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AVISO 

Este documento y su contenido, redactados bajo el Contrato No. 83358769, han sido preparados bajo el 
Programa de la UE - Cooperación Urbana Internacional: Ciudades y Regiones Sostenibles e Innovadoras - 
Acción Regional de América Latina y el Caribe (IUC- LAC) por la firma IDOM. 

La información y los puntos de vista que se exponen en este informe son de los autores y no 
necesariamente reflejan la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones ni los organismos de la 
Unión Europea, ni ninguna persona que actúe en su nombre, serán responsables del uso que pueda hacerse 
de la información contenida en ellos. 

Se autoriza la reproducción siempre que la fuente sea reconocida. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

Siglas Definición 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AFD Agencia Francesa de Desarrollo (Agence Française de Développement)  

ALC América Latina y el Caribe 

AND Autoridad Nacional Designada de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del gobierno de 
Argentina 

ASG Factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BEIS Departamento de Estrategia Comercial, Energética e Industrial del Reino Unido 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

BMU Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear 

CAF Corporación Andina de Fomento (o Banco de Desarrollo de América Latina) 

CDB Banco de Desarrollo de China (China Development Bank) 

CDP Anteriormente Carbon Disclosure Project 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CO2 Dióxido de carbono 

COFEMA Consejo Federal de Medio Ambiente 

CPI Climate Policy Initiative 

DVFA Asociación Alemana de Analistas Financieros 

EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization (Indicador financiero) 

EFFAS Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros (European Federation of 
Financial Analysts Societies) 

ERV Energía Renovable Variada 

FONPLATA Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata 

GCF Fondo Verde del Clima  (Green Climate Fund) 

GCoM Pacto Mundial de Alcaldes para el Clima y la Energía (Global Covenant of Mayors) 

GEF Global Enviroment Facility 

GEI Gases de efecto invernadero 

GIZ Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit) 

ICF Financiamiento Climático Internacional (International Climate Finance) 

IUC Programa Internacional de Cooperación Urbana (International Urban Cooperation) 

IUC-LAC Programa Internacional de Cooperación Urbana para América Latina y el Caribe 

KEFM Ministerio de clima, energía y servicios públicos de Dinamarca 

KPI Indicadores clave del proyecto (Key Project Indicators) 

M&A Fusiones y adquisiciones (Merge and Acquisition) 

MEL Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (Monitoring, Evaluation & Learning) 

MFA Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca 

MT Megatonelada de CO2 

MW Mega watts 

NDC Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (National Determined Contributions) 

NSP Países con proyectos NAMA 

ODA Asistencia oficial para el desarrollo (Official Development Assistance) 
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ONG(s) Organización(es) No Gubernamental(es) 

PAC Planes de Acción Climática  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PSH Centrales Hidroeléctricas De Bombeo (Pumping Stations Hydroelectric) 

RAMCC Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

tCO2eq Toneladas de dióxido de carbono equivalente 

TdC Teoría del cambio 

TIR Tasa Interna de Retorno 

UCAR Unidad para el Cambio Rural 

LAC Latinoamérica y el Caribe 

UE  Unión Europea 

UK PACT Programa del Reino Unido Partnering for Accelerated Climate Transitions 

USA Estados Unidos de América 

USD Dólares estadounidenses 

VAN Valor Actual Neto 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Guía y recomendaciones ha sido elaborada gracias al financiamiento de la Unión Europea dedicado a las 
actividades del Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC) que dan soporte a los municipios para lograr 
sus objetivos a nivel local con relación a los acuerdos internacionales sobre el desarrollo urbano sostenible y el 
cambio climático como la Nueva Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 
 
IUC-LAC (América Latina y el Caribe), la vertiente más amplia del programa en el mundo promueve entre varias 
otras componentes la acción subnacional de la iniciativa del Pacto Mundial de Alcaldes para el Clima y la Energía 
(GCoM por sus siglas en inglés). Dentro de este marco, se realizó el Proyecto: “Estudio, difusión y capacitación 
sobre fuentes y mecanismos de Financiamiento Climático en Argentina” en conjunto y beneficio de la Red 
Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).  
 
A este documento lo precede un trabajo de: (1) investigación sobre las finanzas verdes en el país, (2) análisis de los 
requerimientos de aquellos Planes de Acción Climática municipales existentes y sus proyectos de inversión 
identificados, y (3) actividades especializadas de difusión y capacitación. 
 
Como resultado de estos trabajos, el contenido de esta guía ha priorizado 6 grandes temáticas, que pretenden 
brindar información útil para los gobiernos locales sobre las principales fuentes de financiamiento verde y 
climático, y sus características (Capitulo 1. Introducción); y crear capacidades en metodologías probadas para el 
acceso al financiamiento: 
 

• Capítulo 2. Teoría del Cambio. (TdC), es un enfoque o forma crítica para diseñar, monitorear y evaluar 
programas y proyectos, cada vez más utilizada por donantes y entidades de financiamiento internacional 
para el desarrollo; donde los recursos son limitados y deben se ser utilizados de manera eficiente en 
intervenciones para alcanzar metas a largo plazo desafiantes, como es evitar el calentamiento global y la 
degradación de nuestros ecosistemas. 

• Capítulo 3. Factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). Evaluar los factores ASG es una 
tendencia en los mercados financieros ya que conducen las ultimas tendencia sociales y comportamientos 
de consumidores, corporativos, inversionistas; auxiliados además de nuevas regulaciones. Las 
evaluaciones ASG están empezándose a impactar la valoración y priorización de proyectos público y 
privados de infraestructura verde, energía, movilidad, y otros sectores relevantes para la acción climática.  

• Capítulo 4. Modelación Financiera. Instrumentos indispensables para analizar la rentabilidad, 
“bancabilidad” y sostenibilidad financiera de los proyectos de inversión. Es clave elaborar incluso una 
modelación sencilla, para acceder a financiamiento verde. 

• Capítulo 5: Sostenibilidad Financiera. Los recursos públicos, nacionales e internacionales, son escasos y la 
ambición climática debe aumentar; por lo que se debe crear proyectos atractivos a la inversión privada, 
que generen ingresos propios y aprovechen el potencial de creación de valor que tienen los municipios.  

• Capítulo 6: Casos de Estudio. Se han seleccionado casos exitosos, que han sobrepasado barreras o 
implementados mecanismos novedosos de financiamiento verde, como guía para su replicación o 
escalamiento en otros municipios.  

 
En el último apartado se proporcionan unas conclusiones y recomendaciones a manera de síntesis, que esperamos 
sean de gran utilidad en el camino de preparación, financiamiento e implementación de la acción climática 
subnacional.  
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1. Introducción: financiamiento climático para gobiernos locales 

El financiamiento climático, verde y sostenible comprende todo un ecosistema de flujos de recursos entre distintos 
actores y distintos elementos como metodologías, lineamientos, herramientas y etiquetas para su obtención, 
distinción e implementación. El acceso a distintas oportunidades y ventanillas de este tipo de financiamiento, que 
ofrecen tanto el sector público como el privado, depende de algunos factores del proyecto u actividades a 
financiarse; como lo son: sus objetivos, impacto social y ambiental, nivel de riesgo, su potencial transformación y 
su escala. 

A través de un trabajo de campo, identificando las necesidades en cuanto a financiamiento para la instrumentación 
de los Planes de Acción Climática de los Municipios y una revisión de gabinete sobre las mejores prácticas y 
oportunidades disponibles de financiamiento climático, esta guía de recomendaciones pretende servir como un 
instrumento clave para para comprender el ecosistema del financiamiento climático y así facilitar su acceso e 
implementación en la práctica.  

1.1. Flujos del financiamiento climático, verde y sostenible 

Se dice que el financiamiento es climático porque se alinea con las metas globales de reducción de gases de efecto 
invernadero para asegurar un calentamiento climático por debajo del 1.5°C, con el compromiso de realizar acciones 
encaminadas a la adaptación y mitigación del cambio climático, así como a aumentar la capacidad de resiliencia 
ante sus efectos. El financiamiento verde tiene un enfoque ecológicamente racional, es decir, pretende tener un 
impacto positivo en la protección y conservación del medio ambiente, en todas sus aristas no solo climáticas. Por 
último, el financiamiento sostenible se alinea al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y tiene un objetivo más integral de desarrollo ambiental, social y económico (Ilustración 1). El 
financiamiento sostenible tiene como sucesor al financiamiento o inversión responsables, que tiene el enfoque de 
atener problemas sociales de pobreza, alimentación, desigualdad, entre otros. 

Ilustración 1. Financiamiento climático, verde y sostenible 

 

Fuente: (CMNUCC, 2019), (G20, 2017) 

A lo largo de esta guía de recomendaciones nos centraremos en el financiamiento climático, por su enfoque en 
financiar PAC, sin dejar pasar desapercibidas oportunidades potenciales de financiamiento verde o sostenible. En 
el financiamiento climático existen distintos flujos de dinero, que se distinguen por sus características y según su 

• Impacto positivo en el 
contexto más amplio del 
cuidado del medio ambiente

• Incluye agua, residuos, 
biodiversidad, etc.

Climáticas1

Sustentables2

Verdes2

Finanzas

• Reducir emisiones GEI
• Acciones en adaptación 

y mitigación del cambio 
climático

• Aumento en resiliencia

• Enfocados a una amplia 
gama de objetivos 
ambientales, sociales y 
económicos de manera 
integral

Alineados a los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Alineados a las metas 
climáticas globales 

(1.5  C) Enfoque 
ecológicamente 

racional
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tipo fuente. Las distintas fuentes o donantes pueden ser de carácter nacional o internacional, y provenir de 
cooperación privada, gubernamental o del mercado de capitales. En un siguiente nivel, existen distintas 
instituciones intermediarias que canalizan los fondos, a través de varios mecanismos, hacia proyectos específicos e 
iniciativas de adaptación y mitigación al cambio climático en los destinos sectores (ver Ilustración 2.) 

Ilustración 2. Flujos globales de financiamiento climático  

 
Fuente: Elaborado por IDOM 

A nivel internacional, el financiamiento climático ha ganado cada vez más relevancia, lo cual se debe principalmente 
a que representantes de los sectores público, privado, financiero, academia y sociedad civil han colocado el tema 
en la agenda internacional con el objetivo de identificar mecanismos innovadores de financiamiento para proyectos 
bajos en carbono y que incrementen la resiliencia. Particularmente, con la adopción del Acuerdo de París en 2015, 
los países de América Latina y el Caribe se encuentran realizando numerosos esfuerzos para conseguir la 
implementación de los compromisos en materia de cambio climático establecidos en sus Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional (o NDC por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con Climate Policy Initiative (CPI), los Flujos de Financiamiento para el Cambio Climático a nivel global 
en 2017 y 2018 aumentaron a USD 579 mil millones, lo que representa un aumento de USD 116 mil millones (25%) 
con respecto a 2015/2016, mostrando un aumento constante en la financiación en casi todos los tipos de inversores 
(CPI, 2019). Sin embargo, el financiamiento aún está muy por debajo de lo que se necesita en un escenario de 1.5 
C, aún existe una brecha de 1.8 a 2.4 billones de dólares por año en el financiamiento de infraestructura de bajas 
emisiones y resiliente al clima a nivel mundial, la mayoría de la cual se necesita en ciudades (CPF, 2019) 

 

1.2. Tipo de oportunidades de financiamiento 

Para los gobiernos locales (o municipales) existe una amplia gama de productos y servicios de financiamiento 
climático, de recursos nacionales o internacionales. Dentro de los tipos de financiamiento disponibles se 
encuentran: las transacciones intergubernamentales de recursos; uso de deuda; acceso a capital; o mecanismos de 
financiamiento híbridos (capital y deuda).  Normalmente, el acceso a estos tipos de financiamiento se realiza a 
través de distintos instrumentos en el mercado (ver Ilustración 3). 

Dentro de las opciones de financiamiento privado, existen claras etiquetas o distinción en sus productos y servicios 
como: los bonos verdes, sociales o sustentables, créditos verdes y sustentables, líneas de crédito especiales 
emitidas por instituciones de cooperación internacional, fondos de infraestructura verde; y otras sin distintivos, 
pero utilizadas comúnmente para estos fines también:  financiamiento estructurado, colaterales, y asociaciones 
público-privadas para el financiamiento.  
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Es muy importante resaltar, las oportunidades de asistencia oficial para el desarrollo (ODA por sus siglas en inglés) 
que está dirigido a la creación de capacidades, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, asesoría en 
factibilidad de proyectos y desarrollo de estudios técnicos, así como de marcos normativos o de gobernanza para 
facilitar y estructurar el acceso al financiamiento.  

Ilustración 3. Tipos de financiamiento para gobiernos locales 

 

Fuente: Elaborado por IDOM 

1.3. Financiamiento Público internacional  

A través de la recopilación de información públicamente disponible, se han identificado algunas ventanillas de 
financiamiento internacional de fuentes donantes ofrecen según sus objetivos y estrategias a sectores o regiones 
prioritarias. Por ejemplo, en los últimos años, las principales ventanillas de financiamiento en Argentina se han ido 
modificando derivado de las prioridades a ser financiadas establecidas por el gobierno nacional (Tabla 1). 

Tipo de 
financiamiento  

para 
Gobiernos 

Locales Créditos

Bonos

Financiamiento

Deuda

Híbridos

Capital
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Tabla 1. Principales ventanillas de financiamiento internacional en Argentina

 
 
 
 
 

Estas ventanillas pueden ser también clasificadas por sus características y participación en el mercado.  A 
continuación, se presentan las oportunidades detectadas de productos y servicios dirigidos al financiamiento 
climático para gobiernos locales para el caso de Argentina (Tabla 2). 

Tabla 2. Fuentes de financiamiento internacional disponibles 

Institución Carácter Tipo de 
financiamiento 

Proceso 

Green Climate 
Fund (GCF) 

Fuente 
donante 

• Créditos 

• Subvención 

• Garantías 

• Requiere participación de la Autoridad Nacional 
Designada (Secretaría de Asuntos Estratégicos) 

• Las entidades nominadas por la AND y acreditadas se 
clasifican bajo dos modalidades de acceso: Entidades de 
Acceso Directo (nacionales, subnacionales, regionales, 
etc.) y Entidades de Acceso Internacional. 

Global 
Environment 
Facility (GEF) 

Fuente 
donante 

• Créditos 

• Subvención 
(más común) 

• La propuesta de proyectos es presentada a la Autoridad 
Nacional Designada (Ministerio de Relaciones 
Exteriores) quien evalúa y los aprueba 

• Los proyectos seleccionados son presentados por la AND 
ante el secretariado del GEF 

• El GEF requiere una contrapartida gubernamental 

Banco Mundial  Intermediario • Créditos 

• Subvención 

• Garantías 

• Asistencia 
Técnica 

• El banco mundial solo otorga financiamiento a través de 
la autoridad nacional designada, la cual se, encarga de 
otorgar los recursos a los gobiernos o entidades 
interesadas 

• Adicionalmente, el BM es el fiduciario GEF 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
(BID) 
 
 

Intermediario • Créditos 

• Subvención 

• Garantías 

• Asistencia 
Técnica 

• Cuenta con la flexibilidad de acordar el financiamiento 
directo con gobiernos locales, organismos 
descentralizados y otras instituciones que considere 
pertinente para el desarrollo de proyectos sostenibles 
que se alineen con las prioridades nacionales. 

• Adicionalmente, el BID puede participar como una 
Entidad de Acceso Internacional lo que le permite 
acceder a financiamiento del GCF y GEF 

NAMA Facility Mecanismo 
(Programa) 

• Créditos 

• Subvención 

• Ofrece una combinación de financiamiento y asistencia 
técnica 

*Incluye las 13 fuentes de financiamiento y los 42 
proyectos reportados en el periodo. Fuente: Elaborado 
por IDOM con datos del Tercer Informe Bienal de 
actualización de la República Argentina a la CMNUCC 

Principales Ventanillas 2017- 2018 Monto (mdd)

China Development Bank (CDB) $ 525.4
CAF $ 70.4
Banco Mundial $ 48.4

BID $ 37.9

GEF $ 11.4
FONPLATA $ 6.5

Adaptation Fund $ 4.8

UE (GIZ) $ 0.76
Total global* $ 706

*Incluye las 39 fuentes de financiamiento del periodo. 
Fuente: Elaborado por IDOM con datos del reporte 
Financiamiento Internacional Para El Cambio Climático 
En Argentina, GFLAC, 2014 

Principales Ventanillas 2010- 2014 Monto (mdd)

Banco Mundial $ 140.9

GEF $ 50.6
BID $ 45.6
Fondo español de Cofinanciación para 
la Seguridad Alimentaria

$ 21.2

Fondo de Adaptación $ 5.08
BID y Banco Supervielle $ 4.7
Canadian International Development
Agency

$ 2.6

Comisión Europea $ 1.7
Total global* $ 282
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Institución Carácter Tipo de 
financiamiento 

Proceso 

• Asistencia 
Técnica 

• Financiar proyectos innovadores que aborden problemas 
locales específicos para reducir las emisiones en sectores 
y países con un gran potencial de ampliación, 
reproducción y capacidad para influir en cambios 
sectoriales más amplios. 

Euroclima  Mecanismo 
(Programa) 

• Subvención 

• Asistencia 
Técnica 

• El financiamiento se ejecuta a través de agencias para el 
desarrollo o instituciones seleccionadas, tales como: 
AECID, AFD, CEPAL, GIZ, entre otras 

• Apoyo al desarrollo de metodologías para monitorear los 
recursos financieros asignados a la lucha contra el cambio 
climático a nivel nacional. 

Deutsche 
Gesellschaft für 
Technische 
Zusammenarbeit 
(GIZ) 

Implementador • Asistencia 

Técnica  

• Cuenta con la flexibilidad de acordar el 

financiamiento con gobiernos locales, organismos 

descentralizados y otras instituciones que considere 

pertinente. 

• Proporción de asistencia técnica a los sectores definidos 

en cada país. 

Fundación Avina Implementador • Asistencia 

Técnica  

• Asistencias técnicas para el desarrollo de proyectos en 

diversos sectores (acceso al agua, acción por el clima, 

ciudades resilientes, biomas, finanzas sostenibles, entre 

otros). 

Fuente: Elaborado por IDOM 

De manera periódica y dependiendo de la agenda de las organizaciones o instituciones de financiamiento, se 
emiten convocatorias con llamados a la sociedad civil, sector privado, gobiernos o agencias gubernamentales 
locales, para presentar proyectos y participar en la asignación de financiamiento climático, verde o sostenible. En 
la Tabla 3 se muestran dos ejemplos de instituciones con alto potencial de aplicación de Argentina. 

Tabla 3. Convocatorias de financiamiento 

Nombre de 
Convocatoria 

Green Recovery Challenge Fund, 
UKPACT 

Séptima Convocatoria de Financiamiento 

Institución International Climate Finance (ICF);  
Departamento de Estrategia Comercial, 
Energética e Industrial del Reino Unido (BEIS) 

NAMA Facility; Ministerio Federal Alemán de 
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza 
y Seguridad Nuclear (BMU), BEIS, Ministerio 
danés de clima, energía y servicios públicos 
(KEFM), Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Dinamarca (MFA), y Comisión Europea 

Monto del 
financiamiento 

• Monto de financiamiento:  12 millones de 
libras esterlinas 

• Monto máximo a financiar por proyecto:  5 
mil libras 

  
*Las ciudades pueden aplicar a través de un intermediario 
como la RAMCC o IDOM, el cual sería el implementador del 
proyecto 

• Monto de financiamiento por proyecto: 
rango de 5 a 20 millones de euros 

 
 

 
*Es necesaria la participación de alguna institución o agencia 
del gobierno federal, o una banca de desarrollo para acceder 
al financiamiento.  

Objetivo 
• Respaldar la transición a bajas emisiones de 

carbono y una recuperación económica 
ecológica y resiliente 

• Acelerar el desarrollo de carbono neutral 
para mantener los aumentos de 
temperatura muy por debajo de los 2°C  

Actividades a 
financiar 

• Capacitación a instituciones clave 

• Impulso a nuevas políticas y herramientas 
en reducción de emisiones 

• Actividades integradas dentro de programas 
o políticas sectoriales con referencia 
específica a los NDC. 
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Nombre de 
Convocatoria 

Green Recovery Challenge Fund, 
UKPACT 

Séptima Convocatoria de Financiamiento 

• Creación de productos de conocimiento y 
comunicación 

• Impulso a nuevas políticas y herramientas 
en reducción de emisiones 

Siguientes 
fechas 

• 2ª ronda de financiamiento (presentación 
de EOI): 14 de diciembre de 2020 con 
implementación en mayo de 2021 

• Octava convocatoria posiblemente entre el 
último trimestre de 2021 y el primero del 
2022 

Principales 
características  

• La 2da ronda de financiamiento se dirigirá 
para proyectos que involucren soluciones 
basadas en naturaleza y transición a 
energías limpias 

• Por definir 

Aplicación https://grchallengefund.ukpact.co.uk/ https://www.nama-facility.org/call-for-
projects/7th-call/timeline/ 

Fuente: Elaborado por IDOM 

1.4. Financiamiento público nacional 

El financiamiento climático nacional en Argentina es efectuado mayormente por fondos a nivel de ministerios o 
agencias de gobierno, que normalmente es complementado con aportaciones internacionales. Por mencionar 
algunos ejemplos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en asociación con otras instituciones, han 
promovido diversos programas para el desarrollo de proyectos de capacidades de las provincias tales como el 
Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en Bajas Emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), o el programa implementado por Fundación Avina, Fortaleciendo el financiamiento climático 
y la implementación de la NDC por medio de propuestas de mitigación desarrolladas en procesos federales 
participativos.  

Por otro lado, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) ha organizado Mesas de Cambio Climático en las 
provincias, donde se ha participado de forma muy activa en la conservación de bosques, transporte, y en la 
integración de sus metas de reducciones. De igual manera, algunas mesas ampliadas que integran la COFEMA 
ofrecen financiamiento para capacitaciones.  

También existen otras instituciones nacionales implementadoras que apoyan al desarrollo de proyectos en las 
provincias, tales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en especial a través de la Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR), el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaria 
de Energía (mitigación) y unidades vinculadas a infraestructura (adaptación), y la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica. 

1.5. Financiamiento Banca Comercial 

Para el caso de la banca comercial, existe una limitada oferta de productos climáticos o verdes en la banca 
argentina.  Solo cuatro productos y servicios se encuentran disponibles etiquetados como verdes (ver Ilustración 
4) excluyendo la oferta para el sector agrario el cual tiene una gran presencia en todas las instituciones.  

Tabla 4.- Productos etiquetados como verdes en Argentina 

Banco Nombre 

Banco de la 
Nación   

• Crédito en Energía sustentable 

• Proyectos de inversión y/o concesionarios de obras de energía eléctrica 

a partir de energías renovables 

BICE • Proyectos de inversión y/o concesionarios de obras de energía eléctrica 

a partir de energías renovables 

BST • Energía e infraestructura 

 

https://grchallengefund.ukpact.co.uk/
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En el sector agropecuario, el acceso al financiamiento es una institución fundamental cuando se habla de 
proyectos climáticos, ya que es una herramienta no solo para la adaptación y mitigación a los efectos del cambio 
climático, sino también porque reduce los niveles de pobreza en los sectores rurales e impacta positivamente en 
su rendimiento y productividad. Por lo anterior, en la mayoría de los bancos de la banca comercial existen 
productos agros, disponibles para el financiamiento de campañas agrícolas, ciclos ganaderos y tambo, garantía de 
commodities, ventas futuras, compra de maquinaria y equipo, garantías, seguros, entre otros.  

1.6. Financiamiento bursátil y bonos verdes 

En el mercado bursátil o mercado de valores, existen dos opciones para que una empresa puede adquirir 
financiamiento, el mercado de Deuda y el mercado de Capitales. En este tipo de mercado financiero se realiza la 
compraventa de títulos de valor nacionales o internacionales. En este sentido, el financiamiento bursátil es una 
alternativa real y eficaz para atender las necesidades de capital de las empresas. Los bonos verdes son 
instrumentos de deuda emitidos por empresas o corporaciones y tienen como objetivo destinar recursos para 
financiar o refinanciar, parcial o totalmente proyectos verdes nuevos y/o existentes. Estos proyectos verdes o 
activos financiados mediante bonos verdes deben tener un beneficio medioambiental o reducir el uso de energía 
o reducir emisiones contaminantes. 

Argentina es uno de los pocos países que ha emitido bonos verdes en lo que respecta a órdenes de gobierno como 
lo es una provincia. A la fecha, la Provincia de La Rioja y la Provincia de Jujuy ya han colocado bonos en el mercado. 
De este modo, su colocación se presenta en el mercado como una alternativa para los gobiernos locales en el 
financiamiento de proyectos verdes, lo cual es un gran avance en el financiamiento climático del país, ya que, 
normalmente, la colocación de un bono verdes atrae más inversionistas internacionales y nacionales a los 
proyectos. Algunos ejemplos de bonos verdes de ciudades emitidos en Argentina son:  

Ilustración 4. Bonos verdes en Argentina 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Evaluación Verde, Provincia de la Rioja. (S&P, 2017) y The Province of Jujuy Green Bond, (Sustainalytics, 2017) 

1.7. Iniciativas de financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales  

Actualmente, diversas Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro (ONG) cuentan con diversos tipos 
de financiamiento para apoyar a las ciudades, brindando principalmente asistencia técnica para el desarrollo y 
apalancamiento1 en proyectos bancables. Estos también suelen catalogarse por regiones o áreas del país a las que 
está dirigido el apoyo y cada una cuenta con un proceso propio según su estrategia y agenda de implementación. 
A continuación, en la Tabla 5 se identifican algunas de estas organizaciones y los mecanismos que ofrecen. 

 

 
1 El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo (como deuda) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una 
inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. 

Detalles: Propiedad en 83.4% del gobierno de
la Provincia de la Rioja, y 16.6% de Energía
Argentina S.A.. Los recursos fueron destinados

a financiar la expansión del Parque

Montos: Emitido por US $200 millones con
vencimiento en 2025, a ser usados US$170

millones en la expansión del parque

Expansión del Parque Eólico Arauco

Detalles: Propiedad en un 80% de la empresa
estatal JEMSE. Los recursos fueron destinados a
financiar el parque solar de 300 MW en la
provincia.

Monto: USD 210 millones con vencimiento en
el 2022 con una sobredemanda de 3.4 Fue
adquirido por inversionistas de USA, Brasil,

Chile, UK, Alemania, Suiza, España,
Luxemburgo, China, Taiwán y Argentina

Parque Solar Cauchari
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Tabla 5. Organizaciones No Gubernamentales con iniciativas de financiamiento 

Institución Tipo de 
financiamiento 

Proceso Área del país 

Under2° - The 
Climate Group 

• Créditos • Financiamiento a inversiones asociadas a generación de 

energía renovable, producción de equipos o partes de 

componentes. 

• Dirigidas a pequeñas y medianas empresas locales 

ofreciendo mejores tasas que las del mercado   

• Provincia 

de Santa Fe 

 

Alianza para la 
Acción 
Climática 
Argentina 

• Subvención 

• Asistencia 

Técnica  

• Financiamiento se realiza a través de convocatorias en el 

país 

• Han realizado dos convocatorias para financiar medidas de 

mitigación en el sector agroganadero 

• Todo el país 

 

Programa 
Internacional 
de Cooperación 
Urbana,  
UE – ALC 

• Subvención 

• Asistencia 

Técnica  

• Financiamiento para el logro de objetivos políticos tanto a 

nivel local como relacionados con acuerdos 

internacionales sobre desarrollo urbano sostenible y 

cambios climático. 

• Todo el país 

Gran Chaco 
Proadapt 

• Asistencia 

Técnica  

• Alianza trinacional (Argentina, Bolivia y Paraguay) 

integrada por la sociedad civil organizada, el sector 

privado, el sistema de ciencia y tecnología, los gobiernos 

locales y la inversión climática nacional e internacional  

• Todo el país 

Fuente: Elaborado por IDOM 

 

1.8. Barreras o implicaciones para el acceso a financiamiento 

Así como existen distintas oportunidades y tipos de financiamiento, también existen diversas barreras para su 
acceso; dentro de las que más destacan: 1) la falta de definición de una cartera de proyectos de inversión con un 
nivel de madurez y factibilidad alto (con estudios preliminares, claridad en los montos de inversión, etc.), 2) la  
baja recaudación o generación de ingresos por los mismos proyectos, 3) bajo o nulo presupuesto asignado para 
la preparación e implementación de proyectos 4) capacidades técnicas e institucionales limitadas en la 
preparación económico-financiera de proyectos. Demas barreras identificadas las hemos clasificada en tres 
categorías: económicas-financieras, de capacidades y de coordinación y gobernanza; y esquematizado en la Tabla 
6.  
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Tabla 6. Barreras e implicaciones para el acceso a financiamiento 

Tipo de barrera 
o implicación 

Barreras destacadas 

Económicas-
financieras 

• Definición clara de montos de inversión 

• Techo de endeudamiento municipal en Argentina (Ley 25. 917, Régimen Federal 
de Responsabilidad Fiscal) 

• Relativamente baja calificación crediticia  

• Restricciones fiscales en la normatividad aplicable para acceso a financiamiento a 
largo plazo 

• Poco financiamiento dedicado a la prefactibilidad (estudios de análisis)  

• Baja recaudación fiscal y generación de nuevos ingresos 

• Falta de análisis del impacto ASG: ambiental, social y de gobernanza de los 
proyectos 

• Identificación y valoración de co-beneficios económicos, salud, violencia, etc. a 
mediana y largo plazo 

Capacidades • Capacidades institucionales limitadas en la preparación económico-financiera de 
proyectos bancables 

• Capacidades institucionales técnicas o tecnológicas 

• Desconocimiento de las oportunidades públicas y externas de financiamiento 

• Continuidad en la planeación climática, en cuanto a la evaluación, selección y 
maduración de iniciativas y proyectos 

• Baja capacidad de gestión de deuda (disciplina financiera) 

Coordinación y 
gobernanza 

• Falta de canales de comunicación y sinergias entre el sector financiero, público y 
privado, y los gobiernos locales 

• Trabajo en conjunto multisectorial: movilidad, energía, residuos, agua, medio 
ambiente, finanzas y sus nexos.  

• Poca continuidad de los esfuerzos y las estructuras institucionales en cambios de 
ciclos políticos.  

Fuente: Elaborado por IDOM 

2. Teoría del Cambio  

La Teoría del Cambio (en adelante, TdC), surge de la necesidad de tener un enfoque más específico en los 
fundamentos teóricos de los proyectos y representa una oportunidad para articular el diseño, monitoreo y 
evaluación de proyectos y programas a lo largo de su proceso de planeación e implementación, desde la definición 
del problema y los objetivos del proyecto, pasando por los insumos (inputs) e indicadores (outputs) que darán 
paso a los resultados (outcomes) y que permitirá definir el impacto final del proyecto. En otras palabras, TdC 
describe los componentes básicos y las relaciones entre ellos que conducirían al logro de una meta a largo plazo. 
Cuando se hace correctamente, este enfoque permite a las partes interesadas integrar una intervención dentro 
de una estrategia y un análisis transformador más amplios. 

El enfoque de la TdC en el proceso de planeación de un Proyecto climático es útil para lograr tener un enfoque 
participativo y que dé paso al cambio significativo. En este sentido, la TdC se vuelve un proceso continuo de 
análisis y reflexión donde se alinean los resultados esperados del proyecto con los objetivos de las organizaciones, 
y se clasifican según la manera en que los primeros contribuyan al logro de los segundos. 

En el contexto de los proyectos climáticos, el desafío es tan complejo y los recursos tan limitados, que requiere 
una planeación profunda de la metodología de intervención que no pierda de vista lo que se pretende lograr con 
esta. Por lo que, con el objetivo de garantizar un mayor éxito, diversas instituciones, organismos internacionales, 
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multilaterales y organizaciones no gubernamentales internacionales dedicados al desarrollo tienden cada vez más 
comúnmente a utilizar la TdC en la preparación y estructuración de sus estrategias y la evaluación de proyectos. 
Esto les permite obtener una visión estructurada hacia un cambio transformacional, una relación clara entre 
actividades, resultados y cambios en el largo plazo, así como a identificar actores, riesgos, y externalidades a 
través de supuestos, y monitorear resultados intermedios (intermediate outcomes) o relacionados al resultado 
final.  

2.1. Definiciones de la TdC y revisión de la literatura 

La construcción de los fundamentos de la TdC ha pasado por un proceso compuesto por distintas definiciones a 
lo largo de los últimos años. Por ejemplo, el Instituto Humanista de Cooperación con los Países en Desarrollo, 
define a la TdC como las ideas e hipótesis ("teorías") que la gente y las organizaciones tienen sobre cómo se 
produce el cambio, y estas teorías pueden ser conscientes o inconscientes y se basan en creencias, suposiciones 
y una percepción personal necesariamente limitada de la realidad. Para James (2011) , la teoría del cambio es un 
proceso continuo de reflexión para explorar el cambio y cómo se produce, y lo que ello significa para el papel que 
desempeñamos en un determinado contexto, sector y/o grupo de personas. Para Vogel (2012) representa un 
ejercicio de visualización creativa y consciente que permite concentrar la energía en determinadas realidades 
futuras no sólo posibles, sino también probables y deseables. Es un enfoque de pensamiento acción que ayuda a 
identificar hitos y condiciones para lograr el cambio que se desea a largo plazo. 

En la planificación de proyectos comúnmente de utilizaba el marco lógico como metodología para su formulación 
e implementación, donde se representa el cambio como un proceso lineal y tiene un enfoque descriptivo en el 
cual se establecen los resultados del proyecto, se sugieren relaciones causales entre los resultados sin analizar ni 
explicar los mecanismos causales con bases empíricas y medibles, y sus supuestos se plantean considerando 
escenarios extremos. En cambio, la TdC toma como punto de partida un pensamiento crítico que cuestiona las 
bases teóricas y fundamentales del proyecto para lograr construir un enfoque explicativo que articula el qué, el 
cómo, y por qué del proceso de cambio previsto, así como su contribución a los objetivos establecidos en un 
principio. De esta forma, la TdC articula los supuestos subyacentes al pensamiento estratégico del diseño de una 
política, programa o proyecto.  

La TdC implica que las personas u organizaciones involucradas en procesos de cambio exploren sus hipótesis 
acerca del cambio que desean lograr, clarificando las relaciones causa-efecto entre las acciones, los inputs y 
outputs, y cambios esperados. Lo anterior es importante porque en escenarios con múltiples actores, las personas 
involucradas pueden tener distintas visiones. Si la visión no es compartida será más difícil el trabajo en equipo. La 
exploración conjunta puede ayudar a comprender cuales son las motivaciones de cada actor y a identificar las 
acciones particulares que se requieren. 

Según algunos autores, en el contexto de la implementación de un programa, proyecto o iniciativa, hay tres fases 
en las que puede ponerse en práctica los elementos de la Teoría del Cambio (Retolaza, Ateneu Cooperatiu del 
Baix Llobregat, 2018): 
 

• Diseño del programa: Idealmente se debería elaborar una TdC antes de iniciar cualquier intervención 
para lograr una mayor claridad, efectividad, relevancia y uso racional de los recursos disponibles; para 
mejorar el enmarque y alineación de la lógica de intervención, así como para el delineamiento de las 
estrategias relacionales que se establecerán para apoyar una acción coordinada entre las diferentes 
partes interesadas. 

• Ajuste de las intervenciones en curso: La TdC se puede utilizar para revisar programas enteros o algunos 
de sus componentes en cualquier momento dado durante la fase de implementación. Esto se hace para 
mejorar, descartar o incorporar nuevas estrategias y actividades, así como para descubrir los supuestos 
subyacentes para desecharlos, corregirlos o elaborar otros nuevos.  

• Evaluación:  En este caso, los evaluadores, con el apoyo de otras partes interesadas, desarrollarán una 
TdC que se utilizará como base para la evaluación del programa. La TdC proporcionará las preguntas de 
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evaluación, descubrirá los supuestos críticos a ser explorados, identificará los resultados a mediano y 
largo plazo y sus vínculos causales y definirá los indicadores clave a ser medidos y/o analizados. 

 
Farmelo (2014) remarca la importancia de la implementación de una TdC en proyectos porque aumenta sus 
posibilidades de éxito al lograr que las organizaciones se vuelvan más estratégicas en el uso de sus recursos a 
través de las siguientes acciones: 

• Al pensar detalladamente sobre si lo que uno propone hacer es necesario, suficiente y la mejor estrategia 
posible para lograr los resultados esperados e identificados en la propuesta 

• Al ayudar a identificar las estrategias, actividades o alianzas adicionales necesarias para lograr lo planeado 
y a la vez reflexionar sobre cualquier cambio de rumbo pertinente. 

• Al modificar el punto de partida de los procesos de reflexión, pasando de lo que se está haciendo 
actualmente a lo que se quiere lograr 

• Al incentivar la articulación de todos los supuestos relevantes sobre como ocurre el cambio deseado, para 
poder testearlo sobre la marcha 

Una TdC bien estructurada y construida puede ayudar a tomar las mejores decisiones acerca de las actividades 
deseadas, ya sean planeadas o espontáneas. También permite demostrar a terceros que el logro de los resultados 
esperados es realista en función del tiempo y los recursos disponibles. 

Por último, el mismo autor sugiere que al construir una TdC y con el fin de tener un apoyo visual, esta puede 
representarse gráficamente de distintas maneras, desde un organigrama con varios niveles de precondiciones y 
flechas, hasta una pirámide u otros formatos gráficos. (ver ejemplos gráficos en las ilustraciones 5, 6, 7) 

2.2. Principales elementos de la Teoría del Cambio 

Toda teoría del cambio requiere partir de un análisis certero de la situación. Para ello es preciso identificar el 
problema al cual la intervención hace frente; sus causas y consecuencias; y las oportunidades, tales como las 
sinergias con otras iniciativas o los recursos disponibles que pueden aprovecharse o fortalecerse. El desarrollo de 
una teoría del cambio requiere una discusión y análisis de los elementos que a continuación se describen 
(Ilustración 5).  

Ilustración 5. Principales elementos de la TdC 

 

Fuente: Elaboración propia con información de:  Guide to working with Theory of Change for research projects (ESPA, 2012) 

La TdC requiere un análisis de contexto que se compone de una revisión de aspectos sociales, ambientales, 
económicos y políticos, marco institucional y legal vigente, actores y grupos de interés involucrados, organización 
y recursos disponibles, entre otros. A la vez, este análisis del contexto se comprende distintos elementos como el 
análisis de la línea base del problema, el mapeo de principales actores y relaciones de poder, y la receptividad de 
los actores interesados (Ilustración 6).  



 

Guía y Recomendaciones sobre fuentes y Mecanismos de  
 Financiamiento Climático para Gobiernos Locales     Noviembre, 2020 

 20 

Ilustración 6. Análisis del contexto y sus elementos 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Guide to working with Theory of Change for research projects, (ESPA, 2012) 

En cuanto a la fase de establecimiento de supuestos, estos se pueden definir como es una creencia o sentimiento 
de que algo es verdad o que algo va a suceder, una afirmación sobre el mundo que no siempre cuestionamos o 
comprobamos. Las suposiciones se basan en sistemas de creencias, nociones e ideas que son tan familiares o 
internalizadas que las damos por sentadas. A menudo, estos se refuerzan porque enmarcan la forma en que 
vemos y entendemos el mundo, y cómo interpretamos y damos sentido a nuestras experiencias personales. Es 
decir, al final estas creencias sesgan la forma en que percibimos e interpretamos las bases sobre la que 
fundamentamos nuestros proyectos.  

Los supuestos pueden hacerse en diversos sentidos, sobre el contexto y los actores, acerca de las vías de cambio, 
sobre las condiciones y lo que implicará la implementación del proyecto, entre otros. Por último, es importante 
aclarar que los supuestos no son predicciones, sino proyecciones en las que se puede comportar la realidad 
partiendo de los distintos escenarios que pueden surgir frente a ciertas circunstancias.  

2.3. Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos a partir de la Teoría del Cambio 

Para diseñar y desarrollar proyectos a partir de los principios de la TdC, se puede utilizar un proceso que consiste 
en ocho pasos y comprende el resultado e impacto que busca tener siempre el proyecto, preguntas clave para 
definir coherente y articuladamente cada fase del proyecto (Ilustración 7).  
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Ilustración 7. Aplicar la TdC en 8 pasos 

 

Fuente: Adaptación propia a proyectos climáticos a partir de ToC Guidelines: “Theory of change thinking in practice”, (Hivos, 2015) 

Cada uno de los pasos tiene un fin específico o esencia, obtiene mayor claridad al buscar responder ciertas 
preguntas, y algunos pueden presentar desafíos para su realización. Al final, lo importante es no perder de vista 
los supuestos establecidos y el impacto final deseado a largo plazo. A continuación, se explicar cada uno de ellos 
para formular una teoría de cambio adaptada a proyectos de acción climática. 

 

Paso 1. Identificar el problema específico a atender para hacer frente al cambio climático y el objetivo del 
proyecto 

Esencia: 

Determinar un propósito claro y/o problema que se pretende resolver con el proyecto. 

Ejemplos:  

a) Facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento para iniciativas que aumenten la resiliencia 
climática y productividad del sector rural, y reduzcan la pobreza 

b) Disminuir las emisiones GEI del sector transporte a través la estructuración de proyectos verdes 
atractivos a la inversión privada 

c) Aumentar la eficiencia energética de los edificios públicos de los municipios miembros de la red contra 
el cambio climático, para disminuir el gasto y las emisiones GEI, a través de un programa de compras 
conjuntas e instalación estandarizada, y actividades de capacitación y monitoreo. 

Preguntas clave:  
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• ¿Qué problemática queremos atender para hacer frente al cambio climático? (sector y subsector) 

• ¿Qué beneficios específicos se esperan del proyecto?  

• ¿Cuál es la acción principal que queremos realizar? 

 
 

Paso 2. Definir el cambio esperado y el impacto final que pretende tener el proyecto a largo plazo 

Esencia: 

Definir un cambio a largo plazo que sea desafiante y difícil de logar, pero que sea alcanzable en 10 - 20 
años, aproximadamente. 

Ejemplos:  

a) Habilitar la disponibilidad de productos financieros de la banca comercial o inversión privada para la 
mitad de los proyectos del Plan de Acción climática para el año 2030 

b) Recambio de la flotilla del transporte público en un 100% al 2040 
c) Aumentar la eficiencia energética de todo el consumo público municipal en un 30% al 2030  

Preguntas clave:  

• ¿Cuál es el cambio deseado, por qué y para quién? 

• ¿Por qué nos importa este cambio (visión del mundo, valores, etc.)? 

Resultados: 

• Consideración cuidadosa de las personas tanto involucradas como beneficiarias en una situación futura 
positiva (considerar co-beneficios además del impacto climático) 

• Una declaración del cambio deseado, con suposiciones, que sea tangible, específico y plausible. 

 

Paso 3. Análisis del contexto actual identificando restricciones y barreras 

Esencia: 

Comprender la magnitud de las restricciones y barreras que se enfrenta, para emprender estrategias para 
superarlas. 

Ejemplos:  

a) Las ciudades tienen un limitado acceso a productos financieros de la banca comercial debido a las 
restricciones legales y financieras que presentan (limitado techo de endeudamiento, baja calificación 
crediticia, altas tasas e intereses, etc.)  

b) Los proyectos de movilidad no cuentan con todos los estudios técnicos necesarios, ni un modelo 
financiero elaborado, con fuente de ingresos clara, para acceder financiamiento 

c) No se cuenta con auditorías energéticas estandarizadas y robustas, listas tecnológicas, y procesos de 
monitoreo claros. 

Preguntas clave:  

• ¿Cuáles son las principales barreras para acceder a un financiamiento privado?  

• ¿Qué barreras políticas, institucionales o de gobernanza existen? 

• ¿Cómo se pueden mitigar estás barreras? 

• ¿Cómo se podrían financiar la preparación de proyectos? (estudios técnicos, diagnósticos, etc.) 

• ¿Quién puede influir en los cambios clave deseados anteriores? 

• ¿Cuáles son las posiciones y alineaciones actuales entre las principales partes interesadas e 
instituciones? 

Resultados: 

• Un panorama amplio sobre los temas y la situación para los cuales se desea el cambio 

• Los principales actores influyentes (stakeholders) y sus intereses (interés e influencia ejercida) 

• Instituciones, estructuras, procesos, interrelaciones, cuestiones, conflictos, recursos, bloqueos, 
oportunidades, etc. 

• Identificación de brechas de conocimiento  

• Análisis de genero e inclusión social 
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Paso 4. Estructurar los pasos, fases o etapas del proyecto que se consideran necesarios para lograr el 
impacto esperado. 

Esencia: 

Basándose en el análisis de la situación actual, trazar una ruta de cambio identificando los pasos e insumos 
que a partir de supuestos lograrán obtener el cambio deseado y contribuirán al logro del objetivo del 
proyecto. 

Ejemplos de pasos o etapas:  

a) Análisis de mercado para que los intermediarios financieros incursionen o amplíen su participación en 
el mercado de productos verdes que promuevan la mitigación al cambio climático; capacitación de 
personal administrativo de la banca sobre los productos existentes en el mercado; etc.  

b) Etapa de estructuración de los proyectos verdes con apoyo de asistencia técnica internacional 
c) Generación de un modelo de reinversión de los ahorros generados por la eficiencia energética, para 

escalar los proyectos en las siguientes fases 

Preguntas clave:  

• ¿Qué pasos se consideran para el lograr el impacto esperado y bajo qué supuestos son válidos? 

• ¿Qué insumos o recursos están disponibles y son necesarios para lograr el objetivo del proyecto y cómo 
podemos lograrlo a través de qué actividades? 

Resultados: 

• Rutas de proyectos que explican cómo y por qué se espera que las estrategias planeadas conduzcan al 
logro de los resultados previstos, con los supuestos subyacentes. 

 

Paso 5. Asignar actividades (inputs) a cada uno de los pasos de la ruta de cambio. 

Esencia: 

Según el análisis de la situación actual, identificar las áreas o "ámbitos" en los que se necesita una acción 
para lograr el cambio deseado. 

Ejemplos de actividades:  

a) Realizar entrevistas con ejecutivos de la banca comercial para conocer a detalle los productos 
financieros que están dirigidos para el sector público o los proyectos verdes y sus barreras 

b) Realizar estudios de prefactibilidad; elaborar y socializar propuestas de modelos de negocios y 
financieros para los proyectos de movilidad urbana.  

c) Realizar auditorías energéticas, bajo una metodología estandarizada en conjunto con la academia y las 
instituciones públicas.  

*Para mayores detalles, ver ilustraciones 8, 9 y 10 

Preguntas clave:  

• ¿Qué actividades son realizables y necesarias para cumplir con los pasos definidos? 

• ¿Quién y qué necesita cambiar, dónde y de qué manera, para que el cambio deseado sea posible?  

• ¿Quién necesita hacer de manera diferente? 

Resultados: 

• Identificación de actividades y tareas que articulen la organización entre actores o partes interesadas 
específicas. 

Desafíos: 

Al discutir este alto nivel de cambios es fácil perderse en la complejidad. No es posible identificar todo lo que 
necesita cambiar, así que hay que ser selectivo y elegir de tres a cinco ámbitos. 

 

Paso 6. Obtener los outputs (resultados) a partir de los inputs planteados. 

Esencia: 
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Tener claridad sobre lo que se pretende lograr con los resultados y asegurar que una vez obtenidos cuenten 
con las características necesarias para que sean útiles para lograr el impacto final deseado a largo plazo. 

Ejemplos de resultados:  

a) Promover el acceso al financiamiento de proyectos verdes mediante la colaboración con la banca, el 
cabildeo político y realización de estudios de mercado. 

b) Estudios de prefactibilidad, modelos de negocios y financieros aprobados. 
c) Mecanismo de recambio y monitoreo de iluminación y calefacción en edificios públicos planeado y 

documentación requerida disponible 

Preguntas clave:  

• ¿Cómo aportan los resultados al impacto deseado? 

• ¿Los resultados corresponden a las actividades que se plantearon en el paso anterior? 

• ¿Los resultados pueden ser utilizados como indicadores o herramientas? 

• ¿Cómo se espera que se utilicen los resultados y para quién o qué están dirigidos? 

Resultados: 

• Definición de productos tangibles y específicos (i.e. habilidades mejoradas, recomendaciones, 
comunicaciones y/o conocimientos desarrollados, vínculos establecidos, etc.) 

Desafíos: 

• Es necesario partir de supuestos claros y realistas para obtener los resultados deseados a partir de los 

inputs y actividades definidas en el paso anterior. 

 

Paso 7. Asegurar el cumplimiento y/o adopción de los resultados para definirlos como resultados 
intermedios. 

Esencia: 

Los resultados intermedios se dan cuando los resultados se adoptan correctamente, de manera que se 
utilizan para lo que se han planteado en el paso anterior. 

Ejemplos:  

a) Los estudios de mercado y las capacitaciones para atender la demanda son aprobados por la institución 
bancaria o beneficiaria y se utilizan para crear los productos financieros y/o ofrecer el financiamiento. 

b) Los estudios de prefactibilidad y los modelos son utilizados ante instituciones bancarias o inversionistas 
privados a través de licitaciones  

c) El mecanismo de eficiencia energética municipal está operando 

Preguntas clave:  

• ¿Los resultados se pueden adoptar de manera distinta a la que se había planteado? 

• ¿Cómo se pueden adoptar los resultados? 

• ¿Bajo qué supuestos se utilizan correctamente los resultados? 

• ¿Cómo se están utilizando los resultados? 

Resultados: 

• Las partes interesadas dan cumplimiento y/o adoptan los resultados, de manera que se asegura que 

estos contribuyen al logro del impacto final esperado. 

Desafíos: 

• Contar con mecanismos de rendición de cuentas que hagan efectivo el cumplimiento y/o adopción de 

los resultados. 

 

Paso 8. Diseñar y/o definir los mecanismos de aprendizaje, sistemas de monitoreo, y herramientas de 
evaluación para la rendición de cuentas. 

Esencia: 

Construir una base de pruebas que permita asegurar que las partes interesadas estén haciendo lo que 
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deberían hacer según los supuestos, que los resultados estén funcionando según fueron planeados, medir 
la evolución del proyecto, y aprender (y en su caso, corregir) sobre lo que está funcionando y lo que no 
para llegar al impacto final deseado a largo plazo. 

Ejemplos:  

a) Seguimiento de la demanda, desempeño y rentabilidad de los productos financieros que se han creado 
para proyectos verdes  

b) Monitoreo de los modelos de negocios para identificar posibles mejoras, escalamiento, etc.  
c) Monitoreo de los consumos energéticos y los ahorros municipales, con precaución el los aumentos de 

consumo o rebotes. 

Preguntas clave:  

• ¿Qué información necesitamos para seguir y analizar el proceso de cambio a medida que evoluciona, y 
para conocer los supuestos de mejora? 

• ¿Esta información permite monitorear, evaluar y aprender sobre el proceso de cambio que se pretende 
lograr? ¿Cómo se asegura esto? 

• ¿Qué indicadores se utilizarán?, ¿Qué tanto representan la evolución del proyecto?, ¿Cómo se 
monitorearán?, ¿Qué limitaciones tienen?  

Resultados: 

• Prioridades y proceso de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL por sus siglas en inglés), con 
acciones claras para monitoreo recurrente y aprendizaje regular – Actualización de nuestra TdC, si es 
necesario. 

Desafíos: 

• La tarea de diseñar y/o definir los mecanismos que se utilizarán para el monitoreo, evaluación, 

aprendizaje y rendición de cuentas es en sí bastante complejo debido a las múltiples herramientas y 

metodologías que existen. Lo importante de esto, es elegir aquellas que mejor se adapten a los 

resultados obtenidos y al impacto final deseado a largo plazo. 

 

2.4. La Teoría del Cambio en el financiamiento climático  

La utilidad de la TdC para proyectos que hacen frente al cambio climático se debe a que esta se adapta bien a 
problemas complejos, multifacéticos y que implican un cambio a largo plazo, ya que ayuda al usuario a centrarse 
en la pregunta "¿cómo hago para que se produzca el cambio?," en lugar de "¿qué debería hacer mi proyecto?". 
La TdC evita que en la planeación de los proyectos se caiga en la trampa de diseñar actividades con las que estamos 
familiarizados en lugar de aquellas más relevantes para el cambio que se quiere lograr. 

Como se menciona anteriormente, distintas instituciones internacionales dedicadas al desarrollo y el cambio 
climático la utilizan como enfoque crítico para diseñar, monitorear y evaluar, como se muestra en la Tabla 7 por 
tipo de organización.  

Tabla 7. Aplicación de la TdC según el tipo de organización 

Tipo de 
organización 

Forma en la que se usa la TdC Ejemplos de organizaciones 

Programas, 
organizaciones 
implementadoras, 
programas de 
subvenciones 

• Clarificar las vías de impacto en múltiples contextos y 
sitios operativos 

• Diseñar el alcance de un programa, estrategias, y 
proyectos 

• Vincular actividades para generar cambios en diferentes 
niveles: comunitario, subnacional, nacional, internacional 

• Gestionar la evaluación, impactos y resultados 

• Identificación de sinergias entre estrategias 

• NAMA Facility 

• UKPACT – BEIS 

• Euroclima  

• Deutsche Gesellschaft für 
Technische 
Zusammenarbeit (GIZ) 

• Fundación Avina 
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Tipo de 
organización 

Forma en la que se usa la TdC Ejemplos de organizaciones 

• Identificación de compensaciones y efectos negativos o 
consecuencias no deseadas 

Donadores y 
fundaciones 

• Evaluación basada en la teoría de gran escala en áreas 
programáticas 

• Enfoques para el diseño de programas y ejecución a nivel 
país, sector y temático 

• Clarificar estrategias e impactos de proyectos a financiar 

• Green Climate Fund (GCF) 

• Global Environment Facility 
(GEF) 

Organizaciones de 
la sociedad civil e 
internacionales 

• Aclarar los vínculos entre organizaciones, valores, visión, 
misión, estrategia y programas 

• Conceptualizar el impacto y mapeos temáticos 

• Analizar las vías de impacto del programa en el país 

• Vincular varios proyectos a un nivel superior 

• Apoyar el empoderamiento mediante la vinculación de 
un cambio individual a un cambio más amplio 

• Alianza para la Acción 
Climática Argentina 

• Programa Internacional de 
Cooperación Urbana, UE – 
ALC 

Consultores y 
evaluadores de 
proyectos 

• Evaluar el impacto basado en la teoría a gran escala en 
programas complejos 

• Diseño, seguimiento, evaluación y aprendizaje 

• Planificación estratégica basada en el cambio 

• Explorar la teoría del cambio basado en metodologías 
para evaluaciones a pequeña escala 

• IDOM 

Fuente: Adaptado del “Review of the Use of Theory of Change in International Development”, (UK DFID, 2012) 

A continuación, se mencionan y describen distintos organismos y programas internacionales que requieren 
integrar la Teoría del Cambio dentro de sus proyectos y/o intervenciones: 

UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions): es un programa único de desarrollo de capacidades 
que se ejecuta desde 2018 hasta 2022. El programa trabaja en asociación con países con un alto potencial de 
reducción de emisiones para ayudarlos a implementar y aumentar sus ambiciones para abordar el cambio 
climático. Está financiado por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS por sus siglas en 
inglés) a través de la cartera de Financiamiento Climático Internacional (ICF, por sus siglas en inglés) del Gobierno 
del Reino Unido (Ilustración 8). 

Ilustración 8. Aplicación de la TdC. Ejemplo 1 – UK PACT 
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Fuente: Adaptado del “Review of the Use of Theory of Change in International Development”, (UK DFID, 2012) 

NAMA Facility: Proporciona apoyo personalizado para la implementación de Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMAs) altamente ambiciosas y transformadoras en países en desarrollo. Programa establecido en 
2012 por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
(BMU por sus siglas en alemán) y el BEIS del Reino Unido. En 2013 contribuyeron juntamente con una financiación 
inicial de 69 millones de euros para apoyar a los países en desarrollo y las economías emergentes que muestran 
liderazgo en la lucha contra el cambio climático y que quieren implementar NAMAs (Ilustración 9).  

Ilustración 9. Aplicación de la TdC. Ejemplo 2 – NAMA Facility 

 
Fuente: Sitio (NAMA Facility , 2012) 

Fondo Verde para el Clima (GCF): Es el Fondo dedicado más grande del mundo que ayuda a los países en 
desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar su capacidad para responder al 
cambio climático. Fue establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) en 2010. El GCF tiene un papel crucial en el servicio del Acuerdo de París, apoyando el objetivo de 
mantener el aumento de la temperatura global promedio muy por debajo de 2 grados centígrados. Lo hace 
canalizando financiación climática a países en desarrollo, que se han unido a otras naciones para comprometerse 
con la acción climática (Ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Aplicación de la TdC. Ejemplo 3 – Fondo Verde del Clima (GCF) 
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Fuente: Adaptado del proyecto aprobado por el GCF en el “Funding Proposal FP105: Espejo de Tarapacá, Chile”. (GCF, 2019) 

 

3. Evaluación de factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) 

Evaluar los factores ASG es una tendencia en los mercados financieros ya que muestran las últimas tendencias 
sociales y comportamientos de consumidores, corporativos, inversionistas; auxiliados además de nuevas 

regulaciones ambientales.2 Por lo mismo, los principales actores del mercado financiero consideran que 
desarrollar la sustentabilidad es un elemento clave de competitividad. Además, a partir del surgimiento de 
distintos acuerdos y agendas internacionales sobre el clima, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo 
sostenible, hay un notable crecimiento de las fuentes de financiamiento verde de un amplio rango de instituciones 
financieras públicas y privadas, que han lanzado diversos productos, y servicios que promueven y financian 
proyectos sostenibles. Es así, que las evaluaciones ASG están empezándose a impactar la valoración y priorización 
de proyectos públicos y privados de infraestructura verde, energía, movilidad, y otros sectores relevantes para la 

acción climática.  
 
Invertir de manera sostenible significa incluir a factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en el 
proceso de la toma de decisiones durante todas las fases del proyecto. Estos tres factores son fundamentales para 
la medición de la sostenibilidad y el desempeño ético de un proyecto. 
  

• Factores Ambientales (A) se centran en la evaluación del impacto medioambiental que el proyecto 
generará incluyendo aspectos como las emisiones de GEI, la gestión de residuos, manejo del agua y el uso 
de otros recursos ambientales. Por su parte, la dimensión  

• Factores Sociales (S) incluyen el análisis de los impactos que el proyecto generará a condiciones sociales, 
incluyendo derechos humanos, equidad de género, inclusión, entre otros.  

• Factores de Gobernanza (G) evalúan los sistemas institucionales, promueve una mayor transparencia y 
políticas anticorrupción. 
 

A nivel corporativo existen las puntuaciones o calificaciones ASG que proveen a los inversionistas y la sociedad 
civil, un desempeño en cada uno de los factores ASG. Existen empresas calificadoras de estos datos, que realizan 
el análisis bajo sus propias metodologías de análisis sobre los 3 factores y publican los resultados, como: CDP, 
Standard and Poor's Global Ratings; Morgan Stanley Capital Investment (MSCI); Sustainalytics; VigeoEiris; entre 

 
2 “Embedding Sustainability into Valuation: Navigating the ESG Investment Trend”, Agosto 18, 2020. Morgan Stanley 
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otros. Los corporativos, son responsables de publicar sus datos, generalmente a través de reportes de 
sostenibilidad, o proporcionárselos a las empresas calificadores. En el caso de proyectos de inversión, público o 
privados, el análisis lo hace el mismo implementador y lo publica de manera voluntaria, los bancos o instituciones 
financieras analizan estas documentaciones, e incluso algunas tienen formatos específicos para analizar el 
impacto de cada aspecto.   

Ilustración 11. Principales factores ASG que evalúan  

 
 

Fuente: Elaboración de IDOM 

 
La evaluación de los factores ASG y sus impactos ofrece una oportunidad de generar un mayor valor en el largo 
plazo de los proyectos e incluso detectar áreas de acción o mejora. El realizar estas acciones eleva la reputación 
de los gobiernos y las empresas implementadoras (“licencia social”), ya que demuestra un mayor compromiso 
por atender un bienestar ambiental y social, y a mantener una administración transparente. De igual forma, 
potencializa la atracción de capital o habilita ciertas fuentes de financiamiento verde (ej. Bonos Verdes y 
Sostenibles, Créditos en Infraestructura Verde), al mismo tiempo que mejora el desempeño financiero, económico 
y operacional en comparación con sus pares. 

Ilustración 12. Beneficios de incorporar factores ASG en la evaluación de proyectos e inversiones 

 

 

Fuente: Elaboración de IDOM 
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Además, de los beneficios reputacionales y habilitadores de fuentes de inversión externas, se considera que los 
gobiernos locales tienen un rol de actuación modelo invirtiendo bajo los principios de sostenibilidad, creando 
incentivos para que los privados inviertan bajo estos y creando una educación financiera responsable.  

3.1. Análisis de impactos ASG 

El análisis de impactos ASG nos permite identificar los posibles riesgos y oportunidades a los que están expuestos 
los proyectos a ser desarrollados. Al analizar estos factores es posible trasladar los impactos ASG a diferentes 
riesgos, incluyendo los riesgos financieros que podrían afectar directa o indirectamente las operaciones del 
proyecto, la estabilidad de sus ingresos, así como la participación de inversionistas. Sin embargo, es posible mitigar 
estos riesgos y fortalecer el proyecto mediante la implementación de diferentes medidas tales como: Buscar las 
mejores alternativas tecnológicas; promover cadenas de suministro más sustentables; construir edificaciones 
verdes. 

El análisis de impactos ASG nos permite identificar los posibles riesgos y oportunidades a los que están expuestos 
los proyectos a ser desarrollados. Al analizar estos factores es posible trasladar los impactos ASG a riesgos 
financieros que podrían afectar directa o indirectamente las operaciones del proyecto, la estabilidad de sus 
ingresos, así como la participación de inversionistas.  

Sin embargo, gracias al análisis es posible mitigar estos riesgos y fortalecer el proyecto mediante la 
implementación de diferentes medidas tales como: Buscar las mejores alternativas tecnológicas; promover 
cadenas de suministro más sustentables; construir edificaciones verdes.  

3.2. Evaluación y monitoreo  

La evaluación y monitoreo de los aspectos ASG está basada en el uso de datos que proporcionan información 
sobre el desempeño de los proyectos en términos Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Los datos ASG, 
definidos de manera general, abarcan puntos de información (procesados y sin procesar), mediciones y 
estadísticas seleccionadas y calculadas en función de ellos. Independientemente de si se utilizan de manera 
general o particular, los datos ASG son una fuente importante de información para que los inversores integren las 
consideraciones en el proceso de inversión.  

Los tipos de datos se pueden diferenciar por: 1) datos ASG estandarizados / no estandarizados (e. g emisiones GEI 
anuales); 2) datos ASG específicos de la industria / no específicos de la industria (e.g energía, forestal, 
conservación); 3) centrarse en indicadores clave de desempeño (KPI por sus siglas en inglés) relevantes del 
proyecto; 4) datos ASG cuantitativos / cualitativos. Normalmente, los datos analizados son divididos y evaluados 
por pilares temáticos, los cuales son adaptados dependiendo el sector y necesidades particulares del proyecto. 
Generalmente, los pilares de información son clasificados y subclasificados por puntos de información como se 
muestra en el ejemplo de la Ilustración 13. 

Ilustración 13. Pilares generales de la evaluación ASG 
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Fuente: Elaborado por IDOM 

3.3. Ejemplos de evaluación 

 
Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros (EFFAS): 

Iniciativa lanzada en 2010 por la Asociación Alemana de Analistas Financieros (DVFA) / Federación Europea de 
Sociedades de Analistas Financieros (EFFAS). Está contiene hasta 80 puntos/datos de desempeño clave para más 
de 120 sub- industrias para su evaluación (Ver ejemplo en la Ilustración 14). Está metodología es normalmente 
utilizada por inversionistas europeos, principalmente alemanes, en la evaluación de proyectos y activos. 

Tabla 8. Ejemplo de indicadores clave EFAS/DVFA 

Pilar ASG Indicador clave (KPI) 

ESG 1 Eficiencia 
Energética 

• ESG 1-1 Energía ESG 1 Consumo de energía, total 

• ESG 1-2 Consumo de energía, específico (intensidad); Opciones: por 
unidad de ingresos, por empleado, por unidad de volumen de producción 
(toneladas de acero, por ejemplo) 

ESG 2 Emisiones GEI  
• ESG 2-1 Emisiones de GEI, total 

• ESG 2-2 Emisiones de GEI, específicas; Opciones: por unidad de ingresos, 
por empleado, por unidad de volumen de producción  

ESG 3 Rotación de 
personal 

• ESG 3-1 Porcentaje de empleados que dejan el trabajo p.a./total de 
empleados  

ESG 4 Formación y 
calificación  

• ESG 4-1 Porcentaje de empleados formados al año/total de empleados 

• ESG 4-2 Gasto medio en formación por empleado p.a. 

ESG 5 Madurez de la 
fuerza de trabajo 

• ESG 5-1 Estructura de edad/distribución (número de empleados por grupo 
de edad, intervalos de 10 años) 

• ESG 5-2 Porcentaje de la fuerza de trabajo que se jubilará en los próximos 
5 años 

ESG 6 Tasa de 
ausentismo 

• ESG 6-1 Número de mandos perdidos por empleado p.a. 

ESG 7 Riesgos de Litigio 

• ESG 7-1 Gastos y multas por presentaciones, demandas relacionadas con 
la competencia, comportamiento, prácticas antimonopolio y de 
monopolio comportamiento, prácticas antimonopolio y de monopolio 

• ESG 7-2 Reservas sobre medidas preventivas contra la competencia 
comportamiento, prácticas antimonopolio y antimonopolio 

ESG 8 Corrupción  
• ESG 8-1 Porcentaje de ingresos en regiones con un índice de corrupción 

de TI inferior a 6,0 

ESG 9 Ingresos de 
nuevos productos 

• ESG 9-1 Porcentaje de ingresos de productos al final del ciclo de vida 

• ESG 9-2 Porcentaje de productos nuevos o modificados introducidos 
menos que hace 12 meses 

Fuente: KPIs for ESG  (DVFA, s.f.)  

 

Los indicadores de desempeño clave establecidos por DVFA/EFAS son establecidos dependiendo el sector a ser 
evaluado para posteriormente realizar una evaluación de lo general a lo particular. La siguiente imagen muestra 
los temas de divulgación sugeridos para la sub-industria "Energía renovable" por la DVFA/EFAS 
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 Ilustración 14. Ejemplo de temática en proyectos de energía renovable 

 

Fuente: KPIs for ESG  (DVFA, s.f.) 

 
Atributos y Marco para la Infraestructura Sostenible /BANOBRAS: 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) de México implementa en sus procesos de evaluación 
factores ASG, bajo una la metodología desarrollada por el BID en la Guía de Atributos y Marco para la 
Infraestructura Sostenible (BID, 2020). Está metodología fue diseñada para evaluar proyectos de infraestructura 
sostenible considerando el ciclo de vida completo del activo en la evaluación; y un punto de vista holístico con 
atributos divididos en cuatro dimensiones principales: Sostenibilidad económica y financiera; Sostenibilidad 

ambiental y resiliencia climática; y Sostenibilidad Social (Ilustración 15). 

Ilustración 15. Metodología de evaluación de proyectos ASG, BANOBRAS 

  

Fuente: BANOBRAS, 2020  

Como parte de la evaluación, la metodología adaptada por Banobras para evaluar el ciclo de vida completo del 
proyecto, integra elementos y seguimiento durante las distintas fases del proyecto: prefactibilidad, licitación, 
ejecución y operación. La evaluación consiste dar una calificación a cada atributo, en tres niveles o “Tiers”, las 
cuales indican el nivel de madurez de la información de la sostenibilidad del proyecto, como se muestra en la 

Ilustración 16 e 

Ilustración 17. 
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Desarrollo de un plan 
estratégico a largo plazo y 

monitoreo
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y mapeo del 
estado actual

TIER 2

TIER 3

TIER 1

➢ Identificación de in plan estratégico a largo
plazo y procedimientos de seguimiento y
monitoreo

➢ “Plan estratégico” del atributo

➢ Identificación de un estudio detallado
➢ “Análisis detallado” del atributo

➢ Mapeo o estado inicial
➢ “Información limitada” del atributo

 

 

Ilustración 16. Distribución de TIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (BANOBRAS, 2020) 

 

Ilustración 17. Ejemplo de los datos evaluados conforme su atributo de sostenibilidad 

 

Fuente: (BANOBRAS, 2020) 

Una vez evaluado los proyectos con la metodología mencionada, BANBOBRAS publica una ficha de sostenibilidad 
en la plataforma web Proyectos México (https://www.proyectosmexico.gob.mx), dedicada a los inversionistas, en 
la que se especifican las calificación de los atributos, las buenas prácticas y el nivel de madurez por categoría.  

3.4. Modelación financiera 

Un modelo financiero es una herramienta de análisis desarrollada en una “hoja de cálculo” como Microsoft Excel 
o Google Sheets para pronosticar el desempeño financiero de un proyecto o empresa en el futuro. Generalmente, 
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el pronóstico se basa en el análisis del desempeño histórico de la organización, empresa y/o en las suposiciones 
sobre el futuro del proyecto con la que se elabora un estado de resultados, un balance general y un estado de 
flujo de efectivo. Con esta información, se pueden construir tipos más avanzados de modelos, añadiendo por 
ejemplo como el método de los flujos de caja descontados (modelo DCF), fusiones y adquisiciones (M&A) y análisis 
de sensibilidad. 

Le modelación financiera brinda a desarrolladores, inversionistas, bancos, entes reguladores y otros actores una 
herramienta tan robusta según se requiera, flexible y de fácil manejo, que ayuda a analizar analíticamente e 
interpretar de manera visual proyecciones económicas, financieras y/o tributarias; y algunos indicadores de 
análisis financiero (ej. Retorno de Inversión, Tasa Interna de Retorno, etc.) para una toma de decisión informada. 
Algunos propósitos comunes del uso de modelos financieros son: 

• Presupuestos y pronósticos (planeación interna o presentación a concursos públicos) 
• Valorar una empresa o proyecto: Análisis del nivel de rendimiento y Retorno de Inversión  
• Detalle de la planeación financiera (desembolsos y repagos a la inversión) de proyectos de gran 

envergadura, como, por ejemplo, grandes plantas de energía renovable, rellenos sanitarios, entre otros. 
• Evaluación de asignación de capital: implicaciones económicas y financieras de potenciales asociaciones, 

financiamiento mixto, entre otros acuerdos comerciales o alternativas estratégicas. 
 
En todos los casos, pequeños o grandes proyectos, la modelación financiera permite a los actores clave conocer 
los elementos económicos de un proyecto o negocio de manera ordenada, tener la certeza de que se cuenta con 
una planeación financiera fiable, estructurada, y adecuada a las necesidades, ofreciéndonos siempre una 
herramienta flexible de análisis para la toma de decisiones. 
 

3.5. Conceptos básicos y principales elementos 

Si bien un modelo financiero se desarrolla conforme las necesidades particulares de un proyecto, existen 

conceptos que generalmente son utilizados por su relevancia macroeconómica, fiscal y de desempeño. Dentro de 

los principales conceptos se encuentran:  

• Inflación general: Aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en 

el mercado durante un período de tiempo. Utilizada para estimar el aumento del valor de las unidades 

utilizadas 

• Índice inflacionario: Efecto del aumento generalizado de los precios a través del tiempo 

• Unidades nominales: Normalmente representada por el valor de una moneda (Peso Argentino, USD, etc.) 

sin considerar la inflación durante el período de tiempo del proyecto 

• Unidades reales: Representada por el valor de una moneda (Peso Argentino, USD, etc.) considerando la 

inflación correspondiente durante el período de tiempo del proyecto 

• Depreciación: Disminución en el valor de un activo para su propietario, o la asignación del costo de uso o 

demerito de un activo a lo largo de su vida útil 

 

Generalmente un modelo financiero se estructura en seis secciones (ver Ilustración 18), dentro de las cuales se 

registra la información correspondiente, se calculan las métricas financieras y se obtiene la proyección del 

escenario de inversión.   

Ilustración 18. Principales elementos de la modelación financiera  

 

Fuente: Elaborado por IDOM 
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Supuestos: Sección en la que se captura toda la información macroeconómica, fiscal y financiera que se asumirá 

en la proyección del modelo. Esté elemento incluye aspectos como los que se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Principales elementos (Supuestos) 

Concepto Definición Ejemplos 

Macroeconómicos   

Aspectos económicos, generalmente de país, 
que serán aplicados en las proyecciones del 
modelo 

• Inflación general  

• Índice inflacionario  

• Tipo de cambio divisas  

Fiscales 

Corresponden a lo impuestos aplicables a las 
proyecciones económicas 

• Impuestos a la Ganancia  

• Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) 

• Otros impuestos 

Inversión  

Corresponden a aquellos costos que se 
incurren en la adquisición de los activos 
necesarios para poner el proyecto en 
funcionamiento 

• Adquisición de maquinaria  

• Construcción de caminos 

• Rehabilitación de activos 

• Vida útil del activo y 
reinversión  

Ingresos fijos 

Entradas de dinero que se recibe 
periódicamente. Estos no varían 
significativamente en el corto plazo y la fecha 
en la que se perciben es fácilmente 
predecible 

• Cuotas anuales 

• Tarifas 

Ingresos variables 

Entradas de dinero que no son recurrentes o 
esta aseguradas de forma periódica  

• Venta de productos 

• Costos unitarios y su 
variabilidad en el tiempo 

Demanda del 
producto o 
servicios 

Corresponden a la cantidad de productos o 
servicios requerida en el mercado. 
Normalmente se utiliza como una variable 
para la estimación de ingresos o gastos 
variables (ej. energía, residuos, agua, etc.) 

• Cantidad de productos 
requeridos 

• Cantidad de servicios 
requeridos 

Gastos de 
operación  

Corresponden a todos los gastos asumidos 
durante la operación del proyecto en su ciclo 
de vida 

• Sueldos 

• Combustible 

• Otros recursos 

• Mantenimiento 

 
Inversión: Generalmente desglosa y organiza en forma calendarizada los principales elementos que integra el 

gasto de inversión, incluyendo aspectos como: inversión inicial; reinversión; reserva de reposición de activos 

(Tabla 10). 

Tabla 10. Principales elementos (Inversión) 

Concepto Definición Ejemplos 

Calendario de 
inversión  

Desglosa el periodo en el que el monto de la 
inversión será utilizado para la construcción del 
proyecto. Normalmente es representado en 
años, pero en algunos casos de realiza 
mensualmente 

50% año 1, 30% año 2, 20% 
año 3 
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Concepto Definición Ejemplos 

Periodo de 
reinversión  

Calcula las salidas de dinero respecto a los años 
de vida de ciertos activo que requieren 
reinversión.  

• Remplazo de luminarias 
cada 4.5 años 

• Rehabilitación de un 
camino cada 15 años 

Reserva de 
reposición de 
activos  

Tiene como objetivo mantener un flujo de caja 
estable durante toda la vida del proyecto y 
asegurar liquidez durante el ciclo de vida del 
proyecto 

En un proyecto de 15 años, la 
Reserva ahorra anualmente 
(del flujo de efectivo) un % de 
los costos de reinversión a ser 
utilizados cada 7 años para 
contar con la liquidez necesaria 
en el año 7 y 14 

 
Financiamiento: En caso de acceder a un crédito u otro tipo de deuda, esta sección ofrece un panorama detallado 

del periodo de su amortización (pago de la deuda) y los intereses a pagar, incluyendo los siguientes aspectos 

(Tabla 11): 

Tabla 11. Principales elementos (Financiamiento) 

Concepto Definición 

Tasa de interés anual  
• % del préstamo que se ha requerido y que el 

beneficiario deberá pagar a manera de cuotas 
mensuales o anuales 

Comisión de apertura 
• % que los bancos cobran a los usuarios al formalizar 

el préstamo  

Periodo de años  • Duración del crédito 

Tabla de amortización de la 
deuda 

• Calendario de pagos (al monto principal e 
intereses)  

 

Estado de Resultados: Tiene como objetivo el medir la rentabilidad de una empresa, negocio o proyecto mediante 
la comparación de sus ingresos contra sus costos y gastos con el objetivo de obtener las pérdidas o ganancias 
resultantes en un periodo contable. Un Estado de Resultados debe incluir los conceptos y montos totales de: 
ingresos; costos y gastos de operación, intereses de la deuda, así como la estimación del EBITDA (Beneficios, antes 
de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) y utilidad neta (Tabla 12). 

Tabla 12. Principales elementos (Estado de Resultados) 

Concepto Definición 

Utilidad bruta Resulta de restar los costos de los ingresos 

EBITDA 
Representa las ganancias antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones 

Utilidad Neta  Se obtiene al restar los impuestos de la utilidad bruta  

 

Flujo de efectivo: Es el movimiento de dinero que se produce dentro de una empresa o proyecto. Determina la 
forma en la que se genera y se utiliza a lo largo de su actividad. El ciclo del dinero viene determinado por el efectivo 
que sale para poder producir los bienes y servicios, y el efectivo que recibe de su venta y genera la riqueza. 

 

En otras palabras, está sección muestra el flujo de dinero que generará el proyecto durante el periodo indicado, 

mostrando un indicador de liquidez que ostenta el proyecto. Con las estimaciones del flujo de efectivo, es posible 
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estimar la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto, principales indicadores 

financieros para conocer la rentabilidad del proyecto (Tabla 13). 

Tabla 13. Principales elementos (Flujo de Efectivo) 

Concepto Definición 

Tasa Interna de Retorno Porcentaje que mide la rentabilidad de un proyecto o 
empresa. Se calcula llevando el VAN a cero, dando por 
resultado un porcentaje, que luego será comparado 
con el porcentaje de interés. La TIR es muy útil para 
evaluar y comparar opciones.  

Valor Actual Neto o Valor 
Presente Neto  

Calcula los flujos de caja (ingresos menos gastos 
netos) descontando la tasa de interés que se podría 
haber obtenido, menos la inversión inicial. Si el VAN 
es mayor a 0, vale la pena invertir en el proyecto, ya 
que se obtiene un beneficio.  

 
La TIR se utiliza por los bancos o inversionistas para analizar la viabilidad de brindar financiamiento. Para 
realizar el análisis, la tasa de rendimiento interno debe ser comparada con una “tasa mínima de corte”, que 
representa el costo de oportunidad de la inversión. 
 
Si TIR > r entonces se rechazará el proyecto. 
Si TIR < r entonces se aprobará el proyecto. 
 
Si se trata de dos proyectos los dos porcentajes pueden ser comparados de forma directa, y el que sea mayor, 
representará entonces una mayor rentabilidad. 
 

4. Sostenibilidad Financiera 

El requerimiento económico para financiar la lucha contra el cambio climático sobre pasa las fuentes públicas y 
subvenciones dedicadas, por lo que es de gran relevancia, aprovechar estas fuentes para detonar fuentes de 
financiamiento privado y generar ingresos que hagan a los proyectos de acción climático atractivos a la inversión 
(rentables), y sostenibles a largo del tiempo. Por este motivo, un gran número de financiadores públicos 
internacionales, solicitan financiamiento privado complementario, instrumentos de recaudación y de captura de 
valor, con la finalidad de habilitar su “bancabilidad” y apalancar fondos del sector comercial 
 
El desarrollo de mecanismos de financiamiento locales, y nuevos modelos de negocio, apoya la viabilidad de un 
número mayor de proyectos, habilita ciertas inversiones públicas o privadas, incentiva el crecimiento económico, 
y la generación de empleos verdes a través de la participación privada. Sirve además como herramienta financiera 
del crecimiento urbano y control de precios del suelo, y ayuda a cerrar la brecha de requerimiento de 
infraestructura para el desarrollo.  

 

4.1. Mecanismos de financiamiento  

4.1.1. Revisión de la cuenta pública  

Es importante que las ciudades realicen un análisis previo de su cuenta pública con una perspectiva integral, 

incluyendo los instrumentos de planeación locales, sus características y alcances de financiamiento para que los 

proyectos se encuentren alineados a estos y puedan acceder a los recursos que se destinen a planes o programas, 

tales como: 
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• Plan Municipal de Desarrollo / Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

• Instrumentos para el desarrollo 

• Atlas de Riesgos 

•  Plan de Acción Climática 

Adicionalmente, es importante involucrar a las áreas encargadas de las finanzas locales, tales como las Tesorerías 

o Secretarías de Finanzas, en los procesos de revisión de la cuenta pública para conocer con mayor detalle el 

estado de las finanzas locales, incluyendo aspectos como: transferencias intergubernamentales; recaudación; 

endeudamiento/ nivel de deuda; y otros posibles ingresos habilitados o inhabilitados. 

4.1.2. Transferencias intergubernamentales 

Estas corresponden a los recursos provenientes de otros niveles de gobierno diferentes al local, generalmente del 
gobierno central, y son la fuente predominante dentro de la estructura de ingresos de numerosas ciudades de 
ALC. Las transferencias están orientadas a minimizar las diferencias entre las responsabilidades y la capacidad de 
recaudo y las desigualdades entre municipios (BID,2016).  Dependiendo de las disposiciones legales y las 
estructuras de transferencias de cada país, estas pueden ser de destinación libre o especifica (ej. agua potable, 
educación, etc.) y su asignación puede ser discrecional o responder a criterios establecidos. 

Es importante conocer los montos y porcentajes proporcionales de los recursos provenientes de transferencias 
intergubernamentales que integran nuestra cuenta pública, así como los niveles de recaudación local. Algunas de 
las acciones iniciales con las que se pueden identificar las transferencias son: análisis de egresos locales 
(incluyendo su etiquetado o designación especifica); análisis de leyes de ingresos (nacionales y locales) ya que 
existen fuentes habilitadas o inhabilitadas de proyectos que pueden ser utilizadas. 

4.1.3. Recaudación  

El adecuado funcionamiento del sistema de recaudación de los ingresos locales favorece la autonomía fiscal y 
constituye la fuente de recursos más confiable para los gobiernos de las ciudades. Si bien no es la principal fuente 
de recursos de los presupuestos de inversión a nivel municipal en ALC, es significativo su potencial para mejorar 
la provisión de bienes y servicios urbanos. Dentro de esta categoría se encuentran los impuestos locales, los cargos 
y tarifas, así como otros ingresos no tributarios. 
 

• Impuestos locales: Tiene el potencial de representar una de las principales partidas dentro de la sección 
de ingresos de los presupuestos municipales, y de considerarse en el momento de tomar decisiones de 
inversión si logra etiquetarse como fuente de repago directo de un proyecto. Es importante contar con 
las capacidades técnicas y administrativas e instalar vehículos financieros para llevar a cabo una buena 
gestión de estos recursos 
Todos los impuestos pueden ser potencialmente utilizadas para financiar objetivos climáticos y se 
pueden clasificar en cuatro grandes sectores: 

o Energéticos, tales como impuestos a las emisiones de carbono, impuestos a los combustibles, la 
electricidad, etc.  

o Transporte, ejemplo, cobro de impuestos por ingreso a zonas de alta congestión o por 
contaminación atmosférica del parque vehicular.  

o Impuestos relacionados al manejo de residuos urbanos y servicios hídricos, tales como impuesto 
sobre el cobro por servicios de tratamiento de agua, correcta separación de residuos y cuotas de 
cobro especiales para grandes generadores de residuos, entre otros.  

• Cargos y tarifas a usuarios: fuentes de ingresos que pueden ayudar a financiar servicios públicos locales 
y proyectos directamente, ejemplos: tarifas a los operadores de soluciones de micro movilidad 
(bicicletas, patines eléctricos, etc.), estacionamiento vehicular en espacios públicos, verificación de 
emisiones vehiculares, tarifas fijas por tratamiento y distribución de agua, recolección y tratamiento de 
residuos, tarifa del transporte público, entre otros.  
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• Uso de suelo: recaudación del ingreso mediante impuestos sobre la renta o instrumentos de captura de 
plusvalía por el uso de suelo en las ciudades (ver tabla abajo)  

• Mecanismos de comercio de reducción de emisiones de GEI: Generación de Bonos de Carbono o 
compensación de emisiones de carbono, establecimiento y/o participación en Sistema de Comercio de 
Emisiones.  

 

4.1.4. Instrumentos de captura de plusvalía 

Considerada una alternativa importante e innovadora para la generación de ingresos locales, estos instrumentos 
se basan en el aprovechamiento de la valorización del suelo derivada de las intervenciones públicas. La captura 
de plusvalía implica movilizar todo o parte del incremento del valor del suelo que ha sido generado por acciones 
ajenas al propietario, tales como inversiones públicas en infraestructura o cambios administrativos en las normas 
y regulaciones sobre el uso del suelo (Smolka, 2013). La principal virtud de estos mecanismos fundamentados en 
el valor del suelo es que dotan a las autoridades locales de una fuente de recursos propios con elevado potencial, 
que además contribuye a su autonomía y sostenibilidad financiera (Tabla 14). 
 

Tabla 14. Ejemplos de instrumentos de captura de valor   

Instrumentos de captura de valor ¿Qué gravan? 

Contribución de mejoras realizadas 

bajo el sistema de plusvalía y mejoría 

específica de la propiedad 

Aumento de valor y mejoría especifica de la propiedad de los predios que sean beneficiados 

por obras públicas, por estimarse que su desarrollo y conclusión acrecentará 

necesariamente el valor de dichos predios, sin que esto se deba al esfuerzo económico de 

sus propietarios o poseedores. 

Derecho de cooperación 
El incremento de valor de los predios y fincas como consecuencia inmediata de le ejecución 

de las obras previstas en los programas de desarrollo urbano. 

Contribuciones por plusvalía 

Efecto directo o indirecto de la modificación de la normatividad urbana aplicable a la 

realización de obras públicas, cambio de uso de suelo o cualquier otro acto atribuible a 

terceros, el cual será objeto de gravamen mediante esta contribución, conforme se 

establece en la Ley de Hacienda Municipal y demás disposiciones fiscales del Estado. 

Contribución especial para obras 

públicas de beneficio directo 

Servicios a cargo de las personas jurídico-individuales (físicas), o jurídico- colectivas 

(morales) que se beneficien de manera directa o indirecta por obras públicas o que reciban 

una mejora específica de naturaleza económica, organizada por la realización de una obra 

pública bajo la modalidad de convenio, con aportaciones del gobierno y particulares. 

Impuesto sobre aumento de valor y 

mejoría específica de la propiedad 

Predios que sean beneficiados por una obra pública por estimarse, que su desarrollo y 

conclusión acrecentará el valor de dichos predios, sin que esto se deba al esfuerzo 

económico de sus propietarios o poseedores. 

Fuente: Elaborado por IDOM con información de la Guía para la formulación de proyectos de desarrollo urbano con enfoque de 
sostenibilidad y Cambio Climático (BID , 2020).  

 

4.1.5. Deuda 

Los instrumentos de deuda, tales como préstamos bancarios o bonos, suelen ser una opción atractiva para el 
financiamiento de proyectos de infraestructura, no solo porque permiten financiar importantes sumas de capital 
en el largo plazo, sino porque también brindan la posibilidad de cerrar las brechas de temporalidad que existen 
entre las inversiones y el recaudo de los ingresos que dichas inversiones puedan generar. De la misma manera, al 
ser instrumentos de mercado, sirven como medida de valoración de la gestión de los gobiernos, toda vez que una 
gestión ineficiente se puede traducir en altas tasas de interés o en barreras de acceso al crédito. 
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Sin embargo, Estos instrumentos de financiamiento para el nivel local son aún poco explotados. En numerosos 
casos, el acceso a crédito se encuentra limitado por diversos factores: restricciones legales en cuanto al 
endeudamiento local; baja calificación crediticias; mercados de capitales poco desarrollados, escaso interés de la 
banca privada en este tipo de préstamos o intereses excesivamente altos.  
 
Ante este escenario, han surgido mecanismos alternativos de financiación asociados al endeudamiento que 
pueden facilitar el acceso de las entidades locales a los mercados de capitales de una manera más segura y 
efectiva. Dentro de ellos se destacan las instituciones de financiamiento local y el financiamiento agrupado, tales 
como: emisión de deuda (bonos normales y verdes) para el financiamiento de infraestructura de servicios básicos, 
lo que reduce costos y riesgos, al mismo tiempo que facilita su acceso al mercado de capitales y mejora la calidad 
crediticia de los entes que participan (Andersson, 2015).  Adicionalmente, los créditos ofrecidos por la Banca de 
Desarrollo Internacional ofrecen términos y condiciones más competitivas en el mercado, tales como: Mejores 
tasas de interés; menores cobros de comisiones; productos verdes especializados (créditos preferenciales, apoyo 
a la importación de productos), entre otros. 

4.1.6. Comparativo de mecanismos de financiamiento 

En suma, es importante que los gobiernos locales hagan mayores esfuerzos en la búsqueda y 
aprovechamiento de fuentes de recursos innovadoras que les permitan afrontar los retos más urgentes de 
sus ciudades, especialmente aquellos vinculados con la provisión de bienes y servicios urbanos. Para ello 
deberán considerar las ventajas y desventajas que implica cada esquema de financiación que se proponga, a 
la luz de las particularidades de cada proyecto. Incluso, dadas las necesidades de inversión existentes, puede 
ser conveniente formular estrategias de financiamiento a partir de la combinación de diversas fuentes de 
recursos. Si bien los mecanismos de financiamiento existentes son múltiples y variados, éstos se deberán 
adaptar a los contextos locales y a las necesidades propias de las intervenciones (Tabla 15). 

Tabla 15. Comparativo de mecanismos de Financiamiento del Desarrollo Urbano   

Financiamiento Ciertas Características 
relevantes 

Ventajas Desventajas 

Impuestos locales 

• Fuente estratégica de 
recursos para 
financiamiento de 
inversiones  

• Son recursos de libre 
destinación y la decisión 
sobre su uso suele ser de las 
autoridades municipales 

• La mayor recaudación es 
originada por los impuestos 
a la actividad económica 

• Constituye una fuente 
recurrente de recursos 

• Brinda confianza y 
previsibilidad 

• Favorece la autonomía 
financiera local 

• Facilita la planificación 
local de mediano y 
largo plazo 

• Existencia de 
restricciones en las 
atribuciones tributarias 
locales 

• Impuesto a la propiedad: 
poco popular, 
susceptible de manejos 
inadecuados 

• Requiere de buenas 
capacidades técnicas y 
tecnológicas de los entes 
territoriales 

• Requiere que se asegure 
su etiquetamiento 
(earmarking), destinado 
a proyectos o fondos 
ambientales 

Cargos y tarifas a 

usuarios 

• Cargos que se cobran a los 
usuarios de los servicios 
públicos 

• Fuente de recursos 
estable 

• Permite la planificación 
y financiación de 

• Puede ampliar la brecha 
de financiamiento 

• Sensibilidad ante ajustes 
tarifarios 
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Financiamiento Ciertas Características 
relevantes 

Ventajas Desventajas 

• Ingreso no tributario que 
busca recuperar los costos 
de inversión y operación 

• Recaudo de tarifas muchas 
veces no es suficiente para 
cubrir los costos ni de 
operación (subsidio) 

inversiones en el largo 
plazo 

• Contribuye a la 
autonomía financiera 
de los municipios 

• Poca cultura de cobro y 
pago 

• Requiere de sistemas 
(digitales) de gestión y 
administración eficientes 

Instrumentos de 

deuda 

• Limitada capacidad de 
gestión del endeudamiento 
subnacional  

• Surgimiento de mecanismos 
alternativos de 
endeudamiento 

• Sujetos a mayor control y 
seguimiento 

• Permiten financiar 
altos montos de capital 
en el largo plazo 

• Ayuda a cerrar brechas 
de temporalidad 

• Fuente de financiación 
eficiente 

• Existencia de políticas 
restrictivas de acceso a 
crédito de los gobiernos 
locales 

• Expectativa de rescate 
del gobierno central 

• Altos intereses asociado 
al alto riesgo percibido 

Participación del 

Sector Privado 

• Participación del sector 
privado en proyectos de 
desarrollo urbano 
(concesiones, asociaciones 
publico privadas, entre otros 
modelos) 

• Contratos a largo plazo 
entre un público y un 
privado para inversiones en 
infraestructural 

 

• Facilita la financiación 
de nueva 
infraestructura urbana 

• Efectividad en 
intervenciones que 
requieren altos montos 
de inversión 

• Experiencia y eficiencia 
operativa del sector 
privada 

• Existen restricciones en 
las asociaciones Público- 
Privadas  

• Sectores controlados por 
empresas 
gubernamentales 

• Falta de confianza del 
sector privado (alto 
riesgo percibido) 

 

Fuente: Elaborado por IDOM con información del (BID, 2016) 
 
 

5. Casos de Estudio  
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5.1.  Fondo Ambiental de Cambio Climático la Ciudad de México (FACC)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Lugar: Ciudad de México 
 

Proyecto: Fondo Ambiental de Cambio Climático (FACC) 
Mecanismo financiero: Fideicomiso Público 
Instituciones Responsables: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad  
de México (SEDEMA) 

 

Creación de un Fideicomiso Público para captar y canalizar recursos públicos, 
privados, nacionales e internacionales incluyendo mecanismos de recaudación y 
creación de valor con el fin de apoyar la implementación de acciones y proyectos 
relacionados con la conservación y protección de los recursos naturales; la 
reducción de emisiones; programas de educación, concientización y difusión de 
información sobre el cambio climático; desarrollo de atlas de riesgo, inventarios 
de emisiones y sistemas de información, y la implementación del Programa de 
Acción Climática de la Ciudad 2014 – 2020. 

 

OBJETIVO 

FACCMultas, cargos

PROYECTOS

Gobierno 
Nacional

Municipios/
CDMX

Secretaría de 
Finanzas

Transferencias

• Banca de Desarrollo
• Organizaciones 

internacionales

Donaciones

Sector Privado
• Individuos
• Mercado de Capital 

y Deuda
• Empresas
• Cámaras de 

comercio
• Fondos Privados

SEDEMA
• Pago por servicios 

ambientales

Fideicomiso 
Ambiental

Público

Donaciones,
Inversiones

DIAGRAMA DE FLUJO DE INGRESOS 
 

EL FACC utiliza como vehículo financiero un Fideicomiso Público (Fondo Ambiental Público) de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México 
Los recursos están integrados por los ingresos generados de las siguientes acciones: 
o Impuestos, multas y sanciones: Los cobros realizados por el Gobierno de la Ciudad y delegaciones (municipios) 

relacionado con el medio ambiente son etiquetados y destinados al FAP. Algunos de los más comunes son: 
o Verificación Vehicular: Programa dirigido al control de las emisiones vehiculares mediante su 

inspección directa a todos los vehículos registrados en la Ciudad en centros especializados 
(Vereficentros). La revisión obligatoria se realiza anualmente representando un costo anual por 
vehículo, recursos que son destinados al Fideicomiso Público 

o Multas: Cobros realizados a los vehículos transitando sin verificación y/o en violación de alguna regla 
ambiental (contingencia ambiental, días deshabilitados, etc.) 

o Aportaciones internacionales: Donaciones o aportaciones de entidades internacionales (Banca de Desarrollo, 
Organizaciones internacionales, etc.). 

Bonos de carbono: Sistema que permite a las organizaciones el derecho a producir una cierta cantidad de carbono 
y les permite comprar o vender esos derechos. En 2018, la Secretaría de Medio Ambiente colocó en la Bolsa 
Mexicana de Valores el primer Bono de Carbono Forestal compuesto por 3,909 certificados, obteniendo USD 
$46,908 dólares destinados al FACC 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
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Fuente: Adaptado del estudio de caso de éxito CDMX, 2018 

 

 RESULTADOS GENERALES 

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

Elaboración Programa 
Operativo Anual 

Elaboración de 
convocarías para 

licitaciones y 
concursos de 
propuestas

Asignación de 
recursos conforme % 

establecidos por parte 
del Comité Técnico

Publicación de 
convocatorias y 

recepción de 

propuestas por parte 
de la oficina FACC

Evaluación de 
propuestas ( Oficina 

FACC+ Expertos 
externos)

Determinación de 
proyectos a financiar 
por parte del Comité 

Técnico

Formalización de 
entrega de los Apoyos

  

2016 (2 proyectos financiados equivalentes a USD 
$306,211) 

Bono verde de la CDMX (USD $50 millones) 
Infraestructura Ciclista 

2017 (36 proyectos financiados equivalentes a USD 
$5.7 Millones) 

Bono sustentable de la CDMX 
Calentamiento solar de agua en 10 Hospitales 
Diagnósticos energéticos en 15 edificios  
Reconversión energética en 4 edificios 
Captación de agua pluvial en 20 escuelas 
Biodigestores para 25 productores rurales 
 

Diagnóstico para la implementación del esquema 
ESCO 
Diseño de Programa de Captura de Carbono en un 
ejido  
Plan de Resiliencia Hídrica en Xochimilco 

2018 (más de 40 proyectos financiados) 
Emisión de un Bono verde ($1,100 Millones) para 
financiar 27 proyectos enfocados en: 
Mejoramiento de infraestructura de agua potable 
y drenaje en diversas alcaldías  
Proyectos de eficiencia energética el Sistema de 
Transporte Colectivo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 
• Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020. Objetivo 1. Incrementar la calidad de vida y 

el desarrollo sustentable con baja intensidad de carbono en la Ciudad de México 
Impacto directo en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 

• ODS 3. Salud y Bienestar: Instalación de Calentadores Solares de agua y Paneles Solares en más de 30 
hospitales de la Ciudad 

•  
• ODS 6. Agua potable y saneamiento: Instalación de Sistemas de Captación de Agua Pluvial en escuelas 

media-superior 
•  • ODS 7. Energía asequible: Instalación de 25 Biodigestores en Comunidades Rurales reduciendo el 84% de 

la demanda energética de una vivienda promedio 

• ODS 13. Acción Climática: Promoción de mecanismos de reducción de emisiones, incluyendo la emisión 
de bonos de carbono forestales 

•  
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Energía eléctrica

ITELECOM
*Empresa ESCO 

adjudicada

Chilquinta
*Empresa de distribución 

y transmisión de energía 

Municipalidad de 

Villa Alemana

Agencia Chilena de 
Eficiencia 
Energética

(AChEE)

BID Invest

Pago por 

cofinanciamiento
Financiamiento y 

aprobación técnica

Pago en 

cuotas

Reposición de 

luminarias

Pago consumo eléctrico

Préstamo para 

implementación

Pago de préstamo

Flujo de capital

Servicio

Garantía de primera 

perdida

5.2. Programa de alumbrado público eficiente 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La municipalidad de Villa Alemana (MVA) adjudico, a través de una licitación pública, a la empresa 
Itelecom el servicio de implementación del sistema de alumbrado público (instalación, recambio y 
disposición de residuos) 

• BID Invest otorgó un crédito senior a Itelecom (USD $2.2 millones), incluyendo una garantía de primera 
perdida, para el financiamiento del remplazo de las luminarias adjudicado 

• La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), otorgó un financiamiento de USD $1.88 millones en 
cuatro cuotas condicionadas a los avances del proyecta a Itelecom. De igual forma, fungió como 
responsable de la inspección técnica de las obras 

• Las tareas de remplazo y mantenimiento posteriores al recambio de luminarias se encuentran a cargo de 
la MVA, quien cubre estos gastos con los ahorros estimados ($30 millones mensuales en el pago de 
servicio de alumbrado público) 

• El Contrato EPC permitió a la Municipalidad obtener el financiamiento externo necesario para realizar los 
cambios y servicios requeridos, los cuales no se repagan a la ESCO desde el inicio del proyecto, sino en 96 
cuotas fijadas en el mismo contrato durante el ciclo de vida acordado 

 

 

  

 

Creación de un modelo de negocio entre la Municipalidad de Villa Alemana 
(MVA) y una Empresa de Servicios Energéticos (ESCO por sus siglas inglés), 
basado en un Contrato de Servicios Energéticos por Desempeño (EPC por sus 
siglas en inglés) para la implementación de un programa de alumbrado público 
eficiente en la Municipalidad; el programa realizo el recambio de 7,500 
luminarias a tecnología LED por una inversión de USD $ 4 millones. 
En un esquema ESCO, la empresa que ofrecen los servicios analiza la situación 
energética del cliente, identifica soluciones para aumentar la eficiencia 
energética, implementa el proyecto y monitorea los resultados. 

 

Lugar: Villa Alemana, Chile 
 

Proyecto: Programa de alumbrado público (AP) eficiente 
Mecanismo financiero: Contrato de Servicios por Desempeño (EPC) 
Instituciones Responsables: Municipalidad de Villa Alemana 

OBJETIVO 

COMPONENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

DIAGRAMA  DE FLUJO DE INGRESOS  
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• Implementación del primer contrato ESCO en la MVA 

• Incremento en la participación de la inversión privado en medidas de 
eficiencia energética 

• Ahorros del 64% en consumo de energía eléctrica y el gasto equivalente 
para alumbrado público en Villa Alemana  

• Mitigación de 1,052 toneladas de emisiones de CO₂e al año 
 

 
 

• Energía 2050, Política Energética de Chile. Ministerio de Energía de Chile. Apartado III - Política energética. 
Rubro 3 – Energía compatible con el medio ambiente y Rubro 4 – Eficiencia y educación energética.  

• Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020 (PAEE20). Ministerio de Energía de Chile. Medidas del Plan de 
Acción de Eficiencia Energética 2020. 

Impacto directo en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado del estudio de casos de modelos de negocios innovadores y exitosos que permitan a ciudades de américa latina y el 
caribe adoptar tecnologías eficientes en alumbrado público. Fundación Bariloche 
 
 

 

5.3. Energías Renovables para el Autoconsumo en Chile (NAMA SSRE) 

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Lanzamiento de 
programa de 

alumbrado público 
eficiente

(AChEE y MVA)

Definición técnica 

del cambio de 

luminarias LED

(7,500 luminarias)

Selección de 

esquema de 

financiamiento

(Esquema ESCO)

Lanzamiento de 

licitación por parte 

de la MVA para 

inversión en 
implementación

Itelecom es 

elegido como ESCO 

implementadora 

del proyecto

BID Invest otorga 

financiamiento a 

Itelecom

AChEE otorga 

cofinanciamiento 

acordado en la 

licitación 

Itelecom ejecuta el 

proyecto

RESULTADOS GENERALES 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

• ODS 3. Salud y Bienestar: Mejora en condiciones de salud de habitantes de MVA debido a menos 
emisiones de CO₂e 

• ODS 7. Energía asequible: Incrementar la resiliencia de los sistemas eléctricos y reducción de costos de 
la energía pública 
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Creación de condiciones adecuadas para la integración de energías renovable en 
PyMES destinadas al autoconsumo a nivel nacional. La creación de instrumentos 
financieros reduce los costos para inversionistas externos y facilita el acceso a 
financiamiento a las PyMES.  El proyecto podría reducir en directamente las emisiones 
en 1,4 millones de toneladas de CO2e al final de su ciclo de vida (2030) 

 

OBJETIVO 

PROYECTOS

KFW

CORFO

Crédito puente

Unión Europea/Facilidad 
de Inversiones para 

América Latina

Donaciones
NAMA Facility

NAMA SSRE
Gobierno 
Nacional

Aportaciones

-Subvenciones
-Créditos

DIAGRAMA DE FLUJO DE INGRESOS 
 

• El Banco Estado y el Ministerio de Energía establecieron un fondo conjunto que permite acceder a las PyMES 
a créditos especializado para el financiamiento de proyectos de autoconsumo mediante energía renovable 
(PV)y medidas de eficiencia energética. 

• Creación de un fondo de garantía de EUR $11 millones, operado por COFRO, que garantizará préstamos 
comerciales, cubriendo pérdidas e impagos 

• Cofinanciamiento para estudios de viabilidad técnica financiera operados por CORFO 

COMPONENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Lugar: Chile 
 
Proyecto: Energías Renovables para el Autoconsumo en Chile (NAMA SSRE) 
Mecanismo financiero: Creación de Fondo de Garantía y Subsidios a la inversión) 
Instituciones Responsables: Ministerio de Energía y   
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

NAMA  
FACILITY 
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*Bancos participantes: Banco Estado, SERCOTEC, Agencia SE, FOSIS, CONADI, INDAP, CNR, MINVU. Mayores detalles en: 
https://www.4echile.cl/proyectos/nama/.  Fuente: Infografía de financiamiento público para proyectos de EERR, Ministerio de Energía de 
Chile 

  

Pymes completan 

formularios y 

solicitan el crédito

Banco comercial 

pre-autoriza la 

solicitud*

PyMES entregan 
las garantías por el 

uso de recursos
Es  posible utilizar el 
fondo de garantías 

(COFRO)

Institución 

crediticia aprueba 

el crédito

Pymes ejecutan el 

proyecto e inicia 

periodo de pago

Devolución de 

garantía entregada 

al termino del 

pago

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

RESULTADOS GENERALES 
 

• Durante el periodo 2017 - 2020 se obtuvo un volumen total de 
financiamiento estimado de EUR $100 millones provenientes del 
sector privado 

• Incremento en la participación de la inversión privada en la 
generación de energía renovable y su incorporación en las redes de 
transmisión 

• Creación de un buscador de fuentes de financiamiento de acceso 
público, que recopila la información de diversas instituciones 
estatales que poseen líneas de financiamiento 

• Durante los primeros 25 años estimados del proyecto, se estima la 
mitigación de 1,4 toneladas de CO2e 

• Incrementar la resiliencia de los sistemas eléctricos de la industria y 
las PyMES 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

Alineación con los siguientes pilares de la política pública Energía 2050. Política Energética de Chile: 
o Pilar 1. Energía como motor de desarrollo 
o Pilar 2. Energía compatible con el Medio Ambiente 
Impacto directo en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 

• ODS 7. Energía asequible: Incrementar la resiliencia de los sistemas eléctricos de la industria y las Pymes, 
incluyendo la implementación de Paneles Solares a gran escala 

•  
• ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, con especial atención a la calidad del aire 
•  
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6. Principales Conclusiones y Recomendaciones 

Esta guía y recomendaciones sobre financiamiento climático surge como iniciativa del programa IUC-LAC para 
apoyar a los municipios miembros de la RAMCC en la implementación de sus Planes de Acción Climática, a 
través del fortalecimiento de sus capacidades para acceder a financiamiento. verde. Por ello, hemos resaltado 
en este documento las temáticas donde se percibió una mayor brecha u oportunidad de aprovechamiento 
de fuentes de financiamiento climático. Además de este documento, se cuenta con videos de 4 sesiones de 
capacitación sobre las temáticas abordadas en los Capítulos 2 al 5, de fácil acceso a través del aula virtual del 
sitio web de la RAMCC (aula.ramcc.mindit.com.ar y el canal de la RAMCC en Youtube). Aun cuando las 
temáticas abordadas se priorizaron según el contexto actual de los municipios en Argentina, esta guía y 
recomendaciones puede ser aprovechada en general por los municipios de región ALC.  
 
Es probable que se perciba, que aun cuando existe un crecimiento acelerado de oportunidades de 
financiamiento verde, sostenible y climático, con una variedad de nuevos donantes e innovadores productos 
y servicios financieros, su acceso es casi inalcanzable o el camino es arduo. Sin duda, los fondos son 
alcanzables, pero el camino es laborioso, sobre todo cuando nunca se ha transitado. Ya que se practica, se 
crean las capacidades y muchas vías de financiamiento se habilitan. Por eso invitamos a los municipios a no 
intimidarse por los procesos complejos, las amplias y robustas metodologías, e intentar en particular o de 
manera colaborativa, acceder fondos internacionales y crear modelos locales de negocio o ingresos, incluso 
aprovechando la fortaleza que la RAMCC como organismo capacitado les brinda.  
 
Para un mayor estudio de las temáticas abordadas, se incluye en este documento una lista de lecturas 
recomendadas, además de todas las referencias literarias utilizadas, así como una lista de fuentes de 
financiamiento y donantes activos en la región y aptos para gobiernos locales (Anexo 1), que pueden servir 
se apoyó. 
 
A continuación, se exponen nuestras conclusiones y recomendaciones ejecutivas por temática de la guía: 
 
Capítulo 1. Introducción 

 
El financiamiento climático, verde y sostenible comprende todo un ecosistema de flujos de recursos entre 
distintos actores, y mecanismos de implementación que caracteriza cada oportunidad. Este ecosistema 
(Ilustración 2) debe ser comprendido, para identificar qué proyectos son aptos para que ventanilla; así como 
sus metodologías, lineamientos e incluso potenciales barreras existentes. En este capítulo se explican los 
principales tipos de oportunidades o mecanismos financieros clasificados en cuatro grupos: financiamiento, 
deuda, capital e híbridos. De la misma manera se explican los cuatro grandes sectores de fuentes donantes: 
público internacional y nacional, privado banca comercial, privado mercado bursátil o mercado de valores y 
organizaciones sin fines de lucro (no gubernamentales). A la luz de estas clasificaciones, se puede comprender 
mejor se implementan los fondos hacia los proyectos locales y preparar su acceso desde la planeación 
climática.  

 
Capítulo 2. Teoría del Cambio 
 
Utilizar la TdC para planear grandes programas, intervenciones o proyectos, incluyendo una descripción 
visual, grafica incluyendo los principales elementos (insumos, productos, resultados intermedios, resultados 
finales e impactos). 
 
Sobre la Teoría del Cambio, se hacen dos grandes recomendaciones:  
 
1) Utilizar esta metodología para planear grandes programas, intervenciones o proyectos, incluyendo una 
descripción visual o gráfica con los principales elementos (insumos, productos, resultados intermedios, 
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resultados finales e impactos), con la finalidad de que los donantes comprendan mejor la relación entre la 
acción y el resultado esperado de una forma estructurada, se cumpla con requerimientos de las fuentes y se 
asegure una mayor eficacia de las intervenciones,  
 
2) No perder de vista el impacto, y el resultado final (outcome) que se busca, y a los actores involucrados, de 
preferencia (clasificados por su nivel de involucramiento.  
 

Ilustración 19  Teoría del Cambio 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Capítulo 3. Factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)  

Sobre esta temática se tienen las siguientes anotaciones relevantes: 

✓ Existe una tendencia de integración y transversalización de los aspectos ASG en las evaluaciones, y 
formulación de estrategias para financiar empresas y proyectos 

✓ Para habilitar financiamiento climático es importante evaluar los impactos, riesgos, y costos relacionados 
a los aspectos ASG – ya que los donantes lo utilizan para asignar capital y esfuerzos adecuadamente 

✓ Utilizar los criterios ASG es también promover mejores condiciones institucionales, políticas y 
regulatorias, que permitan identificar impactos y riesgos, y se asigne también mejor la inversión y 
esfuerzos públicos 

✓ Ayudar a cerrar la brecha de financiamiento - a través de información sobre impactos, beneficios, riesgos, 
de una manera integral (incluyendo beneficios ambientales, económicos y sociales) 

✓ El rol de los gobiernos es clave, como ejemplo, intermediario e inversor semilla, para permitir que se creen 
las sinergias necesarias, y desencadenar el crecimiento de la inversión climática. Sobre todo, en materia 
regulatoria, de estándares y modelos de negocio con vinculo en negocios sustentables. 

Ilustración 20 Brecha del financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 4. Modelación Financiera 
 
Un modelo financiero en grandes rasgos es una herramienta, comúnmente desarrollada en una “hoja de cálculo”, 
para planificar y pronosticar el desempeño económico-financiero de un proyecto. Es un elemento clave en la 
preparación de proyectos, o propuestas económicas para donantes, ya que demuestra la planeación económica 
de los recursos, rentabilidad (si es que hubiera), y otros muchos aspectos financieros que se pueden analizar. Esta 
Guía explica los elementos indispensables que componen un modelo financiero sencillo para proyectos 
climáticos.  Es importante mencionar que un modelo, sencillo o robusto, es tan bueno como los datos con los que 
se alimenta, por eso esta herramienta será de mayor utilidad si los supuestos y los datos de ingreso, como costos 
de inversión, costos de operación y supuestos financieros son de calidad. A continuación, algunas 
recomendaciones para la elaboración de un modelo financiero: 
 

• Utilizar datos históricos (por ejemplo, consumo de energía para proyectos de eficiencia energética), 
cotizaciones nacionales y datos actuales o reales sobre el financiamiento, en lo posible.  

• Para proyectos de gran envergadura, donde exista una un riesgo de mercado (ejemplo, cambios en las 
tarifas de ingreso) o una toma de decisión importante sobre precios, se recomiendo añadir al modelo un 
análisis de sensibilidad y/o escenarios. 

• Elegir una plantilla o diseño adecuado y cómodo para el usuario. En la modelación financiera que la 
estructura sea lógica y fácil de seguir para el usuario es crucial. No deben elegirse modelos muy robustas 
para corridas sencillas, para este caso se construyen modelos en una misma pestaña de la hoja de cálculo, 
usando separadores para crear las diferentes secciones. Es muy importante distinguir entre las entradas 
de datos, incluyendo los supuestos) y los cálculos o salida del modelo, utilizando colores. 

• Agregar alguna guía o instrucciones, para futuros usuarios o lectores.  

• Usar gráficos y tablas estructuradas, para trasladar los resultados de una manera visual a otros 
documentos. 

 
Capítulo 5: Sostenibilidad Financiera 
 
Es indispensable que las ciudades hagan mayores esfuerzos en la búsqueda y aprovechamiento de fuentes de 
ingresos, mecanismos de generación de recursos innovadores que permita implementar proyectos rentables y 
atractivos, ya que las subvenciones públicas no son suficientes para financiar la emergencia climática. Para 
afrontar los retos más urgentes, tanto el financiamiento como la generación de ingresos y la creación de valor 
son indispensables para habilitar fuentes privadas e incluso algunas fuentes públicas internacionales de 
financiación. La sostenibilidad financiera, se ha convertido en un factor importante para los donantes, quienes 
buscan detonar acciones y modelos autosuficientes, con sus inversiones. 
 
Es necesario desarrollar, diversificar y enverdecer las fuentes de ingresos, a partir de la implementación de 
mecanismos de recaudación y actividades como:  

o Revisar periódicamente la cuenta pública y la posible creación de valor 
o Captura de valor a partir de instrumentos de plusvalía  

▪ Impuestos 
▪ Cargos y tarifas a usuarios 
▪ Aumento de valor y mejoría específica de la propiedad  

Es conveniente formular estrategias de financiamiento a partir de la combinación de diversas fuentes de 
recursos. En esta sección se plantean varios mecanismos de recaudación para los presupuestos municipales.  
Es importante mencionar, que en muchos casos al generar nuevos ingresos “verdes” estos deberán 
“etiquetarse2, posiblemente mediante vehículos financieros (fideicomisos o fondos), para que se canalicen 
al pago de proyectos climáticos y no se desvíen para financiar otras actividades distintas.  
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6.1. Lecturas recomendaciones 

 
➢ ESPA (Ecosystem Services for Poverty Alleviation) Guide to working with Theory of Change for 

research projects, UK DFIF, NERC, ESRC, 2012. Disponible aquí  
➢ La teoría del cambio, Síntesis metodológicas UNICEF, 2014. Disponible aquí 
➢ Theory of change thinking in practice- A stepwise approach, Hivos 2015. Disponible aquí 
➢ Review of the use of ‘Theory of Change’ in international development, UK Department of 

International Development, 2012. Disponible aquí 
➢ Theories of Change: time for a radical approach to learning in development, London: ODI, Valters C., 

2015. Disponible aquí 
➢ Overview of Environmental Risk Analysis by Financial Institutions, NGFS, 2020. Disponible aquí 
➢ Lineamientos para emisión de bonos verdes, sociales y sustentables, CNV, 2019. Disponibles aquí 
➢ KPIs para evaluación ASG. Una guía de la integración de ASG en el análisis financiero y valuación 

corporativa, EFFAS 2010. Disponible aquí  
➢ Atributos y marco para la infraestructura sostenible, BID, 2019. Disponible aquí 
➢ Curso: Una mirada a la gestión de riesgos ambientales y sociales en proyectos, BID, 2020. Disponible 

aquí  
➢ Formación on-line “Open Learning Campus (OLC). Banco Mundial, IFC, IDOM.  
➢ Marco ambiental y social del Banco Mundial. Disponible aquí 
➢ Evaluación de proyectos de Infraestructura pública. Plataforma Proyectos México, Visitar sitio 
➢ Estudio de casos de modelos de negocios innovadores y exitosos que permitan a ciudades de américa 

latina y el caribe adoptar tecnologías eficientes en alumbrado público, Fundación Bariloche, octubre 
2018. Disponible aquí 
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Anexo 1. Fuentes de financiamiento 

Existen múltiples productos y servicios financieros para apoyar el desarrollo e implementación de proyectos con 
enfoque en desarrollo sostenible y cambio climático, como en banca de desarrollo nacional e internacional, banca 
comercial y diversos apoyos ofrecidos por instituciones de cooperación internacional. A continuación, se describe 
brevemente algunos de éstos. 

1.1 Bancos Internacionales de Desarrollo  

La banca internacional para el desarrollo ofrece una variedad de mecanismos de financiamiento para varias 
industrias para impulsar el crecimiento económico y promover proyectos que no tengan un impacto negativo en 
el medio ambiente, aumenten la adaptación al cambio climático y reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Entre los principales productos que ofrece el BID se encuentran donaciones, garantías y préstamos. 
De estos productos, las subvenciones son las más limitadas y en su mayoría disponibles para la preparación de 
proyectos (asistencia técnica) y fases piloto. Los productos de deuda de estos bancos ofrecen los mejores términos 
y condiciones en el ecosistema financiero.  

Los principales Bancos Internacionales de Desarrollo operando en Argentina son: 

1.1.1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) 

El BID Invest es miembro del Grupo BID, en la división que financia empresas y proyectos de alto impacto, 
sostenibles y replicables, a través de una variedad de soluciones financieras que pueden ir desde créditos, 
cofinanciamiento o donaciones de asistencia técnica, entre otros, con el objetivo de maximizar el desarrollo social 
y ambiental de la región. 

1.1.2 Banco de Desarrollo de América latina (CAF)  

CAF impulsa un modelo de desarrollo sostenible en América Latina, ofreciendo operaciones de crédito, 
donaciones y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos del sector público y privado, incluyendo 
la mejora de la gestión de aguas y residuos, eficiencia energética, así como infraestructura y movilidad. 

1.1.3 Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

El BEI brinda apoyo en los países de la Unión Europea y algunos de América Latina, para desarrollar y revisar 
proyectos, identificar áreas de oportunidad, asesorar sobre opciones de financiamiento dentro y fuera del Grupo 
EIB, facilitar redes con partes interesadas relevantes e intercambio de conocimientos. Proporciona financiamiento 
para proyectos de desarrollo sostenible, implementa plataformas de inversión para movilizar la inversión pública 
y privada a los proyectos. Uno de los objetivos del EIB es incrementar los préstamos para proyectos innovadores 
y nuevos modelos de negocio destinados al desarrollo sostenible de los países como Argentina, que se encuentra 
entre los mayores beneficiarios de la financiación del BEI en América Latina. Desde que el banco de la UE comenzó 
a trabajar allí en 2006, ha proporcionado más de 700 millones de euros para financiar inversiones en condiciones 
favorables, tanto en términos de vencimiento como de tipos de interés, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los ecuatorianos. La financiación se obtuvo con subvenciones de la UE de hasta 18,6 millones de euros 
para promover el desarrollo de proyectos apoyados por el BEI y mejorar sus condiciones financieras. 

Algunos de los productos que ofrece el BEI a las empresas son: 

▪ Préstamos corporativos 
▪ Financiamiento del crecimiento para empresas de mediana capitalización 
▪ Préstamos para financiación de proyecto 
▪ Deuda corporativa híbrida 
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1.1.4 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

Es el mayor banco de desarrollo del mundo, apoya la misión del Grupo Banco Mundial, proporciona préstamos, 
garantías, productos de gestión de riesgos, y servicios de asesoría a los países de ingreso mediano y a los países 
de ingreso bajo con capacidad crediticia, además, coordina las respuestas ante los desafíos mundiales y 
regionales. 

El BIRF ofrece productos financieros como préstamos, garantías y productos de gestión de riesgos y servicios de 
conocimiento y asesoría (incluidos servicios reembolsables) a los Gobiernos a nivel nacional y subnacional. 
Financia inversiones en todos los sectores y proporciona asistencia y conocimientos técnicos en todas las etapas 
de los proyectos. 

1.1.5 China Development Bank (CDB) 

Es una institución financiera política bajo el liderazgo directo del Consejo de Estado de China, es la mayor 
institución de financiamiento del desarrollo del mundo y el mayor banco de China especializado en la concesión 
de préstamos y la emisión de bonos a medio y largo plazo. La institución está comprometida a apoyar empresas 
chinas en el extranjero. 

Ofrecen diversos tipos de productos y servicios financieros, incluidos los de asistencia técnica, consultoría y 
certificación, así como servicios especiales de préstamos para empresas en África, América Latina y el Caribe. 

1.1.6 Green Climate Fund (GCF) 

El Fondo Verde del Clima (GCF) es el mayor fondo del mundo con el objetivo de apoyar a los países en desarrollo 
a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar su capacidad de respuesta al cambio climático. 
Fue creado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2010. El GCF 
desempeña un papel crucial al servicio del Acuerdo de París, apoyando el objetivo de mantener el aumento medio 
de la temperatura mundial por debajo de los 2° Celsius. Lo hace canalizando la financiación para el clima a los 
países en desarrollo, que se han sumado a otras naciones para comprometerse con la acción climática. 

Utilizan la inversión pública para estimular el financiamiento privado, a través del desbloqueo de la inversión 
respetuosa con el clima para un desarrollo de bajas emisiones y resistente al clima. Para lograr el máximo impacto, 
el GCF trata de catalizar fondos, multiplicando el efecto de su financiamiento inicial mediante la apertura de los 
mercados a nuevas inversiones. 

Procura equilibrar su asignación entre la adaptación y la mitigación a lo largo del tiempo, y asignar importantes 
recursos al sector privado. Los recursos para adaptación principalmente se destinan a los países que son 
particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, entre los cuales se encuentran los países menos 
adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los Estados africanos. 

1.2 Agencias de Cooperación Internacional  

Los diversos organismos de cooperación internacional para el financiamiento del desarrollo cuentan en su cartera 
de servicios como subvenciones, asistencia técnica y estudios de proyectos enfocados en la mejora del medio 
ambiente y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos estudios se realizan normalmente 
para entidades públicas como beneficiarias, pero la industria privada podría ser un beneficiario secundario o actor 
de los servicios públicos promovidos. 

Las principales organizaciones de cooperación internacional que apoyan proyectos para desarrollo sostenible en 
Argentina son: 

1.2.1 Corporación Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 

La GIZ desarrolla su labor en Argentina a través de programas regionales o socios implementadores. Su gran 
aportación es la asistencia técnica para proyectos de desarrollo sostenible. Los temas prioritarios entre la 
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cooperación alemana y Argentina son Protección del medio ambiente y los recursos naturales, y promoción de la 
gobernabilidad, la democracia y la participación. Otra de las prioridades de la cooperación entre el Argentina y 
Alemania es el desarrollo urbano sostenible. Para ello, la GIZ y el Programa Internacional de Cooperación Urbana 
(IUC), asesoran a diversos municipios argentinos en la definición e implementación de sus Planes de Acción 
Climática, entre otras acciones. 

1.2.2 Embajada Británica (UK Embassy) 

El gobierno del Reino Unido está comprometido a ayudar a los países en desarrollo a responder a los desafíos 
causados por el cambio climático. Bajo su programa UK PACT, otorga subvenciones para proyectos de desarrollo 
de capacidades en áreas prioritarias, como la financiación climática. Este programa está financiado por el 
Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS). La Embajada Británica en Buenos Aires cuenta 
con una convocatoria para proyectos de recuperación verde (Green Recovery Challenge Fund), donde los fondos 
para proyectos están destinados para respaldar las transiciones con bajas emisiones de carbono y una 
recuperación económica ecológica (hasta GBP 5,000 por proyecto) donde una de las áreas de aplicación es el 
medio ambiente y cambio climático 3.  

1.2.3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

En el ámbito del financiamiento para el desarrollo, la CEPAL a través de su División de Desarrollo Económico, tiene 
como misión promover la generación y asignación eficiente de recursos financieros en América Latina y el Caribe 
para apoyar el desarrollo y la igualdad. Además, en el área del desarrollo sostenible y asentamientos humanos es 
contribuir a evaluar los avances en las políticas públicas, instrumentos e instituciones, dirigidas a promover una 
actividad económica más inclusiva y de menor huella ambiental en los países de América Latina y el Caribe. Esto 
implica atender simultáneamente las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Lo anterior significa traducir la 
visión de desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe en políticas públicas operativas. Asimismo, en el 
sector de Desarrollo Productivo y Empresarial evalúa y genera propuestas de políticas públicas para el cambio de 
la estructura productiva de los sectores industrial y de servicios, promoviendo el intercambio de experiencias; 
presta asistencia técnica y apoya el desarrollo de capacidades de actores económicos relevantes en la región 4. 

1.2.4 NAMA Facility 

Programa de múltiples donantes que respalda la implementación de las más ambiciosas Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés) que inducen un cambio transformacional hacia un 
desarrollo bajo en emisiones de carbono. Para identificar las NAMAs más ambiciosas, la NAMA Facility lleva a cabo 
convocatorias competitivas abiertas para Proyectos de Soporte NAMA (NSP, por sus siglas en inglés).  Actualmente 
está abierta la séptima Convocatoria de NSP de la NAMA Facility en la que se invita a los ministerios nacionales 
de países en vías de desarrollo, así como a otras entidades legales a enviar Anteproyectos de NSP para recibir 
apoyo para la implementación de su NAMA5.  

Tienen actuación en seis sectores, en los cuales han generado 60 proyectos con el objetivo de constituirlos como 
modelos de estrategias para afrontar el cambio climático en diferentes condiciones geográficas y socioculturales 
de América Latina. Los sectores son: bosques, energía, agua, gestión de riesgos, movilidad urbana, alimentos y 
gobernanza. 

Ofrecen asistencia técnica a los gobiernos nacionales y subnacionales, y buscan potenciar la inversión en los temas 
descritos. 

 
3 Green Recovery Challenge Fund. https://www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund  
4 CEPAL, 2020. https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/desarrollo-productivo-y-empresarial 
5 https://www.nama facility.org/call for projects/7th call/timeline/ 

https://www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund
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1.3 Programas de Cooperación Internacional 

1.3.1 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

El Programa tiene como objetivo informar y permitir a los países implementar la dimensión ambiental del 
desarrollo sostenible. Sus contribuciones pueden ser en forma de apoyo financiero, en especie y / o experiencia 
técnica, a través de sus diversos programas. En el sector financiero cuentan con financiamiento verde para el 
sector privado, el Fondo para el Medio Ambiente, Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para 
el clima, este último con el objetivo movilizar recursos a gran escala para invertir en el desarrollo de nuestro 
planeta con bajas emisiones y resiliente al clima. 

1.3.2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Generan soluciones para países que buscan alcanzar sus propias metas de desarrollo y cumplir con los objetivos 
compartidos y comprometidos con la comunidad internacional, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Proporcionan asistencia técnica especializada para proyectos alineados a la Agenda 2030 y en temas de prioridad 
nacional en Argentina como la biodiversidad, conservación y cambio climático, trabajando con un enfoque en el 
desarrollo económico inclusivo y el desarrollo sostenible. 

1.3.3 Euroclima + 

Es el principal programa de la Unión Europea sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático en América Latina, 
su objetivo es reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en América Latina, así como promover la 
mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y la inversión. 

Implementa acciones estratégicas en 18 países socios, incluido Argentina, algunas de ellas son: 

▪ Acciones que corresponden a las necesidades expresadas por uno o más países 
▪ Efectuar acciones en las que la cooperación europea puede aportar valor añadido 
▪ Apoya el diálogo y la cooperación intrarregionales sobre cuestiones climáticas en la región 
▪ Apoya el diálogo birregional y la cooperación entre América Latina y la Unión Europea (UE) en foros 

internacionales sobre el clima, en torno a intereses estratégicos compartidos, guiados por el Acuerdo de 
París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

▪ Proporciona la experiencia complementaria de siete agencias (AECID, AFD / Expertise France, FIIAPP, GIZ, 
CEPAL y ONU Medio Ambiente). 

1.3.4 El Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC) 

Programa financiado por la Unión Europea que busca apoyar a ciudades en distintas regiones en el logro de 
objetivos políticos tanto locales como los relacionados con los principales acuerdos internacionales sobre 
desarrollo urbano y cambio climático, como la Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París 

En su primera fase (2016/2019) de una estrategia a largo plazo, la IUC contó con un presupuesto de más de 20 
millones de euros, apoyando diversas iniciativas locales incluyendo6: 

• La Iniciativa del Pacto Global de los alcaldes facilitando la cooperación técnica e intercambio de 

conocimientos entre ciudades.  

• Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC): Ofrecer asistencia técnica y 

financiamiento para alentar la implementación de Planes de Acción Climática a nivel local 
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1.3.5 Fundación Bariloche 

Institución académica privada sin fines de lucro. Buscan promover la enseñanza de posgrado e investigación 
científica en diversas áreas de la economía, la planificación energética, el desarrollo humano y social, 
epistemología y filosofía, y el ambiente. También proporcionan asistencia técnica especializada para proyectos 
alineados a la Agenda 2030 y en temas de prioridad nacional en Argentina como energía, eficiencia energética, 
biodiversidad y cambio climático, trabajando con un enfoque en el desarrollo económico inclusivo y el desarrollo 
sostenible. 

1.3.6 Fundación Avina 

Fundación latinoamericana que promueve la sustentabilidad a partir de procesos colaborativos, generando 
impactos positivos a gran escala.  Ofrecen asistencia técnica para el desarrollo de proyectos en diversos sectores 
incluyendo el acceso al agua, acción por el clima, ciudades resilientes, biomasa, finanzas sostenibles, entre otros. 
Algunos de los proyectos que han realizado en Argentina son7: 

• Modelo de sustentabilización de hogares en condiciones de pobreza enfocado en lograr la eficiencia 
energética en biomasa 

• En la alianza con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) se promovió un 
evento en el cual 82 municipios se reunieron con agencias de cooperación, ministerios empresas y otros 
actores con potencial de proporcionar recursos técnicos y financieros para la acción climática.  

• Proyectos de rehabilitación y conservación de la región del Gran Chaco  

1.3.7 The Children's Invesment Fund Foundation 

Bajo la iniciativa Latin American Leaders Network ofrece financiamiento total de USD $458,978 enfocado en al 
desarrollo de políticas públicas y acciones para reducir las emisiones, la migración y el cuidado de los niños. A 
través de convocatorias públicas, las ciudades pueden presentar sus propuestas y acceder al financiamiento 
solicitado8. 

1.4 Bancos Comerciales  

1.4.1 Banco de la Nación de Argentina 

Es uno de los bancos fundadores del Protocolo de Finanzas Sustentables de la Banca Argentina.  Actualmente es 
uno de los únicos bancos que ofrecen productos etiquetados como verdes a sus clientes los cuales son: 

• Crédito en Energía sustentable 

• Proyectos de inversión y/o concesionarios de obras de energía eléctrica a partir de energías renovables 

Cuenta además con financiamiento externo y líneas de crédito adaptadas a microempresas o emprendedores que 
podrían participar como forma complementaria en la ejecución del proyecto. 

1.4.2 BICE  

Banco público argentino enfocado en la inversión y la exportación e importación en los sectores productivo y de 
servicios, el cual depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. BICE también es uno de los fundadores del 
Protocolo de Finanzas Sustentables y ofrece un producto verde etiquetado en el mercado: 

• Financiamiento para Inversión en Eficiencia Energética (FIEE) 

 
 
7 Informe Anual 2017, Fundación Avina. https://www.avina.net/informes-anuales-avina/2017.pdf  
8 Latin American Leaders Network. https://ciff.org/grant-portfolio/latin-american-leaders-network-convergence-for-action/ 

https://www.avina.net/informes-anuales-avina/2017.pdf
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1.4.3 Banco Municipal del Rosario 

Banco perteneciente a la Municipalidad del Rosario, provincia de Santa Fe en Argentina. Dentro de los servicios 
que ofrece se encuentran las microfinanzas y la banca comercial permitiendo el acceso a ciudades y el 
financiamiento de proyectos a través de su banca comercial o filiales.  

Para mayores detalles respecto a los productos y servicios ver la base de datos “Mapeo de productos y servicios 
disponibles para proyectos climáticos en Argentina” 


