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• La economía circular es un sistema de aprovechamiento de los 
recursos, donde privilegia la reutilización y el reciclaje de los 
insumos de producción.

✓ Su objetivo es la eficiencia: minimizar la generación de residuos.

• En una bio-economía circular, los recursos utilizados son renovables 
y gestionados de forma sostenible. Abarca más que la producción 
que la utilización eficiente de recursos. Incluye, entre otros:

✓ El uso de energías renovables.

✓ La utilización de materiales biodegradables en la fabricación de 
bienes de consumo.

• La bio-economía circular es un concepto interrelacionado con la 
sostenibilidad.

Bio-economía circular y medio ambiente

✓ FIRA busca promover un mayor el financiamiento del sector agropecuario en México, y opera como
un banco de segundo piso.

✓ La banca pública de desarrollo tiene una importante responsabilidad en la promoción de proyectos
sustentables.



• Diversos organismos internacionales afirman
que hay suficiente evidencia científica para
afirmar que está sucediendo un cambio
climático.

✓ La temperatura media anual ha aumentado
0.6°C desde 1960 (alrededor de 0.13°C por
década), tendencia que se ha acelerado en
los últimos años.

• La agricultura es una de las actividades que
más contribuye al cambio climático:

✓ Emisiones de gases de efecto invernadero
(representa entre 10% y 12% del total).

✓ Deforestación de bosques y selvas

✓ Pérdida de la biodiversidad,

✓ Degradación de los suelos,

✓ Agotamiento de los mantos acuíferos.

¿Por qué es importante el financiamiento de proyectos sostenibles?

EMISIONES ANUALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA

NOTA: ‘Otros recursos’ incluye el transporte internacional de mercancías. 
FUENTE: FAO 2016. 
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La agricultura es una de las actividades económicas que está más expuesta a los 
efectos del cambio climático.

DESASTRES NATURALES,
(Número de eventos)

Fuente: Munich Re. NatCatSERVICE.
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• De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático:

✓ En todos los escenarios del impacto del cambio
climático, destaca el aumento de la frecuencia e
intensidad de eventos climáticos adversos (sequías,
huracanes, heladas).

✓ El Panel sugiere que el patrón hidro-meteorológico
de México está cambiando hacia condiciones más
cálidas y secas.

✓ La disminución de las precipitaciones, que afectará
a varios estados productores de alimentos (Sinaloa,
Jalisco, Michoacán, y Veracruz).

✓ Lo anterior tendrá implicaciones adversas para una
amplia gama de actividades agrícolas,
especialmente, para los pequeños productores.

Para una institución financiera, los riesgos ambientales asociados con sus actividades son 

riesgos financieros.



3.

Contribuir a la 

sostenibilidad del

sector 

agropecuario

Objetivos prioritarios

Uno de los tres principales objetivos prioritarios de FIRA es el financiamiento de

proyectos sostenibles en el sector agropecuario (Programa Institucional 2020-24)

2.

Promover el 

incremento de la 

productividad

1.

Fomentar una 

mayor inclusión 

financiera
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La estrategia de sostenibilidad comprende tres pilares (áreas de acción)
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• Herramientas de gestión de los riesgos sociales y ambientales

• Medidas internas para el uso racional de los recursos

Pilar1:    No Dañar (do no harm)

• Promoción de proyectos sostenibles

• Diseño de Programas y productos especiales

Pilar 2:    Hacer el bien (do good)

• Capacitación en técnicas de producción sostenibles 

• Difusión de información y concientización

Pilar 3:    Involucrar (involve)



Promoción del financiamiento de proyectos sostenibles

Bonos verdes
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FIRA desarrolla programas de financiamiento de proyectos sostenibles en el campo con 

préstamos y acuerdos de asistencia técnica con organismos financieros internacionales.
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• Finalidad: concientizar e involucrar a

inversionistas e instituciones financieras en la

promoción de proyectos sostenibles en el sector

agropecuario.

✓ Octubre 2018 = $2,500 millones de pesos,

✓ Noviembre 2019 = $2,500 millones de pesos

✓ Junio 2020 = $3,000 millones de pesos.

• Las emisiones se realizaron bajo estándares

internacionales*.

• Los bonos verdes son emisiones de deuda con

una característica distintiva: los ingresos se

destinan a proyectos ambientales.

• Los bonos son vehículos de inversión apropiados

para inversionistas institucionales.

Programas de financiamiento sostenible                   Emisiones de bonos verdes

*/ El marco de referencia de las emisiones fue elaborado con los criterios para los bonos verdes del International Capital Market

Asociation (ICMA).
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Es necesario vincular la promoción de los proyectos sustentables en la agricultura 
con las prioridades nacionales y los compromisos de México

LINEA BASE (Mt CO2e) NO CONDICIONADAS

SECTOR 2013 2020 2025 2030 2030

TRANSPORTE 174 214 237 266 218 -18%

GENERACION DE 
ELECTRICIDAD

127 143 181 202 139 -31%

RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL

26 27 27 28 23 -18%

PETROLEO Y 
GAS

80 123 132 137 118 -14%

INDUSTRIA 115 125 144 165 157 -5%

AGRICULTURA Y 
GANADERIA

80 88 90 93 86 -8%

RESIDUOS 31 40 45 49 35 -28%

SUBTOTAL 633 760 856 941 776 -18%

USCUSS* 32 32 32 32 -14 -144%

TOTAL 665 792 888 973 762 -22%

META  NO 

CONDICIONAL

-22%

META 

CONDICIONAL

-36%

Emisiones de Gases Efecto Invernadero línea base y Contribuciones Nacionales Determinadas 

Comprometidas de manera no condicionada periodo 2020 – 2030.

*Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura



¿Que es un financiamiento

sostenible? 
(para FIRA en el sector agropecuario)
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Agricultura

sostenible

Agricultura

sostenible

Eficiencia
en el uso de 

agura

Eficiencia
en el uso de 

agura

Energia
renovable
Energia

renovable

Eficienecia
energética
Eficienecia
energética

• Financiamiento sostenible: créditos para inversiones

que tienen un impacto positivo en el medio ambiente.

✓ FIRA determina la elegibilidad de cualquier préstamo

bancario (de bancos de primer piso) para recibir

recursos de fondeo de FIRA (banco de segundo piso)

a través de “conceptos de inversión”.

• Los “conceptos de inversion” considerados como

“sostenibles” se determinaron en un estudio de una

empresa internacional de consultoría (financiado por la

Agencia Francesa de Desarrollo).

✓En un segundo estudio (para la emission de bonos

verdes) se definieron criterios sostenibles específicos

para invernaderos (financiado BID).

• Por las características de los proyectos de inversión, el

financiamiento sostenible se clasificó en cuatro grupos.



Para determinar si un proyecto de 

inversion es sostenible se debe 

estimar su impacto favorable en el 

medio ambiente
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Capacidad adicional de generación de energía renovable  
(MWh/año)

Reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (o  emisiones secuestradas) 

(ton CO2e/año)

Ahorro de energía por medidas de eficiencia 
energética 

(GWh/año)

Ahorros en el volumen de agua utilizado, tr

(m3/año) 

Volumen de desechos reducido o reciclado

(ton/año)

Superficie de ecosistemas agrícolas, pastorales o forestales 
con prácticas de gestión sostenible

(ha) 

Indicadores del desempeño ambiental:

• FIRA ha desarrollado una metodología para

estimar 14 indicadores de dichos impactos por

“concepto de inversion”:

✓ 6 indicators de desempeño ambiental

✓ 8 indicators para aspectos sociales.

• La metodología esta basada en las mejores

práctices internacionalews.

Dimensions of 

Sustainable 

Development:


