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FIRA “Más que un buen Crédito” 

La fortaleza del modelo es la combinación Tecnológica 
y Financiera para otorgar servicios “empaquetados”  
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Especializada 

FIRA se ha propuesto “Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del 
campo mexicano, con servicios financieros y tecnológicos innovadores para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes”. 



Las acciones de FIRA para impulsar el 
Financiamiento de Proyectos 

Promoción y financiamiento a 
proyectos sostenibles 

• Nuevos productos financieros 

• Desarrollar cartera de proyectos con 
intermediarios financieros 

• Aprovechar redes existentes a través de 
Despachos y Programas Federales y 
Estatales  

Apoyo en gestión de riesgo y 
transacciones 

• Capacitar en evaluación de proyectos a 
las Instituciones Financieras 

• Promover métodos de gestión de riesgo 
financiero innovadores 

Incrementar el acceso a mercados de 
Carbono 

• Compartir costos de transacción y 
disminuir tiempo de acceso al mercado 
de carbono 

• Dar seguridad en la comercialización 
mediante esquemas de precios 

Información y Capacitación 
 

 

• Capacitación y entrenamiento en 
proyectos y tecnologías  

• Documentación y difusión de casos de 
éxito y mejores prácticas 

 



Se aplica una estrategia de administración integral de 
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En materia del agua, la experiencia está 
fundamentalmente en 4 acciones 

1. Financiamiento a la Infraestructura Hidroagrícola a 
través de Asociaciones de Usuarios de Riego 
- Impulsar el uso del FONAGUA 
- Multiplicar los recursos federales 
- Fortalecer la coordinación con entidades 
 

2. Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 
- Transferir conocimiento y dar acompañamiento técnico 

 

3. Proyecto para la mejora de la 
eficiencia electromecánica en 
pozos agrícolas 

4. Asistencia Técnica para un Uso Eficiente del Agua: 
Caso Trigo en Sur de Sonora 

Reto a 3 años:  
ahorrar 5 centímetros de 
lámina / ha (500 m3/ha) 
sin reducir el rendimiento 



Modelo de Producción Sostenible de Granos 

Problemática: 
 
• FALTA DE AGUA 
• EROSION DEL SUELO 
• SOBRE EXPLOTACION DE ACUIFEROS 
• CONTAMINACION AMBIENTAL 
• ALTOS COSTOS 

Propuestas: 
 
• TECNIFICACIÓN DE RIEGO 
• LABRANZA DE CONSERVACIÓN 
• MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
• NUTRICIÓN BALANCEADA 
• COSTOS UNITARIOS COMPETITIVOS 

Objetivo:   
  
 
Desarrollar un 
paquete de 
producción sostenible 
y competitivo, que 
conserve agua y 
suelo, sea amigable 
con el medio 
ambiente, reduzca la 
emisión de GEI, el uso  
de fertilizantes y haga 
un uso racional y 
consciente de 
agroquímicos. 
 



 

Agricultura Sostenible Vs. Agricultura Tradicional 

Maíz Riego PV Guanajuato 

Insumos  Unidades  Un/Ton de 
Maíz 

Producida  

Agricultura 
Tradicional 

Agricultura 
Sostenible 

Nitrógeno 1/ kg Kg/ton 45.8 28.0 

Rendimiento ton ton/ha 10.5 10.5 

Capital $ $/ton 2238.1 1590.0 

Secuestro de CO 2 KgCO2 KgCO2 /ha 206.5 503.6 

Energía (diesel) Litros l/ton 191.5 78.5 

Energía kwh 2/ Kwh Kwh/ha 2917.0 1670.0 

Agua m3 m3 /ton 1265.0 724.0 

Diferencia entre Rentabilidad,  
Competitividad y Sostenibilidad 

Sistema Rentabilidad 
en f (B/C) 

Competitividad  maíz  en f 
(costo unitario) (USD/t ) 

Sostenibilidad  f (agua)  
m3/t Sostenibilidad  f (N)  
kg N/t  
 

Iowa Villadiego Bajío Cebada Maíz Maíz N 

L-C (AS) Rel.  B/C > 1.0 100 129  540 295 23 

L-T Rel. B/C  > 1.0 219 1150 500 45 

Conclusiones finales 
1.- Un sistema de Agricultura 
Sostenible, basado en la  L-C, 
es  PRODUCTIVO, RENTABLE, 
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 
2.- El sistema tradicional  
puede ser igual de 
PRODUCTIVO,  es RENTABLE 
pero NO ES COMPETITIVO ni  
mucho menos SOSTENIBLE  

La productividad es directamente 
proporcional al volumen de producción y 
depende fuertemente de los rendimientos 
unitarios y es inversamente proporcional 
a espacio y el tiempo en que se obtiene 
dicha producción:   P=   Producción f (Rto) 
/ Espacio X Tiempo 

Producción Tradicional 
P= 10.0 ton/ha/6 meses = 1.67 t/ha/mes 

Modelo de Producción sostenible 
P= 14.24 ton/ha/6 meses = 2.37 t/ha/mes 



Cooperación con el BID 

1 • Evaluación de Riesgos: SARAS 

2 

• Nuevos Productos y financiamiento: Línea de 
crédito para proyectos sostenibles (Biodigestores, 
Eficiencia Energética, Energía Renovable, Uso 
Eficiente del Agua) 

3 • Estudios Sectoriales: Estudio de Agua y energía 

4 

• Otros complementos de mercado: 

• Estructuración de mercado (Coop. España, 
MS&F, fondos CTF, etc…) 

• Uso inteligente de subsidios (SAGARPA) 



En colaboración con el BID se está desarrollando el diagnóstico para la 
implementación de un sistema de gestión de riesgos sociales y 
ambientales (SARAS) en FIRA. El SARAS permitirá la oportuna 
identificación, evaluación y administración de los riesgos ambientales y 
sociales generados por los clientes de FIRA en el desarrollo de las 
actividades y proyectos a financiar, de manera que se minimicen las 
posibilidades de asumir los costos transferidos por estos riesgos.  

Mediante la implantación del SARAS se busca generar  mejores prácticas 
que eviten, mitiguen o compensen impactos negativos sociales y al 
medio ambiente, así como oportunidades de negocios para los 
productores, al financiar medidas de manejo y control por parte de FIRA.  

 

 
 

 

 

 

 

 
SARAS 

 
 



Objetivo: Apoyar los esfuerzos de México para mejorar la utilización de sus recursos naturales, 
particularmente el agua y la energía, en el ámbito rural.  

 

Objetivo específico: Aumentar las inversiones en proyectos que promuevan el uso sostenible de los 
recursos naturales en el sector rural.  

 

Con los recursos recibidos por parte del BID, FIRA incrementará el fondeo de las líneas de crédito que 
ya tiene autorizadas a los intermediarios financieros en operación directa con FIRA para que éstos, a su 
vez, puedan otorgar financiamientos en términos y condiciones adecuadas a unidades productivas 
elegibles interesadas en invertir en proyectos que promueven el uso sostenible de recursos naturales a 
través de la adopción de nuevas tecnologías, en las siguientes categorías:  

Nuevos Productos y Financiamiento: Programa 
de EE, ER y Uso Eficiente del Agua 

Biodigestores Energía Renovable Eficiencia Energética Uso Eficiente del Agua 



Estudio de Agua y Energía en el Sector de 
Empaque de Frutas y Hortalizas en México 

• A nivel nacional existen 7,000 empresas agroindustriales, de las cuales 500 empresas 
están dedicadas a la selección y empaque de frutas y hortalizas. 

• De las 70 empresas analizadas en el estudio apoyado por el BID en el sector de frutas y 
hortalizas, alrededor del 78% de las empresas encuestadas presentan costos de 
energía significativos  que pueden llegar hasta un 40% de sus costos operativos. 

• En el estudio también se identificó que alrededor del 40% de estas empresas tendría 
interés en invertir en proyectos de eficiencia energética. 

• El 77% de las empresas encuestadas consideran que la inversión en proyectos de 
eficiencia energética deberían de tener un periodo de recuperación de entre 2 y 5 años 
para poder ser considerados una inversión competitiva y además, el 83% considera 
que los proyectos de eficiencia energética deberían de tener el potencial de ahorrar 
entre un 20% y un 50% del costo energético de sus empresas.  

• El estudio evidenció que alrededor del 80% de  las empresas encuestadas desconocen 
el potencial de ahorro de energía de sus empresas, ni el potencial de ahorro que 
dichas tecnologías pueden generar. 



Otros Complementos de Mercado 

• Estudio en materia de uso eficiente de agua y de energía en el sector lechero en 
colaboración con el Gobierno de España: 
• El potencial de ahorro total identificado en estas empresas y que permite 

extrapolar al resto del sector lechero son en alumbrado, equipos eléctricos, 
motores y bombas, aire comprimido, generación de calor, generación de frio, 
energías renovables, suministros energéticos, medidas de ahorro agua.  

• Se recomienda la Integración de energías renovables o sistemas eficientes de 
energía y el Monitoreo en consumo de agua. 

• El potencial de ahorro energético en las empresas piloto es de mas de 18 
Gwh/año que pueden redundar directamente en la disminución de costos de 
producción en casi 26 millones de pesos.  

Bioenergía y Fuentes Alternativas 2013 (Subsidio Federal) 
 
La SAGARPA ha propuesto a FEFA participar como Instancia Ejecutora del 
Componente de “Bioenergía y Fuentes Alternativas” del “Programa de 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales”. 
 
El objetivo de dicho componente es contribuir a la producción de biocombustibles, 
biofertilizantes, abonos orgánicos y al uso eficiente y sustentable de la energía en los 
proceso productivos, y el uso de energías renovables a través del uso de Subsidios 
directos (del 30 al 50% del proyecto) aunados a créditos que ayuden, junto con la 
aportación del productor a completar los recursos financieros necesarios. 



Casos de Éxito 



Proyectos Verdes 2012 

Tipo de Proyecto
Financiamiento FIRA Autorizado 

(miles de pesos)

BIODIGESTORES 180,044.01$                                         

ECOTURISMO 5,700.00$                                              

ENERGÍA RENOVABLE 34,602.91$                                            

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 229,993.04$                                         

BIOFERTILIZANTES 3,313.30$                                              

FORESTAL 226,054.59$                                         

PRÁCTICAS SOSTENIBLES 305,116.85$                                         

RECICLAJE 300.00$                                                  

USO EFICIENTE DEL AGUA 928,850.75$                                         

TOTAL FIRA 1,915,147.35$                                      



PROYECTOS 

64 

INVERSION 

 

 $238 MDP  

BENEFICIOS 
AMBIENTALES  

9’298,720 
kw/hr/año, 

7’760,900 m3 
metano/año 

Biodigestores 
Biodigestores, motogeneradores 

FINANCIAMIENTO 2010-12 



PROYECTOS 

119 

INVERSION 

 

 $338 MDP  

BENEFICIOS 
AMBIENTALES  

70,050 ha 

Forestal 
Plantaciones maderables y no maderables 

FINANCIAMIENTO 2010-12 



PROYECTOS 

19 

INVERSION 

 

 $1,634 MDP  

BENEFICIOS 
AMBIENTALES  

37,500 ha 

291’355,482 
kw/hr/año 

FINANCIAMIENTO 2010-12 

Energías renovables 
Solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa 



PROYECTOS 

42 

INVERSION 

 $523 MDP  

BENEFICIOS 
AMBIENTALES  

24’904,720 
kw/hr/año 

88’003,690 lt 
gasolina 

FINANCIAMIENTO 2010-12 

Eficiencia energética rural y pesquera 
Modernización de sistemas de bombeo, cámaras enfriamiento, equipo 

accesorio para eficiencia energética, sistemas de enfriamiento.  



PROYECTOS 

170 

INVERSION 

 

 $640 MDP  

BENEFICIOS 
AMBIENTALES  

78,678 ha 

FINANCIAMIENTO 2010-12 

Prácticas sostenibles 
Labranza de conservación, cultivos orgánicos, biofertilizantes 



 
 

 
GRACIAS 

 
Luis Roberto Llanos Miranda 

Director General Adjunto  
de Promoción de Negocios 

 
01 800 999 FIRA (3472) 

www.fira.gob.mx 
Síguenos en twitter: @fira_mexico 

 

http://www.fira.gob.mx/

