
¿SABÍAS QUE?
Si utilizas y pagas correctamente tu crédito, puedes

disminuir algunos puntos porcentuales del interés.  

El FOSEFOR te apoya.  

¡Incluso generar ingresos adicionales

para tu empresa! 
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¿QUÉ ES UNA GARANTÍA
LÍQUIDA?

El Fondo para la Inclusión Financiera

del Sector Forestal (FOSEFOR) te ofrece

eso y más. 

 

El FOSEFOR  te apoya con el           del

monto del crédito que solicites, en       

                                  , facilitando el

acceso a crédito. 

Es un apoyo en complemento a la

solicitud del crédito, el cual disminuye

riesgos y complementa los bienes en

prenda que te solicitarán.  

 

En caso de incumplir con algún pago,

la Financiera cobra la garantía sin

afectar tus bienes, dándote

oportunidad de regularizarte. 

 

 Si al término de tu crédito, no tuviste

algún incumplimiento o retraso en tus

pagos, puedes solicitar al FOSEFOR se te

entreguen la cantidad amparada por las

garantías líquidas, disminuyendo la tasa

de interés que pagaste.  

 

 

Crédito solicitado     Garantías líquidas 

$ 1,250,000                   $ 125,000 

 

 

 10%

Garantías Líquidas



¿CÓMO SOLICITAR EL CRÉDITO Y
LA GARANTÍA LÍQUIDA?

Acude a una

agencia de

Financiera

Nacional de

Desarrollo (FND)

e ingresa la

solicitud de

crédito.

Ojo: En los estados de

Durango, Michoacán,

Oaxaca, Chihuahua, Puebla

y Estado de México hay un

promotor de crédito FND,

quien te apoyará para la

integración del expediente y

te acompañará ante la

CONAFOR para solicitar la

garantía líquida.

Si tu solicitud es

aprobada por la FND

será evaluada por la

Comisión de

Regulación y

Seguimiento del

FOSEFOR. 

La Comisión de

Regulación y

Seguimiento del

FOSEFOR analiza la

solicitud. 

En caso de ser

aprobado, tu crédito

estará acompañado de

su garantía líquida. 

Si no te ofrecen la

garantía líquida,

exígela. Es un

esquema

promovido por la

CONAFOR.



Solicitar un crédito a FND

(Financiera Nacional de Desarrollo)

e integrar el expediente de

solicitud correspondiente.

Si eres beneficiario del Programa

Nacional Forestal, presentar copia

cotejada contra original del

Convenio de Concertación.

Si no eres beneficiario del Programa

Nacional Forestal demostrar el

abastecimiento de materias primas

forestales.

Los socios o integrantes de la

empresa deberán contar con un

buen historial  en buró de crédito. 

Contar con un proyecto orientado a

la producción primaria,

aprovechamiento, transformación y

comercialización de productos

forestales.

Contar con bienes muebles e

inmuebles para poner en garantía

(Facturas de maquinaria o equipo,

escrituras o títulos de propiedad por

el monto del préstamo o más).

¿QUÉ NECESITAS PARA
SOLICITAR LAS
GARANTÍAS LÍQUIDAS?

Al final, es como si disminuyera el
interés que pagas.  

 

¡Es un esquema Ganar-Ganar! 


