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Las finanzas híbridas es un tipo de
financiamiento y fondeo que permite mezclar
de manera óptima los diferentes
instrumentos financieros que existen, de tal
manera que sea posible detonar el impacto
social y la mitigación del impacto ambiental a
través de planes, programas y proyectos .

¿Qué son las finanzas hibridas?



Aquellos proyectos que deseen realizar una transición de la filantropía a los negocios sociales.

Aquellos proyectos que mezclen diferentes objetivos sociales y ambientales (a veces no 
rentables) con actividades productivas no necesariamente asociadas.

Aquellos proyectos con un componente social y ambiental que encuentren dificultades en 
obtener financiamiento tradicional (créditos de la banca privada, capital de riesgo o subsidios).

Aquellos proyectos que deseen buscar inversión de impacto pero sientan que no están todavía 
listos.

Aquellos proyectos que imaginan poder mezclar recursos de la Banca de Desarrollo, la 
Filantropía, la Inversión de Impacto y el Capital de Riesgo para poder cambiar el mundo.

Aquellos proyectos que busquen mitigar el riesgo financiero de contar con una única fuente de 
fondeo.

¿Para quiénes son útiles?
Las finanzas híbridas son especialmente útiles para:



Son importantes porque facilitan el fondeo
para proyectos que tengan una visión social y
ambiental, en donde integren indicadores
ASG (ambiental, social y gobernanza) pero
que a su vez generen un retorno de inversión
o rendimientos financieros.

¿Por qué son importantes?



¿Cómo las finanzas híbridas promueven proyectos de 
sustentabilidad?

1. Combinan los diferentes instrumentos financieros que ayudan a hacer frente a una amplia gama de
barreras de inversión propias a proyectos de sustentabilidad, mejorando su perfil de
riesgo/rentabilidad

2. Permiten el uso estratégico de los recursos financieros para el desarrollo combinados con los
recursos de fundaciones para movilizar los flujos de capital privado hacia los mercados emergentes e
innovadores como proyectos de sustentabilidad y reconversión productiva

3. Permiten combinar los subsidios con crédito y fondos de inversión para proporcionar un mayor
financiamiento a tasas inferiores al mercado o con vencimientos más largos que los proporcionados
por el mercado

4. Desarrollan instrumentos que fusionan el financiamiento público y privado y que apoyan
proyectos del sector privado para incursionar en proyectos sustentables



5. Promueven el uso complementario de subsidios y el financiamiento no subvencionado de fuentes
privadas y/o públicas para proporcionar fondeo en términos que hagan que los proyectos sean
económicamente viables y/o financieramente sostenibles.

6. Ayudan a desarrollar la economía y crea oportunidades de empleo un papel particularmente
importante en ayudar a las PYMES de los países en desarrollo a superar las limitaciones crediticias.

7. La mezcla también apoya proyectos en los que la participación del sector privado tenga el
potencial de hacer una diferencia real para la apertura de nuevos mercados que puedan beneficiar a
personas extremadamente pobres



LAS PRINCIPALES 
TENDENCIAS DE 
CONSUMO EN 
2020 Y 2021



Vida ética

Entre los consumidores, las empresas y las organizaciones , 
se presta cada vez más atención al comportamiento  ético

El imperativo categórico  ético de Immanuel Kant manda 
obrar según una máxima tal que quien la observe pueda 
desear que se convierta en ley universal.



Vida 
saludable

Los hábitos de vida saludables, dentro y fuera del hogar, se están 
convirtiendo en una forma de vida más normal, y se está 

adoptando un enfoque más holístico del bienestar.



LAS 10
PRINCIPALES
TENDENCIAS
GLOBALES DE

CONSUMO
PARA 2021

Euromonitor. Las diez principales tendencia del consumo en 2021



The Guardian. 3 de febrero 2021



“We kunnen Nederland radicaal duurzamer en eerlijker maken: vijf voorstellen voor Nederland na 
Corona”

Podemos hacer que los Países Bajos sean radicalmente más sostenibles y más justos: cinco propuestas 
para los Países Bajos después de Coronavirus 

Reemplazo del modelo de desarrollo actual dirigido al crecimiento genérico del PIB, a través de un 
modelo que distingue entre sectores que pueden crecer y necesitan inversiones (los llamados sectores 
públicos cruciales, energía limpia, educación y cuidado) y sectores que necesitan reducirse radicalmente, 
dado que falta sostenibilidad o su papel es fundamental en la conducción excesiva al consumo (como los 
sectores de petróleo, gas, minería y publicidad

Desarrollar una política económica de redistribución, que prevea una renta básica universal, integrada 
en una política social sólida; un fuerte y progresivo impuesto sobre la renta, ganancias y riqueza; 
semanas de trabajo más cortas y trabajo compartido; y reconocimiento del valor intrínseco de la 
asistencia sanitaria y los servicios públicos esenciales como educación y atención médica

Transición a la agricultura circular basada en la conservación de la biodiversidad, producción de 
alimentos sostenible, principalmente local, reducción de la producción de carne y empleo con 
condiciones laborales justas.

Reducción en el consumo y los viajes, con una disminución radical en el lujo y formas derrochadoras, 
hacia formas necesarias, sostenibles y significativas de consumo y viajes

Remisión de la deuda, principalmente a empleados, trabajadores independientes y empresarios en 
PYMES, pero también a países en desarrollo (a cargo de los países más ricos y las organizaciones 
internacionales como el FMI y el Banco Mundial).





Obstáculos al  éxito de la Finanzas Hibridas

1. La falta de una metodología común para dar cuenta de la fusión de los recursos
para el desarrollo y el financiamiento movilizado puede generar ausencia de
transparencia debida en la contabilidad de los recursos asignados

2 Falta de efectos de desarrollo demostrables por debilidades en el monitoreo y la
evaluación que no definen adecuadamente los beneficios de la fusión

3. Desviación de los objetivos originales de la fusión para alinearlas con las
prioridades políticas y/o económicas especificas de algún donante

4. Concentración de la fusión en ciertos sectores y/o países que podría llevar a los
donantes a centrarse en los países y sectores con un perfil de riesgo menor, como los
países de ingresos medios.

5. Falta de mecanismos de comunicación entre los fondeadores



Flujos de capital 
privado 

Fuentes de financiamiento externa a los países en 
desarrollo

Remesas 
personales

Donaciones

Para recaudar los 
recursos necesarios, el  
financiamiento para el 
desarrollo tiene que 
movilizar más 
financiamiento y 
orientar mejor la 
financiamiento 
comercial a los 
Organismos de 
desarrollo sustentable

financiamiento 
oficial para el 

desarrollo

Las Finanzas Híbridas  podrían ayudar a cerrar la brecha de 
inversión para los logros del desarrollo sustentable 

OECD. Making Blended Finance Work for the Sustainable  Development Goals.2018



… FINANZAS HIBRIDAS 2.0

Se mezcla en 
contextos de países de 
ingresos medios, 
apuntando sólo a unos 
pocos sectores

Mezcla a través de
una serie de 
contextos, 
sectores y ODS

Amplia variación en la 
comprensión de la 
mezcla, la falta de 
coherencia de las 
políticas 

Marco común y 
comprensión de la 
mezcla de apoyo a 
la acción cohesiva

Ausencia de 
pruebas y datos 
sobre 
financiamiento

Estimaciones consistentes 
del mercado de las 
finanzas híbridas, 
evaluación de la eficacia 
de las finanzas híbridas

Combinando 
diferentes fuentes de 
financiamiento  
pública para el 
desarrollo

Atraer 
financiamiento 
comercialDINERO 

PUBLICO
DINERO 
COMERCIAL

… FINANZAS HIBRIDAS HOY

OECD. Making Blended Finance Work for the Sustainable  Development Goals.2018



¿Por qué? Uso de las finanzas híbridas como ancla para una 
lógica de desarrollo

¿Dónde?

¿Cómo?

¿Para qué?

¿Quién?
Diseñar finanzas híbridas para 
aumentar la movilización de las finanzas 
comerciales

Adaptar las finanzas híbridas 

al contexto local

Centrarse en la asociación 

efectiva para las finanzas híbridas

Supervisar las finanzas híbridas
para la transparencia y los resultados

Nuevo Modelo de Finanzas Híbridas

OECD. Making Blended Finance Work for the Sustainable  Development Goals.2018



4. Estructura, características y desempeño de Banca de Desarrollo en México y su relación con el modelo de Finanzas Híbridas

2. Estructura y características del Sector Financiero de México 

5.  Papel de la Banca Internacional en la construcción de modelos de Finanzas Híbridas 

6.  Modelos de financiamiento más conveniente para cada etapa de evolución de un proyecto de inversión con énfasis en el modelo de Finanzas 
Híbridas 

7.  Participación de los Fondos de Inversión tradicionales y de Inversión de impacto en las Finanzas Híbridas 

8 . Diseño de Fideicomisos privados y públicos para fortalecer los modelos de Finanzas Híbridas 

9. Tipología de empresas y proyectos demandantes de modelos de Finanzas Híbridas

10. Análisis proforma e indicadores de evaluación 

11. Metodología de optimización para definir mezcla óptima de fondeo I 

12. Metodología de optimización para definir mezcla óptima de fondeo II 

13.Arquitectura financiera de Finanzas Híbridas I

14. Arquitectura financiera de Finanzas Híbridas II 

15. Modelación de mezcla óptima de modelos de Finanzas Híbridas para planes, programas y proyectos de desarrollo I 

16 Modelación de mezcla óptima de modelos de Finanzas Híbridas para planes, programas y proyectos de desarrollo II 

1. Introducción a Finanzas Híbridas 

3. Indicadores macroeconómicos y microeconómicos pertinentes al análisis de Finanzas Híbridas

Contenido del Curso



2. Estructura y características del Sector Financiero de México 



20

Entorno 
internacional y 
macroeconómico

Condiciones micro 
económicas  del 
mercado de bienes  
y servicios 

PROYECTO 
CON 
FINANZAS 
HIBRIDAS

3. Indicadores macroeconómicos y microeconómicos pertinentes al análisis de 
Finanzas Híbridas
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Entorno 
internacional y 
macroeconómico

Condiciones micro 
económicas  del 
mercado de bienes  
y servicios 

PROYECTO 
CON 
FINANZAS 
HIBRIDAS



¿Cuales son la variables 
macroeconómicas de interés 
para la elaboración de un 
proyecto de inversión?

Crecimiento y Bienestar

Salarios y empleo

Tasa de interés

Inflación

Tipo de cambio



APOYOS A 
BENEFICIOS  

INTANGIBLES

FIRA

FND

FONDOS DE 
INVERSION

INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS

ECOSISTEMA FINANCIERO DE APOYO LOS SERVICIOS AMBIENTALES

4. Estructura, características y desempeño de Banca de Desarrollo en México y su 
relación con el modelo de Finanzas Híbridas



5.  Papel de la Banca Internacional en la construcción de modelos de Finanzas 
Híbridas 
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OPORTUNIDAD 
PARA 
ELABORAR UN 
PROYECTO 
PRODUCTIVO

6.  Modelos de financiamiento más conveniente para cada etapa de evolución de 
un proyecto de inversión con énfasis en el modelo de Finanzas Híbridas 





7.  Participación de los Fondos de Inversión tradicionales y de Inversión de 
impacto en las Finanzas Híbridas 



8 . Diseño de Fideicomisos privados y públicos para fortalecer los modelos de 
Finanzas Híbridas 



Numero de socios 500

Origen de recursos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Por socio Total Por socio Total Por socio Total Por 
socio

Total Por 
socio

Total

Aportacion por socios 8,723 4,361,257 8,723 4,361,257 8,723 4,361,257 8,723 4,361,257 8,723 4,361,257

Subsidio público  de proyectos 2,000 1,000,000 2,000 1,000,000 2,000 1,000,000 2,000 1,000,000 2,000 1,000,000
Subsidio público de bienestar 1,600 800,000 1,600 800,000 1,600 800,000 1,600 800,000 1,600 800,000

Subsidio nacional e 
internacional 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 500,000

Destino de recursos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Por socio Total Por socio Total Por socio Total Por 
socio

Total Por 
socio

Total

Pagos de IMSS 4,929 2,464,320 4,929 2,464,320 4,929 2,464,320 4,929 2,464,320 4,929 2,464,320
Pagos de Seguros Privado 7,850 3,925,000 7,850 3,925,000 7,850 3,925,000 7,850 3,925,000 7,850 3,925,000
Inversiones en  producción 
responsable 1,000 500,000 200 100,000 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 500,000
Gasto operativo por socio 100 50,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000

RESUMEN ORIGEN Y DESTINO DE RECURSOS DEL 
FIDEICOMISO   



¿Cómo se evalúa 
un proyecto de 

inversión?

Rentabilidad

Riesgo

10. Análisis proforma e indicadores de evaluación 



¿Cómo se evalúa la 
RENTABILIDAD de 
un inversión en un 

proyecto ?

Privada o 
financiera

Evalúa  la 
rentabilidad de 
una inversión a 

precios de 
mercado

Social y de 
impacto 

Evalúa la 
sustentabilidad 

de una inversión 

Personas

Planeta

Provecho 
económico



¿Cuáles son los 
indicadores de 
rentabilidad?

Valor actual neto
VAN

Es el valor de los 
ingresos netos 

descontados por el 
valor del dinero en el 

tiempo

Tasa interna de 
Retorno

TIR

Es la rentabilidad de 
una inversión en  

términos de  retorno 
por peso invento

Retorno Social de la 
Inversión

SROI

Mide el valor del costo 
de oportunidad  y del 

impacto social, 
ambiental y económico 

de una inversión 



¿Cómo se calcula 
el VAN?

Flujo de caja

VAN= Valor Actual Neto
FNJ= Flujo de ingreso netos           
Io =Inversión
J = número de periodos 

considerados 
I = Tasa de descuento 



¿Cuál es la 
fórmula para 
calcular la TIR

El valor del dinero 
en el tiempo

El flujo de caja 

El proceso de 
descuento TIR =i=  Tasa Interna de 

Retorno
FNj= Flujo de ingreso netos           

J = número de periodos 
considerados 



¿Cuál es la fórmula 
para calcular la 

SROI?

VAN  =Valor actual neto de los 
costos de oportunidad y los  
impactos de la inversión
I= Recursos financieros 

comprometidos en el proyecto

SROI=VAN/ INVERSION 



Etapa 1: Establecer alcance e identificar el KENGI 

Etapa 2: Crear mapa de efectos 

Etapa 3: Evidenciar los efectos y darles un valor 

Etapa 4: Establecer el Impacto

Etapa 5: Calcular el SROI

Etapa 6: Reportar, usar y certificar

Las etapas para calcular la SROI

Grupo CIVIS. Guía para el Retorno Social de la Inversión



AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quesos cotija 4,754,322 4,754,322 4,754,322 4,754,322 4,754,322 4,754,322 4,754,322 4,754,322 4,754,322 4,754,322
Queso crema 1,522,584 1,522,584 1,522,584 1,522,584 1,522,584 1,522,584 1,522,584 1,522,584 1,522,584 1,522,584
INGRESOS TOTAL $0.00 6,276,906 6,276,906 6,276,906 6,276,906 6,276,906 6,276,906 6,276,906 6,276,906 6,276,906 6,276,906
Leche 3,800,520 3,800,520 3,800,520 3,800,520 3,800,520 3,800,520 3,800,520 3,800,520 3,800,520 3,800,520
Cuajo 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400
Sal 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560 14,560
Titanio 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600
Cloruro de calcio 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800
Trabajadores permanentes 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000
Gerente 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000
Predial 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Mantenimiento completo de autos 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Mantenimiento de equipo e 
infraestructura 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Transporte y fletes 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520
Combustible 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320
Energía eléctrica 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200
Servicio de agua potable y 
alcantarillado 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
Gastos administrativos 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Leche en polvo 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000
Costo financiero 434,110 431,928 429,747 427,566 425,384 423,203 366,485 0 0 0
Innversion 1,139,800
Costo economía circular 0
COSTO TOTAL $1,139,800.00 5,838,680 5,836,498 5,834,317 5,832,136 5,829,954 5,827,773 5,771,055 5,404,570 5,404,570 5,404,570
FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO -$1,139,800.00 438,226 440,408 442,589 444,770 446,952 449,133 505,851 872,336 872,336 872,336
Crédito de corto plazo 327,219 327,219 327,219 327,219 327,219 327,219 327,219
Credito de largo plazo 327,219
Fondo de inversión 100,000
Subsidio 100,000
FLUJO NO OPERATIVO 200,000 654437 327218.5 327218.5 327218.5 327218.5 327218.5 327218.5 0 0 0
FLUJO NETO -939,800 1,092,663 767,626 769,808 771,989 774,170 776,352 833,070 872,336 872,336 872,336
FLUJO ACUMULADO -939,800 152,863 920,489 1,690,297 2,462,286 3,236,456 4,012,808 4,845,878 5,718,214 6,590,550 7,462,886

INVERSION TOTAL $1,139,800
CAPITAL DE TRABAJO $5,838,680

DEMANDA FINANCIERA $6,978,480
TIR  10 AÑOS 99%

Tasa de descuento 12%
VAN $3,843,497.08



11. Metodología de optimización para definir mezcla óptima de fondeo I 



EMPRESA SAPI
(Fideicomitente,

Promotor)

INVESTMENT FUND

Inversionistas nacionales

25% equity 

PROYECTO DE INVERSION
RETENCION DE MANO DE OBRA, 

DESARROLLO REGIONAL  Y 
OPORTUNIDAD DE TRABAJO  A 

MIGRANTES DE PAISES HERMANOS 

COMERCIALIZADORA 
(Fideicomitente adherente y 

Acuerdo de compra) 

15% 
(Equity)  

Dividendos Y 
cláusula de salida a 

los 7 años  

Dividendos Y 
utilidades 

Banca 
internacional

(Fideicomitente 
adherente)

Intereses y/o 
dividendos 

60 % (Equity y/o 
Deuda convertible) 

Proyecto sustentable 

High quality 
produce

Premium
prices

Inversión y capital 
de trabajo

7.5% 
(Equity)  

7.5%  
(Equity)  

Dividendos 

13.Arquitectura financiera de Finanzas Híbridas I



Lectura recomendada Sesión 5 de febrero 



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
http://bit.ly/TerraeticaFinanzas


