
FONDO DE CAPITALIZACIÓN E 
INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL

FOCIR



¿Que es el Fondo de Capitalización 
e Inversión del Sector Rural?

FOCIR es un agente financiero especializado adscrito a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público. Su mandato es fomentar la capitalización del

sector rural y agroindustrial a través de inversiones a mediano y largo plazo

en proyectos productivos y rentables, priorizando la generación de valor

agregado.

Los diferentes productos financieros permiten apoyar directamente los

proyectos o bien, a través de intermediarios financieros de inversión por

cantidades que van desde 15 hasta 150 millones de pesos.



¿Con qué instrumentos 
contamos?

Deuda convertible a capital.

• Deuda Mezzanine;

Deuda subordinada.

Inversión en Fondos de Capital Privado enfocados al
financiamiento de Agronegocios

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA);

• Capital de Riesgo;

+ 40 empresas 
invertidas



Fondos de Inversión de Capital en 
Agronegocios (FICA)



Aportación directa de recursos al capital social de las empresas,

bajo la suscripción y exhibición de acciones en sociedades

legalmente constituidas.

▪ Características:

✓ Destino: Inversión para consolidación y crecimiento.

✓ Monto: 35% del capital social suscrito y pagado con

posibilidad de llegar hasta el 40%.

✓ Plazo: Hasta 10 años.

✓ Management fee: 4% sobre la inversión de FOCIR.

✓ Gastos recurrentes: Aproximadamente $200,000

anuales.

Capital de Riesgo o Inversión de Capital

Capital de Riesgo Deuda Mezzanine

Traje a la medida que busca ajustarse a los requerimientos de

financiamiento de las empresas.

▪ Productos:

✓ Deuda convertible.

✓ Deuda subordinada.

▪ Características comunes:

✓ Rendimiento esperado: Entre 10% y 15% anual.

✓ Amortizaciones: Se podrá otorgar periodo de gracia de

hasta 2 años.

✓ Pago de Intereses: No deberá exceder de 1 año acorde

al ciclo productivo del proyecto.

✓ Garantía: Flexible (activos fijos, prenda de acciones)



Otro Inversionista

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICAS)



Los proyectos objetivo de FOCIR son aquellos que agregan valor a la producción primaria mediante actividades de

transformación, empaque, logística, comercialización, capacitación y desarrollo tecnológico.

Características de Empresas Susceptibles

Crecimiento 
Consolidación

Inversión* Inversión* Inversión*

Reciente 
creación

Empresas 
nuevas

✓ Sustitución de Importaciones.

✓ Modelo de Negocio definido y probado.

✓ Potencial de crecimiento y escalabilidad.

✓ Equipo directivo sólido y con experiencia.

✓ Generadoras de empleos y con impacto económico en su región.
✓ Productos de exportación.

*Valuación para empresas en operación, capital social para proyectos sin operación.

✓ Respeto al medio ambiente



Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICAS)

Beneficios de ser invertido en los FICAS

Dinero 
inteligente

Gobierno Corporativo

Impulsar la Institucionalización
mediante esquemas de Gobernabilidad
Corporativa; teniendo acceso al Programa
de Gobierno Corporativo, el cual busca
fortalecer e incorporar las mejores prácticas
en las empresas apoyadas por los FICAS.

Administración Profesional

FOCIR como empresa Administradora,
cuenta con más de 13 años de experiencia
sectorial y de operación de Instrumentos de
Capital Privado; promoviendo así la

Creación de Valor en las empresas

apoyadas por los FICAS.

Redes de Contactos

FOCIR pone a disposición de las empresas

apoyadas por los FICAS una Amplia red
de contactos como son: Instituciones

Financieras, Despachos jurídicos, Banca de
Desarrollo, Gremios Empresariales del
sector, Firmas especializadas de
Consultoría, entre otros.

Acceso a Programas Institucionales

Acceso a diferentes Programas
Institucionales operados por FOCIR, así

como Programas Institucionales de SAGARPA
(ahora SADER) operados por FOCIR.



Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICAS)

Proceso de Inversión:

La compañía presenta a
FOCIR, su proyecto
mediante un plan de
negocios formalmente
estructurado y
proyecciones financieras a
10 años.

Se realiza un análisis y se
prepara de manera
conjunta una propuesta de
inversión al Comité de
Inversiones de FOCIR;
órgano que determina la
viabilidad del proyecto
para ser considerado en el
Comité Técnico.

Una vez revisado que no
existe ningún
impedimento mayor para
llevar a cabo la inversión
con base en los estudios
anteriores se presenta al
Comité Técnico de FICAS.

Tiempo del proceso - de 3 a 6 meses

Plan de 
Negocio

Presentación al 
Comité de Inversiones

Due Diligence
Presentación al 
Comité Técnico

Formalización y 
Desembolso

321 4 5

Propuesta de 
inversión

Due Diligence
legal y contable

Aprobación de 
Inversión 

Aportación de 
capital

Se prepara de manera
conjunta una propuesta de
inversión al Comité
Técnico de los FICAS;
órgano que determina los
términos y condiciones
generales de la inversión.



Inversión en Fondos de Capital 
Privado enfocados en Agronegocios



Otro Inversionista

Fondos de Capital Privado

FONDO DE 
CAPITAL 
PRIVADO

GEL PROPIO 
FONDO U 
OTRO GP



▪ Población objetivo: Fondos de capital privado o deuda mezzanine cuya tesis de inversión incluya

inversiones en el sector rural o agroindustrial mexicano.

▪ Destino: Al patrimonio del fondo para que éste invierta capital o deuda mezzanine en el

desarrollo empresas en el sector rural o agroindustrial.

▪ Monto: Hasta el 35% del monto objetivo del fondo.

▪ Plazo: 10 años en promedio.

▪ Beneficios Adicionales: FOCIR colabora en el pipeline de inversión del fondo al presentar

proyectos atractivos para éste.

Inversión en Fondos de Capital Privado 
enfocados en Agronegocios

FARM CAPITAL LATAM FUND



Fondos de Capital Privado enfocados en Agronegocios
Proceso de Inversión:

El Fondo de Inversión
presenta a FOCIR, su
proyecto mediante
formalmente mediante un
memorándum de
inversión.

Se realiza un análisis y se
prepara de manera
conjunta una propuesta de
inversión al Comité de
Inversiones de FOCIR;
órgano que determina la
viabilidad del proyecto
para ser considerado en el
Comité Técnico.

Una vez revisado que no
existe ningún
impedimento mayor para
llevar a cabo la inversión
con base en los estudios
anteriores se presenta al
Comité Técnico de FOCIR.

Tiempo del proceso - de 3 a 6 meses

Memorándum de 
Inversión

Presentación al 
Comité de Inversiones

Due Diligence
Presentación al 
Comité Técnico

Formalización y 
Desembolso

321 4 5

Propuesta de 
inversión

Aprobación de 
participación

Due Diligence legal 
y contable

Aportación de 
capital

Se prepara de manera
conjunta una propuesta de
inversión al Comité
Técnico de FOCIR; órgano
que determina los
términos y condiciones
generales de la inversión.




