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El sector agropecuario contribuye con el 12% de la
generación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en México1/

• Este sector está expuesto a los efectos del cambio climático. Se espera2/ para 2050 un escenario de
aumento en temperatura entre +2.5ºC a 4.5ºC; y disminución en la precipitación entre 5% y 10%,
provocando menor productividad en los cultivos, mayor número e intensidad de tormentas, así como
deterioros en los ecosistemas, afectando la biodiversidad.

• Al año 2030 seis de las trece regiones en las que se divide el territorio Mexicano presentarán índices
de escasez de agua (por debajo de mil metros cúbicos por habitante al año). Por su parte, 205 de los
653 acuíferos nacionales presentan un déficit y 105 se consideran sobrexplotados. 3/

• La agricultura consume el 76% del agua disponible en México.

1/ Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
2/ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Efectos del Cambio Climático en México, disponible en: 
http://iecc.inecc.gob.mx/efecto-cambio-climatico-en-mexico.php 
3/ Atlas del Agua en México 2016, CONAGUA



1/OFI: Organismos Financieros Internacionales

* SARAS: Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales 3

• Aglutina esfuerzos nacionales e 
internacionales en beneficio del 
sector agropecuario en materia de 
sustentabilidad

• Por medio de préstamos y 
cooperaciones técnicas con OFI’s1/  
así como convenios con 
dependencias del Gobierno 
Federal (SAGARPA, CONAFOR, 
etc.), FIRA apoya proyectos 
sustentables en el campo. 

• El paso siguiente en esta 
estrategia incluye el 
financiamiento de proyectos a 
través de la emisión de un bono 
verde.

Dado el reto que enfrenta el sector agroalimentario por el cambio 

climático, FIRA estableció  en su Plan Institucional 2013-2018 una 

estrategia de financiamiento sustentable



En la preparación del Bono Verde, el primer paso fue identificar y
clasificar la cartera de proyectos elegibles dentro de FIRA.
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Agricultura 
Ambientalmente 

Sostenible

Uso eficiente de 
Agua

Uso Eficiente de 
la Energía

Biodiversidad

 Se tramitó una cooperación técnica
(CT) con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para realizar la
identificación de la cartera de
proyectos verdes en FIRA.

 Mediante esta CT se contrató a un
experto que, junto con las áreas
técnicas de FIRA, realizaron la
clasificación de las categorías de
proyectos verdes y la definición de los
conceptos de inversión elegibles.

 Se identificaron 4 grandes categorías
de proyectos verdes: Agricultura
sostenible, Uso eficiente del agua, Uso
Eficiente de la Energía, y Biodiversidad.



Matriz de priorización de
proyectos verdes
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 Para identificar y priorizar los
proyectos verdes dentro de la cartera
de FIRA se diseñó una matriz de
proyectos verdes.

 La matriz incluye un análisis de los
puntos siguientes para cada categoría
de proyecto verde:

• Línea base
• Conceptos de inversión determinantes
• Conceptos de inversión no 

determinantes
• Clima/ODS (beneficios 

ambientales/ODS)
• Métrica
• Otros conceptos de inversión
• Sustentabilidad
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 Mediante el apoyo del BID, se buscó la validación de la cartera
verde en cumplimiento de los Green Bond Principles del
International Capital Market Association (ICMA).

 Para tal fin, se elaboró el Green Bond Framework (GBF) de
FIRA y se sometió al análisis de la empresa Sustainalytics.

 Sustainalytics emitió una Second Party Opinion (SPO) en
donde concluyó: “ El GBF es creíble, de impacto (positivo) y
en línea con los cuatro componentes principales de los
Green Bond Principles 2018.”

 La SPO considera que los proyectos de Agricultura sostenible,
Uso eficiente de Agua, Uso eficiente de la Energía y
Biodiversidad presentados pro FIRA en su GBF conllevan
impactos ambientales positivos y contribuyen a avanzar en
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU.

La cartera de proyectos verdes ha sido validada mediante estándares 

internacionales y contribuye al logro de metas globales.
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 De acuerdo con los criterios disponibles del CBI en el sector de
atención de FIRA, se identificaron proyectos dentro de la cartera
verde de FIRA que cumplieran con sus lineamientos,
identificándose 2 grandes rubros:

 Agricultura protegida: Invernaderos y mallasombra,

 Uso Eficiente de Agua: Riego por goteo, aspersión y micro
aspersión

 Las áreas técnicas de FIRA trabajaron en conjunto con un 
consultor del BID para desarrollar un estudio que identificara los 
impactos de la agricultura protegida en la sustentabilidad.

 Este estudio sirvió de base para que el CBI lanzara el criterio de 
AP en México (en etapa de consulta publica hasta el 3 de 
octubre).

 Se ha elaborado la información requerida para contar con la 
validación del CBI y se espera obtener la validación en Octubre 

Para la emisión del Bono Verde se busca, 

adicionalmente, la certificación del Climate Bond 

Initiative (CBI)
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Las áreas técnicas de FIRA se encargan de identificar el portafolio de 

proyectos elegible para la emisión del Bono Verde de FIRA.

Cartera vigente identificada de acuerdo con criterios de certificación de CBI
Saldo preliminar al 23 de agosto de 2018

Millones de pesos

Concepto de Inversión Saldo vigente # Proyectos

INVERNADEROS 944 57

MALLA SOMBRA 310 16

Subtotal Agricultura Protegida 1,254 73

RIEGO, ASPERSION 569 182

RIEGO, GOTEO 365 205

RIEGO, MICROASPERSION 78 46

Subtotal Uso Eficiente del Agua 1,011 433

Total general 2,265 506

 Se prevé a mediano plazo continuar generando
cartera verde bajos los criterios del CBI, a fin de
respaldar el monto emitido a través del Bono Verde.



Mediante el flujo de actividades para identificación, registro, mantenimiento y 
reporte de la Cartera Verde en FIRA, se acompaña la colocación durante su vigencia. 
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1. Dirección Técnica de Pesca y Redes 
de Valor 

Determina los criterios de selección de 
los proyectos para la Cartera Verde, y 
comunica a la Dirección de Desarrollo 
de Programas y Productos los criterios 

de selección determinados

2. Dirección de Desarrollo de Programas y 
Productos

Analiza los criterios de selección definidos 
para operacionalizarlo a través de los 

sistemas de FIRA; solicita a la Dirección de 
Sistemas y Operaciones las modificaciones 
necesarias para  la selección, seguimiento 

y monitoreo automatizado. Coordina 
promoción y capacitación con OF.

3. Dirección de Sistemas y 
Operaciones

Aplica los cambios en sistemas para el 
seguimiento automatizado del Bono 

Verde.  Envía cuestionarios a 
agencias en caso.  Genera aplicación 

para captura de fuente de fondeo 
(FUENTE)

4. Dirección Técnica de Pesca y Redes 
de Valor

Selecciona los proyectos elegibles para 
la inclusión del Bono Verde en el 
Sistema desarrollado (FUENTE)

5. Dirección de Finanzas y Planeación 
Corporativa / Dirección de Tesorería

Realiza las gestiones para la emisión, 
recepción y administración de los 
recursos financieros de la Cartera 

Verde

6. Dirección Técnica de Pesca y Redes 
de Valor

Seguimiento periódico del saldo de la 
Cartera Verde; selección de proyectos 

nuevos a ser incluidos (en OFI´s o Bono 
Verde).

7. Dirección Técnica de Pesca y Redes de Valor / Dirección de 
Tesorería y Finanzas Corporativas

Emiten reporte anual sobre el uso de los recursos y los 
impactos ambientales logrados por el portafolio de proyectos.



Estrategia de colocación 
del bono verde

• Se emitirá un bono verde por hasta $2,500 millones a tasa

variable a 3 años para refinanciar cartera existente y proyectos

nuevos.

• La emisión del bono verde formará parte de una colocación

más amplia (un máximo de $5,000 millones, donde se

ofrecerán otros dos plazos: 1.5 y 5 años que se destinarán

para necesidades de financiamiento en general.
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Términos y condiciones – Emisiones Largo Plazo FEFA
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Emisor Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (“FEFA”)

Instrumento Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo (Tipo de valor 95)

Monto total autorizado del 
programa

$100,000 millones de pesos (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) 

Monto máximo conjunto de la 
emisiones

Hasta $5,000 millones de Pesos

Monto máximo de la emisión Hasta $2,500 millones de Pesos

Hasta $2,500 millones de Pesos a través de vasos comunicantes, el cual se podrá incrementar en 
la Fecha de Cierre de Libro, considerando las condiciones de mercado, por virtud de un 

mecanismo de sobreasignación hasta por el 15% del monto conjunto colocado, para llegar a un 
monto de hasta $2,875 millones de Pesos, que no podrá ser excedido considerando las dos 

emisiones

Garantía Quirografaria Quirografaria

Clave de Pizarra FEFA 18V (Bono Verde) FEFA 18-4 FEFA 18-5

Tipo de Oferta Pública, primaria, nacional Pública, primaria, nacional

Plazo de la Emisión 3 años (1,092 días) 1.5 años (560, días) 5 años (1,820 días)

Calificación de la Emisión [mxAAA] por S&P / [AAA(mex)] por Fitch [mxAAA] por S&P / [AAA(mex)] por Fitch

Tasa de Referencia Tasa Variable  – TIIE28 Tasa Variable  – TIIE28

Amortización Al vencimiento Al vencimiento

Fecha Construcción del Libro [19] octubre de 2018 [19] octubre de 2018 [19] octubre de 2018

Fecha de emisión [23] octubre de 2018 [23] octubre de 2018 [23[ octubre de 2018

Fecha de vencimiento [19] octubre de 2021 [05] mayo de 2020 [17[ octubre de 2023

Mecanismo de Asignación Construcción de libro mediante asignación discrecional

Representante Común Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Intermediarios Colocadores


