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Es un financiamiento para empresas con actividades: 

agropecuaria, forestal, silvícola y pesquera; el cual puede 

destinarse a proyectos agroindustriales de producción, 

construcción e infraestructura, industrialización, 

comercialización y/o proveeduría de productos.

Mejora tu tesorería

Obtén recursos de manera oportuna para 

afrontar tus necesidades de inversión, compras 

y pagos, con la liquidez que tus ciclos de 

producción requieren.

Asesoría

Servicio y apoyo por parte de funcionarios 

expertos.

Financiamiento dirigido al agro

• Habilitación o Avío

• Refaccionario

• Crédito Simple

• Crédito en Cuenta Corriente

Se pueden otorgar en pesos mexicanos con 

referencial TIIE (Tasa de Interés Interbancaria) 

y dólares americanos con referencial SOFR 

(Secured Overnight Financing Rate), más la 

sobretasa autorizada por Banco Sabadell.

Rapidez

Respuesta a tu solicitud de crédito en 20 días 

hábiles1.

Disposición oportuna de recursos

Una vez firmado el contrato de crédito, el uso 

de los recursos podrá ser inmediato para ser 

aplicados al proyecto a financiar.

Crédito de Agronegocios
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Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx

Crédito a la medida de tu 
actividad

Apoyo específico a tus necesidades de crédito, 

conforme al ciclo del producto a financiar.

Ampliar tu mercado

Al financiar el incremento de tu capacidad 

productiva, podrás atender nuevos mercados y 

reforzar el crecimiento de tu empresa.

Acceso a recursos FIRA

Tu empresa puede ser elegible para recibir 

apoyos de FIRA (Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la Agricultura) o de alguna 

otra Banca de Desarrollo, teniendo acceso 

a programas y beneficios acordes al tipo de 

inversiones que requieres, así como a tus flujos 

de producción.
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1 El plazo de respuesta podrá variar en función del proyecto a financiar.

Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx. Los términos y condiciones 

aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Teléfonos: 55 5262 32 05 y 800 4040 863

Correo Electrónico: UNE@bancosabadell.mx

Domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 15, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México. Horarios de atención: lunes a 

jueves de 9:00 a 17:00 h, viernes de 9:00 a 14:00 h (hora del Centro de México).

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF)

Teléfonos: 55 5340 0999

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Dirección: Avenida Insurgentes Sur, número 762, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México

Material Publicitario.


