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Las finanzas híbridas:

1. Es el tipo de financiamiento y fondeo que permite mezclar de
manera óptima los diferentes instrumentos financieros que existen

2. De tal manera que sea posible detonar el impacto social, la
mitigación del impacto ambiental y el beneficio económico

3. 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 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 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:

1. Facilitan el fondeo para proyectos que tengan una visión
social y ambiental,

2. Integran indicadores ASG (ambiental, social y gobernanza)

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

En la sociedad  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.



“’¿Cuales de las actuales 
tendencias del Coronavirus  se 
mantendrán ?
En Unilever pensamos  que 
digitalizar todo y alimentarnos   
con  alimento basados en las 
plantas  son dos de ellas” 

Henneke Faber. Presidente de 
Food and Refreshmente de 
Unilever



The Guardian. 3 de febrero 2021



Concepto integral de sustentabilidad en las 3 Ps

PLANETA PERSONAS

PROVECHO 
ECONOMICO

PROSPERIDAD

PERSONAS

PLANETA



APROVECHAMIENTO 
DE LA BIOMASA

ECONOMIA 
CIRCULAR

BIOECONOMIA
PRODUCCION DE 

BIOMASA

Ejemplo de proyectos que cumplen las 3 Ps

Citado por Carmen  Girón D. CTA



“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



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
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APOYOS A 
BENEFICIOS  

INTANGIBLES

FIRA

FND

FONDOS DE 
INVERSION

INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS

ECOSISTEMA FINANCIERO DE APOYO LOS SERVICIOS AMBIENTALES
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OPORTUNIDAD 
PARA 
ELABORAR UN 
PROYECTO 
PRODUCTIVO







Sesión 5.  Participación de los Fondos de Inversión tradicionales y de Inversión de impacto en las 
Finanzas Híbridas 

Contenido del Curso



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 





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
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¿Cómo se evalúa 
un proyecto de 

inversión?

Rentabilidad

Riesgo



¿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 



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





Lectura recomendada


