
Créditos, garantías y apoyos para el 
sector agroalimentario y el medio rural



Operamos a través de la banca comercial y otros

intermediarios financieros como sofomes, uniones

de crédito, cajas y otras entidades financieras y

agentes tecnológicos autorizados.

Canalizamos nuestros recursos económicos y

apoyos, para financiar la producción primaria, la

agroindustria, la comercialización y demás

servicios relacionados a la integración de las

cadenas de valor del sector agropecuario y rural.

Cómo operamos



Nuestro Modelo de Negocio

Promovemos el financiamiento integral con

énfasis a los segmentos de:

• Micro, Pequeña, Mediana Empresa y

Empresa Familiar sin acceso o acceso

insuficiente al crédito.

• Otorgamos diversos productos, servicios y

apoyos para que sus proyectos productivos

alcancen los niveles de rentabilidad para

calificar como sujetos de crédito.

• También financiamos Empresas Grandes

que se vinculen al desarrollo de pequeños

productores y empresas con proyectos

viables.

ORGANIZACIÓN 

DE PRODUCTORES

ACOMPAÑAMIENTO

TÉCNICO

TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGÍA

INSTRUMENTOS

DE MITIGACIÓN

DE RIESGO

PRODUCTOS 

FINANCIEROS    

ESPECIALIZADOS

MAPEO DE REDES

DE VALOR 

EJECUCIÓN DE 

PROGRAMAS FEDERALES



EMPRESA

GRANDE 

MEDIANA

EMPRESA

PEQUEÑA

EMPRESA

EMPRESA 

FAMILIAR

Segmento Objetivo Productos

(Garantía y/o Fondeo)
Principal Canal

De Atención

MICROEMPRESA

Apoyos de FIRA y otras 

dependencias para integrarlos 

al financiamiento

Microfinancieras Microcrédito

SCAPS, UDC y 

Parafinancieras

Financiamiento para

integrarlos a los mercados 

Crédito de Bajo Monto,

Microcrédito

Financiamiento para

mejorar productividad
Bancos, UDC y 

Parafinancieras

Crédito Masificado,

Crédito Parametrizado

Financiamiento para 

capitalización y competitividad
Bancos y 

SOFOMES

Crédito Tradicional, 

Comercialización,  Factoraje, 

Parametrizado

Financiamiento para 

desarrollo de proveedores
Bancos

Crédito Tradicional, 

Comercialización, Crédito 
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Proporcionamos productos y servicios especializados a 
todos los segmentos de negocio en el mercado agroalimentario
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Elementos Fintech

2) Registro Digital 

IF 

3) “Open Banking” 

Agregador de info

de clientes FIRA 

4) Monitoreo de 

riesgos con Big Data

5) CODI en 

parafinancieras

6) Crowfunding 

Institucional 
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Plataforma Digital de Capacitación

CDT Productores Intermediarios Total

Salvador Lira López 17 17 (virtual) 34

Villadiego 26 37 63

Tezoyuca 9 9 18

La Noria 25 25

Tantakin 12 11 23

Los principales temas que
se incluyen en los cursos
de los CDT’s consideran:

Cursos con temas administrativos

Desarrollo de Proveedores

Formulación y evaluación de proyectos

Análisis de suelo y agua

Análisis de estados financieros

Simulador de Agronegocios

Administración de cartera

Desarrollo de habilidades gerenciales

Elaboración de plan de negocios

Habilidades directivas

Formación de consultores

Gestión de crédito

Estrategias de venta

Cursos con temas agro

Análisis de Suelo y Agua 

Biofertilizantes

Agricultura familiar

Agricultura y apicultura orgánica

Hidroponia básica

Sistemas de riego

Bases de la agricultura agroecológica

Manejo integral de problemas fitosanitarios 

Taller de huertos familiares

Ganadería sostenible

Diseño y construcción de invernaderos

Viverismo ornamental

17 de los cursos
son virtuales, vía
remota.

Los Centros de Desarrollo
Tecnológico (CDT) de FIRA
brindan más de 150 cursos de
capacitación cada año.
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Agregador de API de las entidades financieras

Estado actual

▪ A partir de marzo del 2020 los IF estarán obligados a proveer servicios de información sobre su

clientela a través de las APIs.

▪ En anticipación a esta oportunidad, FIRA requerirá a los IF la autorización por parte de sus acreditados

para consultar información transaccional generadas por las APIs.

▪ Esta nueva información potenciará las acciones de banca de desarrollo que FIRA podrá poner en

práctica.

Así FIRA busca constituirse como un agregador de datos API del sector agroalimentario contemplando sus

1.5 millones de clientes actuales (personas físicas y morales).

▪ El mercado de financiamiento tendrá así una oferta de datos que permita una mejor cuantificación de

los riesgos del sector, desarrollo de productos y prospectación de clientes.

▪ Esto será particularmente útil en un sector en donde la falta de información financiera formal es

común.

▪ Este servicio agregador podrá ser complementado con estadísticas del sector; inteligencia comercial

por cadenas, agrocostos e información agregada de la operación de FIRA.
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Aplicaciones del CoDi en Empresas Parafinancieras

• Las empresas parafinancieras son un

modelo desarrollado por FIRA para

masificar el crédito a un gran número de

productores a través de una empresa eje,

como puede ser una agroindustria,

empresa comercializadora o distribuidora

de insumos.

• Actualmente FIRA tiene en operación 988

empresas parafinancieras, con las que se

atienden más de 80,000 productores.

• Además del financiamiento, entre las

empresas parafinancieras y los

productores existe una relación comercial

de venta de insumos y compra de

productos, la cual en un futuro inmediato

podrá ser liquidada a través de CoDi.

$

$

$

$

Modelo Actual:
Crédito en efectivo y 

en especie.

Compra de cosecha.

Crédito

Fertilizante, 

Semilla.

Cosecha$

Modelo Futuro:
Compra venta de insumos y 

cosecha y cobro 

referenciado del crédito a 

través de CoDi.

$

$$

Incentivos FIRA:

-Apoyo para consultoría.

-Línea hasta 8 veces capital.
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Crowfunding Institucional

Estado actual

▪ La información de los proyectos financiables es evaluada por los IF para su operación exclusiva.

▪ Los productores son en su gran mayoría monopolizados por un IF y tienen bajas posibilidades de tener

una oferta competitiva en nuevas inversiones, en nuevos ciclo de refinanciamiento o incluso para

mejorar las condiciones crediticias actuales.

Crowfunding institucional

▪ FIRA proporcionará un sitio digital para que los IF en operación directa con ella puedan tener

información sobre diversos proyectos que requerirán financiamiento en los siguientes meses.

▪ Los proyectos serán previamente evaluados con la posibilidad de ser garantizados por FIRA.

▪ Los proyectos de financiamiento serán compartidos en el sitio digital y previa autorización de los

acreditados promotores del proyecto.

▪ El proyecto en un plazo determinado podrá recibir una oferta vinculante por parte de uno o varios IF.

▪ El mecanismo deberá promover un mercado competitivo de financiamiento para estos proyectos.
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