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

Finanzas Híbridas



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  y sustentables

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

¿Cómo las finanzas híbridas promueven proyectos de sustentabilidad?



Son importantes porque facilitan el fondeo
para proyectos que tengan una visión social y
ambiental, en donde integren indicadores
ESG (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

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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2. Estructura y características del Sector Financiero de México 2. Estructura y características del Sector Financiero de México 





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
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Metas de Saldo de Crédito Directo e Impulsado de la Banca de 
Desarrollo al Sector Privado a Diciembre 2020 (millones de 

pesos)

NAFIN 503,607

BANOBRAS 501,269

SHF-FOVI 340,021

BANCOMEXT 305,692

FIRA 229,063

FND 60,434

BANJERCITO 56,523

BANCO DEL BIENESTAR 3,896

FOCIR 2,999

Fuente, Indicadores Estadísticos de Banca de Desarrollo SHCP, Diciembre 2020

BANCA DE DESARROLLO Y FIDEICOMISOS DE FOMENTO ECONOMICO 



NACIONAL FINANCIERA

Nacional Financiera contribuye al desarrollo económico de México, facilitando el 
acceso de las mipymes, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios al 

financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a 
la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero 

del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la 
productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento 

regional.



NACIONAL FINANCIERA



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA 
AGRICULTURA)



FIRA



FIRA



FIRA



FIRA



BANCO DEL BIENESTAR

El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es el principal
dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal.

En su carácter de banca social, promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del
país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso de forma equitativa para personas
físicas y morales, impulsando así la inclusión financiera, misma que realiza con perspectiva de género y
tomando en cuenta a comunidades indígenas.

Además, promueve el uso, diseño y fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores
condiciones financieras y ecosistemas de pago para los mexicanos cuyo acceso a los servicios bancarios
es inexistente o se da en condiciones desfavorables.

Para ello, el Banco del Bienestar tiene presencia en las localidades más distantes y de alta marginación,
de manera directa a través de una amplia red de sucursales, y de forma indirecta mediante convenios o
alianzas institucionales y comerciales con corresponsales y empresas privadas, así como con
cooperativas y cajas de ahorro que forman parte de “L@Red de la Gente”. Todo ello con la finalidad de
ser “el banco de los mexicanos”.



TRANSFERENCIAS DIRECTAS PARA EL DESARROLLO



FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROOPECUARIO , 
FORESTAL Y PESQUERO

El Crédito Seguro tiene como objetivo potencializar los programas sociales
enfocados en elevar el ingreso de la población por encima de la línea de bienestar,
así como, promover la inclusión financiera a través de los servicios de la FND; para
ello, las diferentes dependencias del Gobierno de México trabajan
transversalmente para conseguir el fin único de la economía moral, el bienestar de
la población.



En la operación del Programa se incorporó la
participación de los Centros Integradores, que son el
Centro natural de atracción de comunidades y sede de
servicios, evitan a la población desplazarse fuera de su
territorio para realizar trámites u obtener satisfactores a
sus necesidades esenciales.

Por lo anterior, aportarán al desarrollo rural, para la
mejora de las condiciones de vida de los campesinos y,
para el fortalecimiento de las actividades productivas.

El Crédito Seguro que se caracterizará por ser oportuno,
flexible y barato, permitirá otorgar financiamiento por
hasta el 75% de los proyectos y el restante será a cargo
de los productores; asimismo, estará acompañado de las
garantías propias de cada producto y se buscará otorgar
tasas de interés accesibles de un dígito.

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO , FORESTAL 
Y PESQUERO (PROGRAMA CREDITO SEGURO )
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1. CONOCIMIENTO SECTORIAL = PROYECTO DE INVERSIÓN VIABLE

2. PROYECTO DE INVERSIÓN + FINANCIAMIENTO = OPORTUNIDAD

PARA DESARROLLO

3. FINANCIAMIENTO = CAPITAL Y CRÉDITO

FINANCIAMIENTO :  MEDIO PARA LOGRAR LA ARTICULACION DEL 
PROYECTO CON EL DESARROLLO

* Delgado, Javier. Un nuevo modelo financiero. México. 2012



INSTRUMENTOS 
DE 

FINANCIAMIENTO

Crédito

Corto plazo

Largo plazo

Capital

Capital semilla

Capital  
emprendedor

Capital  privado 

Bolsa de valores 



El Crédito Bancario y el Capital son instrumentos
financieros complementarios, por lo que todo proyecto

o empresa, de acuerdo a sus particulares

características, deberá definir la mezcla idónea de
ambos, con la finalidad de obtener los beneficios

óptimos que cada instrumento le proporciona.



Crédito

• Bajo Riesgo y Rendimiento,

• El origen de los recursos es público y 
privado

• Corto   y largo plazo

• Es posible hacerlo de manera 
masiva y debe ser estrictamente 
regulado para evitar posibles riesgos 
sistémicos 

Capital 

• Alto riesgo y rendimiento sujeto a 
condiciones de resultados de los 
negocios en que invierte

• Recursos mayoritariamente 
privados, 

• Largo plazo

• Financiamiento con Capital se hace 
como “traje a la medida” no actúa 
masivamente y es en condiciones de 
un riesgo aislado caso por caso. 

* Delgado, Javier. Un nuevo modelo financiero. México. 2012
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Subsidios

Fondos de Capital  
Privado+ Crédito L.P.
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Fuente.. Delgado , Javier. ¿Qué es FOCIR?.2010



FOCIR invierte por parte del Gobierno en Fondos Privados de Capital y puede ser Operador (General Partner) en

Fondos de Capital privado especializados en el sector con un contrato privado y clausulas de confidencialidad de

no revelar información ni datos de empresas privadas.

Los FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN AGRONEGOCIOS (FICA), son Fondos de Capital Privados que tienen

la figura de Fideicomiso de Capital establecido en la Ley para darle transparencia Fiscal en nuestro País.

Los fideicomitentes y socios mayoritarios son Inversionistas privados que tienen un mínimo del 65% del Capital

invertido. El primer FICA se constituye en 2006 y es conocido como el FICA 1 que junto con FICA ACTIVA Y

FICA SURESTE están en proceso de cierre. Después se crearon sucesivamente los FICA 2, FICA 3, FICA 4 y FICA

5, y FICA INFRAESTRUCTURA. FOCIR es socio minoritario con una inversión de capital accionaria máxima de

hasta el 35%.

FOCIR (FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL) 



Bolsa de Valores

Subsidios 
Gobierno

t

Capital Privado

Angeles

Inversionistas 

Capital Semilla

Financiamiento integral con capital

Capital Emprendedor

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 
USD

$10K - $50K $100K - $1 MM $500K - $5 MM $2 – $20 MM $10 - $50 MM

Fuente.. Delgado , Javier. ¿Qué es FOCIR?.2010



¿Cómo se administra 
el  riesgo financiero?

Garantías 

Seguros

BANCO DE DESARROLLO Y GARANTIAS



BANCO DE DESARROLLO Y GARANTIAS

Banca de Desarrollo 

Garantías septiembre 2020

Millones de pesos y porcentajes

Nafin 79,952 48.08%

Banobras 13,020 7.83%

Bancomext 28,114 16.91%

SHF 45,189 27.18%

Banjército 0 0.00%

Banco del Bienestar 10 0.01%

Banca de Desarrollo 166,285 100.00%



https://terraetica.com/financiamiento





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


