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Capital Emprendedor  



Introducción 

Nacional Financiera S.N.C. (NAFINSA) es un banco de desarrollo mexicano creado en 1934. 

 

Su misión es promover el desarrollo integral de las PYMEs manufactureras, principalmente. 

 Apoyo a sectores con poco acceso al crédito y a aquellos con alto impacto económico. 

 

 Respaldo inmediato en episodios de desaceleración económica o ante desastres naturales. 

Como parte de su misión, Nacional Financiera también busca desarrollar el Mercado de Capital 

Semilla, Capital de Riesgo y su Ecosistema, mediante la inversión en proyectos de innovación y 

emprededurismo a través de Fondos Privados de Inversión. 
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Crowdfunding 
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Evolución del Capital Emprendedor NAFINSA 



Etapa de Inversión en Capital Emprendedor 

Inversión en Etapas Iniciales y Tempranas 

Ticket promedio 

de inversión  

3 a 5 MDP  



Recursos para Capital Emprendedor 

+ $ 5,000 MDP de Recursos Públicos y Privados destinados a 

Inversiones a través de los Portafolios de Capital Emprendedor 
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Crowdfunding 

Mexico Ventures  

 Sectores 

 Salud 

 Tecnología de información  

 Biotecnología 

 Energías Limpias 

 Telecomunicaciones 

 Alimentos y Agroindustria 

 32 Fondos de Inversión 

 10 Fondos en proceso 

de formalización  
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Ciencia y Tecnología CONACYT 

Objetivo 

Inversión en Capital de Riesgo orientado a la 

creación, fortalecimiento y expansión de PYMes a 

partir de desarrollos científicos y tecnológicos.  

• Monto del programa 224 MDP. 

• Inicio del programa:  Diciembre 2003. 

• En proceso de desinversión. 

43 
Empresas 

 Se apoyaron 43 empresas.  

 8 empresas desinvertidas cuyo valor de salida fue    

de $48 MDP y una inversión inicial de $44 MDP.  

Resultados 
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Fondos de Inversión INADEM-NAFIN 

 

• Convocatoria Publica  

• Valuación de los Vehículo 

• Fondo México Emprende 
realiza aportaciones de  
recurso  al Fideicomiso      
Capital Emprendedor 

 

 

• Recibe los recursos 
autorizados Formaliza con 
vehículos de Inversión 

• Seguimiento a vehículos   

 

• Recursos máximos autorizados hasta 50MDP 

• No superar el 49% del capital total del vehículo 

• Tesis de inversión: 

• Vehículos mexicanos u extranjeros que 
inviertan en empresas legalmente 
constituidas en México 

• Realizar inversiones en start–up’s o en 
fase de escalamiento 

• Apoyar proyectos de alto impacto 

 

• Asesoría a Vehículos de Inversión 

• Asistir a Comités de Inversión de 
los Vehículos 

• Supervisión  

• Seguimiento  

• Salidas de inversión 

 

 

• Reciben recursos para 
inversión y Management Fee 

• Inversión y seguimiento a 
empresas promovidas 

 

• Estar constituido legalmente  

• Cumplir lineamientos del programa  

• Aplicar la aportación para la ejecución 
de la tesis de inversión  

•  Brindar información y documentación 
que soliciten las entidades 

• Objetivo: Fomentar la creación y el fortalecimiento de vehículos de inversión de capital emprendedor 

que consideren un enfoque de especialización sectorial, regional y/o que generen un valor agregado 

específico y fomentar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento vía capital inteligente. 



Inicio del Programa Fondo de Capital Emprendedor (FCE): 
Diciembre 2013 mediante Convocatorias Públicas. 
 

 

A la fecha se han tenido 4 convocatorias.  

Monto del Programa (FCE)   $1´523,342,344 

Total Fondos Privados y FCE $4´411,708,046 

         36 Fondos Apoyados (2013-2015) 

 29 Fondos Formalizados   

   7 Fondos beneficiados de la convocatoria 2015  

Cadena de pizzas para llevar de bajo 

costo 

 

Monto invertido por el FCE: 

$6´303,830  

Universidad que ofrece diversos programas 

técnicos y tradicionales enfocada en los 

sectores económicos D+ y C.  

 

Monto invertido por el FCE: $6´605,889 

Agroindustria

11%

Ecommerce

7%

Salud
22%

Tecnología

27%

Sectores Apoyados 

Fondos de Inversión INADEM-NAFIN 

Resultados 



Evolución del Fondo Capital Emprendedor (México)*  

*Datos de AMEXCAP 2015.Los datos no incluyen capital de Sincas. 

Capital Acumulado  

Número de fondos  

35 

47 

54 

2015 

$ 1´476 

$2´027 

$2´276 

Programa INADEM-NAFIN 

Mayor Disponibilidad de Fondos de Inversión. 

Fondos de Inversión INADEM-NAFIN 
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Capital Semilla 

• Objetivo: El Fondo de Coinversión de Capital Semilla es un programa público que se 

enfoca en inversiones de capital de riesgo en el nicho de Capital Semilla a través de 

vehículos de inversión e inversiones directas sindicadas (fondos y empresas).  
 

• Inicio del programa: Junio 2012. 

 

Aportantes Especiales del 
Fideicomiso, solicitan 
participar en el FCE con 
condiciones especiales 
(geografía / sector) 

 

• Recibe los recursos autorizados 
Formaliza con empresas y 
vehículos de inversión  

• Seguimiento a empresas y 
vehículos de inversión   

• Empresas y Fondos reciben 
recursos para inversión y 
Management Fee 

• Inversión y seguimiento a 
empresas promovidas 

• Apoyo a través de consejos de 
administración y/o comités de 
inversión  

http://frogtek.org/


Capital Semilla 

Fondos y Empresas 
Estatus del Programa 

 Monto del programa  (FCE) $498’000,000 

 Los resultados de la operación de los fondos privados, 

empresas y FCE son los siguientes: 
2 Desinversiones Exitosas  

Valor de inversión: $10´000,000 

Salida pactada:      $10´252,843 

4 meses invertidos  

Valor de inversión: $10´000,000 

Salida pactada:      $11´427,005 

1 año 8 meses invertidos  

Fondos:  

 Se han apoyado a 43 empresas 

 Se han generado 580 empleos formales en lo 

que va del programa con un sueldo promedio 

de $1,500 US dólares mensuales . 

Empresas: 

 Se han recibido solicitudes de más de 300 

empresas, pasando a proceso de evaluación el 

20% y aprobando el 5%. 

 Las empresas han generado 218 empleos 

formales en lo que va del programa, con un 

sueldo promedio $1,000 US dólares mensuales. 



Capital Semilla 

Proyectos recibidos en 2015  

INVERSIONES 

CITA 

PROSPECCIÓN 

ANALISIS 

INICIAL 

DUE 

DILIGENCE 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP21j7S04MgCFRcqiAodTUsD-w&url=http://innovationmatchmx.com/solexvintel-s-a-de-c-v/&psig=AFQjCNHvQwIc1JTPZBINmKI2sriKMMy2tg&ust=1445958241094620
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Financiamiento Colectivo 

Conectar Emprendedores con Inversionistas Globales mediante plataformas digitales en 

Internet con el fin de obtener financiamiento para proyectos innovadores y de alto impacto en 

la economía. 

Concepto 

 

Aportante Receptor de 

recursos 

Tipos 

 

CROWDFUNDING 

NO FINANCIERO  

CROWDFUNDING 

FINANCIERO  

Donaciones 

Donación sin esperar 

recibir beneficios 

tangibles 

 

Recompensa 

Se entrega a cambio 

de un producto 

promocional o como 

pre-orden 

Deudas 

El préstamo es devuelto 

al inversionista 

normalmente con una 

tasa de interés 

 

Acciones 

El inversionista recibe 

un porcentaje de 

participación en la 

empresa 

Crowdfunding 



 Evolución 

*"The Crowdfunding Industry Report", 2015 

El crecimiento del crowdfunding ha sido exponencial, pasando de 2.7 billones de USD en 

2012 a 34 billones de USD estimados para el cierre 2015. 
 

En Estados Unidos, el crowdfunding ya superó al Capital Ángel en 2015 y podría superar al 

Venture Capital en 2016. 

Crowdfunding 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El Crowdfunding tiene la capacidad de impulsar: 

 Innovación. 

 Creación de empleos. 

 Diversificar el acceso a capital. 

 Crea un puente entre la demanda de financiamiento y 

      la oferta de capital para los emprendedores. 

NAFIN apoyara en una primera etapa elaborando un diagnóstico de las 

plataformas existentes en el mercado y fondeará algunas que lo requieran. 

En una segunda etapa, Nafin podrá invertir hasta el 20% de capital en aquellos 

proyectos que a través de plataformas de crowdfunding hayan conseguido 

levantar el 80%. 

Crowdfunding 
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Mexico Ventures  

Número de 
empresas 

6 

Monto invertido 5,078,752 usd 

Monto 
comprometido 

10,000,000 usd 

Empresas 

Número de fondos 11 

Monto invertido 28,626,745 usd 

Monto 
comprometido 

56,400,000 usd 

Fondos 

Objetivo: El fondo se creo para invertir en empresas lideres en innovación a través de fondos de capital o 

directamente a través de coinversiones dentro de la región de México y Estados Unidos. El objetivo primordial del 

fondo es a largo plazo, hacer incrementos de capital para sus inversionistas expandiendo la calidad y cantidad de 

Fund Mangers profesionales en México  



¡GRACIAS! 

Mtro. José Elías Sahab 

Director General Adjunto de Promoción 

Regional y Relaciones Institucionales 

jesahab@nafin.gob.mx 

@JEliasSahab 

mailto:jesahab@nafin.gob.mx

