposición del gobierno federal y al mismo tiempo se dejó sin apoyo 
y en incertidumbre a: investigadores, científicos, productores, artistas, entre 
otras víctimas.

Se trata, dicen, quienes conocen de cerca la operación de la FND, de 
otra acción gubernamental para destruir una institución.

Es una institución que hizo crecer su patrimonio en 18 años de existen-
cia de 17 mil 500 millones de pesos a  32 mil millones de pesos al cierre 
del 2020.

Por su eficiencia fue reconocida como caso de éxito en financiamiento al 
desarrollo rural, por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Sin embargo, en su fundamentación, la iniciativa menciona una serie de 
datos que pretenden acusar la disminución de la participación de la FDN en 
el mercado de crédito; desvirtuar la entrega de los subsidios y la elevación 
de  la cartera vencida, el índice de morosidad y el alto costo y escasa efecti-
vidad en la recuperación de créditos.

El senador priísta y ex director de la FND (2017), Mario Zamora afirma 
que la extinción de ese órgano dejará a los productores del campo “a mer-
ced de los agiotistas”

Hasta que comenzó el gobierno actual, la FND mostraba números 
negros y resultados positivos en el financiamiento a los protectores del 
campo.

O sea que si la FND se atrofió, lo hizo en este sexenio.
De acuerdo con un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 

(GCMA), que encabeza Juan Carlos Anaya, los argumentos gubernamen-
tales para desaparecerla, son muy endebles.

Así lo deja ver la comparación de las cifras registradas por la institución, 
al cierre del sexenio anterior y, las registradas en ésta administración.

El crédito al sector agropecuario en 2017 -de acuerdo la Encuesta Nacio-
nal Agropecuaria- era de 9.9% y para 2019 cayó 8.4%.

La falta de recuperación de cartera inició con esta administración que no 
contaba con el personal suficiente para llevar a cabo las labores de supervi-
sión debido a las políticas de austericidio.

La disminución de la participación de la FND en el mercado de cré-
dito es falsa. En 2014 la participación era del 15.3% y en 2019 era de 
16.9%.

Se acusa a la FND de no brindar créditos a productores, pero se deja de 
lado que organizaciones como ANEC, CNPA, Barzón, Central Campesina 
Cardenista, entre otras aprendieron a administrar sus créditos y a hacer ren-
tables a sus agremiados.

Desde el punto de vista del GCMA, el cierre de la FND dejará un hue-
co inmenso ya que la banca comercial, Sofomes, Cajas Populares, y Unio-
nes de Crédito se quedan sin fuente de fondeo para profundizar el crédito 
en el sector rural.

La salida de la FND del mercado encarecerá el costo del dinero para el 
único sector que ha crecido durante este sexenio.

Las razones de fondo de la desaparición de la FND –asevera el GCMA– 
se explica por el menor margen fiscal que tiene el país para desarrollar los 
proyectos insignia de la actual administración.

Descontando indemnizaciones, castigos de la cartera y otras obligacio-
nes contingentes -pago al BID- quedará un remanente del patrimonio de la 
institución que contribuirá a financiar programas que no han mostrado efec-
tividad o rentabilidad social.

En conclusión,  de aprobarse la iniciativa que extingue a la FND  será 
un fuerte golpe a los productores pequeños y medianos, los más vulnera-
bles del país.

Hoy su suerte está en las manos del Congreso de la Unión. Al tiempo.

FND, ¿destrucción institucional?
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Empuje
En marzo pasado el ensamble y expor-
tación de camiones se disparó y dio un 
paso decisivo para superar sus niveles 
prepandémicos.

México | Producción y 
exportación de vehículos 
pesados, marzo | MILES DE UNIDADES

FUENTE: INEGI GRÁFICO EE
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Subió 38.4% a 22,203 unidades

Ensamble de camiones 
marca récord en marzo
•La producción creció con fuerza y dejó muy atrás su nivel 
prepandémico con un avance de 26.5% frente a marzo del 2019

Lilia González
lilia.gonzalez@eleconomista.mx

La sincronización de las cadenas pro-
ductivas tras el desabasto de com-
ponentes y el nearshoring detonan la 
producción de vehículos pesados en 
México durante marzo del 2023, con 
22,203 unidades ensambladas, “nunca 
vistas” en la historia del sector de ca-
miones, destacó la Asociación Nacional 
de Productores de Autobuses, Camiones 
y Tractocamiones (ANPACT).

Dicho ensamble en marzo represen-
ta crecimiento de 38.4%, esto es 6,163 
unidades adicionales al mismo mes 
del 2022, cuando se fabricaron 16,040 
camiones.

De acuerdo con el reporte del Inegi 
con datos de las empresas fabricantes 
de pesados, las 22,203 unidades se colo-
can como un dato histórico para u mes 
de marzo y en el resto de los meses de 
la producción automotriz de camiones.

También, la producción a marzo es 
26.5% más alta respecto a los niveles de 
prepandemia, del mismo mes del 2019.

El aumento está sustentado en el re-
punte de 47% en el ensamble de tracto-
camiones, con 13,671 unidades respecto 
a marzo del 2022.

Las exportaciones aumentaron 
36.6% durante marzo pasado, al en-
viar 17,533 camiones al mundo, mayor-
mente (95%) a Estados Unidos.

En el acumulado, la industria mos-
tró que, al primer trimestre del 2023, 
las exportaciones incrementaron 20.5% 
con 45,985 vehículos, pues en el mis-
mo lapso del año previo se contabiliza-
ron 38,147. 

En el caso de la producción, el acu-
mulado en los primeros tres meses del 
año fue de 57,683 unidades, con un as-
censo del 27.8%, respecto a las 45,128 
de 2022.

En conferencia de prensa, Alejandro 
Osorio, director de comunicación de 
ANPACT, explicó: “Tenemos un mer-
cado con dinamismo y empuje, son ci-
fras muy positivas y lo que influye es la 
recuperación, que después de la pande-
mia hay una mayor movilidad y trans-
porte de bienes y suministro”.

Sostuvo que existe “un ímpetu por 
la expectativa por la llegada del near-
shoring y estas oportunidades son 
tangibles”. 

En tanto, las ventas al mayoreo de 
vehículos pesados crecieron 39.5%, al 
totalizar en 4,900 unidades, 1,387 más 
que en el mismo mes de 2022, destacó 
la ANPACT.

De acuer-
do con la 
ANPACT, 
el gasto en 
capital aso-
ciado a la 
relocaliza-
ción de in-
versiones 
ha tenido 
ya un efec-
to positivo 
en la de-
manda de 
vehículos 
de carga.

Honda México 
expande 
catálogo de 
autos híbridos
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Honda subirá a la “ola” de electrifi-
cación en México, con el arranque de la 
comercialización de dos modelos hí-
bridos (CR-V y Accord) a partir de ma-
yo, con lo que además intentará recu-
perar -por lo menos- tres escaños en 
el top de ventas totales de la industria 
automotriz.

Eliel Trujillo, director de ventas au-

tos Honda México, pronosticó que se 
venderán 2,400 vehículos de su mode-
lo CR-V híbrido y unos 8,000 aproxi-
madamente de Accord con motoriza-
ción híbrida al cierre del 2023.

“De CR-V híbrida nuestra meta es 
vender el 20% del total de CR-V, y pa-
ra Accord aún no se define, por falta de 
suministro, que no podemos fijar el nú-
mero y esperamos sea el mismo número 
que el 2022, que fueron cerca de 10,000 
unidades”, especificó el directivo de la 
automotriz japonesa a El Economista.

La CR-V en su versión híbrida ten-
drá un costo de 899,900 pesos. Mien-
tras que Accord aún no tiene precio ni 
disponibilidad.

 Honda confió en que al arranque del 
segundo semestre del año haya una es-
tabilidad en abasto de semiconducto-
res que ha padecido la marca en los úl-
timos meses.


