
Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2018. 

 

EVENTO CONMEMORATIVO DEL 25° ANIVERSARIO DEL FONDO 

DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL (FOCIR) 

 

DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL PRESÍDIUM, 

INVITADOS ESPECIALES QUE NOS ACOMPAÑAN,  

PERSONAL DE FOCIR, 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 

Quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos este día 

especial a celebrar el Vigésimo Quinto Aniversario del Fondo de 

Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR). Especialmente, 

extiendo dicho agradecimiento a Nacional Financiera, por las facilidades 

proporcionadas para la realización de este evento aquí, en sus 

instalaciones. 

Igualmente quiero agradecer la presencia del Dr. Miguel Messmacher 

Linartas, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, por participar 

con nosotros en este evento conmemorativo. 

Saludo también a los ex Directores Generales de FOCIR que hoy nos 

acompañan: Alfonso Caso, Guillermo Vázquez y Javier Delgado, a 

quienes de igual forma agradecemos su presencia. 

Agradezco también a la Maestra Nidia Chávez Rocha, Directora 

General del Servicio Postal Mexicano, por apoyarnos en la realización 
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de la Cancelación del Primer Día de la Emisión del Sello Postal 

Conmemorativo del 25° Aniversario de la Creación de FOCIR. 

Como podrán ver en el Cuaderno de Memorias que también hoy se 

presenta y que elaboramos con el recuento de las principales 

actividades que ha realizado la Entidad durante estos años, FOCIR se 

creó el primero de marzo de 1993, como un mecanismo novedoso, para 

incrementar el flujo de recursos financieros en el desarrollo del campo 

mexicano y para fortalecer la competitividad y productividad del sector 

con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. 

Una de las facultades que desde un principio se otorgó a FOCIR, y que 

es lo que más lo caracteriza y lo hace diferente a otras entidades de 

banca de desarrollo, fue la posibilidad de impulsar la inversión de largo 

plazo con capital de riesgo, en forma temporal y minoritaria, en 

proyectos del sector rural.  

Y si bien, desde un principio, su mandato otorgó a FOCIR facultades 

para dar créditos y garantías, lo que verdaderamente distinguió a la 

Entidad fue el uso de los instrumentos de capital. 

Vale la pena señalar que, a diferencia del crédito tradicional, que para 

las empresas implica el tener que hacer pagos continuos y 

predeterminados para cubrir el préstamo y los intereses 

correspondientes, las inversiones de capital que realiza FOCIR se 

recuperan en un plazo más largo, una vez que la empresa tiene 

oportunidad de consolidar sus proyectos de inversión y elevar su 

rentabilidad. 



3 
 

Se trata de “dinero inteligente” porque, además de la aportación de 

recursos financieros que comparten riesgos y rendimientos con la 

empresa, este tipo de inversiones significa, para el empresario, la 

posibilidad de contar con un socio estratégico, con experiencia y 

capacidad de agregar valor, incorporando las mejores prácticas de 

gobierno corporativo. 

*** 

A lo largo de estos 25 años, como verán en el Cuaderno de Memorias, 

FOCIR ha atravesado diversas etapas: primero, de aprendizaje, en la 

década de los 90; posteriormente, a partir de los años dos mil, una de 

revisión del modelo de negocios, para que la institución se enfocara más 

al apoyo de proyectos de valor agregado y de desarrollo rural, 

incluyendo la inversión en el primer agro-parque, en Querétaro, que ha 

sido uno de los casos de mayor éxito de la institución; luego, a partir de 

mediados de los años dos mil, una tercera etapa, de fortalecimiento 

institucional, para que FOCIR comenzara a operar como un agente 

financiero especializado mediante una estrategia de segundo piso, 

como administrador de fondos de capital, y como instancia ejecutora de 

programas de otras dependencias.  
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Finalmente, para la última etapa, de consolidación, durante la actual 

Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, trazamos objetivos 

y metas específicos, que quedaron plasmados en nuestro Programa 

Institucional 2013-2018, para fomentar y desarrollar la capitalización del 

sector rural y agroindustrial a través de la inversión de largo plazo, ya 

sea en forma directa o a través de intermediarios financieros de 

inversión de capital, así como para contribuir al desarrollo de este tipo 

de intermediarios, detonar mayores flujos de inversión privada y 

continuar administrando programas de apoyo por cuenta y orden de 

otras dependencias y entidades. Todo ello en forma coordinada con las 

demás instituciones de Banca de Desarrollo y de apoyo al sector. 

Para esto, llevamos a cabo una actualización del marco operativo de 

FOCIR, a través de la revisión integral, que culminó en 2016, de las 

“Reglas de Operación Institucionales” y de las Reglas de Operación del 

Programa de Inversión de Capital de Riesgo, las llamadas “Reglas de 

Operación Fiscales”. 

Los resultados alcanzados en esta última etapa han sido muy 

alentadores, permitiendo que FOCIR se consolide como la institución 

líder en el manejo de fondos de capital especializados en el sector rural 

y agroindustrial de México. Permítanme compartirles algunos datos:  
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La inversión financiera neta acumulada, incluyendo tanto los recursos 

propios como los de inversionistas privados, durante el periodo 2013-

2018 sumará cerca de 6,300 millones de pesos, monto 20 por ciento 

mayor a la meta establecida en el Programa Institucional. Ello a pesar 

de que los recursos fiscales resultaron ser 33 por ciento inferiores a los 

originalmente previstos en dicho Programa.  

En particular, durante estos seis años se logró un incremento sustancial 

en el saldo de la inversión de los Fondos de Inversión de Capital en 

Agronegocios, los denominados FICAS, de más de 4 mil millones de 

pesos, lo que significa un aumento de 145 por ciento en términos reales 

(16 por ciento promedio anual).  

Un resultado importante para la institución es que se logró completar 

exitosamente el ciclo de vida del primer FICA, cuyo periodo de vigencia 

de 10 años concluyó en diciembre de 2016, habiendo impulsado una 

inversión público-privada de 1,100 millones de pesos y generado una 

tasa interna de retorno superior al 9 por ciento.  

También vale la pena mencionar que estamos próximos al cierre del 

periodo de inversión del FICA 3 y que hemos iniciado el lanzamiento de 

2 nuevos FICAS, a partir de la transformación de fondos ya existentes: 

el FICA Infraestructura y el FICA 4.  
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Otro instrumento de FOCIR son las operaciones directas, cuya 

reactivación se logró a partir de la aprobación de las nuevas Reglas de 

Operación en 2016. Mediante estas operaciones, FOCIR puede otorgar 

financiamientos de deuda intermedia o mezzanine, bajo sus diferentes 

modalidades: deuda convertible a capital, deuda subordinada o cuasi-

capital, los cuales, cabe destacar, no son ofrecidos por otras 

instituciones de banca de desarrollo.  

A la fecha, se ha autorizado un monto de inversión de FOCIR de 69 

millones de pesos en operaciones directas, lo que permite detonar un 

objetivo conjunto de inversión de cerca de 320 millones de pesos. 

Estamos también impulsando el ecosistema agritech mediante la 

participación de FOCIR como inversionista en fondos de capital privado 

enfocados a financiar proyectos de innovación tecnológica en el sector 

agroindustrial. En una primera etapa, se han autorizado 60 millones de 

pesos, los cuales permitirán detonar en los nuevos fondos un objetivo 

conjunto de inversión de hasta 500 millones de pesos. 
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Otra actividad relevante a cargo de FOCIR es contribuir al desarrollo de 

los fondos de capital, mediante asesoría, capacitación y asistencia 

técnica. Aquí se incluye la labor que ha hecho FOCIR, en conjunto con 

el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y la 

Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), para la creación 

del Programa de Alta Dirección en Capital Privado (ADECAP), del cual 

han egresado más de 350 alumnos, quienes han impulsado al menos 

16 nuevos fondos de capital (con un objetivo global de inversión de 

alrededor de 3,700 millones de pesos), de los cuales 5 están enfocados 

al sector de agronegocios (con un objetivo de inversión de casi 630 

millones de pesos).  

Dando continuidad a estas acciones, en agosto de este año, FOCIR 

suscribió un convenio de colaboración con el Centro de Innovación y 

Emprendimiento de la EGADE Business School, del Tecnológico de 

Monterrey, cuyo objetivo es unir fuerzas para formar profesionales en el 

área de capital de riesgo y administración de fondos. Este programa 

dará inicio a finales de este mes. 

De igual forma, FOCIR continúa operando programas por cuenta y 

orden de otras dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal. 
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Con SAGARPA, se ha avanzado en forma importante en el desarrollo 

de cuatro nuevos agroparques: el de Puerto Chiapas, cerca de 

Tapachula; el de Aguascalientes, cerca de la capital del estado; el 

Parque Agrologístico Industrial del Sureste (ALIS), cerca de 

Coatzacoalcos; y, recientemente, en Yecapixtla, Morelos, con 

inversiones en conjunto por más de 2 mil millones de pesos. 

Y, con el INADEM, se han iniciado nuevos programas, como el de 

Garantía Ángel, Garantía Fintech, Financiamiento a Emprendedores e 

Impulso FOCIR. De 2004 a la fecha, mediante los programas operados 

por FOCIR se han canalizado más de 5 mil millones de pesos de 

recursos federales (incluyendo revolvencias) en apoyo de más de 17 mil 

MIPyMES 

La operación de FOCIR sigue siendo autosustentable, ya que sus 

ingresos son superiores a su gasto corriente, de modo que los recursos 

fiscales que recibe están destinados exclusivamente a inversión de 

capital. El año pasado, el superávit generado fue de 162 millones de 

pesos y, a septiembre de este año, el superávit reportado es de 147 

millones de pesos.  

*** 

A futuro, queremos impulsar 5 estrategias: 
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1. Incrementar los flujos de inversión de capital en proyectos que no 

sólo sean rentables financieramente, sino que generen una mayor 

rentabilidad social y ambiental. En particular, sería deseable que 

FOCIR adopte dentro de sus procedimientos el uso de métricas y 

metodologías de las inversiones de impacto, para alinearse en 

mayor medida con las metas de desarrollo sustentable y 

aprovechar sinergias con los fondos de impacto que comienzan a 

surgir en el país, tanto privados como institucionales;  

2. Seguir contribuyendo al desarrollo de un mayor número de fondos 

de capital, y con un tamaño cada vez más grande en los sectores 

agrícola y agroindustrial, para lo cual es deseable que FOCIR 

participe principalmente como inversionista institucional, junto con 

otros aportantes de recursos; 

3. Incorporar las disciplinas de gobierno corporativo en un número 

creciente de empresas del sector, para generar un mayor valor en 

las inversiones, lo cual demandará impulsar más programas de 

capacitación y asesoría técnica;  

4. Acelerar el desarrollo del ecosistema agritech, pues sólo 

incorporando nuevas tecnologías a los procesos productivos 

lograremos contribuir a resolver los grandes retos que enfrenta la 

humanidad en materia de alimentación y cambio climático; y  

5. Seguir promoviendo medidas en materia de igualdad de género y 

no discriminación, no sólo en los programas y productos que 

ofrece la entidad, sino también al interior, en la conformación de 

su plantilla laboral y de sus órganos de gobierno. Esto a partir de 

la certificación en materia de igualdad laboral y no discriminación 

que esperamos obtener este mismo año.  
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*** 

Para finalizar, quiero primero hacer un reconocimiento a las personas 

que laboran y que han laborado en FOCIR, porque sin duda, lo más 

importante, lo más valioso, de una institución es su capital humano. 

Gracias a todos por su compromiso y apoyo. 

Asimismo, quiero agradecer a nuestros aliados, es decir, las 

dependencias, entidades y demás instituciones con las que 

interactuamos y colaboramos en el día a día. 

Muchas de ellas están representadas en nuestro Comité Técnico, el 

cual está encabezado por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito 

Público, a cargo del Doctor Messmacher, y donde también participa la 

Subsecretaría de Egresos.  

Asimismo, agradezco: 

A FIRA, con Rafael Gamboa, y a la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, ahora encabezada por Enrique Martínez y Morales, así 

como a las otras instituciones de banca de fomento, que siempre nos 

han apoyado para complementar el financiamiento de proyectos 

productivos y aprovechar sinergias.  

Al Consejo Nacional Agropecuario, el CNA, con su presidente, el 

Ingeniero Bosco de la Vega, que siempre nos ha apoyado en la creación 

y operación de los FICAS y en la originación de proyectos. 

A la SAGARPA, encabezada por el Secretario Hinojosa, donde hemos 

trabajado muy estrechamente con las diversas subsecretarías en el 
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desarrollo de agroparques, proyectos de energía alternativa, y acciones 

para elevar la productividad y competitividad de los productores rurales, 

así como a la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 

de Mercados Agropecuarios (ASERCA) dirigida acertadamente por 

Alejandro Vázquez.  

Al INADEM, a cargo de Alejandro Delgado, así como a los diversos 

fondos estatales y entidades privadas, con las que operamos varios 

programas de apoyo a MIPYMES, que para algunos estados 

constituyen los programas más importantes en la materia. 

A la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, mejor conocida 

como el Fondo de Fondos, encabezada por Felipe Vilá, donde FOCIR, 

además de ser accionista junto con otras entidades de banca de 

desarrollo, ha encontrado siempre un socio estratégico para coinvertir 

en proyectos, compartir experiencias y conocimiento, y apoyar el 

desarrollo de la industria de capital privado. 

A la Asociación Mexicana de Capital Privado, con su Presidente, Carlos 

Mendoza, y su Directora General, Liliana Reyes, que es también uno de 

nuestros principales aliados. 

Al IPADE y al Tecnológico de Monterrey, con quienes hemos hecho o 

estamos desarrollando cursos y eventos para promover el desarrollo de 

los fondos de capital.  

Agradecimiento especial también merecen nuestros comisarios, los 

representantes de Banco de México y los consejeros independientes, 

tanto en el Comité Técnico, como en el Subcomité de Inversiones y en 
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los Comités Técnicos de los FICAS, que aportan su experiencia y 

conocimiento para tomar las mejores decisiones de inversión y dar un 

seguimiento riguroso a los proyectos. 

Durante los últimos 25 años, “invirtiendo capital en el desarrollo de la 

agroindustria nacional”, FOCIR ha transitado por diversas etapas de 

desarrollo, para llegar al punto en que nos encontramos. Y si bien, hay 

satisfacción por muchos de los resultados alcanzados, queremos ser 

más ambiciosos y hacer crecer más a la institución, y esto sólo lo 

lograremos con el apoyo de nuestros aliados, y sobre todo de nuestra 

gente, de los funcionarios comprometidos por cumplir su labor con 

eficacia y eficiencia, para contribuir al desarrollo de México, en beneficio 

de las familias mexicanas. 

Los invito a seguir participando en esta labor, para que FOCIR continúe 

invirtiendo con éxito en el desarrollo de la agroindustria nacional. 

Muchas gracias. 

 


