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Esquemas de financiamiento para 
impulsar la ganadería



Somos una Institución con 66 años de experiencia en los sectores agropecuario, forestal,
pesquero y medio rural del país, dedicada a impulsar y a desarrollar las actividades
económicas de productores, empresas y demás participantes relacionados a la integración
de las cadenas de valor agroalimentarias.

FIRA tiene presencia nacional yes líder en financiamiento
a los sectores agropecuario, rural y pesquero en México.

Cuenta con patrimonio propio y sólido y nunca ha sido
rescatada o intervenida.



En FIRA se brindan soluciones integrales de negocio para
el desarrollo competitivo del sector agropecuario
y rural:

 Esquemas de financiamiento, garantías y apoyos
que facilitan el acceso al crédito formal.
 Capacitación empresarial.
 Asistencia técnica.
 Adopción de tecnología.
 Integración de la producción primaria con la
agroindustria y mercados.



Operamos como banca de segundo piso. Contamos con una extensa red de
intermediarios financieros bancarios y no bancarios para hacer llegar nuestros
recursos.

6625



Créditos en M.N. o USD, a tasas variables o fijas y plazos y amortizaciones acordes a la
generación de flujo de la empresa, los financiamientos pueden ser de:



La inversión socialmente sostenible o responsable es un compromiso de FIRA reflejado en 
su programa institucional 2020-2024. 

Misión de FIRA
Impulsar hasta consolidar un sector agroalimentario y rural incluyente, sostenible y

productivo.

FIRA en alianza con otros organismos promueve los financiamientos e incentivos para la
mitigación y adaptación al cambio climático, se ejercen acciones puntuales para motivar:

 La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca sostenibles.
 La producción de energías renovables y de biocombustibles.
 El uso eficiente del agua y energía.
 Las plantaciones forestales y al restablecimiento de la masa forestal.
 El control de la contaminación de agua, suelo y aire por el sector agropecuario,

forestal, pesquero y rural.



Pilar 1

No dañar

No contribuir a hacer 

más grande el 

problema

Pilar 2

Hacer el 

bien

Contribuir con 

soluciones al 

problema

Pilar 3

Involucrar

Brindar recursos e 

información para 

establecer soluciones 

duraderas

Estrategia de sostenibilidad en FIRA

3 Pilares



Agricultura 
ambientalmente sostenible

ID Concepto de Inversión 
Elegible

2147 Bebederos

2510 Picadoras de forraje

8037 Cercas vivas

8039
Sistemas
Agrosilvopastoriles

8040 Sistemas Agrisilvícolas

8042 Sistemas Silvopastoriles

ID Concepto de Inversión 
Elegible

61 Bordos mantenimiento

90 Canales construcción

161 Riego impulsos

164 Medidores de agua

265 Riego microaspersión

273 Riego aspersión

274 Riego goteo

8146 Canales revestimiento

8147 Canales entubamiento

Uso eficiente del agua Energías renovables

ID Concepto de Inversión 
Elegible

2514 Equipo de energía solar
8158 Sistemas fotovoltaicos

8162 Biodigestores

8163 Calentadores de agua solar

ID Concepto de Inversión Elegible

8213 Sistemas de bombeo eficientes

8214
Modernización del sistema de 
enfriamiento

8210 Luminarias LED

Eficiencia energética

https://www.fira.gob.mx/Nd/prosostenible.jsp

Conceptos en ganadería

https://www.fira.gob.mx/Nd/prosostenible.jsp
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