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Otorga crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología.  Es el mayor proveedor de crédito para el 
sector agroalimentario en México. Cuenta con alrededor de 100 oficinas de 
atención 

  

Institución creada hace 63 años para apoyar el desarrollo de los 
sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero de México



Apoya de manera integral la cadena alimentaria, se instrumentan esquemas 

de desarrollo de proveedores  y se fortalecen las redes de valor, 

para vincular a los productores del sector agroalimentario con la industria, 
comercio y servicios. 

Estrategia



Para incrementar la eficiencia y procurar el cuidado del medio ambiente, se 
cuenta con cinco Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTs), en donde 
se identifican, validan y demuestran tecnologías, y se proporciona 
capacitación y otros apoyos para la producción agropecuaria.

Se impulsan tecnologías que aumenta la 
productividad y sostenibilidad



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

Cartera de proyectos sostenibles financiados

FIRA estableció una meta de cerca de $9,000 millones para 2018 de 
proyectos sostenibles, poco más del doble que en 2013.
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Distribución de la cartera sostenible
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Malas prácticas agrícolas en labranza tradicional

EFECTOS DE LA QUEMA DE RASTROJO SOBRE EL SUELO 

1.- Propicia la erosión del suelo 
2.- Disminuye la población microbiana 
3.- Eliminación parte de la orgánica del suelo



Permite obtener producciones estables de forma económica, viable, 
socialmente aceptable, en armonía con el medio ambiente y sin 
comprometer las potencialidades de los recursos agroecológicos. 

Se promueve la agricultura sostenible  
para producción de granos 

Objetivos 
• Promover el uso racional del agua (huella hídrica) 
• Evitar la quema de residuos y la contaminación con CO2 
• Usar menos cantidad de nitrógeno, sin detrimento del rendimiento. 
• Reducir el uso  de pesticidas químicos, utilizando otros métodos de 

control ecológicos  



FIRA impulsa proyectos de plantaciones forestales y 
manejo forestal sostenible, orientados a:

• Disminuir la presión excesiva sobre los 
bosques naturales 

• Conservar la biodiversidad 
• Mantener e incrementar la cobertura 

forestal 
• Formar capital natural 
• Incrementar la eficiencia de operación, 

modernizar la infraestructura de 
extracción e industrialización 

• Capturar carbono y mitigar el cambio 
climático. 



Existen barreras que inhiben el financiamiento a 
la actividad forestal

Riesgos

•  Adaptación de la planta 
•  Exceso o insuficiencia de humedad 
•  Calidad de la planta 
•  Plagas y enfermedades 
•  Incendios 
•  Prácticas inadecuadas de plantación 
•  Inadecuado control de maleza 
•  80% de los bosques naturales son 
  propiedad de ejidos y comunidades

Costos

• Adquisición o renta de terreno 
• Limpia de terreno 
• Nivelación y trazo 
• Preparación del terreno 
• Adquisición o producción de planta 
• Plantación y su protección 
• Fertilización y control de malezas 

Período crítico 
de riesgos y  

costos

Etapa estable de mantenimiento 
Menores costos y riesgos

Costos



Programas de impulso a la actividad forestal, con 
criterios de sostenibilidad ambiental, financiera y social 

1. Fondo Nacional Forestal (FONAFOR): mitiga el riesgo de las etapas iniciales 
de plantaciones. 

2. Programa de Inversión Forestal (PROINFOR): En coordinación el banco alemán 
KFW, se esta diseñando un programa que permita a pequeños productores 
forestales: 
✓ Acceso al financiamiento 
✓ Asistencia técnica de 5 años para fomentar el manejo forestal sostenible, 
✓ Fortalecer su gobierno corporativo, capacidad empresarial y técnica

FGL FRPI FONAF
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Fondo de Garantía Liquida del 20% sobre el principal 
de cada crédito en caso de que la plantación pierda 
viabilidad. 

Fondo para Pago de Intereses para garantizarlo 
hasta por 15 años. 



Programa para uso eficiente del Agua

Infraestructura hidroagrícola 
Garantías

Tecnificación del riego 
Crédito y subsidios Uso eficiente del agua

El 77% del agua aprovechable en México se utiliza para riego de cultivos con 
una eficiencia del 46%. La FAO reporta eficiencias en aplicación del agua del 
35 a 50% con riego superficial; mientras que  con sistemas tecnificados de 60 
a 95%.



Garantías sin costo para proyectos de infraestructura hidroagrícola

Se garantizan créditos de largo plazo para modernizar y elevar la eficiencia 
del uso del agua en áreas de riego, incrementar la productividad de los 
usuarios de riego con criterios de sostenibilidad de cuencas y acuíferos.



Se otorgan crédito y subsidios (juntos) para tecnificación del riego,  
para contribuir al uso eficiente del agua en la agricultura

Superficial: 35-50% Pivote Central: 80%

Microaspersión 85% Goteo: hasta 95%



Objetivo: impulsar el reemplazo de equipos por otros que sean eficientes 
en el uso de energía, que aumenten la sustentabilidad y rentabilidad de las 
empresas agroindustriales. 

Programa de eficiencia energética



Garantías para el desarrollo sostenible

Se otorgan garantías de primeras pérdidas para incentivar a los Intermediarios 

Financieros a financiar proyectos verdes.

✓Biodigestores 
✓Motogeneradores. 
✓Cogeneración de Energía. 
✓Sistemas solares térmicos y fotovoltaicos. 
✓Energía Eólica. 
✓Energía Minihidráulica. 
✓Cultivos y multiplicación de semilla, 

plantas y material vegetativo para la 
producción de  bioenergéticos. 

✓Plantas piloto y/o proyectos integrales de 
producción de biocombustibles.



Permite identificar los riesgos ambientales y sociales de las actividades de 
empresas y productores apoyados por FIRA, con la finalidad de minimizar la 
ocurrencia e impactos de dichos riesgos.

Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y 
Sociales (SARAS)

Identificación de Impactos 
• Se clasifica el nivel de riesgo ambiental y social: A, B o C. El nivel de 

riesgo B y C continua con la evaluación.

Categorización 
• Se realiza visita el proyecto para recopilar información del cliente y la 

operación.

Evaluación y Plan A&S 
• Se realiza una evaluación de los impactos ambientales y sociales y se 

propone un plan para mitigarlos.



Proyecto FIRA - CAF

✓ Mitigación del riesgo climático: proyectos de eficiencia energética, 
reducción de emisiones de carbono, entre otros. 

✓ Adaptación de sanas prácticas: Uso eficiente del agua 
(tecnificación de riego) y agricultura de precisión. 

✓ Proyectos y negocios verdes sostenibles: financiamiento a 
cadenas productivas regionales (cacao, caña, café, entre otros), así 
como infraestructura para invernaderos.  

En 2017 CAF otorgó un préstamo a FIRA para continuar 
impulsando al sector agropecuario de México a través del 
financiamiento.



Muchas Gracias !!!


