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Septiembre 2021

FIRA es una institución de fomento para el desarrollo del sector
agroalimentario que cuenta con 66 años de experiencia
•

Está integrada por 4 fideicomisos (FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA) del Gobierno Federal constituidos en el Banco
de México como fiduciario y como fideicomitente la SHCP, que no consolidan entre sí y operan con patrimonio
propio bajo una sola administración.

•

Sus principales funciones son:
• Otorgar crédito
• Otorgar garantías
• Brindar capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología

•

Opera a nivel nacional a través de 5 Direcciones Regionales de las cuales dependen 31 Residencias Estatales y de
éstas últimas, 88 Agencias. Asimismo, cuenta con 5 Centros de Desarrollo Tecnológico.

•

Casi 2 de cada 3 pesos que los bancos destinan al sector agroalimentario provienen de FIRA. En los últimos 5 años
el saldo de financiamiento de los fideicomisos ha crecido a una tasa media anual de 12.2%.

Estrategia 2020 - 2024
El programa institucional
de FIRA está guiado por
el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) y por los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la
ONU.

El Programa Institucional 2020 - 2024 considera 12 de los
17 ODS de la ONU

De acuerdo con el PND y los ODS se establecieron tres objetivos
prioritarios (OP):

OP1.

OP2.

OP3.

Fomentar la inclusión financiera y
abatir las barreras de acceso a
servicios financieros de las y los
productores con énfasis en los de
menor escala.

Promover el incremento en la
productividad y eficiencia en
todos los eslabones de las
cadenas de valor del campo.

Contribuir al desarrollo
de un sector agropecuario,
forestal y pesquero
responsable y sostenible.

• Estos objetivos consideran 13 estrategias diseñadas para su cumplimiento (ver Anexos).
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El vínculo entre los ODS y los 3 Objetivos Prioritarios se muestra a
continuación
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La estrategia de sostenibilidad de FIRA se enfoca en 3 pilares:
Pilar 1: No dañar

No contribuir a hacer
más grande el
problema
SARAS1
Identificación de riesgos

Evaluación y calificación
Medidas de mitigación

Supervisión
1/ Sistema de Administración de Riesgos
Ambientales y Sociales, basado en
estándares internacionales aplicado a
proyectos de crédito presentados a los
Comités de Crédito de FIRA (> USD $ 10M).

Pilar 2: Hacer el bien

Pilar 3: Involucrar

Contribuir con
soluciones al
problema

Brindar recursos e información
para establecer soluciones
duraderas

Cartera sostenible
55 conceptos de inversión para 4 categorías:
Eficiencia energética, agricultura sostenible,
energía renovable y uso eficiente del agua
Inclusión financiera
Innovación de productos: plataformas de
seguros agrícolas, cobertura de precios,
georreferenciación de predios, open
banking
Igualdad
de género
Desarrollo de productos con enfoque
de género: Agricultura Familiar,
financiamiento rural y microcrédito,
Acciones institucionales
Edificios sostenibles en ahorro de agua y
energía. Promoción de políticas y prácticas
de igualdad laboral y no discriminación.

Emisión de bonos temáticos
Bonos verdes por $8,000 millones y
Bono Social de Género por $6,500
millones
Divulgación de datos Ambientales,
Sociales y de Gobierno Corporativo
PORTAL ESG
www.fira.gob.mx

Para que un bono pueda ser considerado como social debe cumplir con:
• Los 4 principios publicados por la International Capital Markets Association (ICMA) contemplados en el documento The
Social Bond Principles (SBP), así como contar con una certificación u opinión de un tercero independiente (Second Party
Opinion) que lo acredite.
1. Uso de los recursos provenientes de la emisión. Los recursos deben ser aplicados
exclusivamente a financiar o refinanciar “proyectos sociales” nuevos o existentes con resultados
ambientales positivos.

2.

Proceso para la evaluación y selección del proyecto. Se debe informar sobre los criterios de
elegibilidad y los objetivos que persiguen los proyectos sociales a financiar con la emisión.

3. Administración de los recursos provenientes de la emisión. Los recursos del Bono deben ser
administrados de manera separada dentro de la entidad emisora. Los recursos no utilizados
deberán invertirse bajo políticas específicas.
4. Informes (reportes anuales de impacto y uso de fondos). El emisor deberá reportar anualmente,
durante la vida del bono, el uso y aplicación de los recursos, la lista de proyectos, así como los
montos y beneficios sociales (cualitativos y cuantitativos).

El emisor debe diseñar los criterios que aplicarán a su colocación
para su difusión entre el público inversionista
• Los criterios, reglas de operación así como las categorías de los proyectos sociales que
serán sujetos de financiamiento con los recursos de la emisión, se deben plasmar en un
documento denominado marco de referencia (framework).
• Dicho framework será sometido a revisión por un tercero independiente, el cual
dictamina si el bono social cuenta con un mecanismo para evaluar la sostenibilidad y
relevancia de los criterios y proyectos elegibles, así como su alineación a los SBP.
• El framework se elabora de acuerdo con las condiciones bajo las que opera el emisor.
• La Second Party Opinion (tercero independiente) brinda certeza y confianza sobre la
emisión del Bono Social en la evaluación de los principios del SBP. La opinión se
incorpora dentro de la documentación legal de la emisión al momento de su
inscripción.

Finalmente, el emisor debe informar sobre el desempeño del Bono
Social de Género por medio de reportes anuales
• Los reportes deben contar con una opinión emitida por un tercero independiente sobre la validez de los datos y
estimaciones reveladas1/, conteniendo:
• Reporte de uso de los recursos: Se debe reportar el monto total del bono, los recursos los utilizados dentro de
cada categoría señalando si fueron utilizados para financiamiento o re-financiamiento, así como el total de
recursos no asignados.
• Informes de impacto: El emisor debe publicar anualmente los indicadores de los proyectos sociales.

Actividades necesarias para emitir un bono temático

Identificación y
seguimiento de los
proyectos que
conformarán el BSG
(sistemas, supervisión,
reporteo)

Elaboración del marco de
referencia (Framework)
Consultor

Second Party
Opinion (SPO) y
otras
certificaciones

Emisión del
título

Reportes
anuales

(SPO)

La iniciativa del bono de género surgió de la evidencia recopilada en campo
y a través de estadísticas nacionales de un problema social relevante para
el país que FIRA podría abordar con instrumentos a su alcance

Financiamiento
Rural

Programa de
Agricultura
Familiar

PDP**
PROEM*

* Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural
** Programa de Desarrollo de Proveedores

Se cuenta con programas que apoyan la inclusión financiera y el crecimiento de las empresas a
cargo de mujeres, los cuales contribuyen a los objetivos del Bono Social de Género

Financiamiento Rural
Apoyo de financiamiento para
cualquier giro de negocio que
desarrollen las mujeres en
poblaciones y localidades de
menos de 50,000 habitantes.

Se atienden necesidades de
financiamiento de capital de
trabajo e inversiones fijas de las
empresas hasta $128 millones
pesos (20 millones UDIS)

Agricultura Familiar
Garantías a créditos que otorgan
las Cooperativas, con el fin de
impulsar el desarrollo de
esquemas del crédito en
pequeñas unidades de producción
agropecuarias y rurales.

Garantías del 40% sin costo
para créditos de
hasta $150 mil pesos (33
mil UDIS)

PROEM
Esquema de garantía (primeras
pérdidas), que se complementan
con recursos de FIRA para cubrir
el riesgo que los Intermediarios
Financieros adquieren cuando
acreditan al beneficiario.
Se atienden necesidades de
financiamiento de capital de
trabajo e inversiones fijas de las
empresas hasta $20 millones
pesos
(4 millones UDIS)

PDP

Modelo asociativo que permite
vincular a productoras con
agroindustria o comercializadoras,
a través de contratos de venta que
establecen las condiciones y los
precios antes de la cosecha del
cultivo/producto.

Beneficios

Incremento en la producción
y mejor calidad del producto
Mercado y precio asegurado
Acceso a Asistencia Técnica
y Crédito
Inclusión Financiera

Ejemplo PDP: crédito y asistencia técnica en la cadena de valor del café
Demanda de Materia Prima: 1,100,000 quintales de café pergamino.
Certificación: Comercio Justo, 4C, Prácticas de Café, Rainforest Alliance y UTZ.

Mercado:
Alemania, Francia,
Puerto Rico
USA

Esquema Tecnológico
3 consultores
especializados

Esquema Financiero

Industria
Exportadora de Café California

45 técnicos
consultores

Capacitación
Asistencia Técnica

Proveedores: 6,900
Pequeños productores de
Puebla, Veracruz, Chiapas
• Beneficios a productores

• Incremento de la producción y mejor calidad del
producto
• Mercado y precio asegurados
• Acceso a asistencia técnica y crédito
• Inclusión financiera (mujeres).

• Impacto en la industria:
• Suministro constante de materia prima de calidad
• Relación a largo plazo con sus proveedores

Crédito
Garantías

Garantías

Bancos

Cajas de Ahorro

El marco de referencia del bono incluye 3 categorías identificadas como
factores coadyuvantes para el empoderamiento de las mujeres:
Categoría

Objetivo

Población

Promover la inclusión financiera de las
mujeres y contribuir así a la igualdad de
género

Nuevas acreditadas.- Mujeres que
aparecen por primera vez en las bases de
beneficiarias de FIRA

Promover la inclusión productiva y laboral de
las mujeres para mayor autonomía y
contribuir a la igualdad de género

Beneficiarias con crédito en operación o
reincorporadas* con crédito de avío o
capital de trabajo para proyectos
productivos

Promover la participación y desarrollo de la
capacidad empresarial de las mujeres en
proyectos productivos con perspectiva de
largo plazo

Beneficiarias con crédito en operación o
reincorporadas* con crédito de largo
plazo para adquirir bienes de capital e
inversión en infraestructura productiva

• Para este bono en particular no se consideran operaciones de microcrédito, pero no se descarta que se
incluyan en emisiones posteriores.
* Acreditadas, mujeres con registro previo en las bases de beneficiarios de FIRA, pero sin operación durante los últimos 3 años

Con el fin de dar continuidad y visibilidad al impulso de la autonomía
económica de las mujeres FIRA ha realizado 2 emisiones del BSG con gran
éxito
•

El 15 de Octubre de 2020 (día internacional de la mujer rural) FIRA emitió el 1er BSG en México, el cual se
colocó a 3 años por $3,000 millones a una tasa de TIIE+27 pb con una sobre demanda de 3.8 veces. La sobre
tasa obtenida fue inferior en 13 puntos base respecto al último bono temático de FIRA a ese plazo.

•

El 22 de abril de 2021 FIRA colocó el 2do BSG por $3,500 millones a un plazo de 3 años a una tasa de
TIIE+14 puntos base, inferior en 13 puntos base respecto a la edición anterior de este bono realizada en
octubre del año pasado. La sobre demanda fue de 3.2 veces, lo que muestra el gran apetito del mercado por
bonos con etiqueta social.

FEFA es el mayor emisor de papel comercial y el 7mo en largo plazo en el
mercado local medido por monto en circulación, así como un emisor
consolidado en bonos temáticos
Monto en circulación de emisiones temáticas (mdp)
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El pasado julio se publicó la calificación ESG de FEFA por parte de MSCI, la
cual se ubicó en “BBB” en escala global
• La calificación obtenida representa una ventaja competitiva para FIRA al ser la primera institución de
banca de desarrollo en obtener una calificación de este tipo. La calificación atiende las exigencias de
los inversionistas locales y globales y favorece el acceso a un mercado más amplio de fondeo.

• Por otro lado, se tiene previsto emitir el primer reporte bajo el estándar SASB este año. De acuerdo
con las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los sistemas de ahorro para el retiro
a partir del primer día hábil del 2022, los comités de riesgos de las AFORES deberán incluir en su
evaluación crediticia para la cartera de inversión los factores ambientales, sociales y de gobernanza
corporativa, y este tipo de reportes facilitarán dicha obligación.
• Las métricas SASB están diseñadas para industrias específicas y se enfocan en la materialidad de
sostenibilidad y sirven como herramienta para satisfacer las recomendaciones del Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en torno al tema del cambio climático y son un
complemento de los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI).

Anexo

Anexo 1: Estrategias de los 3 objetivos prioritarios
PO1 – Inclusión Financiera
S1

Diseñar productos financieros que se adapten a las necesidades de las y los productores para incrementar
la inclusión financiera, particularmente la de grupos vulnerables y mujeres.

S2

Fortalecer los canales a través de los cuales se ofrecen los servicios financieros a las y los productores.

S3

Abatir las barreras de información y falta de colateral respecto a las y los productores.

S4
S5

Incentivar entre las y los productores el uso de servicios financieros para la gestión de riesgos.

Impulsar entre los intermediarios financieros la protección y educación financiera del usuario de los
servicios financieros.

PO2 – Productividad y eficiencia
S6

Ampliar las capacidades gerenciales y técnicas de las y los productores.

S7

Ampliar la capitalización productiva y el uso de tecnología de las y los productores.

S8

Impulsar la desconcentración de la producción y exportación agroalimentaria.

Apoyar el desarrollo de infraestructura y logística para una mejor distribución y comercialización de la
S9 producción agroalimentaria.

Estrategias de los 3 objetivos prioritarios
PO3 - Sostenibilidad
S10

Promover la conciencia sobre el impacto social y ambiental del sistema financiero de México para mitigar
riesgos y fomentar su adaptación.

S11

Desarrollar y aplicar metodologías que permitan identificar y estimar, en su caso, los impactos adversos en
la sociedad y el medio ambiente.

S12

S13

Recopilar y difundir información sobre las nuevas tecnologías, modelos de negocio y sobre las prácticas
sostenibles de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, que contribuyan a mitigar los efectos
adversos en la sociedad y el medio ambiente.
Impulsar el financiamiento de nuevos proyectos sostenibles en el sector agroalimentario.

