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Oportunidades para los 
Intermediarios Financieros en la 

era post pandemia



Institución creada por la SHCP y administrada a 
través del Banco de México.

Esta conformada por cuatro fideicomisos. 

FONDO

FEFA

FEGA

FOPESCA

Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura.

Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios.

Fondo Especial de Asistencia Técnica y

Garantía para Créditos Agropecuarios.

Fondo de Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras.

FIRA desde hace 67 años apoya las actividades relacionadas con el

sector agroalimentario así como cualquier otra actividad productiva

en el medio rural de México.
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Su solidez, permanencia y acción inclusiva a lo largo del territorio

nacional la consolidan como un referente en el sector.



FIRA es parte del sistema de la Banca de Desarrollo, vinculado al Banco de México. Opera en el segundo piso, por lo

que su modelo de negocio se soporta en una amplia red de Intermediarios Financieros, que son el canal para hacer

llegar el financiamiento a productores y empresas.

Servicios con cobertura en todo el país

126 Oficinas 5 CDT´s
1,099 

empleados
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A agosto 2022, FIRA alcanzó un saldo de crédito y garantías de $224,761 millones.

Del crédito bancario al sector agroalimentarios FIRA participa en el 67%.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ago-21 Ago-22

Saldo 1/ Flujo 2/

Flujo y saldo total de financiamiento 2015 - Jul.2022

Millones de pesos

Fuente: FIRA
1/ Saldo de cartera incluye saldo de fondeo, garantía sin fondeo y  garantías pagadas .
2/ Flujo de crédito incluye flujo de descuento, garantía sin fondeo y ministraciones por tratamiento.

252,498 251,025 

271,562 

176,609 
186,920 181,893 

Jul-21 Dic-21 Jul-22

Saldo de cartera en el sector agroalimentario 1/

(millones de pesos)

Banca comercial 2 FIRA 3

Participación de FIRA en la banca comercial

Jul-21 Dic-21 Jul-22

Agroalimentario 70% 74% 67%

1/  Fuente: BANXICO
2/  Fuente: FIRA. Saldo de cartera con la banca en la actividad primaria (descuento y GSF).
3/  Fuente: FIRA. Saldo de cartera con la banca  en la actividad primaria, industrialización, 

comercialización y servicios (descuento y GSF).
*  Sector agroalimentario: incluye sector primario, industria alimentaria, bedidas y tabaco
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Del saldo total de crédito y garantías otorgados por FIRA, el 55% corresponde a agricultura                                  

y el 16% se canaliza a través de Intermediarios Financieros No Bancarios. 

Saldo total de cartera por tipo de IF Saldo de cartera total por rama

55%

24%

4%

17%  Agricultura

 Ganadería

 Pesca y Forestal

 Medio Rural

224.7 mil millones

de pesos

Agosto 2022

Fuente: FIRA

80% Bancos

IF  

Saldo de cartera (millones de pesos)

Variación %

2019 2020 2021 Ago-2021 Ago-2022

Bancos 165,388 183,392 189,564 175,840 179,351 2%

IFNB 35,784 36,828 37,456 36,509 36,851 1%

FND 11,685 12,735 13,209 9,918 8,559 -14%

Total 212,857 232,956 240,230 222,267 224,761 1%

16% IFNB 4% FND
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Fuente: FIRA- EBIS

1,683,024
1,766,000

2,448,197

2,822,690

1,327,951 1,370,445

1,961,502

2,290,123

2018 2019 2020 2021

Acreditados con crédito o garantías de FIRA
(Numero de personas)

Total

Mujeres

Segmento No. acreditados

Empresa grande
Más de 4 millones UDIS

2,693

Mediana empresa
Hasta 4 millones de UDIS

22,109

Pequeña empresa
Hasta 160 mil de UDIS

62,881

Empresa familiar
Hasta 33 mil de UDIS

189,802

Microempresa
Hasta 10 mil UDIS

2,545,205

Total de acreditados en 2021

2 millones 822 mil 690 personas físicas y morales

81% 
son mujeres

29.7% 
acreditados nuevos 

Uno de los grandes retos de la Banca de Desarrollo es impulsar la inclusión financiera, en especial en los pequeños

productores, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. En 2021, el 98.8% de los créditos otorgados por los

Intermediarios Financieros No Bancarios se destinó a los segmentos de microempresa, empresa familiar y pequeña empresa.
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Para fortalecer los canales a través de los cuales se ofrecen los servicios financieros a los productores, FIRA ha diseñado

diversas alternativas de fondeo y garantía para incrementar la red de IF de acuerdo a su nivel de desarrollo.

IFNB IFNB IFNB

Banco IFNB

Q10

IF que operan 

a través de Bancos o IFNB 

con garantía de FIRA

Banco | IFNB IFNB
IFNB1 INFB2 INFBn

Fideicomiso

Calificado

IF Estructurados

IF integrados, la cartera será 

administrada mediante 

Fideicomiso Calificado

Operación Tradicional

IF que operan directamente 

con FIRA  Fondeo y GarantíaIF en Desarrollo

IF que operan

directamente con FIRA 

exclusivamente Fondeo

106 IF en operación directa

7 IFNB registrados (2 grupos)

5 grupos en proceso de registro

92 IFNB15 IF
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Los intermediarios financieros no

bancarios son aliados importantes en el

financiamiento a los pequeños

productores en regiones marginadas,

donde no existe infraestructura bancaria o

es escasa.



Intermediarios Financieros en Desarrollo (IFD)

Permite que grupos de intermediarios reciban financiamiento en operación directa con FIRA con un registro expedito

y soportado en requerimientos paramétricos, con un plazo de hasta tres años para transitar a la operación tradicional.

Particularidades
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• El esquema considera la integración de un

grupo de 3 a 5 Intermediarios que constituyan

un fondo de garantía mutual (solidario) para las

obligaciones del grupo con FIRA, por el 10% de

la línea solicitada (13.5% para microfinancieras).

• Cada IF celebrará un convenio de mediación.

• Los IF deberán presentar un plan de trabajo que

establezca una línea base y las acciones para

lograr operación directa estándar en 3 años o

menos.



Con el esquema de IFD se busca incorporar a la red de Intermediaros Financieros a aquellos que tienen posibilidades, en

el mediano plazo, de acceder a la operación directa con FIRA.

• Criterios de aceptación de los Intermediarios son

paramétricos

• Fondo Mutual

• Administrador de cartera sustituto.

• Obligación solidaria y convenios de mediación.

• Desarrollo de IF (3 años)

• A finales del 2021, se autorizó el registro de 7

intermediarios en 2 grupos :

✓ El primero integrado por una SOFOM, 

una Unión de Crédito y una SOFIPO.

✓ El segundo integrado por 4 SOFOMES, 

tres de ellas en la región sur y sureste.

• El techo autorizado total de los 7

intermediarios asciende a $1,070 millones.

• El primer grupo inició operaciones en julio

2022.

• Adicionalmente, están en proceso de registro

5 grupos, con diferentes grados de avance.
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Esquema de financiamiento estructurado de IFNB

La estructura opera a través de un Fideicomiso, el cual obtendrá fondeo de emisiones de deuda o líneas de crédito. El

fideicomiso dará financiamiento a los IFNB pertenecientes al Grupo de Intermediarios. Con estos recursos, los IFNB

otorgarán créditos elegibles de FIRA.

Particularidades
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• El Fideicomiso administrará garantías líquidas

mutuales, mismas que constarán en un primer tramo

de al menos 5% aportado por los IFNB* y un

segundo tramo de al menos 2% por parte del

Grupo de Intermediarios**.

• FIRA otorgará una garantía tipo mezanine,

irrevocable, suficiente para que la estructura alcance

una calificación de al menos AA-. Cobertura

máxima de 30% sobre el monto dispuesto.

• Se crearán fondos líquidos con cargo al margen

financiero del fideicomiso, destinados a cubrir los

gastos generados por la administración y gastos

de cobranza.

*Respecto al monto del crédito otorgado a cada IFNB participante.
**Respecto al monto total de fondeo recibido por el fideicomiso.



A través del Financiamiento Estructurado a IFNB se alcanzan economías de escala que permiten un mayor

financiamiento, menores riesgos, una tasa menor y costos operativos más bajos.

• Calificación. La estructura es evaluada por una calificadora, la cual deberá obtener al menos BB- o su
equivalente (sin considerar la garantía FIRA); con la participación de la calificadora, se obtiene una visión
integral de riesgo.

• Costos competitivos. Como estructura se pueden negociar mejores condiciones de los servicios financieros y
de deuda.

• Colaterales adicionales. Existen 2 capas mutuales de garantía más la garantía de FIRA que permitirán hacer
frente a posibles quebrantos.

• Selección y supervisión. La verificación de la elegibilidad se realiza por el grupo de IF o se delega a un
tercero independiente del banco de forma que se eliminan los requerimientos operativos no alineados con las
actividades de la fuente de financiamiento y se vuelve más eficiente el proceso.

• Administrador maestro. Brinda certeza sobre la adecuada ejecución de los procesos, así como del
cumplimiento de las obligaciones de todos los participantes.

• Administrador sustituto. Aumenta la probabilidad de recuperación de la cartera ante una quiebra.
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Se tiene un avance importante en el esquema, lo que facilita el inicio de operaciones con otros grupos de Intermediarios

Financieros.
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Concepto Avance

Calificación Se cuenta con una metodología para la calificación del esquema.

Documentos legales

Elaboración de contratos:

• Del Fideicomiso.

• Del administrador sustituto.

• Del administrador maestro.

Contratación de Fiduciario Experiencia en el proceso de contratación, que permitirá el acompañamiento del grupo.

Empresa de reporteo 

Propuesta del reporteo que debe realizar la empresa independiente con los objetivos de:

llevar un control de la cartera y sus reservas y mantener información actualizada ante la

eventualidad.

Constitución del Fideicomiso
Se estableció una parametrización de la estructura conforme a la información de la

calificadora.

Apoyo para el pago de la 

calificación
Se gestiona un apoyo para el costo que implica la calificación de la estructura.

Emisión de deuda privada Conocimiento en la negociación de la estructura con fondeadores, elaboración de hoja de

términos y referencias y construcción del título de la emisión.
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Estamos trabajando con CONUNIÓN para la realización de un taller presencial a fin de lograr los siguientes objetivos:

1. Conocimiento sobre las especificaciones del financiamiento estructurado y participación operativa de los IFNB.

2. Derechos y responsabilidades de los IFNB y de cada uno de los agentes participantes, incluyendo a los 
representantes de la Asociación.

3. Aspectos jurídicos de los contratos a suscribir para la formalización del esquema.

4. Las responsabilidades y funciones del Administrador Maestro.

5. El proceso de supervisión y monitoreo de la estructura y,

6. El eventual plan de implementación.



Beneficios de los esquemas Estructurado e IFDs

Fortalecimiento y ampliación del flujo de recursos a la población objetivo de FIRA, a través de nuevos esquemas de 
operación de intermediarios.

Constitución de nuevos y novedosos canales de acreditamiento a IFNB, con menores costos operativos. 

Diversificación de las fuentes de fondeo de los IFNB, a través de la emisión de deuda o la obtención de líneas de 
crédito. 

Alineación de los incentivos de participación del Grupo de Intermediarios en el riesgo, incentivando la autoselección 
entre sus participantes y fortaleciendo las relaciones de cooperación gremial.

Considera componentes que en el mediano plazo podrán ser elementos necesarios para independencia de fondeo y 
acceso a los mercados financieros: operadores independientes al fondeador, calificación de la estructura, un 
fideicomiso de gestión y garantía, entre otros.
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Con FIRA ¡Sí es posible!

¡Gracias!



La garantía para la ampliación de servicios financieros a través IFNB (Q10), permite que los IFNB

reciban fondeo con rapidez como acreditados de IF que ya operan con FIRA.

• Se diseñó para que los IF en operación directa con FIRA puedan fondear operaciones de IFNB

mediante una garantía que cubre parte del riesgo de crédito asumido.

• Tiene requisitos paramétricos de elegibilidad para los IFNB acreditados, adicionales a los que

establezcan los IF acreditantes en sus políticas de crédito.

Calidad de cartera*
• Cartera vencida total < 10%
• Cartera vencida neta < 3.5%

Experiencia de pago** • Información al corriente en las SIC y Sustrae.

Rentabilidad*
• Utilidad de operación positiva promedio en los 

últimos 3 años y positiva el último año.

* Promedio de los últimos 12 meses.
** Al corriente en sus cuentas y sin claves de prevención.

Endeudamiento • Verificar que sus pasivos, sumados a la línea por 
solicitar, no rebasen 6 veces su capital contable
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IFNB Elegibles en el Estructurado

• Serán elegibles de participar en la estructura aquellos IFNB, con o sin operación directa con 
FIRA, y que estén asociados a un grupo de IF como operador del esquema. 

• Deberán cumplir con los criterios de:

- Cartera vencida/1: Neta menor al 3.5% y Total menor al 10%; 

- Rentabilidad/2 promedio positivo en los últimos 3 años y positiva en los últimos 12 meses; y 

- Al corriente en las SIC y SUSTRAE/3.

/1 Promedio de los últimos 12 meses. 
/2 Resultado de operación positiva, debiendo considerar la actividad propia del IF. 
/3 Al corriente en sus cuentas y sin claves de observación o prevención.
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ICAP*

Calidad de cartera*
• Cartera vencida total < 5.0%
• Cartera vencida neta <1.0%

• Al menos 12.5%

Experiencia de pago** • Información al corriente en las SIC y Sustrae.

Otros criterios

• Cumplimiento en materia de PLD,  manuales y 
herramientas para la administración de 
cartera.****

Rentabilidad
• Utilidad de operación positiva promedio en los 

últimos 3 años y positiva el último año.

* ICAP = Capital Neto / cartera Total. Promedio de los últimos 12 meses. En el capital neto se resalta que los créditos relacionados y el excedente de créditos que
rebasan límites de concentración se restan al capital.
** Al corriente en sus cuentas y sin claves de prevención.
**** Los manuales son: manual de políticas y procedimientos de crédito, contabilidad, sistemas, organización y prevención de fraudes y lavado de dinero,
administración de riesgos y control interno. El IFNB deberá utilizar las tecnologías informáticas que satisfagan los requisitos mínimos que FIRA establezca.

Criterios paramétricos de ingreso al esquema de IFD

Capital social fijo mínimo
• 9 millones de UDIS o el mínimo regulatorio (el 

mayor). Puede ser de 6.5 millones si en el grupo 
participa un IF registrado.
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Operación directa tradicional

La operación directa tradicional otorga acceso a todos los 

productos de fondeo y garantía de FIRA.

Conlleva un procedimiento cuidadoso y riguroso de selección que analiza:

• Capacidad para cumplir las disposiciones de FIRA.

• Cumplimiento de la regulación aplicable a su figura jurídica.

• La experiencia financiera y en el sector objetivo de FIRA.

• Solvencia moral y gestión tanto de sus socios, Gobierno Corporativo y 

principales funcionarios.

• Niveles adecuados de solvencia y viabilidad financiera.

• Fortaleza en el desempeño de las funciones de la actividad crediticia. 

• La línea de crédito depende de evaluación integral del IFNB, plan de 

negocios y disponibilidad de recursos .
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Perfil mínimo de un IFNB para operación directa con FIRA 

Objeto Social Debe permitirles el otorgar financiamiento a personas físicas o morales que se dedican a
las actividades elegibles de ser apoyadas con recursos FIRA.

Niveles de Capital

• Capital Social Suscrito y pagado sin derecho a retiro de 12 millones de UDIS
• 100% de los accionistas deben de ser del sector privado
• El Capital Contable en ningún momento deberá ser inferior al capital mínimo
• ICAP mínimo del 10.5%
• Capital Neto suficiente para respaldar el techo operativo de FIRA

Rentabilidad Utilidad de operación positiva promedio en los últimos tres años y debiendo ser positiva
en el último año

Cartera Vencida
- Índice de cartera vencida total máxima del 10%

- índice de cartera vencida neta máxima de 2.5%

Calificaciones externas

Contar con 2 calificaciones de riesgo corporativo de largo plazo, cuyo nivel sea de al
menos "mxBB-" en la escala de Standard and Poor's, o su equivalente en la escala de
Moody's Investors Service, de Fitch, o de cualquier empresa calificadora aceptada por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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