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FIRA es una Institución dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario,
forestal y pesquero mexicanos a través de intermediarios financieros y empresas especializadas.
Otorga crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para que
los productores y empresas rurales puedan gestionar con éxito sus proyectos productivos.

FEGA uno de los 4 fideicomisos integrados a FIRA ofrece, desde hace 44 años, garantía
a los intermediarios financieros bancarios y no bancarios a fin de garantizar la
recuperación parcial de créditos elegibles en caso de incumplimiento.

•

El sector agropecuario está sujeto a diversos factores que crean la percepción de que es un
sector con mayor riesgo crediticio. Por ello, los intermediarios financieros no son proclives a
financiar al sector asumiendo la totalidad del riesgo.

•

La garantía que ofrece FIRA es un mecanismo de mitigación de riesgo de crédito utilizado por
los intermediarios financieros, que ayuda no solo a dispersar el riesgo de la operación de
crédito sino que también incentiva el financiamiento al sector.

•

En gran medida, sin esta garantía habría productores que no recibirían financiamiento del
sistema financiero.

•

De acuerdo a la regulación mexicana, los intermediarios financieros al utilizar nuestra
garantía también reciben un beneficio en constitución de reservas y capital.
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En 2015 el monto garantizado por FIRA fue de 104.9 mil millones de pesos (5.5 mil
millones de dólares), monto 21% superior a lo observado en 2014 en términos reales.

21%

104.9

1.3%

De agosto 2015 a agosto 2016, el incremento ha sido del 1.3% real.
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Gestión del Conocimiento un principio ausente…
•
•

•
•

Solamente hemos rescatado uno de los elementos de la gestión del conocimiento al hablar
de una visión compartida en la organización (Principio 5).
Estamos dejando de lado elementos importantes en el manejo de nuestras organizaciones:
– la cultura del pensamiento sistemático;
– la potencialización de las competencias de nuestros personal;
– la construcción y la reinvención de nuestros modelos de operación y de negocio y;
– el aprendizaje de equipo.
Sin estos elementos nuestra industria Iberoamericana podría perder competitividad.
Siendo intensivos en el uso de la información no podemos perder conocimiento, no
podemos dejar de permearlo en todos los ámbitos de nuestra organización y asegurar su
disponibilidad para nuevos usos, solución de problemas y construcción del futuro.
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La existencia de estrategias y objetivos congruentes con el mandato debería
constituir un principio por si mismo…

•

Al incluir en este Principio 5 las estrategias y objetivos pudiera parecer que éstas deben ir
incluidas en el mandato.

•

Las estrategias, de naturaleza táctica, deberían tener un lugar separado del objetivo
fundamental de la organización.

•

Reforzar la idea de que las estrategias son más flexibles, de naturaleza temporal; separadas
del documento donde se plantean los altos objetivos de la organización de naturaleza mas
estable que las estrategias.
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Consideraciones de ajuste o precisión al Principio 7 y al Principio 8
Principio 7. “…marco sólido de control interno…” Principales cuestiones:
• Debe considerarse la existencia de sistemas de información bien diseñados, profundos y
eficientes.
Principio 8. "marco integral y eficaz de gestión de riesgos empresariales…” Principales cuestiones:
• Señalarse que los sistemas de administración de riesgos de crédito deberán detectar y modelar
las correlaciones de incumplimientos considerándolas en el análisis de concentración.
• Debe considerarse la estructura y sistemas de información necesarios para dar cumplimiento a
los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Es necesario que las SGC de Iberoamérica busquen su afiliación, en bloque o de manera individual, a
las bases de datos supranacionales de riesgos operativos (ORX por ejemplo). El “benchmarking” en
nuestro contexto regional es una mejor estimación de nuestros riesgos operativos.
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Autoevaluación Principios 5 al 8

Nivel de cumplimiento de las principales cuestiones:
Principio 5: 75%
Principio 6: 66%
Principio 7: 83%
Principio 8: 87%

11

Principio 5: El SGC debe tener un mandato claramente definido respaldado por estrategias y
objetivos operacionales congruentes con sus objetivos de política.
•

•
•

•

FIRA esta constituido como un fideicomiso del gobierno federal administrado por el Banco de México
(el banco central mexicano). Para tal fin se tiene establecido un contrato de fideicomiso entre la
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Banco de México en dónde se define el objeto,
actividades y beneficiarios del fideicomiso.
Los beneficiarios, así lo establece el contrato, de las actividades de garantía son las personas y
empresas dedicadas a actividades productivas agropecuarias y del medio rural mexicano.
No existe sin embargo un mecanismo que permita evaluar de manera regular los fines establecidos
en el mandato; aunque debe mencionarse que en la historia de FIRA se han hecho algunas
adecuaciones a su contrato de operación que ampliaron su marco de operación.
Bajo este contrato de fideicomiso y dentro del marco de la Ley, FIRA establece planes sexenales y
estrategias anuales para atender su población objetivo. Consistente con ellos se establecen metas
cuantitativas de gestión. También existen metas específicas vinculadas a estos grandes indicadores
relacionadas con las distintas oficinas de FIRA e incentivos económicos ligados al desempeño de
estos indicadores.
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Principio 6: El SGC debe tener una estructura sólida de dirección institucional, con una junta
de directores independientes y competentes designados de conformidad con criterios
establecidos claramente.
•

•

•
•

•

Con un marco funcional de Dirección establecido en su contrato constitutivo. La responsabilidad
última del desempeño institucional recae en la Dirección General. La gestión de la Dirección General
esta vigilada y evaluada por varios órganos colegiados: un comité técnico (consejo); un comité de
auditoria; un comité de administración de riesgos; un comité de activos y pasivos y un comité de ética.
El desempeño y la toma de decisiones es también regulada tanto por el Banco de México, como
administrador del FIRA y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de las entidades de
desarrollo del país.
No existe sin embargo una política definida que establezca el periodo fijo en que deberán
desempeñarse los miembros de la junta.
No se existe un marco regulatorio específico que determine las competencias técnicas de los
miembros de la Junta; sin embargo las decisiones técnicas de índole administrativa como operativa y
financiera han sido delegados a los Comités antes mencionados, la capacidad técnica de sus miembros
esta asegurada y reforzada con consejeros independientes.
Las competencias de los directivos de la están normadas por el estatuto orgánico de la Institución. Se
especifican carreras a fines al cumplimiento de las funciones del puesto, experiencia laboral y
credenciales necesarias.
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Principio 7: El SGC debe tener un marco sólido de control interno para proteger la integridad y la
eficiencia de su gestión y sus operaciones.
•
•
•
•

•
•

Con un sistema de control interno a cargo de la Dirección de Control Interno.
Fundamentado en la documentación de los procesos sustantivos a través de procedimientos. Estos
procedimientos tienen señalados riesgos y controles en operación que permiten una cuantificación
periódica de los riesgos económicos de la operación.
Basado en el levantamiento de información regular sobre el desempeño de las funciones sustantivas
de la organización, el empleo de bitácoras de eventos de desviación de los estándares y en auditorias
de control de procesos.
Las acciones de control y desempeño de los procesos son reportados y administrados por dos
órganos colegiados: el Comité de Auditoria y el Comité de Administración de Riesgos ambos
presididos por consejeros independientes. Cada Comité cuenta con dos consejeros independientes
en la toma de decisiones.
No obstante lo anterior la función de auditoria interna no depende de la Junta de Gobierno, sino de
la Dirección General de la Institución.
La función de auditoria tiene la capacidad de realizar investigaciones de acuerdo a las solicitudes que
tanto el Comité de Auditoria como el Comité de Administración de Riesgos realicen, así como las
investigaciones que por oficio realicen: sus observaciones y recomendaciones son de cumplimiento
obligatorio.
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Principio 8: El SGC debe tener un marco integral y eficaz de gestión de riesgos empresariales.

•

•

•
•

FIRA como parte de sus controles internos cuenta con un sistema de administración integral de
riesgos financieros. La Unidad Administración de Riesgos consta de una dirección y dos
subdirecciones: una a cargo de los riesgos de crédito y otra a cargo de los riesgos de mercado,
liquidez y operativos.
El control de riesgos esta fundamentado en los principios de Basilea, centralizando las decisiones en
un Comité de Administración de Riesgos (CAR) dónde se analizan en lo general las operaciones y los
productos con alguna implicación económica. Se subraya la participación de este Comité en el
proceso de asignación de precios a los productos de la Institución.
El CAR incluye dos consejeros independientes y uno de ellos preside el Comité.
El CAR actúa en coordinación con el Comité de Activos y Pasivos (CAP) que mantiene control sobre el
desempeño financiero de la Institución vigilando el cumplimiento de sus objetivos financieros.
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Principio 8: El SGC debe tener un marco integral y eficaz de gestión de riesgos empresariales.

•

•
•
•

Las políticas, límites (apetito de riesgo) y procedimientos de gestión de riesgos se integran en el
Manual de Administración que es revisado anualmente por la Junta.
El sistema de administración integral de riesgos es auditado al menos cada dos años.
FIRA esta implementado un sistema que le permitirá dar seguimiento a los riesgos ambientales y
sociales. Se estima regularizar su operación durante el 2017.
FEGA, el fideicomiso que otorga garantía se sujeta anualmente a la calificación por parte de S&P y HR
Ratings. Su calificación: mxAAA+ en el largo plazo y mxA-1+ en el corto plazo, perspectivas estable.
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Principio 8: “…Riesgo de Crédito…”.

•

•

•
•
•

Se realiza una constante revisión de sus riesgos de crédito, en lo que compete a las garantías y a
los riesgos de contraparte que se generan en las inversiones y las operaciones de cobertura.
La operaciones globales y algunos tipos específicos de operaciones están limitados por su impacto
en el riesgos de crédito. Los límites obedecen a la capacidad del capital para soportarlos como al
riesgo de crédito inherentes a cada operación (Comité de Crédito).
Hay un especial énfasis en la asignación de precios por producto que cubran los riesgos de
crédito.
Es también una práctica común promover el uso de mitigantes de riesgo entre nuestros
acreditados tal como seguros climáticos y biológicos y coberturas de precios.
Aunque las garantías colaterales de los créditos se evalúan al momento del otorgamiento se ha
detectado mejoras necesarias en la manera en como FIRA da seguimiento al valor de estas
garantías durante la vida del crédito.
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Principio 8: “…Riesgo de Mercado y Liquidez…”.

•
•
•

•

•

Con un sistema de control de los riesgos de mercado y liquidez. Ambos riesgos tiene establecidos
límites relativos al capital disponible de la Institución.
Se consideran los riesgos de tasa de interés y tipo de cambio así como “brechas de duración”
entre activos y pasivos.
La liquidez esta basada en la estimación de pagos de garantía, análisis de brechas de flujos y
manteniendo un seguimiento de los errores de estimación de los requerimientos de recursos para
establecer los costos asociados a estos errores.
Herramienta fundamental para la administración de la liquidez es el sistema de información de
“siniestralidad” del servicio de garantías. El sistema basado en el desempeño de 20 años de
información revela tendencias y desviaciones al comportamiento habitual de pagos de garantía.
La operación financiera de la Institución esta basada en un régimen de inversión bien establecido
que se revisa mensualmente en el CAP.
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Principio 8: “…Riesgo Operacional…”.
•

•
•

•
•

Un sistema de control de los riesgos operativos basado en tres pilares: la documentación de sus
procedimientos señalando los riesgos y controles que existen en ellos; recogida sistemática de
eventos de riesgo operativo y la comparación de la frecuencia e impacto de estos riesgos contra la
base de datos internacional (ORX) a manera de “benchmarking”.
Se estima un VaR Operativo con un seguimiento de su nivel en relación al capital de la Institución.
La revelación y control de los riesgos operativos es responsabilidad de los “dueños” de los
procesos, pero su responsabilidad es supervisada por el área de control interno de la Institución.
Se cuenta con un código de conducta y su revisión y la creación de incentivos para su cabal
cumplimiento esta sancionado en el Comité de Ética de la Institución.
Existe un plan de continuidad de negocios que se mantiene permanentemente en operación. Se
cuenta con un sitio alterno de operación que soporta las operaciones esenciales de la Institución.
Su vigencia se mantiene con dos pruebas anuales de operación.
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Muchas gracias
cerodriguez@fira.gob.mx
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