
 
 Subsecretaria de Industria y Comercio 
 Dirección de Innovación 
 SECRETARIA DE ECONOMÍA 
 Ramón Scott  

10 de diciembre de 2012 

Programa Nacional de Innovación 



Innovación como motor del crecimiento 

Fuente: OCDE 

Contribución de la innovación:  
Capital intangible  + Productividad 
Multi-factorial 

Capital físico 

Mano de obra 

Contribución de la innovación al crecimiento del PIB 
(contribuciones porcentuales 1995-2006) 

A nivel internacional se observa una relación positiva entre la innovación y el 

crecimiento económico. En los países más desarrollados, la innovación explica 

entre dos terceras y tres cuartas partes de las tasas de crecimiento 

observadas para el PIB entre 1995 y 2006. 



Innovación como motor del crecimiento 

Contar con un entorno propicio para la 

innovación es complejo ya que: 

 

• Requiere la participación de diversos 

actores, lo que deriva fácilmente en 

problemas de coordinación. 

 

• La presencia de externalidades con 

frecuencia genera subinversión en 

áreas socialmente rentables. 
 

País 

Desarrollo de 
estrategia 
integral de 
innovación 

Crecimiento 
económico en 
el quinquenio 

anterior* 

Crecimiento 
económico en 
el quinquenio 

posterior* 

Finlandia Mediados de 
los 90’s 

1990-1994: -
1.2% 1995-1999: 4.5% 

Irlanda 1997 1992-1996: 
5.9% 1997-2001: 9.2% 

Singapur Mediados de 
los 80’s 

1981-1985: 
6.5% 1986-1990: 8.5% 

Estados 
Unidos 

Inicios de los 
80’s 

1978-1982: 
1.8% 1983-1987: 4.5% 

Fuente: Cálculos de SE con datos de OCDE, Banco Mundial y 
sitios sobre las políticas de innovación de los distintos países  
* Crecimiento real anual promedio del PIB en PPP (paridad 
de poder de compra)  

Para resolver problemas de coordinación, los países exitosos han desarrollado 

estrategias integrales para fomentar la innovación. 



Primeros resultados: Avances del Pilar de 
Innovación en el WEF 
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• Por dos años consecutivos, México ha registrado un avance considerable en el pilar de 

Innovación del Índice de Competitividad Global, publicado por el Foro Económico 

Mundial (avance de 22 posiciones en total). 

• Las mejoras  se registraron en los siguientes componentes: 

 

 

 

 

 
 

*Nota: Se considera el cambio en el índice de competitividad de 2010-2011 a 2011-2012 y de 2011-2012 a 2012-2013 

• Estos resultados se deben, entre otros factores, a la implementación por parte del 

Gobierno Federal de una estrategia integral para promover la innovación. 

Componentes Avance acumulado* 

Gasto privado en I+D 31 posiciones 

Colaboración universidad-industria en I+D 17 posiciones 

Compras públicas de productos de alta tecnología  29 posiciones 

Disponibilidad  de ingenieros y científicos  18 posiciones 
 



Comité Intersectorial de Innovación 

• El 9 de diciembre de 2009 se instaló el Comité Intersectorial para la 

Innovación (Comité) y se emitió su reglamento interno, en apego a lo 

establecido por la Ley de Ciencia y Tecnología. 

• El objetivo del Comité es el diseño y operación de la política pública de 

innovación. 

• Algunas facultades del Comité son: 

 Elaborar el Programa Nacional de Innovación 

 Emitir recomendaciones respecto a los fondos federales de innovación  

 Establecer las reglas de operación de los fondos de innovación 

 Opinar respecto del marco regulatorio nacional  



Mercado 
Nacional e 

Internacional 
Generación de 
conocimiento 

estratégico 

Fortalecimiento 
de la 

innovación 
empresarial 

Financiamiento a la 
innovación 

Capital 
Humano 

Marco 
Regulatorio e 
Institucional 

Prioridad 
Nacional 

Focalización de 
esfuerzos en 

áreas de mayor 
impacto 

Mecanismos de 
coordinación 
entre agentes 

Mecanismos de 
rendición de 

cuentas 

Premisas Pilares 

Programa Nacional de Innovación 

Objetivo: Establecer políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que permitan promover y 
fortalecer la innovación en los procesos productivos y de servicios para incrementar la 
competitividad de la economía nacional.  



Programa Nacional de Innovación: 
indicadores y metas 

• Para cada uno de los pilares del ecosistema de la innovación, el PNI establece una serie de 

líneas de acción. Cada línea de acción tiene asociada una serie de actividades que nos 

permitirán alcanzar el objetivo.  

 

• Asimismo, cada pilar tiene indicadores y metas que nos permitirán medir el desempeño y 

avance en la ejecución del programa.  

 

• De inicio, la meta global del PNI es reducir la brecha con respecto a los mejores sistemas 

de innovación a nivel internacional, llegando a eliminarla por completo en 2020.  

 

 
Meta 2012 2015 2020 

Reducción de la brecha 20% 50% 100% 



Instrumentos para fomentar la Innovación  
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Nuevos 
instrumentos 

innovación 

Mexico 
Ventures 

55% del capital 
comprometido;  

8 fondos 

Fondo co-
inversiones de 
Capital Semilla 

FINNOVA 

Oficinas de 
Transferencia de 

Conocimiento 

66 proyectos  
por 50.4 mdp 

Biotecnología 
productiva 

61 proyectos  
por 145.1 mdp 

NAMAs 

27 proyectos  
por 15.1 mdp 

Ecosistema de la 
innovación 

48 proyectos 
por 40.1 mdp 

551 mdp 80 MUSD 300 mdp 

* * * 

*Convocatorias abiertas en su segunda edición 



En 2010 se creó el Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía-CONACYT 

(FINNOVA), con el objetivo de: 

 Incrementar la base de empresas innovadoras  

 Incentivar el desarrollo de bienes públicos o proyectos con altas externalidades 

positivas 

 Actualmente cuenta con 551 mdp disponibles para impulsar la innovación 

FINNOVA cuenta con las siguientes modalidades de apoyo: 

 Creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia de conocimiento 

 Desarrollo de bienes públicos, bienes con altas externalidades positivas y 

fortalecimiento de los pilares de la innovación 

 Programa de biotecnología productiva 

Fondo sectorial de Innovación (FINNNOVA) 



Avances primera y segunda convocatoria de NAMAS 
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1era. Convocatoria 
 Vigencia: del 24 de junio al 23 de septiembre de 2011.  
 Se recibieron en total 42 solicitudes, se aprobaron 11 proyectos con un monto de 

$6,040,000.00. (Seis millones, cuarenta mil pesos).  
 Avance: Actualmente se ha entregado el 91% del recurso a los beneficiados, la 

convocatoria se encuentra en etapa de desarrollo de proyectos. 
 

 
2da Convocatoria  

 Vigencia: del 19 de diciembre de 2011 al 10 de febrero de 2012.  
 Se recibieron en total 25 solicitudes de apoyo, se aprobaron 16 proyectos con un 

monto de $9,068.000.00. (Nueve millones, sesenta y ocho mil pesos). 
 Avance: Se encuentra en etapa de elaboración de Convenios. 

 



Avances primera y segunda convocatoria de NAMAS 
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Convocatoria Total 
Aprobados Monto del apoyo Proyecto 

Formalizado 
CAR en Firma 

Electrónica 
CAR en 
VoBo 

Elaboración 
CAR 

FINNOVA-2011-01 NAMA 11 6,040,000 11 - - - 
FINNOVA-2011-05 NAMA 16 9,068,000 - 3 11 2 

27 $15,108,000 

4, 15% 2, 7% 

20, 74% 

1, 4% 

Asociación Civil 

Cámara 

Empresa privada 

IES 

 Inversión de 19.68 mdp en 27 
proyectos 
 
 77% aportación del Fondo 

 
 Participación de instancias 

privadas del 74% 
 
 20 fianzas por 11.02 mdp 

 
 Menos del 10% de la cartera 

pendiente de convenio 
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Programa de Creación y Certificación de  oficinas de 
transferencia de Conocimiento  
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Objetivo: Proveer fondos para fomentar y fortalecer la transferencia de 
conocimiento en el país, a través de la creación y puesta en marcha de oficinas de 
transferencia de conocimiento (OT).  
Certificación: Inicia en el segundo semestre de 2012 con la publicación de la 1era 
convocatoria.  

Bonos de transferencia de conocimiento: Inicia en el primer semestre del 2013. 

 

 

Pre-certificación 
 Formulación de reglamentos 

para la transferencia de 
conocimiento. 

 Creación del plan de 
negocios para la OT. 

Bonos de transferencia de 
conocimiento 
 Fomentar la consultoría y 

vinculación del personal de 
investigación.  

 Fomentar la demanda y 
competencia por servicios de 
consultoría de alto valor 
agregado. 

Maduración 
 Implementación de plan de 

negocios. 
 Recepción de recursos del 

programa a largo plazo y 
evaluación continúa. 

 
Certificación 

 OT´s 

Modalidad A 

Modalidad B 

Modalidad C 



Avances primera y segunda convocatoria de oficinas de 
transferencia de Conocimiento  
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1era. Convocatoria de Pre-certificación 
 Vigencia:  del 9 de agosto al 30 de septiembre de 2011 
 Se recibieron 71 solicitudes, se aprobaron 30 proyectos con un monto de $ 

21,807,909.00. (Veintiun millones, ochocientos siete mil, novecientos nueve 
pesos).   

 Avance: Actualmente se ha entregado el 93% del recurso a los beneficiados, la 
convocatoria se encuentra en etapa de desarrollo de proyectos. 

 
2da Convocatoria de Pre-certificación 

 Vigencia: del 19 de diciembre de 2011 al 10 de febrero de 2012. .  
 Se recibieron en total 75 solicitudes de apoyo, se aprobaron 36 proyectos $ 

28,574,158.60. (Veintiocho millones, quinientos setenta y cuatro mil, ciento 
cincuenta y ocho pesos con sesenta centavos).  

 Avance: Se encuentra en etapa de elaboración de Convenios. 



Avances primera y segunda convocatoria de oficinas de 
transferencia de Conocimiento  
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Convocatoria Total 
Aprobados Monto del apoyo Proyecto 

Formalizado 
CAR en Firma 

Electrónica 
CAR en 
VoBo Elaboración CAR 

FINNOVA-2011-02 OT 30 21,807,911 29 - - 1 
FINNOVA-2011-06 OT 36 28,574,159 11 10 12 3 

66 $50,382,069 

27, 41% 

13, 20% 

9, 14% 

9, 14% 

4, 6% 2, 3% 
1, 1% 

1, 1% 
IES 

CPI 

AC 

Empresa privada 

SC 

GobEst 

Cámara 

PF 

 Inversión de 74.79 mdp en 66 
Oficinas de Transferencia (OT) 
 
 67% aportación del Fondo 

 
 Mas del 60% son de IES y CPI 
 
 Participación de empresas privadas 

del 14% 
 
 14 fianzas por 9.85 mdp 

 
 97% de la primera convocatoria  

formalizada 
 

 5% de cartera de proyectos 
pendiente de formalizar 
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Convocatoria para el desarrollo de proyectos  de 
biotecnología productiva  
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Convocatoria para Desarrollar Proyectos de Biotecnología Productiva.-  
 Vigencia: del 9 de agosto al 18 de noviembre de 2011. 
 Se recibieron un total de 146 proyectos de los cuales se aprobaron  61 por un 

monto de $145,145,516.94. (ciento cuarenta y cinco millones, ciento cuarenta 
y cinco mil quinientos dieciséis pesos.) 

 Avance: Se encuentra en etapa de elaboración de Convenios. 
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Proyectos apoyados en la Convocatoria de Biotecnología Productiva 
Modalidad No. De Proyectos Monto Aprobado 

A 28 $57´300,503.20 
 

B1 7 $6´485,000.00 
 

B2 26 $81´360,013.74 
 

Total 61 $145´145,516.94 



Convocatoria para el desarrollo de proyectos  de 
biotecnología productiva  

16 16 16 

Convocatoria Total 
Aprobados Monto del apoyo Proyecto 

Formalizado 
CAR en Firma 

Electrónica 
CAR en 
VoBo 

Elaboración 
CAR 

FINNOVA-2011-03 Biotecnología 61 145,145,517 - 23 19 19 

45, 74% 

7, 11% 

3, 5% 
3, 5% 1, 1% 

1, 
2% 

1, 2% 

Empresa privada 

CPI 

AC 

IES 

Gobierno 

PF 

SC 

 Inversión de 238.98 mdp en 61 
proyectos de biotecnología 
 
 61% aportación del Fondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Participación de empresas 

privadas del 74% 
 
 47 fianzas por 115.5 mdp 

 
 98% de la cartera formalizada y 

en firma 

A  
28 

B1 
  7 

B2 
26 

Por modalidad 

A.   Investigación Aplicada 
 
B1. Construcción de 

Clústeres 
 
B2. Desarrollo Tecnológico 

- Comercialización 
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Avance: Convocatoria para el desarrollo de proyectos  que 
contribuyan al fortalecimiento del ecosistema de innovación 
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Convocatoria para el desarrollo de proyectos que contribuyan al fortalecimiento del 
ecosistema de innovación.  
 

 Vigencia: Del 9 de agosto al 5 de noviembre de 2011.  
 Se recibieron 99 solicitudes y se aprobaron 48 proyectos con un monto de 

$40,136, 253.00. (Cuarenta millones, ciento treinta y seis mil, doscientos 
cincuenta y tres pesos.) 

 Avance: Hasta hoy se ha entregado el recurso al 40% de los beneficiados, la 
convocatoria se encuentra en etapa de desarrollo de proyectos.  



Avance: Convocatoria para el desarrollo de proyectos  que 
contribuyan al fortalecimiento del ecosistema de innovación 

18 18 18 

Convocatoria Total 
Aprobados 

Monto del 
apoyo 

Proyecto 
Formalizado 

CAR en 
Firma 

Electrónica 

CAR en 
VoBo 

Elaboración 
CAR 

FINNOVA-2011-04 Pilares de la Innovación 48 40,136,253 42 1 - 5 

 Inversión de 62mdp en 48 
proyectos para fortalecer el 
ecosistema de innovación 
 
 65% aportación del Fondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Participación de empresas 

privadas del 29% 
 
 21 fianzas por 16.9 mdp 

 
 90% de la cartera formalizada 

Por pilar 
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14, 29% 

14, 29% 

7, 15% 

5, 11% 

4, 8% 

3, 6% 1, 2% 

Empresa 
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SC 

Gobierno 

AC 

CPI 

Camara 

20 

4 
14 

8 
2 

Capital Humano 

Financiamiento 

Fortalecimiento Innovación 
empresarial  

Generación Conocimiento 
estrategico 

Marco regulatorio 



Convocatorias publicadas (julio/2012) y que 
actualmente se encuentran abiertas. 

19 19 

 

 2da. Convocatoria para Desarrollar Proyectos de Biotecnología 
Productiva.- Vigencia del 13 de julio al 13 de septiembre de 
2012. 

 
 2da. Convocatoria para el desarrollo de proyectos que 

contribuyan al fortalecimiento del ecosistema de innovación.- 
Vigencia del 13 de julio al 13 de septiembre de 2012. 

 
 Convocatoria para la certificación de Oficinas de Transferencia 

de Conocimiento (OT). Vigencia del 13 de julio de 2012 al 14 de 
enero de 2013. 

  



Etapa I&D Inicio Etapa temprana  Crecimiento Consolidación 

Tiempo de 
operación (-1.5 a 0 años) (0 – 1.5 años) (1.5 – 3 años) (3 – 5 años) Arriba de 5 años 

Capital 
requerido 

Pesos 

$50 mil - $1.5 
mdp 

Capital ángel 

$1.5 - $5 mdp 
Capital semilla 

$5  - $50 mdp 
Cap. de desarrollo 

$50 - $200 mdp 
Cap. de 

expansión 

$200 - $500 mdp 
Cap. 

consolidación 

F+F e inversionistas 
ángeles 

Capitalista 
emprendedor 

Bancos de Inversión y 
Bancos 

El ciclo de vida del financiamiento 

Fuente: Financing Life Cycle (adaptado de Fitzpatrick 1991)  

Temprano Tardío 

Mezzanine 

1° 

2° 

3 ° 

Flujo de fondos 
de la empresa 

Mercado Público 

Oferta Pública 
Inicial 

Valle de la Muerte 
Punto de equilibrio 
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Oportunidad: El capital emprendedor y privado en 
América Latina 

Montos invertidos en capital privado 
como proporción del PIB 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de LAVCA y CEPAL, 2011 

0.05% 

0.06% 

0.06% 

0.08% 

0.09% 
0.22% 

0.24% 

0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 

Argentina 

México 

Otros 

Colombia 

Perú 

Chile 

Brazil 

Montos invertidos en 
capital de riesgo 

62% 13% 

7% 
7% 

11% 

Brasil México Argentina 
Chile Otros 



2004 2012 

Falta de una política clara que  
apoye la inversión de capital 

privado. 

En más de 5 años, la reforma estructural en el sector financiero 
se encuentra muy avanzada y se ha convertido en el motor para 
el crecimiento del sector financiero. 

Marco legal limitado. 
 Aprobación de la nueva Ley del Mercado de Valores, en la 

que  se crean las figuras de "SAPI" y "SAPIB". 
 La nueva regulación dio origen al "FICAP" y los CKD. 

Limitado conocimiento general en 
el país y limitado número de 

especialistas. 

 Fuerte promoción nacional e internacional 
 Se creó el Programa de Alta Dirección en Capital Privado 

(Adecap). 
 Adopción de mejores prácticas internacionales. 

Falta de orientación del capital de 
riesgo para fomentar una cultura 

empresarial. 

Desarrollo del Ecosistema (industria, financiamiento, 
emprendedores y empresarios, gobierno y universidades). 

Evolución del entorno 

La economía requiere de un conjunto de reglas e instituciones que permitan a los 
mercados funcionar manera eficiente. 



Elemento 2006 2012 

Número de fondos de capital 
privado 

19 
942 MDD 

45 
8,000 MDD 

Número de fondos de capital 
emprendedor 2 Fondos Más de 10 fondos 

mexicanos 

Número de fondos de capital 
semilla 0 4 fondos mexicanos 

en gestación 

Universidades con vinculación 
gubernamental en proyectos 

emprendedores 
2 universidades Más de 12 

universidades 

% de participación del PIB .04% 
381 MDD 

.06%1 

693 MDD 

Número de aceleradoras 2 6 nacionales y 6 
internacionales 

Panorama 2006 vs. 2012: Avances 

Nota 1: Cifras 2011 
Fuentes: México Emprende, SE 
Información Fondo Emprendedores NAFINSA / AT Kearney 



¿Por qué participa el gobierno en Capital Privado? – 
Necesidades detectadas 

1. Clase de activo nuevo para inversionistas locales. 
 

2. Emprendedores incorporando Gobierno Corporativo. 
 

3. Falta de capital y actores en el segmento de capital semilla. 
 

4. Falta de información y coordinación sobre la existencia de proyectos 
e inversionistas. 
 

5. Insuficientes opciones de salida. 
 

6. La tesis de los fondos de capital emprendedor se ve limitada para 
incursionar en capital semilla.  



Instrumentos de apoyo gubernamentales para incentivar la 
innovación 

Fondos 
Sectoriales 

Investigadores 

Empresa  joven 
 (<2 años) 

Empresa 
 (>2 años) 

Nuevos 
Emprendedores 

Fondos de 
capital 

Comercializa- 
ción 

Investigación 
básica 

Investigación 
aplicada 

Desarrollo 
tecnológico 

Desarrollo para 
comercialización 

Producción Expansión 
comercial 

Centros de 
Investigación 

Fondo de fondos 

Innovapyme-Innovatec-Proinnova  

Fondo de Innovación Tecnológica 

Recursos a CPIs 

SNI 

Aceleradoras, 
Techba 

Incubadoras 

PRODIAT, PROSOFT 

Fondos Mixtos 

Desarrollo de 
competencias 

Estudiantes Becas 

Fondo PYME 

Actividades apoyadas 

Mexico Ventures I 

PYMES a la 
Bolsa 

FINNOVA: Oficinas de 
Transferencia de Conocimiento 

Fondo Co-inversión Capital Semilla 

Fondo Co-inversión Capital Semilla 
Mexico Ventures I 

NAFIN-SE 

SE 

CONACYT 



 

Estrategia de Desarrollo 

Ecosistema Asistencia técnica 

Fomentar inversión de capital 
emprendedor 

Fomentar cartera de proyectos viables 

Desarrollo de 
vehículos de 

inversión: 
 Emprendedor 
 Semilla 

Desarrollo de Fund 
Managers 

Estrategia de capital emprendedor 



• En 2011 se lanzó Mexico Ventures I, el primer Fondo de Fondos de Capital Emprendedor, 
con el objetivo de incrementar la disponibilidad de financiamiento privado para proyectos 
innovadores con alto potencial de éxito, al tiempo que:  
 

 

 

 

 

 

 

 
• Durante 2012, Mexico Ventures ha realizado compromisos alrededor del 55% de su 

capital en fondos de capital emprendedor. Se espera que estos fondos a su vez inviertan 
alrededor de 200 MDD en empresas mexicanas innovadoras. Se lograra un efecto 
multiplicador de los recursos publicos de 8 veces. 

• Se incrementa la oferta de administradores profesionales de fondos de 
capital emprendedor;  

• Se desarrolla un ecosistema eficiente  para la industria de capital 
emprendedor; 

• Se atrae inversión extranjera directa hacia empresas mexicanas 

Fondo de fondos de Capital Emprendedor: México Ventures I 



Tamaño del 
Fondo 70 – 100 MDD 15 – 20 MDD 

Número de 
inversiones 

8 a 12 Fondos, cada inversión no excederá el 
15% del total de los compromisos del FdeF 

CE.  
8 – 12 empresas 

Monto de 
inversión 

Hasta 10 MDD por Fondo hasta que su 
contribución represente el 35% del capital 

comprometido. 
2MDD promedio por empresa 

Diversificación 
Capital Emprendedor en etapa temprana 

Capital Emprendedor tradicional (VC) 
Capital de expansión 

Empresas ubicadas en México y en la 
región latinoamericana.  

Sectores 

Fabricación de maquinaria y equipo, equipo 
de transporte, equipos 

eléctricos/electrónicos, alimentos, salud, 
turismo, servicios de apoyo a negocios, entre 

otros.  

Manufactura, TIC, ciencias de la vida, 
retail, energía, entre otros.  

Perfil de 
empresas 

Empresas en etapas de Inicio y Temprana, 
con alto potencial de crecimiento, con 

procesos innovadores, que atiendan nichos 
desatendidos y/o transformen la manera de 

hacer negocios.  

Empresas innovadoras en 
escalamiento comercial. 

Inversión en 
fondos 

Co – inversión en 
proyectos 

Financiamiento a la Innovación: Mexico Ventures I 



MES Capital 

Tiempo record: En menos de 1 año se ha 
comprometido el 55% del total de recursos 

Primera inversión directa sindicada 
como efecto demostrador de deals 

Fondo de fondos de Capital Emprendedor: Avances 

+ 3 en Due dilligence 

Proyectos de innovación 

TIC 

Biotecnología 

Aplicaciones móviles 

Salud 

General 

Proyectos sustentables 

Moderador
Notas de la presentación




Lanzamiento: Fondo de Co-Inversión de Capital Semilla SE – 
NAFIN 

Objetivo: Invertir en vehículos de inversión de capital existentes y otras 
instituciones para: 

Hoy lanzamos este instrumento único en México con 300 mdp pesos 
para detonar co-inversiones por 600 mdp, fomentando la inclusión de 
diversos perfiles de inversionistas que incrementen la oferta de capital 
semilla. 

 Fomentar la generación de fondos 
especializados en el mercado de capital semilla. 

 Incrementar la disponibilidad de capital semilla 
a emprendedores innovadores mexicanos y  

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

Compromisos de 10 
años hasta por 20 mdp 

Inversiones entre 100 
mil y 5 mdp por 

proyecto 

Proyectos en etapa 
Inicio (0-1.5 años)  



Tamaño del 
Fondo 17.6 Millones de Dólares  4.4 Millones de Dólares 

Número de 
inversiones 

5 a 14 Vehículos de inversión, cada inversión no 
excederá el 50 % del total de sus compromisos.  

60 – 180 empresas, emprendedores y/o 
proyectos 

Monto de 
inversión 

Hasta  
1,481, Miles de Dólares** (musd) por vehículo 

hasta que su contribución represente el 50% del 
capital comprometido. 

Desde 7,4 (musd) hasta máximo 370 
(musd) promedio por empresa o 

proyecto. Los Inversionistas privados 
tendrán que aportar, como mínimo, el 

50% de cada inversión.  

Sectores 

 
Sectores estratégicos de acuerdo al estudio de 

BCG. 
 

Sectores estratégicos de acuerdo al 
estudio de BCG.  

Perfil de los 
vehículos y/o 

empresas, 
emprendedores y 

proyectos 

Vehículos con tesis de inversión en capital semilla. 
Capacidad para identificar proyectos en etapas 

tempranas. 
Sano historial personal y profesional. 

Experiencia en seguimiento y mentoría en etapas 
de inicio. 

Pipeline de proyectos. 

Empresas de menos de un 1 año de 
operación o comercialización del 

producto. 
Que no hayan alcanzado el punto de 

equilibro. 
Emprendedores con propuestas de 

negocio innovadoras. 

Vehículos de Inversión : fondos, aceleradoras, clubes de 
inversionistas, OT’s y otros  

Co – inversión en inversiones 
directas sindicadas* 

Financiamiento a la Innovación: Fondo de Co-Inversión de 
Capital Semilla 

*Inversiones directas sindicadas: Empresas, emprendedores y proyectos 
** Tipo de cambio calculado a  13.5 pesos por dólar 
 



 
 Subsecretaria de Industria y Comercio 
 Dirección de Innovación 
 SECRETARIA DE ECONOMÍA 
 Ramón Scott  

Programa Nacional de Innovación 

10 de diciembre de 2012 
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