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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?



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.

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 

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 

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

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.

¿Cómo las finanzas híbridas promueven proyectos de sustentabilidad?

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



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?



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
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El sistema financiero es el conjunto de instituciones, 
mercados e instrumentos en el que se organiza la 
actividad financiera, para movilizar el ahorro a sus usos 
más eficientes.

El sistema financiero hace que los recursos que permiten 
desarrollar la actividad económica real -producir y consumir-
lleguen desde aquellos individuos a los que les sobra el 
dinero en un momento determinado hasta aquellos que lo 
necesitan y facilite compartir los riesgos.

http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-financiero.html

SISTEMA FINANCIERO MEXICANO





Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SCHP)

Coordina los esfuerzos de regulación y supervisión de las demás 
autoridades financieras. Por ejemplo, preside el Consejo de 

Estabilidad Financiera, en el que participan todas las autoridades 
financieras para asegurarse de que el sistema financiero de México 

funcione correctamente.





Banco de México

Aparte de fabricar, poner a circular y cuidar el valor del dinero que 
circula en el país, emite reglas para que el sistema financiero 

funcione de manera clara y transparente para los usuarios que 
utilizan los servicios de banca y casas de bolsa. Por ejemplo, regula 

el cobro de comisiones.





Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Supervisa y regula a los bancos y otras entidades financieras. Da 
permisos a quienes quieren abrir un banco y cierra los bancos que 

no cumplen con la ley.





Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Supervisa y regula a las compañías de seguros. Da permisos a 
quienes quieren abrir una aseguradora y cierra aquellas que no 

cumplen con la ley.





Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro(CONSAR)

Autoriza y supervisa a los fondos de pensiones (Afores), donde las 
personas que trabajan ahorran para que, después de haber 

trabajado muchos años, puedan dejar de hacerlo y vivir de sus 
ahorros (su pensión).





BANCA DE DESARROLLO

Los bancos de desarrollo constituyen un instrumento estratégico utilizado por el Estado para apoyar con recursos 
financieros y servicios complementarios aquellos sectores y actividades económicas consideradas prioritarias y que 
los intermediarios financieros privados no tienen incentivos o capacidad para atender..



Un banco múltiple es aquella entidad que se dedica principalmente a captar recursos del público a
través de productos, tales como cuentas de cheques, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo,
entre otros, para posteriormente colocarlos en operaciones crediticias como préstamos comerciales,
préstamo hipotecario, préstamos personales y tarjetas de crédito, entre otros Productos.
La banca múltiple está integrada por todos los bancos comerciales o privados y las sociedades
anónimas de capital fijo que hayan sido autorizados por el gobierno federal, a través de la SHCP, para
realizar actividades del servicio de banca y crédito en operaciones activas, pasivas y de servicios. Se
rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y leyes relacionadas.

Las operaciones bancarias se dividen principalmente en dos grupos, operaciones activas y pasivas:
Las operaciones activas son aquellas donde el banco utiliza los recursos captados para otorgar
créditos a sus clientes, generando un ingreso por concepto de intereses y comisiones.
Las operaciones pasivas son aquellas mediante las cuales se captan recursos del público las cuales
generan un gasto por concepto de intereses que se pagan a los ahorradores e inversionistas

BANCA MULTIPLE



BANCA MULTIPLE

...





El Sector de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), está
integrado por un conjunto muy variado de organizaciones y cuyo común
denominador es que:

Son Intermediarios Financieros, ya que de manera habitual colocan
financiamiento directo a sus demandantes (acreditados),

Son No Bancarios, porque no pueden realizar las actividades de Banca y
Crédito, de la manera como lo establece la Ley de Instituciones de
Crédito.

https://www.imef.org.mx/

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS

https://www.imef.org.mx/




•Sociedades Financieras Populares (Sofipos) 

•Sociedades Financieras Comunitarias (Sofinco)

•Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(Socap)

SECTOR AHORRO Y CREDITO POPULAR



Son entidades del sector microfinanzas, es decir, aquellas que ofrecen
servicios de ahorro, crédito e inversión popular en zonas geográficas
rurales y periferias urbanas.

Tienen como propósito fomentar el ahorro popular y expandir el acceso
al financiamiento a personas, negocios o al segmento e bajos recursos y
que normalmente no tienen acceso al sistema financiero tradicional.

SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES (SOFIPOS)



SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES (SOFIPOS)



Las cooperativas de ahorro y crédito o, simplemente, cooperativas de crédito son
sociedades cooperativas cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de
sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las
entidades de crédito.

De conformidad con el artículo 2, fracción X de la Ley Para Regular las Actividades
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo son sociedades constituidas y
organizadas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas,
independientemente del nombre comercial, razón o denominación social que
adopten, que tengan por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus
Socios, y quienes forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de
integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconociendo que no son
intermediarios financieros con fines de lucro.

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMOS (SOCAP)



SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO





Término utilizado para referir a las diversas entidades financieras reguladas a través de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que participan en la actividad financiera facilitando las 
operaciones de crédito y coadyuvando a un mejor funcionamiento del sistema financiero en general

Almacenes Generales de Depósito, 

Uniones de Crédito, 

Arrendadoras Financieras y

Empresas de Factoraje Financiero, 

Casas de Cambio 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple

INSTITUCIONES AUXILIARES DE CREDITO



Son sociedades anónimas que tienen como principal objetivo ofrecer créditos o
préstamos a un sector de la población que, por alguna razón, no puede acceder a las
fuentes tradicionales de financiamiento. La figura de las Sofomes está contemplada
desde 2006 en la legislación mexicana, en la que se estipula que estas entidades
deben estar registradas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros.

A diferencia de los créditos o préstamos ofrecidos por la banca tradicional, el
financiamiento que se obtiene por medio de una Sofom tiene como principales

características la facilidad del trámite y la sencillez de sus requisitos.

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE ( SOFOMES)



SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE ( SOFOMES)





Intermediarios financieros

Bancos:

Casas de bolsa:
Casas de bolsa: Negocia la compra y venta de acciones y otros instrumentos financieros para sus clientes. Las acciones 
permiten invertir en empresas, y de esta forma la persona que compra las acciones participa en las utilidades de la 
empresa, y la empresa obtiene dinero para llevar a cabo su actividad.

Afores:
Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son empresas que administran el ahorro para el retiro de los 
trabajadores. Cada trabajador elige su Afore para que, después de haber trabajado muchos años, puedan dejar de 
trabajar y vivir de sus ahorros (su pensión). Las afores invierten el dinero de los trabajadores en las Siefores que son las 
sociedades de inversión especializadas en el retiro.

Casas de cambio:
Lugar donde puedes comprar o vender moneda de otro país (divisas) a cambio de pesos mexicanos. Por ejemplo, si 
quieres salir de viaje a Estados Unidos, puedes ir a cambiar tus pesos mexicanos por dólares estadounidenses.

Aseguradoras:
Compañías de seguros que ofrecen cubrir gastos imprevistos como daños a nuestra salud o pertenencias, a cambio del 
pago de una cantidad de dinero (prima) cada determinado tiempo. En caso de necesitarlo la aseguradora te paga los 
gastos para reparar tu automóvil o las cuentas del hospital.

http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-financiero.html

OTROS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO



https://terraetica.com/financiamiento







¿Qué entidad crediticia prefiero?
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¿Qué entidad crediticia prefiero?

































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


