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“FONDO DE CO-INVERSIÓN DE CAPITAL SEMILLA" 

SECRETARIA DE ECONOMIA-NAFIN 

 

La finalidad de estos Lineamientos es proporcionar las reglas básicas de operación del 

Fondo de Co-inversión de Capital Semilla. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.- El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) prevé en la estrategia 5.5 que es 

necesario adoptar líneas de política que fomenten un mayor financiamiento de la innovación 

a través de mecanismos que sean independientes de la asignación directa de recursos 

fiscales que año con año hace el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, incluyendo 

mayores recursos provenientes de las empresas. 

2.- Por su parte, el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 contempla como línea 

estratégica 2.5.3., el “impulsar la mejora e incremento de programas de financiamiento al 

desarrollo científico y tecnológico y a la innovación”  y establece dentro de las acciones a 

tomar el “generar políticas de apoyo a favor del financiamiento de capital de riesgo”. 

3.- Por su parte, la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) en su artículo 12 fracción IV prevé 

que el Gobierno Federal procurará la concurrencia de aportaciones de recursos públicos y 

privados, nacionales e internacionales, para la generación, ejecución y difusión de 

proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, así como de 

modernización tecnológica, vinculación con el sector productivo y de servicios y la 

formación de recursos humanos especializados para la innovación y el desarrollo 

tecnológico de la industria.   
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4.- La experiencia internacional ha identificado la importancia del capital privado en el 

desarrollo de la innovación, principalmente en etapas tempranas (capital ángel, semilla y de 

riesgo) ya que la disponibilidad de dicho capital permite a las empresas concentrarse en el 

desarrollo de estrategias de innovación y crecimiento.  

5.- La industria internacional de capital privado ha evolucionado rápidamente en los últimos 

30 años y se ha convertido en un motor importante de la economía, tanto en países 

desarrollados como en mercados emergentes. De acuerdo al Instituto Mexicano de 

Competitividad, del total de capital privado en el mundo, sólo el uno por ciento se invierte en 

Latinoamérica. De dicho porcentaje, México representa el 13 por ciento, ya que el capital 

privado para estos fines en nuestro país apenas alcanza un 0.06% del PIB. 

6.- Ante dicho escenario, la Secretaría de Economía y Nafin consideran necesario estimular 

la creación de un ecosistema favorable para el capital semilla que permita reducir la 

asimetría de información  así como la percepción del riesgo por parte del sistema financiero 

e inversionistas con el objeto de incrementar la disponibilidad de financiamiento privado 

para las empresas innovadoras. 

7.- Ya que el desarrollo de una industria de capital privado puede tomar muchos años, se 

requiere un compromiso de largo plazo por parte del gobierno. Tal fue en el caso de 

Estados Unidos de América donde los primeros resultados significativos se observaron 

después de 20 años de implementado el programa Small Business Investment Company  

(SBIC). Por ello, es necesario contar con instrumentos que permitan consolidar el 

compromiso de largo plazo del gobierno ante inversionistas. 

9.- El 4 de junio del 2012, la Secretaría de Economía y Nafin celebraron un Convenio de 

Colaboración con el objeto de fomentar la inversión en Vehículos de Administración de 

capital, orientados al financiamiento de emprendedores y/o empresas establecidas en 

territorio nacional, enfocadas a la innovación con alto valor agregado para el país en etapa 
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de capital semilla. 

 

2. GLOSARIO 

Para facilitar la aplicación de cada uno de los conceptos y acrónimos contenidos en estos 

lineamientos, se presenta el siguiente glosario:  

Administrador del Fondo de Co-Inversión de Capital Semilla  

Se encargará de realizar el trabajo de la administración, prospección, evaluación, 

investigación y seguimiento de las inversiones, así como de identificar a los vehículos de 

inversión y/o proyectos más viables para presentarlos al Subcomité de Inversión.  

Capital Comprometido 

Compromisos asumidos por los inversionistas para invertir determinadas cantidades de 

dinero en un vehículo de inversión y/o proyecto  durante un determinado periodo. La suma 

de los compromisos del capital es igual al tamaño del Fondo. 

Capital Emprendedor, Capital de Riesgo o Venture Capital 

Inversiones realizadas de entre 5 y 50 MDP en empresas con entre año y medio y cinco 

años de operación. Consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de 

empresas. Busca facilitar el acceso a financiamiento para la pequeña y mediana empresa 

(PyME), estimular una cultura emprendedora, crear empleos y mejorar el gobierno 

corporativo y los estándares de contabilidad de las empresas.  

Capital Privado o Private Equity 

Inversiones realizadas entre 50 y 200 MDP en empresas con tres a cinco años de 

operación. 
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Capital Semilla o Seed Capital 

Capital aportado por un fondo o individuo para financiar la etapa de inversión y desarrollo de 

una nueva empresa. Inversiones realizadas entre 0.1 y 5 MDP en proyectos (ideas 

conceptuales) y/o empresas de reciente creación con una antigüedad no superior a un año 

y medio  y que aun no hayan alcanzado el punto de equilibrio. 

Comité Técnico del Fideicomiso 

Será el órgano que valide y ratifique las decisiones acordadas en el Subcomité del Fondo 

de Coinversión de Capital Semilla. El Comité de Fideicomiso estará integrado por 

funcionarios de Nafin y de Secretaría de Economía.  

Cuota de administración o Managment Fee 

Cuota pagada por los aportantes al Administrador para operar el Fondo de Co-inversión de 

Capital Semilla.  

Etapa de inicio  

Se refiere a la etapa de un proyecto o empresa en la que el modelo de negocios no está  

probado en su totalidad y la misma no cuenta con un historial suficiente para acceder a 

mecanismo tradicionales de financiamiento. 

Participación de utilidades o Carried Interest “Carry” 

Participación de los administradores de un fondo en las plusvalías resultantes de las 

operaciones de inversión realizadas por el mismo, una vez recuperado el capital y su costo.  
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Fideicomiso  

Es el Fideicomiso de Capital Emprendedor, en el cual se creó una subcuenta que se 

administrará en el contrato de inversión con número 1061113 para atender los asuntos 

correspondientes al Fondo de Coinversión de Capital Semilla. 

Fondo de co-inversión de Capital Semilla   

Fondo establecido según el Convenio de Colaboración, celebrado el 4 de junio de 2012 

entre Nacional Financiera (NAFIN) y la Secretaría de Economía (SE) con el objeto de 

fomentar la disponibilidad de capital semilla para emprendedores y/o empresas establecidas 

en territorio nacional, enfocadas a la innovación con alto valor agregado para el país, a 

través del impulso a un mercado de fondos y otros vehículos de inversión de capital semilla  

Innovación 

Generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor 

a los existentes. 

Inversionista ancla  

Aquel que compromete un monto de su capital para ser invertido en un fondo desde el inicio 

del mismo. Para fines de este documento se refiere al Fideicomiso de Capital Emprendedor 

y los inversionistas privados que formen parte del primer llamado de capital. 

Llamado de capital o Capital Call 

Solicitud que hace el administrador del vehículo de inversión y/o proyecto al Fondo de 

Coinversión de Capital Semilla para que desembolse el capital requerido de acuerdo al 

prospecto de inversión previamente autorizado por el Subcomité de Inversiones. 
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Periodo de compromiso de inversión 

Este deberá ser máximo de 5 años contados una vez recibidos la totalidad de recursos 

comprometidos.  

Plazo del fondo 

Periodo comprendido entre la última llamada de capital al Fideicomiso y la recuperación de 

los recursos invertidos. Este plazo será de 15 años.  

Proyectos Innovadores o Negocios 

Se entenderá por proyecto innovador o negocio lo siguiente:  

1. Iniciativa que genere un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u 

organización  con alto valor agregado o añada valor a los existentes; 

2. Iniciativa elaborada a partir de un desarrollo existente o una combinación de desarrollos 

para, mediante un nuevo uso o aplicación, generar un nuevo producto, proceso o 

servicio que genere ventajas competitivas en su sector.  

3. Productos, procesos o servicios que permitan la sustitución de importaciones de 

productos existentes en el mercado nacional.  

4. Productos, procesos o servicios que no hayan sido implementado con anterioridad en el 

territorio nacional.  

Prueba del concepto  

Se entenderá por prueba de concepto lo siguiente:  

 Inicio de operaciones 

 Plan para escalamiento comercial 

 Comprobar la factibilidad técnica y el potencial comercial de una idea así como 

construir prototipos 
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 Desarrollar capacidades empresariales 

Y cualquier otra que invierta en proyectos de capital semilla. 

Prospecto de Inversión  

Es el documento que contiene la tesis de inversión de un fondo o vehículo de 

administración y que integra todas las reglas generales de operación del mismo. En el caso 

de proyectos se refiere al plan de negocios.  

Subcomité de Inversiones del Fondo de Coinversión de Capital Semilla  

Será el principal órgano de decisión en la administración del Fondo de Coinversión de 

Capital Semilla y contará con amplias facultades para el desempeño de su función, 

delegando las facultades y responsabilidades que juzgue pertinentes en el Administrador 

del Fondo de Co-inversión de Capital Semilla. Ninguna decisión de inversión o disposición 

se hará sin la aprobación de la mayoría calificada de los miembros del dicho órgano. 

Adicionalmente, se encargará de reportar a los aportantes y al Comité Técnico el 

desempeño del programa y sus indicadores de gestión.  

TIR 

La tasa interna de retorno es la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos 

netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. 

Interpretada como el  promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de una 

inversión 

Vehículo de Administración (Beneficiario) 

Aquel fondo o figura afín que cumpla con los lineamientos del Programa y reciba un 

compromiso de inversión del Fondo de Coinversión de Capital Semilla. 

 

 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
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3. OBJETIVO GENERAL DEL FONDO DE COINVERSIÓN 

Fondo establecido según el Convenio de Colaboración, celebrado el 4 de junio de 2012 

entre NAFIN y la Secretaría de Economía. El objeto del convenio consiste en 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. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO DE CO-INVERSIÓN DE CAPITAL 

SEMILLA SE-NAFIN 

 

De acuerdo con la oferta actual de apoyos públicos para la creación de nuevas líneas de 

negocio, se detectó una necesidad muy específica: establecer políticas públicas que 

permitan desarrollar el mercado de capital semilla en México. Por tanto, éste programa 

tiene la finalidad de atender la cadena de valor tanto interna como externa, desde un 

emprendedor que necesita asesoría en creación de negocios, hasta uno que accede al 

mercado de capital privado. 

El Capital Semilla es un segmento del capital de riesgo utilizado para la “investigación y 

desarrollo de un concepto inicial de negocios, antes de que la empresa haya llegado a 

su fase de arranque”. 
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En esta fase, se requiere financiamiento y conocimientos especializados de terceros 

para poder: 

 

 Comprobar la factibilidad técnica y el potencial comercial de una idea 

 Construir prototipos 

 Cubrir gastos de gestión 

 Desarrollar capacidades empresariales 

 Inicio de operaciones 

 Plan para escalamiento comercial 

 Acceder a mecanismos tradicionales de financiamiento 

 Proviene de los ahorros del emprendedor, familiares y amigos, ángeles 

inversionistas, agencias del gobierno e inversionistas de riesgo. 
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Los montos necesarios para invertir en capital semilla varían entre países y sectores. 

Se observa una correlación positiva entre el PIB del país y el monto necesario para iniciar 

un negocio. Sin embargo, el PIB no es lo único que determina las necesidades de capital 

semilla. 

 

 

 

 

En América Latina el monto necesario para iniciar una empresa no suele ser mayor de 

100,000 USD, pero hay diferencias importantes entre sectores: 

 

Para negocios tradicionales puede bastar con 5,000 USD, para negocios de tecnología 

intermedia 35,000 USD y para negocios de alta tecnología pueden requerirse desde 200 mil 

hasta 500 mil USD. Las estimaciones para el capital semilla en Estados Unidos van desde 

los 5 mil hasta el millón y medio de USD, dependiendo del sector. En América Latina se 

invirtieron 3,272 millones de dólares en capital privado en el 2009. La inversión en capital 

privado en toda la región equivale al 1% de lo invertido a nivel mundial. En términos 

absolutos, México es el segundo lugar de América Latina en relación a la inversión en 

capital privado. Sin embargo, en términos relativos al PIB, México es uno de los últimos 

lugares: la inversión en capital privado del país equivale a sólo .06% de su PIB. 
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En la actualidad México cuenta con un abanico diverso de programas para fomentar el 

capital privado. Sin embargo aún no existe un programa específico para fomentar los 

vehículos de inversión en la etapa de capital semilla. 

 

 

  

 
 

 

 

Operación del Fondo de Co-inversión de Capital Semilla  

 

El objetivo del Fondo de Co-inversión de Capital Semilla consiste en fomentar la 

inversión en vehículos administradores de capital orientados al financiamiento de 

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.  
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Objetivos primordiales: 

 Fomentar la generación de Vehículos de Administración especializados en el 

mercado de capital semilla. 

 Incrementar la disponibilidad de capital semilla a emprendedores innovadores 

mexicanos. 

 Contribuir a la generación de un ecosistema de empresas innovadoras mexicanas. 

 

Operación del Fondo de Co-inversión de capital Semilla 

Monto de Inversión por proyecto. 

Un mínimo de $0.1MDP y un máximo de $5 MDP de los recursos provenientes del 

Fondo; de tal forma que la inversión total por proyecto será de mínimo $0.2 MDP y 

máximo $10 MDP. 

5. Destino de los recursos. 

 Desarrollo del producto o prototipo 

 Prueba del concepto  

 Investigación de mercado 

 Gastos de operación iniciales  

 Los recursos no podrán ser usados para pago de pasivos, gastos retroactivos, 

compra de franquicias, bienes raíces, entre otros relacionados. 
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Modalidades del Fondo. 

De acuerdo con sus lineamientos, el Fondo de Coinversión de Capital Semilla contará con 

dos modalidades para realizar sus inversiones, en función del esquema de inversión 

definido. 

En primer lugar se cuenta con la Modalidad A, cuando las inversiones se realicen a través 

de vehículos de Inversión; y en segundo lugar, la Modalidad B, cuando las Inversiones se 

realicen de forma directa sindicada. 

En virtud del papel que toman la Secretaría de Economía y Nacional Financiera S.N.C. 

en  el impulso de la industria de capital de riesgo en México, se propone dar mayor 

promoción a la inversión bajo la modalidad a en virtud de que bajo éste esquema el impacto 

y desarrollo de la industria sería mayor. lo anterior, siempre y cuando se tenga demanda 

para ésta modalidad ya que de lo contrario se podrán presentar y promover indistintamente 

ambas modalidades. 

Las características y demás información sobre cada modalidad se describen a continuación:  
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Modalidad A – Vehículos de Inversión 

Beneficiarios Potenciales: 

 Fondos privados de capital semilla 

 Incubadoras de empresas 

 Aceleradoras de empresas 

 Oficinas de Transferencia de Conocimiento, sin restricciones a recibir recursos 

 Unidades de Vinculación y Transferencia del Conocimiento 

 Clubes de inversionistas ángeles  

 Otras con la finalidad de fortalecer el  Capital Semilla 

Características: 

 Los interesados en participar deberán presentar solicitudes no vinculadas a proyectos 

específicos. 

 El programa selecciona beneficiarios de acuerdo al cumplimiento de los criterios de 

elegibilidad.  

 Se realiza un compromiso de inversión por diez años. 

 Los beneficiarios tendrán que crear un fondo de capital semilla con su propio comité 

de inversión, que deberá incorporar a un observador del Fondo de Coinversión. 

 Existirá un management fee equivalente de hasta del 5% del capital administrado 

 Inversión hasta por el 50% del capital total del vehículo, sin exceder en ningún caso 

más del 20% del total de los recursos del  Fondo de Coinversión. 

 Se requerirá de la aportación del 1% del total del vehículo al Administrador del mismo, 

con la intención de alinear los intereses con los inversionistas. 
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 El Fondo de Coinversión podrá ser el inversionista ancla del vehículo, bajo las 

condiciones que determinen sus órganos de gobierno. 

Criterios de elegibilidad: 

 Tesis de inversión en capital semilla. 

 Capacidad para identificar proyectos en etapas tempranas. 

 Sano historial personal y profesional. (revisión al menos de buro de crédito) 

 Experiencia en seguimiento y mentoría en etapas de inicio.  

 Pipeline de proyectos. 

 Coparticipación del equipo Administrador (beneficiario) del 1% del total del capital 

comprometido en el vehículo de administración. Dicho porcentaje podrá formar parte 

del 50% del capital de los aportantes privados. 

 Contar con un Prospecto de Inversión que aplique a la tesis de inversión del programa 

y demostrar experiencia como emprendedores, como administradores de Vehículos 

de administración o como gestores de proyectos. 

 Demostrar capacidad para identificar y seleccionar proyectos en etapas tempranas. 

 Demostrar acceso a inversionistas privados o recursos propios para invertir en 

empresas de etapa temprana complementarias al Programa. 
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Modalidad B – Inversiones Directas Sindicadas 

Beneficiarios potenciales: 

 Proyectos 

 Empresas 

 Emprendedores 

Características: 

 El programa realiza coinversiones directas sindicadas proyecto por proyecto. 

 Beneficiarios de acuerdo a criterios de elegibilidad. 

 Existirá un management fee equivalente de hasta  5% del compromiso de inversión. 

Inversión hasta por el 50% de cada inversión. 

 Se buscará cubrir la primera ronda de inversión por un monto de hasta 10 MDP. 

Criterios de elegibilidad: 

 Empresas de reciente creación con menos de 2 años de operación o comercialización 

del producto. 

 Que no hayan alcanzado el punto de equilibro. 

 Emprendedores con propuestas de negocio innovadoras. 

Consideraciones generales para ambas modalidades: 

 Se considerará cierta flexibilidad en el tema del Management fee para poder autorizar 

hasta un 5% de dicha cuota, a fin de ofrecer un mayor incentivo al coinversionista y 

fortalecer la parte de seguimiento de las inversiones.   
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 Para realizar una inversión, se buscará en primera instancia invertir en las mismas 

condiciones que los inversionistas fundadores, salvo en situaciones especiales que 

deberán ser autorizadas previamente por el Subcomité. 

 Se considerará como inversión fresca la que se haya realizado en efectivo hasta tres 

meses previos a la presentación de la propuesta de inversión al subcomité del Fondo 

bajo cualquiera de las dos modalidades. 

Proceso de selección:  

1. Apertura del proceso 

19 de julio de 2012 

2. Recepción de propuestas de los beneficiarios 

A partir del 19 de julio de 2012 

Criterios a considerar para la evaluación de propuestas: 

Tesis de inversión y salida:  

 Estrategia de inversión (industrias, sectores, número y perfil) 

 Análisis de mercado de las inversiones 

 Tasa Interna de retorno objetivo CETES (incluyendo simulaciones)  

 Estrategias de salida 

 Se considerará como  parte de la coinversión, la realizada hasta tres meses antes 

de la presentación al Subcomité de inversión del Fondo. 

Experiencia: 

Experiencia del Emprendedor, equipo de trabajo, Fondo y/o miembros en la Industria. 
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Potencial de Atracción: 

 Monto a solicitar al Fondo de Coinversión de Capital Semilla y otras fuentes 

 Capacidad atracción inversores (perfil, etapa negociaciones) 

 Cartera de proyectos con potencial de inversión (Solo Modalidad A) 

Costos 

 Costos de administración  

Estructura del Fondo (Solo Modalidad A): 

 Estructura jurídica y organizacional (Órganos rectores)  

 Tamaño diseñado para el Fondo 

 Estructura de gastos de administración 

 Períodos de la inversión y la desinversión 

 Flujo de caja 

 Otros (Empleos creados por las inversiones • Cambio en la rentabilidad resultante de 

la inversión • Las ventas generadas por la inversión • Generación de coinversión por 

otras fuentes de financiamiento) 

Distribuciones 

1. La distribución de utilidades y de los productos de todas las inversiones, 

desinversiones, dividendos, intereses y cualquier otro ingreso distribuido por los 

administradores del vehículo , se realizará en la forma y tiempo que determine el 

comité de inversiones o su equivalente del vehículo de inversión, en el 

entendido, sin embargo, que en caso de existir recursos distribuibles, deberá 

resolver que la distribución correspondiente se realice, a más tardar 2 (dos) 

meses después de terminado el año en que se hayan obtenido dichos recursos, 
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o bien, dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que se hayan 

obtenido los mismos, lo que ocurra primero.  

El administrador deberá instruir a su operador para que abone los recursos 

distribuibles, conforme al orden de prelación, términos y condiciones siguientes: 

(a) En Primer Lugar, el 100% (cien por ciento) a cada Inversionista en proporción 

a sus respectivas aportaciones, hasta que la cantidad acumulada distribuida a 

dicho Inversionista iguale al total del Capital Aportado por dicho Inversionista 

que no hubiese sido rembolsado  previamente. 

 

(b) En Segundo Lugar, el monto que logre hasta que dicho Inversionista haya 

recibido un rendimiento anual preferente y compuesto equivalente al tasa de 

Cetes vigente a la fecha del depósito del recurso sobre el total del Capital 

Aportado por dicho Inversionista que no hubiese sido rembolsado previamente  

 

(c) En Tercer Lugar,  una vez descontado los pagos anteriores se dividirá en 3 

partes el excedente de rendimientos y se distribuirán de la siguiente forma: 

 

– 33% al inversionista privado.  

– 34% al administrador del vehículo. 

– 33% al fideicomiso de capital emprendedor y este podrá ceder como  

incentivo hasta el  50% de estos beneficios a los inversionistas privados de la 

operación sin que queda como una obligación por parte del fideicomiso.  
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El inversionista privado y el administrador del vehículo podrán ser las mismas 

entidades. 

2. En caso de pérdidas: 

 El inversionista privado asumiría su pérdida 

 El Programa asumiría su pérdida 

 El beneficiario sólo asumiría su pérdida en caso de  haber invertido. 

    

6. ORGANOS DE DECISIÓN 

Subcomité del Fondo de Co-inversión de Capital Semilla 

 

a. De la conformación. El Subcomité estará constituido por funcionarios de la 

Secretaría de Economía y Nacional Financiera S.N.C, así como 7 miembros 

invitados que contarán con voz y voto. 

En el caso particular de la Secretaría de Economía y Nacional Financiera 

S.N.C.  cada miembro nombrará a su respectivo suplente quien no deberá 

tener un nivel jerárquico inferior al de director, subdirector de área o su 

equivalente.  

 

b. De las atribuciones del subcomité Técnico. Será el órgano encargado de 

evaluar las propuesta de inversión del Fondo. Emitir y, en su caso, modificar 

los lineamientos que regirán el funcionamiento delFondo. 

 

c. De las sesiones. Para sesionar el Subcomité deberá contar la mayoría de 

los miembros con derecho a voto. 
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d. De los invitados. Podrán ser invitados a participar en las sesiones del 

Subcomité, participando con voz de acuerdo a las características y temática 

de los proyectos, personalidades del mundo Académico, Financiero, 

Empresarial y Gubernamental.  

 

e. Del funcionamiento. Este Subcomité del Programa sesionará 

invariablemente en la ciudad de México DF de manera ordinaria al menos 

cada tres meses, de acuerdo al calendario de sesiones que se autorice, 

pudiendo realizar sesiones extraordinarias cuando sea necesario convocadas 

por medio del secretario de actas.  

 

7. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El Administrador del Fondo de Coinversiones de Capital Semilla  deberá elaborar 

reportes que presentará ante el subcomité del Fondo al menos de manera trimestral. 

Estos reportes deberán contener al menos la información señalada en el ANEXO B. 

Los reportes que debe elaborar son los siguientes: 

 Reporte de Inversiones, en el que se indique el vehículo de inversión y/o proyecto en 

el que se haya realizado la Inversión, el monto de inversión y el porcentaje de 

participación en el Fondo que dicha Inversión corresponda. Asimismo, deberán 

señalarse, por lo menos, las siguientes características generales de cada vehículo) 

domicilio; (ii) duración; (iii) tesis de inversión u objeto social; (iv) Capital 

comprometido o capital social; (v) nacionalidad; (vi) historia y desarrollo, y (vii) 

descripción general de las principales competencias. A dicho reporte deberán 



Versión Final 

24 
 

acompañarse los estados financieros anuales y trimestrales de cada Fondo al último 

trimestre disponible.  

 Reporte de Rendimientos o valuación. El  vehículo y/lo proyecto apoyado entregara 

un reporte en el que señale el monto invertido, el que haya ingresado por 

desinversiones y una estimación de valor de las inversiones corrientes, al menos 

trimestralmente. 

 Reporte del Fidecomiso. El  Fideicomiso deberá elaborar trimestralmente un reporte 

para la Secretaría de Economía en el que informe los movimientos de los recursos 

aportados por la Secretaría de Economía al fideicomiso.  

 

8. ANEXOS  

EJEMPLO 1 

Existirá un management fee cuyo máximo será del  5% del compromiso de capital del 

fondo durante el periodo de inversión (max 5 años) y el 1.5% en el periodo de 

seguimiento (aprox. últimos 5 años).  Ejemplo del caso 1.- Se asume 5 años de inversión  

5 de seguimiento y fortalecimiento y 5 años para la salida. Para el segundo escenario se 

asume que el fondo comienza el seguimiento en el año 4. 
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En caso que un vehículo tenga pactado con sus inversionistas una tasa menor, el 

programa pagara la misma tasa acordada con ellos de tal manera de no generar 

distorsiones en el mercado.  Caso 1.- El fondo acordó una tasa menor al 2.5% máximo 

del programa, por lo que la cuota para el programa será la misma que para los demás 

inversionistas. Caso 2.- Los inversionistas no acordaron ningún managemente fee por lo 

que el programa tampoco pagará manegement fee.  

 

EJEMPLO 2 

Características de los vehículos de administración   

Inversionistas privados tendrán que aportar, como mínimo, el 50% de cada 

inversión. En caso de tener apoyo de un fondo multilateral podrá representar un 

máximo del 20% del total del fondo.  
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