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Introducción
FOCIR es un fondo de fomento, adscrito a la SHCP, que tiene como mandato

fomentar la capitalización del sector rural y agroindustrial, apoyando el
financiamiento de proyectos productivos y rentables de mediano y largo plazo,
principalmente mediante el uso de instrumentos de capital de riesgo.
Uno de los principales instrumentos de FOCIR son los Fondos de Inversión de
Capital en Agronegocios (FICAS) que gozan del beneficio de la transparencia
fiscal y que combinan recursos públicos y privados mediante coinversiones en
agronegocios con el fin de elevar el valor agregado de la producción, generar
más y mejores empleos y promover la innovación financiera y el desarrollo
tecnológico del sector.
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I. FICAS
Los FICAS son vehículos de inversión operados por FOCIR, quien también tiene un
doble rol: como Empresa Administradora, para acompañar el desarrollo de cada
proyecto, y como Inversionista, con una aportación de recursos de hasta el 35% del

total de cada fondo. En algunos existen también aportaciones de gobiernos estatales
u otros inversionistas institucionales (Fondo de Fondos).
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I. FICAS
La tesis de inversión de los FICAS es dar valor agregado a la producción primaria,
mediante actividades de transformación, empaque, logística, comercialización,
capacitación y desarrollo tecnológico:
 Agricultura protegida
 Capacitación para agricultura

protegida
 Desarrollo de agroparques
 Carnes procesadas

 Comercialización de chiles y
frutos secos
 Producción de bactericidas y
fungicidas
 Transformación de suelos
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I. FICAS
 Actualmente FOCIR administra 8 FICAS con un objetivo global de inversión de
6,471 millones de pesos.
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II. Instrumentos de Inversión de Primer Piso
Si bien a partir de 2006 FOCIR se ha enfocado en operaciones de segundo
piso, existe la posibilidad de otorgar de manera directa (operaciones de primer
piso), inversiones de capital y deuda mezzanine.
• FOCIR en junio de 2016 ha actualizado las reglas de operación
correspondientes para la oferta de estos productos.
• Una de las principales consideraciones para el otorgamiento de los apoyos
financieros directos es la rentabilidad social.

• La participación de FOCIR, la temporalidad de la inversión, las comisiones y
el resto de características con que se otorgarán cada uno de los apoyos,
variarán de acuerdo con el instrumento financiero.

Capital

Deuda
mezzanine

Apoyos
Reembolsables
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III. Fondo de Agro de Innovación Tecnológica
En México hay distintas instituciones que han jugado un papel importante en la

investigación dirigida al sector agro.
Asimismo, el CONACYT cuenta con distintos programas para financiar
investigación y desarrollos tecnológicos, varios de ellos enfocados en agricultura
y producción de alimentos.
Sin embargo, aún existe una brecha importante entre la investigación, la
comercialización y el financiamiento del sector. Por esta razón, uno de los

principales objetivos de FOCIR es la creación de un nuevo fondo de capital
emprendedor dirigido al sector agro-tecnológico (FICAT).
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IV. Otras actividades de FOCIR
FOCIR también administra proyectos y opera programas federales por cuenta y

orden de otras dependencias y entidades, de apoyo al sector agroindustrial y de
financiamiento a empresas pequeñas y medianas, con un saldo acumulado de
más de 5 mil millones de pesos:
Entidad o dependencia

Programa

Secretaría de Economía (SE)

 Proyectos Productivos PyME

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)

 Sistema Nacional de Agroparques
 Productividad Agroalimentaria
(proyectos estratégicos y de alto
impacto)
 Biocombustibles
 Fondo para el Desarrollo de
Agronegocios (FONDEA)

Corporación Mexicana de Inversiones
de Capital (CMIC)

 Cartera administrada de
agronegocios
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focir.gob.mx
fondofica.com.mx
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