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FIRA es una institución de fomento para el desarrollo del sector 

agropecuario que cuenta con 61 años de experiencia

 Está integrada por 4 fideicomisos que no consolidan entre sí y operan con patrimonio

propio bajo una sola administración.

 FIRA apoya cualquier actividad relacionada con el sector agroalimentario en

cualquier parte del país; también, apoya actividades no tradicionales en localidades

con menos de 50,000 habitantes.

 No dispone de garantía del Gobierno Federal.

 Único intermediario supervisado directamente por el Banco de México

 Desde su origen nunca ha requerido rescate o saneamiento.

• FONDO (1954) • FEFA (1965) • FEGA (1972) • FOPESCA (1988) 
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Representa la fuente de financiamiento más importante de sector primario en 
México

1/ Saldo total de cartera de FIRA (descuento y GSF) con la banca comercial únicamente sector primario.
2/ Saldo total de cartera de FIRA (descuento y GSF) con la banca comercial.
(*) Fuente Banco de México a diciembre de 2015.

Dic-14 Dic-15

Primario 68% 67%

Agroalimentario 59% 59%

Participación de FIRA en la Banca Comercial
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FIRA ofrece soporte integral al sector agroalimentario nacional; sus productos y 
servicios están disponibles durante toda la vida del proyecto



FIRA opera como banca de segundo piso. Su modelo de negocio se soporta en una 

red de 98 intermediarios financieros bancarios y no bancarios, así como agentes 

tecnológicos en todo el país. 



¿Por que es necesario financiar proyectos sostenibles?

• El sector Agropecuario contribuye con el  12% de la generación de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en México1/

• La agricultura consume el 70% del agua disponible en México

• El sector agropecuario está expuesto a los efectos del cambio climático. Según el INECC2/

se esperan los siguientes efectos del Cambio Climático en el sector agroalimentario en un 
escenario de aumento en temperatura entre +2.5º C a 4.5 º C; y disminución en la 
precipitación entre -5 y 10% :

 Disminución de la productividad del maíz para la década de 2050

 Con el aumento del nivel del mar el sector agrícola podría verse afectado por efecto de la 
intrusión salina.

 Mayor número e intensidad de tormentas, los impactos podrían tener mayores consecuencias 
sociales y económicas importantes.

 En el caso de los océanos, un aumento en la temperatura puede ocasionar un colapso 
demográfico en las poblaciones marinas, ocasionando baja productividad para las pesquerías.

1/ Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2013
2/ INECC, Efectos del Cambio Climático en México, disponible en: http://iecc.inecc.gob.mx/efecto-cambio-climatico-en-
mexico.php

http://iecc.inecc.gob.mx/efecto-cambio-climatico-en-mexico.php


El desarrollo sostenible, medidas para mitigar el cambio climático y programas para
aliviar los efectos de desastres naturales son prioridades de la política pública en las
que se centran los proyectos sostenibles de FIRA

• La cartera sostenible de FIRA se compone
principalmente de proyectos de Prácticas
Sostenibles, que incluye medidas de labranza
de conservación, agricultura protegida, y
abonos orgánicos, entre otros. También se
incluyen proyectos de Uso eficiente del agua,
Energía Renovable, Forestal, Uso eficiente de
la energía, Biodigestores, Ecoturismo, y
Biocombustibles.

• Se cuenta con un indicador estratégico de
proyectos sostenibles y una meta al 2018 de
$7,856 mdp de crédito total impulsado a
proyectos sostenibles.

• Con esta meta se pretende aumentar en un
92% la cartera de crédito sostenible con
respecto al año base (2013).

$4,100 $4,506

$5,782 $6,360
$7,100

$7,856

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo total de Proyectos Sostenibles
(MDP, Cartera de crédito + Garantías)

Avance Proyección

Biodigestores, 
2.1%

Uso Eficiente de 
la Energía, 5.6%

Forestal, 7.2%

Energía Renovable, 13.1%

Uso Eficiente del 
Agua, 25.8%

Prácticas 
Sostenibles, 

46.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Participación por categoría de proyectos sostenibles



1. Labranza de Conservación (L-C) 

2.  Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
• Monitoreo
• Control biológico 
• Resistencia vegetal inducida 
• Control químico (última instancia sobre umbrales 

económicos y productos permitidos) 

3. Nutrición Balanceada 
• Fertigación 
• Monitoreo nutrimental con sensores 
• Biofertilizantes  (Lombricomposta, micorrizas, 

azospirillum, azotobacter) 

4. Uso racional del agua de riego

5. Costos unitarios competitivos 

1/ Modelo del Centro Desarrollo Tecnológico Villadiego de FIRA

FIRA cuenta con un modelo de producción sostenible y competitivo de
granos, basado en:

Los beneficios  con  esta  propuesta de 
producción:

• Ahorro de agua (487 m3/ton) “huella 
hídrica”

• Reducción de pesticidas en  30%
• Menor uso de combustibles (70 lt/ha)
• Reducción de fertilización nitrogenada (< 

32 kg N/ ton)
• Reducción de gases efecto invernadero 

(GEI) (191 kg CO2)
• No quema de rastrojo  (CO)
• Incremento de rendimientos  (1 ton/ha)
• Mayor competitividad de red
• Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) e 

Inocuidad



FIRA colabora activamente con Instituciones y Organismos nacionales e 
internacionales en el desarrollo de proyectos sostenibles

Proyectos: Organismo / Institución:

• Programa de Eficiencia Energética

• Manejo Forestal Sostenible 

• Programa de Apoyo a Proyectos Sostenibles

• FONAGA verde / Tecnificación de riego / Bioseguridad pecuaria

• Fondo Nacional Forestal / Plantaciones forestales comerciales



El Programa de Eficiencia Energética de FIRA es un ejemplo de un mecanismo 
innovador de impulso a proyectos de mitigación del Cambio Climático.

• Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Clean Technology Fund

(CTF) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), FIRA

desarrolló el Programa de Eficiencia Energética para la Agroindustria.

• El objetivo del Programa es impulsar el reemplazo de equipos de los equipos actuales

por equipos más eficientes en el uso de energía, que aumenten la sustentabilidad y

rentabilidad de las empresas agroindustriales.

• El programa incorpora como mecanismo innovador de mitigación de riesgos una

fianza de desempeño energético, con la que se brinda confianza a los empresarios de

que los ahorros de energía prometidos se materializarán.



Esquema General de Operación del Programa de Eficiencia Energética



Para detonar la inversión en proyectos de eficiencia energética, es necesario 
identificar las barreras que la inhiben y sus mitigantes.  

Riesgos

• Capacidad técnica y solvencia de los 
proveedores

• Determinación de las inversiones más 
estratégicas

• Instalación de los equipos 

• Operación y mantenimiento a los equipos 
(No existe metodología confiable para 
medir ahorros)

Mitigantes

• Validación de la capacidad técnica y financiera 

de los proveedores.

• Validación técnica de los proyectos de inversión

• Verificación técnica de la instalación

• Seguimiento del desempeño del proyecto 

(medición ahorros, mediante metodología 

confiable)

Incertidumbre en la generación de flujos futuros 
(ahorros)

Certeza de la generación de flujos futuros (ahorros) 

mediante una fianza de desempeño energético y 

validaciones técnicas.



La Agricultura Orgánica en México

• En México, los principales estados productores de alimentos orgánicos son Chiapas, Oaxaca,

Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que concentran 82.8% de la superficie orgánica total.

• En el país se cultivan más de 45 productos orgánicos, de los cuales:

• El café es el más importante por superficie cultivada, con 66% del total (70 838 ha) y una

producción de 47 461 ton;

• En segundo lugar se ubica el maíz azul y blanco, con 4.5% de la superficie (4 670 ha) y una

producción de 7 800 ton, y

• En tercer lugar está el ajonjolí, con 4% de la superficie (4 124 ha) y una producción de 2 433

ton

1/ FAO, Organic agricultura, disponible en: http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/
2/ SAGARPA, Tecnologías de mitigación, disponible en: 
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/cambioclimatico/Tecnologias_mitigacion.pdf

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/cambioclimatico/Tecnologias_mitigacion.pdf


¿Qué condiciones ofrece FIRA para apoyar la producción orgánica?

• Fondeo

• Corto plazo para capital de trabajo

• Largo plazo para inversiones fijas

• Garantías de crédito

• FONAGA

• Fondo mutual por Intermediario Financiero y por plazo para respaldar la

recuperación de los financiamientos (hasta 20% de reserva)

• Apoyos Tecnológicos

• Asesoría, capacitación, acompañamiento técnico

• Programa de Apoyo a Proyectos Sostenibles

• Beneficio de 1% sobre la tasa de interés*

* Sujeto a disponibilidad de recursos



Casos de éxito FIRA en Producción Orgánica: Comon Yaj Nop Tic

Empresa: Comon Yaj Nop Tic. Asociación creada en el año 1995 por productores de café.

Estado: Chiapas

Producto: Café

Estrategia:. FIRA brindó servicios de fondeo para obtener financiamiento de la banca

comercial, apoyos de capacitación con los programas de Producción de Abonos Orgánicos,

Conservación de parcelas, Análisis de Suelos y Manejo de GPS, entre otros.

Beneficios: Mejora en la calidad de sus cultivos y obtención de certificación orgánica que

les abrió las puertas de la proveeduría y cooperación con empresas tan grandes como

Internaciotal-Starbucks Coffee.



Casos de éxito FIRA en Producción Orgánica: Productores Orgánicos de 
la Costa, S.P.R. de R.L.

Empresa: Productores Orgánicos de la Costa, S.P.R. de R.L.

Estado: Guerrero

Producto: Albahaca, papaya, limón y piña

Estrategia: Por parte de FIRA recibieron apoyos para el fortalecimiento y desarrollo

empresarial en cuestiones técnicas y gerenciales, asistencia en el manejo orgánico de las

unidades de producción, talleres de planeación y dirección, así como con créditos y

subsidios para realizar viajes de observación.

Beneficios: La empresa logró la certificación orgánica en sus cultivos lo que avala su

cumplimiento de las normas de inocuidad y le dio la posibilidad de exportarlos hacia Estados

Unidos.
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