Taller flash de Finanzas hibridas como mecanismo de fondeo para los
programas de las OSC
INTRODUCCIÓN
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.
POR QUÉ APRENDER DE FINANZAS HÍBRIDAS
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.
CARACTERÍSTICAS DEL TALLER:
Las sesiones serán de corta duración (60 minutos cada una) para que los participantes
puedan aprender de manera resumida y fácil qué son las finanzas híbridas, cómo
utilizarlas, etc.
TEMÁTICA:
Sesión

Fecha y
horario
Sesión 1- Introducción a las
18 de octubre
finanzas híbridas:
de 2021
instrumentos idóneos para las 18:00 a 19:00
OSC
horas

Sesión 2 – Objetivos sociales
y ambientales de las finanzas
híbridas en OSC

25 de octubre
de 2021
18:00 a 19:00
horas

Objetivo
La sesión brindará los fundamentos de las finanzas
híbridas: qué son, para qué sirven, cómo se hacen.
Se hablará de los diferentes instrumentos
financieros que coexisten en las finanzas híbridas, su
estructura, sus fuentes y su composición. La sesión
es una breve introducción al tema y servirá de
marco de trabajo para las siguientes sesiones.
En esta sesión se hablará sobre los diferentes
elementos de impacto social y ambiental que
coinciden en las finanzas híbridas. En esta sesión se
explicará cómo este tipo de finanzas integra en
indicadores financieros los intangibles sociales y
ambientales dentro del retorno social de un
proyecto.

Sesión 3 – Estructura del
Sistema Financiero Mexicano
y fuentes de fondeo
nacionales e internacionales
para las OSC

08 de
noviembre de
2021
18:00 a 19:00
horas

Sesión 4 – Modelos de
financiamiento más
conveniente para cada etapa
de evolución de un proyecto
de inversión con énfasis en el
modelo de finanzas híbridas

22 de
noviembre de
2021
18:00 a 19:00
horas

Sesión 5. Participación de los
Fondos de Inversión
tradicionales y de Inversión
de Impacto en las Finanzas
Híbridas
Sesión 6. Metodología de una
mezcla óptima de fondeo
para OSC

29 de
noviembre de
2021
18:00 a 19:00
horas
06 de
diciembre de
2021
18:00 a 19:00
horas

CONTACTO
•
•

roberto.carvallo@terraetica.com
terraetica.com

En esta sesión se hablará de la composición del
Sistema Financiero Mexicano con la intención de
que los participantes identifiquen cuáles son
fuentes más pertinentes de fondeo, pero
también para que puedan comprender los
diferentes tipos de instrumentos financieros:
deuda, deuda mezzanine, inversión de riesgo,
subsidio, inversión de impacto, etc.
En esta sesión, se identificarán las etapas de un
proyecto para poder proyectar cuáles son los
instrumentos idóneos para cada una de las
etapas. En la sesión se explicará por qué el
recorrido operativo de un proyecto depende de
su recorrido de financiamiento, y por qué el tipo
de financiamiento puede mitigar el riesgo de un
proyecto.
En esta sesión, se mostrará cómo los Fondos de
inversión y de inversión de impacto pueden
contribuir a las finanzas híbridas, sus requisitos
y los procesos que requieren tomar en cuenta
cuando se busca financiamiento de este tipo.
En esta sesión, se generarán las mezclas
financieras de diferentes instrumentos para la
intención de optimizar tres indicadores:
impacto, riesgo y rendimiento de un proyecto.
Se mostrará la metodología para llevar a cabo
un modelo de toma de decisiones financieras y
se cerrará el curso con ejemplos de finanzas
híbridas.

