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I. Antecedentes 
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• Participación Accionaria Directa en Empresas (1er. Piso) 

Mayoritaria en proyectos de infraestructura industrial 
Minoritaria y Temporal   

• 1987 Inicio de operaciones de la primera Sociedad de Inversiones de Capital_SINCA. (2º Piso) 

• 1993: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó 90 SINCAS, sólo 58 operaron, para 
2001 sólo qudaban 29 SINCAS en operación. 

• Participación Indirecta en Fondos Multinacionales (2º Piso) 

• 2004: Creación del Fondo Emprendedores CONACYT-NAFINSA. 

• 2006: Consolidación de las Inversiones de Riesgo de la Banca de Desarrollo en un solo Fondo 
de Fondos: la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V., que es un Fondo 
que invierte en otros Fondos multinacionales  (3er. piso). 

1940 

hoy 

• 2009: Estrategia de Capital Emprendedor (Venture Capital). 

• 2010: Creación del Fondo de Fondos de Capital Emprendedor "Mexico Ventures I" (FdeF CE). 

• 2012: Creación del Fondo de coinversión de Capital Semilla. 

• 2014  Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor INADEM-NAFIN 
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II. Esquema Capital Emprendedor en AL 



II. Esquema Capital Emprendedor en AL 

Encuentro 
 CAF – Bancas de Desarrollo 

Lima, Perú 
20 y 21 de febrero de 2014 

Emprendimiento, innovación y capital de riesgo  

 Hablar el mismo lenguaje 

 Difundir a AL como promotor del emprendimiento 

 Promover EMPRENDEDORES con visión GLOBAL 

 Mesas de trabajo para intercambio de programas 

 FONDO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO 
 México 
 Colombia 
 Chile 
 Perú 
 CAF 



 
II. Esquema CAPITAL PRIVADO participación NAFIN  
 

Etapa                     I&D                     Inicio                       Etapa       
                      temprana                   Crecimiento          Consolidación 

Tiempo de 
operación (-1.5 a 0 años) (0 – 1.5 años) (1.5 – 3 años) (3 – 5 años) Arriba de 5 años 

Capital 
requerido  

(Pesos) 

$50M - $1.5MM 
Capital semilla 

$1.5MM - $5MM 
Capital semilla 

$5MM - $50MM 
Cap. de desarrollo 

$50MM - $200MM 
Cap. de expansión 

$200MM - $500MM 
Cap. consolidación 

I II III IV V 

Capital de Riesgo 
(Venture capital) 

Oferta Pública 

Familia, amigos  
Gobierno 
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Capital en Crecimiento 
(Private equity) 

Capital Semilla 
(Seed capital) 
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Situación de Nafin en el Mercado de Capital de Riesgo en México. 
 
  

Algunos Vehículos y Participantes 

Curva "J" 



IV. Vehículos de Inversión 

a) Objetivos 

• Ofrecer inversión complementaria a la realizada por inversionistas 
estratégicos en empresas ya establecidas, que presenten proyectos de 
inversión para la creación de nuevas líneas de negocios de alto valor 
agregado a partir de desarrollos científicos y tecnológicos. 

b) Plazos de inversión • 2004 - 2010 

c) Beneficiarios • Proyectos 
• Empresas 

d) Criterios de Inversión 

• Inversiones temporales a 5 años. 
• Un mínimo de 0.1 Mp y un máximo de 7 Mp. 
• Empresas de reciente creación  o comercialización del producto. 
• Contar con una tecnología aprobada por el CONACYT. 

e) Tamaño • Capital: 230 Mp 

f) Desempeño • 48 Inversiones  realizadas en 43 empresas. 

g) Proyección del Fondo • Actualmente ha concluido su fase de inversión y se encuentra en 
etapa de seguimiento y desinversión. 

8 

1.   Fondo Conacyt - Nafinsa 



a) Objetivos 

Fondos enfocados a empresas en etapas 
de Inicio y Temprana, con alto potencial de 

crecimiento, con procesos innovadores, que 
atiendan nichos desatendidos y/o 

transformen la manera de hacer negocios.  

Empresas innovadoras en 
escalamiento comercial. 

b) Plazos de Inversión 2010 - 2014 

c) Beneficiarios 
Capital Emprendedor en etapa temprana. 
Capital Emprendedor tradicional (VC). 
Capital de expansión. 

Empresas ubicadas en México 
y en la región latinoamericana.  

d) Criterios de Inversión 
Hasta 10 MDD por Fondo hasta que su 

contribución represente el 35% del capital 
comprometido. 

2MDD promedio por empresa 

e) Tamaño 70 – 100 MD 15 – 20 MD 

f) Desempeño Inversión en 8 fondos con compromisos por 
40.7MD. Inversión en 14 empresas. 

Co-inversión en 5 empresas 
con compromisos por 8.6MD 

g) Proyección del 
Fondo TIR actual de -18%. TIR esperada del 15%. 

Modalidad A 
Inversión en fondos  

Modalidad B 
Co – inversión en proyectos 
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IV. Vehículos de Inversión 

2.   Fondo de Fondos México  Ventures I 



a) Objetivos 

• Fomentar la inversión en beneficiarios (Vehículos de Administración) 
administradores de capital semilla  orientados al financiamiento de 
emprendedores y/ o empresas establecidas en territorio nacional, 
enfocadas a la innovación con alto valor agregado para el país.. 

b) Plazos de inversión • 2012 - 2014 

c) Beneficiarios 

• Fondos privados de capital semilla 
• Aceleradoras 
• Oficinas de transferencia de tecnología sin restricciones a recibir 

recursos 
• Clubes de inversionistas ángeles  

d) Criterios de Inversión 

• Inversiones temporales de 5 a 7 años. 
• Hasta por el 50% del capital total del vehículo, sin exceder el 10% del 

total de los recursos del Fondo de Coinversión 
• Las decisiones de inversión se harán con un enfoque de rentabilidad. 
• Apoyar a fondos cuyos Administradores tengan experiencia probada.  

e) Tamaño • Capital Objetivo: 450 Mp / Modalidad "C" 550 Mp 

f) Desempeño • Actualmente se ha autorizado la inversión en 2 fondos  

g) Proyección del Fondo • Rendimiento Mínimo esperado 4-6% arriba de la inflación. 
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IV. Vehículos de Inversión 

3.   Fondo de Coinversión Capital Semilla  -  MODALIDAD "A" 



a) Objetivos 
• Fomentar la inversión en emprendedores y/o empresas y proyectos 

establecidos en territorio nacional enfocados a la innovación con alto 
valor agregado en el país y que se encuentren en fase de inicio . 

b) Plazos de inversión • 2012 - 2014 

c) Beneficiarios 
• Proyectos 
• Empresas 
• Emprendedores 

d) Criterios de Inversión 

• Inversiones temporales de 5 a 7 años. 
• Un mínimo de $0.1 Mp y un máximo de $10 Mp 
• Empresas <3 años de operación o comercialización del producto. 
• Que no hayan alcanzado el punto de equilibro. 
• Emprendedores con propuestas de negocio innovadoras. 

e) Tamaño • Capital Objetivo: 450 Mp 

f) Desempeño • Actualmente se ha autorizado la inversión en 12 empresas 

g) Proyección del 
Fondo Rendimiento Mínimo esperado 4-6% arriba de la inflación. 
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3.   Fondo de Coinversión Capital Semilla  -  MODALIDAD "B" 

IV. Vehículos de Inversión 
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4.   Programa de Desarrollo al Ecosistema Emprendedor 
  

INADEM - NAFIN 

IV. Vehículos de Inversión 

a) Objetivos 

• Contribuir y fomentar la inversión en Fondos y Vehículos de  
Inversión, a través de administradores de capital emprendedor  
orientados al financiamiento de emprendedores y/ o empresas 
establecidas en territorio nacional, enfocadas a la innovación con 
alto valor agregado para el país y que esta favorezca la igualdad 
en empresas que; generen riqueza y empleos permanentes, que 
participen en actividades económicas estratégicas. 

b) Plazos de inversión • A partir de 2014 (por definir) 

c) Beneficiarios • 19 Fondos de Capital, dirigidos a apoyar aproximadamente 190 
empresas de alto impacto  

e) Tamaño • Capital Objetivo: 783.7, efecto multilplicador por lo menos 2 a 1, 
mediante coinversiòn.  



V. Estrategia Propuesta (2013-2018) 

A. Objetivos 
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1. Apoyar a empresas en período de formación de Capital. 
2. Existe una industria de fondos de capital privados  dedicada a ello, pero hay necesidad de 

fomentar su desarrollo. 
3. La banca de desarrollo puede apoyar en: 

a) Emprendedores o proyectos innovadores, tecnológicos y de alto impacto. 
b) Donde se requiera mayor plazo de inversión. 
c) Al participar en Fondos con lo cual se les facilita la captación de recursos (sello NAFIN). 
d) Apoyo a su institucionalización y Gobierno Corporativo. 
e) Disminuir el costo de capital para empresarios. 
f) Idealmente se buscaría no competir directamente con el sector privado sino complementar 

sus actividades y funciones. 
g) Disminuir el costo de administración de estas actividades de fomento pero siempre 

recuperando el capital y un rendimiento (pequeño) por arriba de la inflación, quizás 4-6% 
real. 

4. Existen limitaciones en cuanto a disponibilidad de administradores de Fondos, a pesar de haber 
muchas empresas que requieren apoyo de capital o cuasi capital. 



VI. Ecosistema 

Con los emprendedores:  
 
 Vinculación con otros aliados, programas de gobierno y 

privados y con fondos de inversión. 
 

 Capacitación y coaching en levantamiento de capital. 
 

 Acceso a capacitación de otros organismos. 
 

 Conferencias, cursos y eventos de networking en las 
instalaciones de NAFINSA 
 

Con los aliados estratégicos: 
 
 Co-organización de talleres y eventos de la industria de 

emprendimiento.   
 

 Promoción y vinculación de proyectos. 
 

 Beneficios especiales en eventos del Fondo y de otros 
aliados.  
 

 Intercambio de Información del sector. 
 

 Participación dinámica en el ecosistema, a través de 
artículos, tutoriales, blogs y entrevistas.  

Industria 

Financiamiento 

Emprendedores y 
Empresarios Gobierno 

Universidades 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=tec+de+monterrey&source=images&cd=&cad=rja&docid=jHo-5-DC_3ysIM&tbnid=ZdjHL5_4AVk9VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zurloan.com/2008/07/26/falla-tecnica-revela-informacion-personal-de-estudiantes-del-tec-de-monterrey/&ei=xcY_UYL1FqLE2wXUr4DACQ&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNFnjRHghfmZXQFYDwYrLSngPglfxw&ust=1363220540248710


VII. Medios Digitales 

Comunidad Capital Emprendedor 
 
Comunidad virtual integrada por empresarios, emprendedores y 
organismos  que impulsen la creación y desarrollo de empresas 
innovadoras, susceptibles de recibir capital emprendedor.  
 

www.capitalemprendedor.org.mx 

Capital emprendedor 
 
Portal de difusión para proyectos y empresas que requieran 
capital complementario o se encuentren en su primera ronda 
de capitalización. Beneficios para los emprendedores y 
empresarios y filtrado de proyectos para inversión 
extranjera. 
 

Comunidad Emprendedores 

cap_emprendedor 
Canal de difusión de eventos, noticias, promociones, 

fotografías, datos de interés y links. 
 

Red ejecutiva donde se generan foros de discusión 
alrededor del ecosistema de capital emprendedor y un 

canal donde se documentan en video  los eventos 
CapitalEmprendedor 

comemprendedores  

Redes sociales 
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