
 
 
 

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) – BANCO DE 
MÉXICO 

 
FIRA fue creado en 1954, y su misión es promover el financiamiento integral a los productores del sector 

agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural, por medio de productos financieros 
especializados con acompañamiento técnico y mitigación de riesgos, con el fin de elevar su productividad 
y su nivel de vida, desde una perspectiva de desarrollo regional, sustentabilidad ambiental y de equidad 

de género. 
 
 Opera en segundo piso a través de 24 bancos comerciales y 77 intermediarios financieros no 

bancarios, y canaliza sus recursos a la producción primaria, agroindustria, comercialización y otros 
servicios relacionados a la integración de las redes de valor agroalimentarias. 
 

 Promueve el financiamiento otorgando crédito, garantías y asistencia técnica con énfasis en las 
Mipyme y empresa familiar, sin acceso o acceso insuficiente al crédito, y a empresas grandes que 
integren a pequeños productores en esquemas de desarrollo de proveedores de materias primas. 
 

 Al cierre del 2018 su patrimonio ascendió a US$4,471 millones y sus activos totales a US$9,225 
millones, con un resultado promedio en los últimos 5 años de US$165 millones. 
 

 En 2018, el saldo total de financiamiento de FIRA ascendió a US$ 9,946 millones, con un flujo de 
crédito de US$14,632 millones, 23% superior al registrado en 2017. Con dichos recursos se 
acreditó a 1,660,907 personas, 79% fueron mujeres y 29% recibieron su primer crédito. 
 

 En 2018, el saldo de cartera garantizada por FIRA a los intermediarios financieros ascendió a 
US$5,560 millones, que representa el 56% de la cartera total de FIRA. 

 
 FIRA es la principal fuente de recursos financieros y garantías a los sectores agropecuario, forestal, 

pesquero y el medio rural de México. A diciembre de 2018, sus servicios soportaron el 63% del 
financiamiento otorgado por la banca comercial a las actividades agroalimentarias. 
 

 Su contribución al PIB primario fue del 32%. Esto implica que, por cada peso descontado de FIRA 
al sector primario, las empresas financiadas generaron un valor agregado de poco más de 3 pesos. 

 
 7.1 millones de personas trabajaron en el sector primario. De estos, FIRA contribuyó con más de 

400 mil empleos. Es decir, cada US$8.881 de crédito al sector primario generaron un empleo en 
las empresas de este sector. 
 

 La formación bruta de capital fijo (inversiones en capital) en el sector primario fue de US$1417.6 
millones, el impacto de FIRA fue de 70% del total generado. 
 

 FIRA es la entidad otorgante de garantías más antigüedad de Iberoamérica. Desde 1972, ha 
desarrollado diversos esquemas de garantía para incentivar la participación de los intermediarios 
financieros en el financiamiento de segmentos de interés público, que abarcan garantías pari 
passu, a primeras pérdidas, a segundas pérdidas y el Fondo Nacional de Garantías (Fonaga). 
Recientemente ha participado en el diseño e implementación de fondos de garantía con recursos 
de los gobiernos de los estados de México para dar acceso al crédito en áreas claves de los estados. 



 
 En 2018, obtuvo una calificación de certificados bursátiles de S&P Global Ratings de corto plazo 

mxA-1+ y de largo plazo mxAAA en escala nacional. Y por parte de Fitch Ratings de corto plazo 
F1+(mex) y de largo plazo AAA(mex) en escala nacional. Por su parte HR Ratings ratificó la 
calificación de HR AAA con Perspectiva Estable y de HR+1 para FEGA, que se considera de la 
más alta calidad crediticia por la solidez de sus resultados. 
 

 FIRA ha estrechado alianzas estratégicas con organismos internacionales como KfW, CAF, AFD, 
BID, con el objetivo de potencializar los recursos disponibles y canalizarlos hacia proyectos que 
contribuyan con la sostenibilidad del sector agropecuario en México, tales como el Programa de 
Proyectos Sostenibles y el Programa de Eficiencia Energética.  
 

 En coordinación con el BID y el Climate Bond Initiative (CBI), se apoyó la creación de un criterio 
del CBI específico para la agricultura protegida en México, mediante el cual es posible emitir bonos 
verdes con la certificación del CBI. 

 
 FIRA emitió el primer bono verde por unos US$130 millones, en el que se incluyeron proyectos 

de agricultura protegida, y de uso eficiente del agua (riego tecnificado). El bono verde de FIRA es 
innovador al ser el primero a nivel internacional que incorpora proyectos de agricultura protegida. 

 
 Con la cooperación del BID, FIRA desarrolló e instrumentó a partir de 2018 un Sistema de 

Administración de Riesgos Sociales y Ambientales (SARAS), basado en los Principios del Ecuador 
y en las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social del Banco Mundial. 
 

Reconocimientos 
 

 FIRA mantiene el reconocimiento GEI -1 emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable 
(Cespedes) a través del programa “GEIMéxico”, por adoptar acciones voluntarias para la 
contabilidad y reporte de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos. 

 
 En abril de 2019, recibió el Premio Bonos Verdes Sociales y Sustentables MX, por ser el primer 

emisor en México de un bono verde para financiar proyectos de agricultura, por parte del Consejo 
Consultivo de Finanzas Verdes, la Bolsa Mexicana de Valores y otras entidades financieras 
interesadas en impulsar la cultura de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 
 

ALIDE ha premiado a FIRA en tres ocasiones en distintas categorías: 
 

 “Premio ALIDE 2015” en la categoría de “gestión y modernización tecnológica”, por la 
implementación de la herramienta informática “Identificación de acreditados potenciales con 
mecanismos paramétricos”. 

 
 “Premio ALIDE 2016” en la categoría de “Productos Financieros”, por la garantía FEGA de pago 

irrevocable, documentada en la normativa institucional como garantía de pago en firme. 
 
 “Premio ALIDE 2017” en la categoría de “Productos Financieros”, por la implementación del 

programa “Financiamiento de activos fijos para cultivos perennes y proyectos con periodo de 
larga maduración”, que promueve la participación de los intermediarios financieros en el 
otorgamiento de crédito a este tipo de proyectos. 
 

 En 2014, La Red Iberoamericana de Garantías (Regar) hizo un reconocimiento al fideicomiso 
FEGA por sus 42 años de trabajo en favor de productores y empresas del sector agroalimentario 
y rural y por ser la entidad otorgante de garantías más antigüedad de Iberoamérica. 

 



 El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (Inai) de México, le otorgó un reconocimiento por cumplir de manera sobresaliente 
con la publicación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
En 2017, FIRA refrendó la certificación al amparo de la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 
en “Igualdad Laboral y No Discriminación”. 
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