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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.

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 atacan dos ejes:
•
•

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

Mitigación de Gases y Compuesto de Efecto Invernadero
Adaptación al Cambio Climático

• La cartera sostenible incluye 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
$8,914 mdp de crédito total impulsado a
proyectos sostenibles.
• Con esta meta se pretende aumentar en un 117%
la cartera de crédito sostenible con respecto al
año base (2013).
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FIRA apoya acciones y proyectos productivos que contribuyen a avanzar en la
implementación de la “Agenda de cambio climático y producción agroalimentaria”.
La “Agenda” es producto de la coordinación interinstitucional de diversas

organizaciones del sector agroalimentario mexicano, y busca lograr un
sector de producción agroalimentario climáticamente amigable.
•

Visión: Se incluyen acciones inmediatas, de corto plazo, y acciones de
mediano y largo plazo, en un periodo que va del 2017 al 2030.

•

Objetivo general: Mejorar la capacidad del sector agroalimentario y
adaptarse al cambio climático, y aprovechar sosteniblemente los
recursos naturales mediante la coordinación intra e interinstitucional
con el fin de lograr un sector climáticamente amigable y resiliente que
contribuya a la productividad, competitividad, sostenibilidad e
inclusión.

Organismos que
coordinan la Agenda:

FIRA apoya acciones y proyectos productivos que contribuyen a avanzar en la
implementación de la “Agenda de cambio climático y producción agroalimentaria”.

Ejes temáticos transversales:

Líneas de acción:



Gobernanza

1.

Ganadería Sustentable



Mitigación de Gases y Compuestos de Efecto

2.

Pesca y Acuacultura Sustentables

Invernadero

3.

Agricultura Sustentable



Adaptación

4.

Silvicultura Sustentable



Gestión integral de riesgos

5.

Eficiencia Energética



Investigación, Desarrollo e Innovación

6.

Energías Renovables



Desarrollo de capacidades y comunicación



Instrumentos Económicos y Financiamiento

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

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

• Programa de Eficiencia Energética
• Manejo Forestal Sostenible
• Programa de Apoyo a Proyectos Sostenibles
• Fondo Nacional Forestal / Plantaciones forestales comerciales
• FONAGA Verde
• Tecnificación de riego

• Bioseguridad pecuaria

El otorgamiento de apoyos FIRA a proyectos forestales exige, como requisito, la
presentación de las autorizaciones oficiales de SEMARNAT y/o CONAFOR en
materia de legislación forestal.
FIRA promueve apoyos para proyectos de plantaciones forestales y manejo forestal
sostenible, orientados a:
•

Disminuir la presión excesiva sobre los bosque naturales,

•

Manejo forestal sustentable para la conservación de la Biodiversidad,

•

Mantenimiento e incremento de la cobertura forestal,

•

Formación de capital natural,

•

Captura de carbono,

•

Incrementar la eficiencia de la operación forestal: modernización de la infraestructura de
extracción e industrialización, y

•

Reducción y/o mitigación de cambio climático.

Existen barreras que inhiben el financiamiento a la actividad forestal

La actividad demanda inversiones de largo plazo, los inversionistas requieren certeza e
instrumentos que:
•

Aseguren el abastecimiento continuo de abastecimiento de materia prima a la industria,

•

Los requerimientos de flujo en las etapas iniciales de los proyectos (p.e plantaciones
forestales e inversiones en caminos forestales), y
Mitiguen el riesgo de los proyectos mediante la mezcla de recursos del financiamiento con
los apoyos gubernamentales (CONAFOR).

•

El 80% de los bosques naturales son propiedad de ejidos y comunidades. Las Empresas
Forestales Comunitarias (EFC), requieren:
•
•
•

Fortalecer su Gobierno Corporativo y Capacidad Empresarial,
Mejorar su acceso a la asistencia técnica y capacitación,
Fomentar procesos de certificación que permitan en el mediano plazo acceder a mercados
de mayor valor.

Para eliminar las barreras que inhiben el financiamiento y mitigar los riesgos,
FIRA esta trabajando en dos iniciativas concretas:
1. Fondo Nacional Forestal (FONAFOR)
Con recursos aportados por la CONAFOR, ambas instituciones promovemos el financiamiento a las plantaciones
forestales comerciales y la industria forestal.
El FONAFOR mitiga el riesgo de las etapas iniciales de la plantación asegurando al IF el pago de intereses y otorga una
garantía de pago en caso de que la plantación pierda viabilidad, y
Apoya con una garantía complementaria del 20% a proyectos de inversión para el aprovechamiento, industrialización y
comercialización de productos forestales,
El FONAFOR se constituyo con 1.100 mdp, de los cuales a la fecha se tienen autorizados y reservados 883 mdp para un
monto de financiamiento de 1,592 mdp, destinados al establecimiento y mantenimiento de 35 mil hectáreas.

2. Programa de Inversión Forestal (PROINFOR)
En coordinación con la CONAFOR y con recursos del KfW, se esta diseñando un programa que permita a las EFC el acceso
al financiamiento, asistencia técnica y mercado,
El programa contempla en su etapa inicial trabajar con 10 EFC en cada uno de los estados de Chihuahua, Durango y
Oaxaca.
Las EFC contaran con un plan de inversiones y asistencia técnica de 5 años para fomentar el manejo forestal sostenible,
fortaleciendo: El Gobierno Corporativo y Capacidad Empresarial, Capacidad técnica de los productores para aprovechar e
industrializar con criterios de sostenibilidad ambiental, financiera y social su recurso forestal.

FIRA participa en el proyecto apoyado por el Global Environment Facility (GEF)
denominado “Territorios Productivos Sostenibles”.
El objetivo del proyecto es desarrollar territorios productivos que promuevan la
conectividad de los bosques y selvas para la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.

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
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