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5.  Papel de la Banca Internacional en la construcción de 
modelos 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
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Existen distintas formas de hacer Finanzas Híbridas a nivel
internacional a través de múltiples instituciones que participan al
desarrollo y estructuración de este tipo de operaciones de
financiamiento para diferentes objetivos.

1. Bonos Verdes
2. Naturaleza
3. Cambio climático
4. Bonos de impacto social 
5. Bienestar animal y veganismo
6. Alto impacto para el desarrollo  



.

1. Bonos Verdes





Se denominará Bono Verde MX al instrumento de deuda, de capital o híbrido, que cumpla con los “Principios 
de Bonos Verdes MX” emitidos por el Consejo Consultivo de Fianzas Climáticas.

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/PRIN_BONOS_VERDES_MX2_1.pdf

Los “Principios de Bonos Verdes MX” están agrupados en cinco componentes: 1. Uso de los recursos provenientes 
de la emisión. 2. Proceso para la evaluación y selección del proyecto. 3. Administración de los recursos 
provenientes de la emisión. 4. Revelación. 5. Opinión de un tercero independiente.

Cuando se dice que un Bono Verde MX puede ser un instrumento de deuda, capital o híbrido, esto se refiere a que: -
Puede ser emitido como un instrumento de deuda, deuda subordinada o como un instrumento de capital o capital 
preferente. - Puede ser emitido por una institución financiera nacional, internacional o multilateral para a su vez 
otorgan créditos a “Proyectos Verdes”, o bien por una empresa, el Gobierno Federal, estados o municipios que 
realizan “Proyectos Verdes” aun cuando la fuente de pago es el propio balance de la empresa o gobierno, y no uno 
de los proyectos en particular. - Puede ser emitido a través de un vehículo de propósito específico para la inversión 
en capital accionario de empresas con “Proyectos Verdes”, o para el financiamiento de “Proyectos Verdes”, 
estableciendo como fuente de pago los recursos específicos generados por dichos proyectos o alguna otra fuente 
ligada a los mismos.

¿Qué son los bonos verdes?



“Las instituciones firmantes de esta declaración, somos propietarios de activos, gestores
independientes de inversión, fondos de inversión, fondos de pensiones, instituciones de seguros o
bancos multilaterales de desarrollo, que en conjunto administran un monto de 4 billones de pesos
mexicanos en activos. Asimismo, algunos somos inversionistas con importante participación en el
mercado de deuda mexicano”

“Nos comprometemos a dialogar con organismos como el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas, los
Principios de Bonos Verdes, Climate Bonds Initiative, gobiernos nacionales y estatales, autoridades
financieras, banca de desarrollo , banca comercial, sector privado, organizaciones no gubernamentales y
otras corporaciones para promover el desarrollo de un mercado de bonos verdes con escala y solidez.”

http://www.mexico2.com.mx/uploadsmexico/file/DECLARACIO
N_INVERSIONISTAS_MEXICO.pdf

Declaración de Inversionistas a favor del 
financiamiento de bonos verdes en México



Firmantes 



2.Inversión en la Naturaleza



https://www.environmental-finance.com/assets/files/reports/tnc-investing-in-nature.pdf



Un número creciente de inversionistas del sector privado están teniendo en cuenta las
preocupaciones ambientales en sus decisiones de inversión, en respuesta a la presión de las partes
interesadas, la orientación gubernamental y los cambios regulatorios.

Muchos inversionistas privados optan por invertir en capital natural para reducir el riesgo,
aumentar la resiliencia de sus carteras y/o mejorar su reputación

Una amplia gama de enfoques están disponibles para los inversionistas que buscan realizar
inversiones en capital natural, incluidas compras de activos reales como bosques o tierras
agrícolas, capital privado y cotizado, y compensaciones de mitigación para el agua, la biodiversidad
y las emisiones de gases de efecto invernadero

El mercado de inversiones sostenibles en general se está expandiendo rápidamente, impulsado en
gran medida por iniciativas derivadas, directa o indirectamente, del Acuerdo de París sobre el
cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Intermediarios (bancos, ONG, consultorías, universidades, etc.) • Ayudar a desarrollar estándares
y principios que apoyen las inversiones de capital natural • Apoyar el desarrollo de gasoductos de
proyectos de capital natural invertibles • Trabajar con desarrolladores de proyectos de capital
natural para diseñar vehículos de inversión más grandes • Ayudar a movilizar recursos financieros
a través de finanzas híbridas

¿Porqué invertir en la naturaleza?



https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/projects/biofin-iniciativa-finanzas-para-la-biodiversidad.html

BIOFIN México es una iniciativa intersectorial que busca analizar el contexto de las políticas públicas, los 
actores, el gasto y la inversión que inciden en la biodiversidad.

Analizar y buscar soluciones de financiamiento
BIOFIN México tiene como objetivo buscar soluciones financieras innovadoras como la alineación del 
gasto público, ofrecer una gestión del gasto más eficiente, y evitar costos futuros debido a los impactos 
negativos.

Acciones realizadas:
•Evaluación de necesidades de financiamiento y soluciones potenciales
•Análisis institucional y de políticas públicas en biodiversidad
•Análisis de gasto público e identificación de programas prioritarios para la conservación y aprovechamiento 
sustentable
•Insumos para las estrategias nacionales de transversalización de la biodiversidad en los sectores: bosques, 
agricultura, turismo y pesca.

Productos:
Paquete de soluciones de financiamiento

Biodiversidad



3. Cambio climático



https://www.icfa.lu/

¿Qué es un aceleradora financiera para cambio 
climático ?



La financiación con finanzas híbridas o también llamada mixtas es el uso estratégico de la financiación de
los donantes para movilizar la inversión comercial del sector privado hacia el desarrollo internacional y los
objetivos climáticos.

Puede tomar muchas formas, como proporcionar soporte técnico financiado por subvenciones para la
preparación de proyectos comerciales. Sin embargo, tal vez su uso más eficaz, en términos de la
cantidad de capital del sector privado que puede atraer o "palanca" en los proyectos, es la provisión de
instrumentos de riesgo.

Estos pueden incluir capital subordinado o de primera pérdida (tomando pérdidas por delante de los
inversores privados), o instrumentos como garantías y mecanismos de seguros.

Las finanzas mixtas abordan los obstáculos para hacer atractivas las inversiones para el sector privado
mediante la mejora de los perfiles de retorno de riesgos de los proyectos. Este es especialmente el caso
en el que se pide a la comunidad financiera privada que invierta en países o en tecnologías con las que no
está familiarizada. Una vez que crece la familiaridad, se puede reducir el elemento de mitigación de
riesgos (finanzas públicas).

Aceleradora Internacional para objetivos climáticos 



Los impactos climáticos se sentirán en todo el mundo y tomarán muchas formas. La seguridad del agua y
los alimentos se verá desafiada por el cambio climático, los nuevos riesgos para la salud y la seguridad
tomarán forma y la pérdida de biodiversidad, la producción económica y los medios de subsistencia tienen
el potencial de generalizarse. Estas cuestiones tendrán un mayor efecto en los países en desarrollo debido
a la geografía, una mayor vulnerabilidad social y económica y una baja capacidad adaptativa. Por lo tanto,
la resiliencia tiene el potencial de dar a los gobiernos y a las poblaciones las herramientas necesarias para
evitar desastres y responder a condiciones impredecibles con confianza.

El Fondo Piloto para la Resiliencia al Clima (PPCR) de CIF es el mayor fondo de adaptación activa del
mundo, proporcionando 1.300 millones de dólares con el propósito de integrar la resiliencia en la
planificación del desarrollo y las inversiones. PPCR utiliza un enfoque programático innovador en dos fases
para garantizar que los proyectos asociados proporcionen beneficios a largo plazo, al tiempo que
aumentan la capacidad entre sectores y grupos de partes interesadas.

Para garantizar además que la resiliencia climática se haga una alta prioridad en todo el mundo, el CIF ha
asumido un papel destacado en el intercambio de conocimientos y lecciones resultantes de proyectos
PPCR. Además de las reuniones piloto anuales de país, el CIF ha organizado seminarios web y talleres,
como una serie de debates sobre "Fortalecimiento del caso de negocio para la resiliencia climática".
Estos acontecimientos garantizan que la resiliencia climática no sólo sea una prioridad, sino una fuente
de orientación que beneficie tanto al desarrollo como a la adaptación.”



4. Bonos de impacto social 



Los Bonos de Impacto Social son una novedosa solución que aplican algunos países para resolver el
tema de los problemas sociales

Pobreza, delincuencia, desempleo, problemas de salud, de vivienda y medioambientales.
Estos son solo algunos de los desafíos constantes que enfrentan todos los gobiernos del mundo.

Hace unos años surgió una solución: atraer a los grandes dueños de capitales haciendo que ayudar sea
redituable no solo desde lo moral sino también económicamente.

Pero ¿cómo lograrlo?

A través de un novedoso mecanismo de financiación llamado Bonos de Impacto Social (BIS).
Los BIS funcionan -al igual que otros títulos de deuda- ofreciendo una tasa de retorno, pero esa
ganancia está atada a un objetivo social o medioambiental.

¿Qué son los bonos de impacto social ?



https://www.bbc.com/mundo/noticias-40177529

Ejemplos





Los Bonos de Impacto han generado un especial interés en los últimos años como un modelo de
financiamiento potencial para abordar desafíos de desarrollo social y económico. Es un mecanismo
que aprovecha el capital privado para impulsar los proyectos sociales y económicos y promueve el
alcance de resultados al hacer que el reembolso esté supeditado al éxito de los mismos.

Los Bonos de Impacto han surgido a partir de tres tendencias globales referentes a la provisión de
servicios de tipo social.
1. La primera es el énfasis en la evidencia de datos y el llevar a los gobiernos a aumentar las

intervenciones más costo-efectivas.
2. La segunda, un mayor enfoque en el valor por el dinero a través de financiamiento basado en el

desempeño para programas sociales.
3. La tercera, una visión creciente de las fundaciones e inversionistas por alcanzar rentabilidad social y

financiera.

https://www.ethos.org.mx/ethos-publications/bonos-de-impacto-en-mexico-oportunidades-y-retos/

Bonos de Impacto en México



Fondo de riesgo de inversión social     
y filantrópica en América Latina



International Venture Philanthropy Center (IVPC), creado en 2017, es un centro de excelencia para
promover la estrategia de inversión social, con la misión de movilizar mayor cantidad de capital del
sector privado, y una de las maneras de hacerlo es a través de construcciones de sistemas de vías
férreas, un sector muy incipiente todavía, que no alcanza el potencial que debería tener.

Cuenta con socios en Europa y América Latina, Norteamérica y Asia, son 850 asociados, todos ellos
proveedores de capital que trabajan de manera conjunta, a partir de los cuales se han generado
numerosos nuevos fondos y mucha innovación

En Estados Unidos la filantropía moverá en los próximos años US$ 10 mil millones anuales, muy
poco va a América Latina y el Caribe y África. Sin embargo, hay algunos ejemplos muy interesantes
en Alemania, China o Japón donde consiguen combinar capital con la financiación filantrópica y
hacer un modelo de finanzas híbridas.

En la región hay una parte de la población en situación de pobreza y problemas de inequidad, pero
hay que saber plantear esta visión a los empresarios emprendedores exitosos en la región para que
destinen recursos para financiar proyectos de alto impacto social. IVPC propuso soluciones de
venture capital con alto impacto, a través de lo cual ofrecen capital y capacitación



5.Bienestar animal y veganismo



Un Portafolio con bienestar animal y conciencia ambiental para todos los 
inversionistas 



Imagine un  mundo sin explotación de los animales y destrucción del medio 
ambiente



ETF estadounidense Vegan Climate (Ticker: VEGN) busca realizar un seguimiento del Beyond Investing US
Vegan Climate Index (VEGAN). VEGAN examina a las empresas estadounidenses de gran capitalización en
busca de una variedad de consideraciones de ESG (Medio Ambiente, Social, Gobernanza), principalmente
daños y explotación de animales, así como combustibles fósiles, daños ambientales y derechos humanos.

Mediante el seguimiento del índice, VEGN busca invertir en empresas que ofrezcan:

1. Un enfoque humano. VEGN busca proporcionar una exposición ponderada por capitalización de
mercado a las empresas estadounidenses que cumplen con sus rigurosos estándares ESG, limitando
sus mayores participaciones al 5% de la cartera total.

2. Animal. VEGN tiene como objetivo excluir de la consideración a las empresas que dañan a los
animales, la detección de empresas que participan en pruebas con animales, productos derivados de
animales, así como animales en deportes o entretenimiento.

3. Bueno para el medio ambiente, bueno para la gente. VEGN examina a las empresas involucradas en
los combustibles fósiles y su uso en la producción de energía y también excluye a las empresas
involucradas en el ejército y la defensa, así como los abusos contra los derechos humanos.

4. A través de su enfoque pasivo basado en reglas VEGAN busca evitar inversiones en empresas cuyas
actividades contribuyan directamente al sufrimiento animal, la destrucción del medio natural y el
cambio climático.

https://www.veganetf.com/



https://www.path.co.nz/vegan-investing

ALINEAMIENTO  DE ETICA CON INVERSION



INVIERTA ETICAMENTE HOY PARA UN MEJOR MAÑANA



https://vegconomist.es/estudios-y-numeros/vegtech-index-es-el-nuevo-dow-jones-vegano-veamos-
cuales-empresas-lograron-entrar/



https://vegnews.com/2020/12/vegan-investment-fund-goes-public-in-canada

INVERSION VEGANA LLEGA  A LA BOLSA EN CANADA



https://www.veginvesttrust.com/

VEGINVEST PROVEE CAPITAL SEMILLA Y GUIA A EMPRESAS QUE 
BUSCAN REEMPLAZAR EL USO DE ANIMALES 



.

6. Alto impacto para el desarrollo  



https://www.alide.org.pe/

FINANZAS HIBRIDAS  PARA  
PROYECTOS DE ALTO IMPACTO AL 
DESARROLLO



http://aiimx.com.mx/

ALIANZA PARA LA INVERSION DE 
IMPACTO EN MEXICO 



Fondo de Países Menos Desarrollados (PMA)

Se estableció el Fondo de Países Menos Desarrollados (LDCF) para apoyar un programa
de trabajo para ayudar a los Países Menos Desarrollados (PMA) a llevar a cabo, entre
otras cosas, la preparación y aplicación de programas de acción nacionales de adaptación.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), como entidad operativa del
Mecanismo Financiero del Convenio, ha sido encargado de operar este Fondo.

https://cop23.unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/least-developed-
countries-expert-group-leg/ldc-portal/least-developed-countries-ldc-fund



El BEI es el organismo financiero encargado de implementar las políticas de cooperación y ayuda de la
Unión Europea con los recursos de las instituciones financieras internacionales y del sector privado,
imprescindible para cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En América Latina y El Caribe, el banco ha tenido que utilizar una gama de productos desarrollados
en Europa. La base de su actuación son los préstamos a plazo con los que ha concedido condiciones
muy atractivas tanto para el sector público como para el sector privado. Las finanzas híbridas es una
de las herramientas básicas utilizadas por el BEI dentro y fuera de la Unión Europea. Pero también es
una de las herramientas fundamentales que puede utilizar el Banco para la bancarización de los
proyectos.

El BEI empezó sus operaciones en América Latina y el Caribe hace 26 años y ha estructurado en todo
este tiempo unos 127 proyectos, por unos € 8 000 millones.



Otra de las características de la acción del BEI es que también organizan regularmente el financiamienot para
intervenciones en el sector público, tanto de manera directa como en la banca pública. En los dos últimos años
han aumentado significativamente la cooperación con la banca pública y en los próximos años será un tercio
de su cartera de proyectos. En el último año estructuraron 15 proyectos para la región, y de las 10 operaciones
realizadas con el LAIF, 8 fueron en América Latina y el Caribe, lo que ha permitido apalancar inversiones por €
1 600 millones

Las finanzas híbridas han sido usadas principalmente para asistencia técnica, capacitación, donaciones para
viabilizar los proyectos y garantías. El BEI está comprometido en mejorar su apoyo a las políticas de la Unión
Europea y, a tal efecto, adapta su organización para garantizar una orientación geográfica y sectorial adecuada
de acuerdo con las prioridades de la Unión Europea.

Asimismo, continuará cooperando estrechamente con los diferentes organismos financieros y los bancos
de desarrollo de la región. Entretanto, está explorando nuevas vías para mejorar su apoyo a la inversión en
América Latina y el Caribe a fin de lograr un mayor impacto. En este propósito, el blending o financiación
combinada seguirá siendo un componente importante de los instrumentos del BEI para apoyar el
desarrollo sostenible en la región



La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) presentó un proyecto
específico de finanzas híbridas que cuenta con apoyo de la Unión Europea para proyectos
prototípicos, que es el Fondo Muna que tiene alrededor de € 100 millones, de los cuales €
70 millones corresponderán al aporte del sector privado, con el que se espera obtener una
rentabilidad de mercado.

Más adelante, el fondo va a contar con € 10 millones aportados por la Unión Europea para
las garantías de las primeras pérdidas.

Adicionalmente, otros € 9 millones serán aportados por la Unión Europea para asistencia
técnica, de los cuales un millón de euros serán movilizados para estructurar un paquete
para financiar la cadena de valor agropecuaria en América Latina, trabajando directamente
con empresas finales o indirectamente a través intermediarios financieros.



Para el Grupo BID, América Latina y el Caribe es un a región idónea para movilizar recursos,
tiene características únicas que la posicionan como un terreno apropiado para probar
estructuras innovadoras para la movilización de recursos financieros.

En la región, se aprecian mejoras en capacidad institucional, mix de países de renta media
y emergente, y mercados dinámicos en evolución.

El Grupo BID es el movilizador líder de recursos para la región y un pionero en financiación
innovadora. El Grupo BID implementa soluciones de financiamiento mixto por medio de
distintos tipos de productos financieros (mitigación de riesgos, garantías de primera
pérdida y moneda local), deuda (préstamos preferentes, subordinados o contingentes y
bonos), fondos e inversiones directas y formas innovadoras de establecer precios, y
cooperación técnica (incentivos con base en desempeño, donaciones para inversión y
donaciones contingentes).



El Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID es el principal proveedor de asistencia técnica para
el sector privado en América Latina y el Caribe. El FOMIN es también uno de los inversores más
importantes en microfinanzas y fondos de capital emprendedor para pequeñas empresas. Los
proyectos que necesitan financiamiento deberían aumentar el acceso al financiamiento, los mercados
y las capacidades, y a los servicios básicos .

El FOMIN siempre trabaja con socios locales, principalmente privados, para ayudar a financiar y
ejecutar proyectos. Otorga subsidios, préstamos, garantías, inversiones y cuasi inversiones de capital,
así como también servicios de consultoría a asociaciones comerciales, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones, agencias del sector público e instituciones financieras, y en algunos
casos, empresas del sector privado para apoyar proyectos que beneficien a la población de bajos
recursos (sus negocios, sus granjas, y sus viviendas) a través de los 26 países miembros prestatarios de
América Latina y el Caribe del Grupo BID.

La mayor parte del financiamiento del FOMIN se realiza en forma de subsidios, que pueden llegar a
los US$2 millones por proyecto. El FOMIN también ofrece préstamos a largo plazo de hasta US$1
millón e inversiones de capital que pueden alcanzar los US$5 millones.

https://www.iadb.org/es/resources-businesses/fondo-multilateral-de-inversiones



La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina antes Corporacion Andina de Fpmento es un gran aliado para
el desarrollo de los países latinoamericanos, buscando siempre la rentabilidad social y ambiental, la
alineación a los ODS, el cierre de brechas, el desarrollo inclusivo, y la integración regional.

Todo esto con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los países latinoamericanos, con una visión de
recursos escasos, de asignación eficiente de los recursos financieros, de allí que han preferido darles
importancia a los proyectos en calidad de eficiencia versus escala.

Toda vez que se acepta que existe la necesidad de cerrar la brecha de inversión, entonces tiene que mirarse la
disponibilidad de recursos que tiene América Latina y el Caribe; por ello, las instituciones financieras como la
CAF consideran que deben enfocarse en un modelo de finanzas hibridas eficiente, buscar soluciones a la
medida, atraer nuevos socios y mucha innovación en lo que se hace.

La financiación combinada (finanzas híbridas) en la CAF, actualmente, se corresponde con los objetivos
corporativos de eficiencia, equidad, sostenibilidad, institucionalidad e integración que apuntan al desarrollo
sostenible y a la integración regional. Todo ello con el beneficio transversal de atender cuatro grandes áreas:
inclusión financiera, ciudades inteligentes y conectadas, corredores logísticos y la agenda digital



En las operaciones de la CAF hay dos conceptos relevantes que tienen en cuenta al
momento de realizar operaciones de financiación combinada:
1. impacto en el desarrollo
2. aporte al desarrollo.

El impacto al desarrollo es el cambio resultante de una intervención, pero ahora CAF se
está enfocando en el aporte al desarrollo, esto es, la contribución agregada de los
financiamientos realizados en la región.

El financiamiento con finanzas híbridas brindado por la CAF, incluye financiación
reembolsable de fuentes privadas/públicas, donaciones o instrumentos altamente
concesionales para proporcionar financiación en términos que los proyectos resulten viables
y sostenibles, con aporte al desarrollo y alineados con los ODS.



El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad financiera regional con
una permanente presencia en la región centroamericana, administra una cartera de créditos
de algo más de US$ 7 000 millones.

Para el banco, financiamiento combinado (finanzas hibridas) es una necesidad, en una región
que es muy vulnerable a desastres naturales. Por ejemplo, la presencia súbita de un huracán
que en cuestión de pocas horas destruye el patrimonio público y privado, implicando pérdida
de vidas humanas y años de inversión, y es aquí donde la combinación de recursos para un fin
único es muy importante.

El BCIE es una institución que tiene 58 años de creada, es un banco relativamente pequeño,
pero a la vez provee cerca de la mitad de recursos externos a la región. Recibe ayudas extra
regionales que son parte del régimen nacional, pero que no son suficientes. Sin embargo, la
visión del banco va más allá de brindar financiamientos para recuperar la infraestructura de
carreteras y otras, sino también de llevar inversión, conocimiento y experiencias en su campo
de acción de Europa y de los bancos de desarrollo de la región, y que no están en
Centroamérica.



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


