Agronegocios:

¿Cómo se potencializa
su crecimiento?
Se define como “agronegocios” al comercio de productos de agricultura
y ganadería; así como a las actividades económicas asociadas con los
insumos de producción, industrialización y colocación del producto.
Por eso, es indispensable desarrollar el campo mexicano en agricultura, ganadería
y pesca para poder lograr un crecimiento dentro de la industria, todo esto gracias
a modelos de financiamiento e inversión que apoyan el crecimiento sostenible
y sustentable; así como el posicionamiento del producto.
Para poder realizar estas estrategias de forma exitosa se requiere identificar
el problema, el cual generalmente se enfoca a cuestiones económicas. A veces
el campo no tiene condiciones de desarrollo en una época donde la agricultura
ha evolucionado y se ha vuelto tecnificada, por lo que el apoyo de la banca mexicana
se vuelve fundamental.
En nuestro caso, B×+ se enfoca precisamente en esto y busca que las condiciones
de las operaciones sean más rentables en el sector primario. Asimismo, hemos
buscado contar con el apoyo correspondiente por parte de Fideicomisos Instituidos
en Relación con la Agricultura (FIRA), específicamente para actividades prioritarias
en ciertas regiones de la república.

El objetivo del segmento de
agronegocios de nuestro grupo
busca que cada uno de los créditos
otorgados sea el mejor para los
agricultores, ya que al hacerlo así
posibilitan la compra de más
insumos a mejores precios,
logrando que lo ahorros obtenidos
compensen cualquier variación
que pueda haber en la industria.

Por ello, aquellos agricultores que obtengan los recursos, deben mostrar disposición
a participar en la cadena de valor dentro del mercado. Cualquier productor que
tenga forma de generar productos comercializables es un candidato elegible por
B×+ sin importar el tamaño de su negocio.
Sin embargo, es necesario cumplir con los requisitos en tiempo y forma de acuerdo
con el convenio realizado por el banco. Al ingresar a estos esquemas de
negociación, cada paso del proceso se revisa minuciosamente, pues se comienzan
a contemplar riesgos y áreas de oportunidad para cada uno de los involucrados,
lo que ayuda a que la inversión utilizada dé mayores ganancias con un costo
controlado y productos de calidad. Durante todo el proceso se dará un seguimiento
sin dejar al productor solo para poder contemplar todos los elementos existentes
en el entorno y solucionar problemas.

Si deseas conocer más información sobre los planes de agronegocios de B×+,
visita vepormas.com

