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Conceptos Iniciales

Las ESTRATEGIAS FINANCIERAS me sirven para CUBRIR O COMPLEMENTAR mis 
necesidades de $$$ en un momento en el tiempo, durante el ciclo de mi 
proyecto.

GAP
(Brecha)



Conceptos iniciales

Reto  - Solución 
(diseño, magnitud y escala)

Argumentación documentada/cuantificación de costos, 
beneficios y los supuestos de factibilidad que han sido 

considerados  (restricciones, vehículos, etc)

Determinación del tipo de financiamiento al que 
puedo acceder a partir de la estructuración del 

modelo operativo y financiero. 

CASO/MODELO
TÉCNICO 

CASO/MODELO 
DE NEGOCIOS 

CASO/MODELO 
FINANCIERO

En esta presentación vamos a explorar los tres conceptos clave para 
establecer una estrategia financiera para proyectos de NBS e IV. 



CASO/MODELO
TÉCNICO 

CASO /MODELO
DE NEGOCIOS 

CASO /MODELO
FINANCIERO



Las preguntas clave…

¿Qué estoy tratando de lograr? ¿Cuál es el reto que espero 
mitigar o vencer?

¿Cuál es la magnitud del reto? (Caracterización del reto)

¿Cual es la escala del reto-solucion? (escala de los precursores 
del problema, solución puntual, solución sistémica,etc)

Hay 3 preguntas clave que debemos hacernos para orientar el caso técnico/diseño de un proyecto 
NBS/IV, si queremos elevar sus probabilidades de resultar financieramente viable y potencialmente 
bancable: 

DISEÑO DE 
LA SOLUCIÓN



Por ejemplo (Caso Mérida, Mx)

1996

2016

Fuente de las imágenes: Instituto Municipal de Planeación de Mérida. Sistemas urbanos de Drenaje Pluvial Sostenible para el Gran
Pulmón de Mérida. Presentación Interna, 2019. 



Reto de Inundaciones

Fuente de las imágenes: Instituto Municipal de Planeación de Mérida. Sistemas urbanos de Drenaje Pluvial Sostenible para el Gran Pulmón 
de Mérida. Presentación Interna, 2019. 

Sistemas de drenaje pluvial actual

PEEEERO….



La escala y su consecuencia
• ~100,000 pozos de absorción
• 90,000 zanjas – rejillas
• 46,755 sistemas de drenaje pluvial

Reto de Inundaciones

Reto de calidad?

Fuente : Instituto Municipal de Planeación de Mérida. Sistemas urbanos de Drenaje Pluvial Sostenible para el Gran Pulmón de Mérida. 
Presentación Interna, 2019., y CEDREP, 2014 

Mapa del sistema de drenaje pluvial actual



Alternativas NBS e IV

Los SUDS son un conjunto de prácticas para la gestión del agua, que permiten alinear los sistemas de

drenaje modernos con los procesos naturales del agua (CIRIA, 2015).

En el caso de Mérida, esto se lograría a partir de la combinación de jardines infiltrantes y sistemas de

biofiltros y biorretención, que permitan una percolación e infiltración de menor impacto, para salvaguardar

la salud del acuífero en el que derivan estas aguas.

Fuentes : (1) CIRIA SuDS Manual (CIRIA C753), 2015. Disponible en https://www.ciria.org/Memberships/The_SuDs_Manual_C753_Chapters.aspx (2) 
imágenes/diagramas de solución tomados de IMPLAN Hermosillo, 2019,  Manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde para municipios.

Reto de calidad?*

*El estatus de “check” NO significa que se asuma que todo el reto de calidad de Mérida vaya a ser solucionado con esto, pero sí que reto y catálogo de soluciones NBS están alineados.  

https://www.ciria.org/Memberships/The_SuDs_Manual_C753_Chapters.aspx


Reflexiones finales…

Mérida: Calidad de Agua que se infiltra 
al acuífero mediante el sistema de 
drenaje pluvial

Enorme – excede al sistema de drenaje 
pluvial, pero este podría contribuir de 
manera importante

¿Qué estoy tratando de lograr? ¿Cuál es el 
reto que espero mitigar o vencer?

¿Cuál es la magnitud del reto? 
(Caracterización del reto)

¿Cual es la escala del reto-solución? 
(solución puntual, solución sistémica, 
escala de los precursores del problema, 
etc)

DISEÑO DE 
LA SOLUCIÓN

Si queremos elevar las probabilidades de que el proyecto de NBS/IV resulte  financieramente viable y potencialmente 
bancable, la respuesta a las 3 preguntas del lado de la solución deben ser SÍ. 

Sistémica, solo una intervención a escala 
de ciudad podría brindar beneficios 
significativos



CASO/MODELO
TÉCNICO 

CASO /MODELO
DE NEGOCIOS 

CASO /MODELO
FINANCIERO



El caso de negocios permite…

Costos

Costos
Beneficios

Beneficios



Los costos…

Preoperativos: estudios justificativos, de diseño, licencias requeridas, etc. 

De capital o establecimiento del proyecto: inversiones, materiales, insumos y costos asociados a las obras  
requeridas por el proyecto y/o por reinversiones de capital necesitadas durante la vida del proyecto. 

De Operación y mantenimiento: todo lo requerido para mantener el proyecto funcionando de manera 
óptima (insumos, mano de obra, etc) 

Costos de Transacción: costos asociados a las gestiones, comunicación, u otras requeridas para que el 
proyecto funcione

Costos de Oportunidad: costos vinculados a las actividades alternativas que al no llevarse a cabo, derivan 
en ingresos no obtenidos. En ocasiones se asocian a costos de programas de incentivos (ej PSA)



Los Beneficios…

Incrementa el 

beneficio, ingresos 

o riqueza a alguien 

Disminuye el 

costo/gasto de algo 

para alguien 

¿Cómo genera valor el proyecto?



Los Beneficiarios…

¿A quién estamos generando beneficios?

Mientras más específico – Más probabilidades de abonar al caso de negocios.

Mientras más directo sea el beneficio – Más probabilidades de abonar al caso de negocios 

Mientras más evidencias de la conexión entre beneficio y beneficiario – Más probabilidades de 
abonar al caso de negocios  



El Green-Gray Assessment

1. Definir el 
objetivo de 
inversión

2. Especificar los
portafolios de 

Inversión

3. Modelación de 
resultados
biofísicos

4. Valoración del 
ROI

5. Comparación
de Costos y 
Beneficios

6. Análisis de 
incertidumbre y 

riesgo

Metodología para evaluar el retorno 
financiero de las inversiones en 
infraestructura verde o verde-gris 
para la gestión hídrica (ROI)

FUENTE: WRI, Gray et. al 2019 https://www.wri.org/publication/green-gray-assessment

https://www.wri.org/publication/green-gray-assessment


Aplicación al Caso Mérida.

1. Definir el 
objetivo de 
inversión

2. Especificar los
portafolios de 

Inversión

3. Modelación de 
resultados
biofísicos

4. Valoración del 
ROI

5. Comparación
de Costos y 
Beneficios

6. Análisis de 
incertidumbre y 

riesgo

Calidad de 
Agua 

… 
requisito de diseño 

– capacidad de 
drenaje suficiente 

(evitar 
inundaciones)

SUDS
(Jardín microcuenca, jardín 

lluvia, zanja/bordo, )

… 
dimensionar a detalle 
(capacidades hídricas, 

dimensiones, 
cobertura en área, 
geoespacialización

etc) 

Modelación del % de 
reducción/variación de los 

contaminantes gracias a los 
SUDS, variación de la 

calidad de agua del acuífero
+

Estimacion de otros
beneficios directos *ej. 

urbanos?

… 
A través de modelos 

biofísicos y/o métodos 
técnicos se 

cuantifica el beneficio
real del portafolios en
términos del Objetivo 

de inversión

Estimación de COSTOS Totales para implementación y O/M SUDS
Clasificación de BENEFICIOS Y DETERMINACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS SUDS:

• la contaminación del acuífero baja? Alguien reduce sus costos de tratamiento?
• Se evitan nuevos encharcamientos? Alguien evita costos por esa mitigación de

encharcamientos?
• Se renueva algún espacio público estratégico? Esto incrementa valor de suelo para

alguien?
• hay algún ahorro directo en la sustitución de sistemas? y/o es posible asignar parte del

presupuesto de drenaje pluvial?

… 
La meta es determinar tan detalladamente como sea posible los beneficios y 

los beneficiarios (aquellos cuyo ingreso, beneficios o riqueza aumentará o 
cuyos costos disminuirán gracias a estas intervenciones) 

FUENTE: WRI, Gray et. al 2019 https://www.wri.org/publication/green-gray-assessment

https://www.wri.org/publication/green-gray-assessment


Ejemplos de variables de costos
(Ref. Caso Sao Paulo)
.

São Paulo Metro Area

Inversión de “Capital”
Cercos, plantas, tareas y materiales
vegetativos, mano de obra, grava, etc.

Operación y mantenimiento
- Control de plagas, costos y tareas para 
replantar, etc.

Costos de oportunidad
- Programas sociales, incentivos y de PSA

Costos de transacción
- contratos, licencias, asambleas, 
administración, monitoreo etc.

FUENTE:  WRI Ozment et. al 2018 , https://www.wri.org/publication/natural-infrastructure-sao-paulo

https://www.wri.org/publication/natural-infrastructure-sao-paulo


Ejemplos de variables de beneficios
(Ref. Caso Sao Paulo) 

Costos vinculados a tratamiento de sedimentos:

Tratamiento de turbidez
- Mano de obra
- Energía
- Productos químicos
- Remoción de lodos
- Reemplazo de antracita
- Reemplazo de arenas

Dragado
- Maquinaria
- Desecho
- Mano de obra

Desgaste y depreciación

FUENTE:  WRI Ozment et. al 2018 , https://www.wri.org/publication/natural-infrastructure-sao-paulo

https://www.wri.org/publication/natural-infrastructure-sao-paulo


Fuentes de consulta

FUENTES: WRI. Gray et. al 2019, Ozment et. al 2018 , Morales et. al 2019 and Bowder et. al 2019 | 
https://www.wri.org/publication/green-gray-assessment , https://www.wri.org/publication/natural-infrastructure-sao-paulo , 
https://www.wri.org/publication/natural-infrastructure-financial-calculator, https://www.wri.org/publication/integrating-green-gray

https://www.wri.org/publication/green-gray-assessment
https://www.wri.org/publication/natural-infrastructure-sao-paulo
https://www.wri.org/publication/natural-infrastructure-financial-calculator
https://www.wri.org/publication/integrating-green-gray


CASO/MODELO
TÉCNICO 

CASO /MODELO
DE NEGOCIOS 

CASO /MODELO
FINANCIERO



Si tenemos un caso de negocios 
favorable, es muy factible levantar 

capital o recibir financiamiento 
para nuestro proyecto



Total de Inversiones del Banco Mundial en Proyectos Con Componentes NBS 
(Por región, años 2012 – 2018)

Fuente: WorldBank, 2019, Nature-Based Solutions for Disaster Risk Management : Booklet (English). 
Washington, D.C. : World Bank Group. Ozment, Suzanne; Ellison, Gretchen; Jongman, Brenden. 
2019. http://documents.worldbank.org/curated/en/253401551126252092/Booklet

Inversiones NBS por región



Fondeo/Financiamiento

Graphic: World Bank, WRI



Financiamiento Híbrido

FINANCIAMIENTO 
HÍBRIDO

(Blended Finance)
Deuda

Capital

Modelo Operativos

+ Instrumentos urbanos, fiscales, costos evitados u otros

Presupuesto Público

Filantropía

fondos concesionario (Inv. Impacto o desarrollo)



Ejemplo: FRB California

US$4.6 

millones
Inversion para fondear la 

restauración y protección de 

6,100 has aprox.

BONO DE 
RESILIENCIA 

FORESTAL

Grafico: WRI. Fuentes adicionales: https://www.wri.org/news/2018/11/release-forest-resilience-bond-
help-fund-46-million-restoration-project-mitigate. | https://www.blueforestconservation.com/frb/ . 

https://www.wri.org/news/2018/11/release-forest-resilience-bond-help-fund-46-million-restoration-project-mitigate
https://www.blueforestconservation.com/frb/


CASO/MODELO 
TÉCNICO 

CASO/MODELO 
DE NEGOCIOS 

CASO/MODELO 
FINANCIERO

Como pudimos ver, los 3 conceptos están íntimamente relacionados
y son fundamentales para el financiamiento de las SBN



Consideraciones finales

- Las estrategias para el financiamiento de NBS/IV hídrica están en etapa de 
desarrollo - Innovación.

- No hay una bala de plata (One size does NOT fit all)
- El éxito de una estrategia financiera empieza desde la etapa de diseño técnico del 

proyecto. 
- Contar con un “Caso/Modelo de Negocios” sólido nos abre la oportunidad a 

múltiples fuentes de fondeo y financiamiento híbrido y la capacidad de: escalar o 
acelerar el proyecto. 

- Es posible apostar a “más de una caja” y a estrategias híbridas acorde a las 
necesidades del proyecto.



Las reflexiones y contenido utilizados en esta presentación son resultado de investigaciones 
realizadas por el World Resources Institute mediante la iniciativa de 

infraestructura natural y la plataforma de Cities4Forests.

Agradecemos al  Instituto  Municipal de Planeación y al Ayuntamiento de Mérida (2018-2021) 
por toda la información proporcionada para el caso de Mérida Yucatán

https://www.wri.org/our-work/project/natural-infrastructure-water
https://cities4forests.com/

https://www.wri.org/our-work/project/natural-infrastructure-water
https://cities4forests.com/


CONTACTO

¡ Gracias !

Gabriela Morales

gabriela.morales@wri.org


