Aceleradora de Financiamiento
Climático en México
Evento de lanzamiento

30 de junio de 2021

Orden del día
Horario

Tema

Ponente
Amy Clemitshaw, Embajadora Adjunta del Reino Unido en México

09:00 - 09:15

Palabras de bienvenida
Bienvenida al evento e introducción del programa de la Aceleradora de
Financiamiento Climático.

Jenny McInnes, Subdirectora del Fondo Internacional para el Clima (ICF) del
Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del gobierno
británico (BEIS, por sus siglas en inglés)
Fiona Clouder, Embajadora Regional para Latinoamérica y el Caribe de la
COP26

09:15 – 09:25
09:25 - 09:40

09:40 – 10:00

10:00 – 10:10
10:10 – 10:20

10:20 – 10:30

La Aceleradora de Financiamiento Climático en México
Información general sobre la implementación del programa en México.
Panorama del financiamiento climático en México
Contexto del financiamiento climático en México y brechas en la cadena
de suministro por sector.

Panel de discusión
Principales barreras y oportunidades del financiamiento climático en
México.

Sesión de preguntas y respuestas
Abierta a todos los participantes del evento.
Siguientes pasos
Implementación de la Aceleradora de Financiamiento Climático en
México y Convocatoria de Proyectos.

Conclusiones
Conclusiones, palabras de clausura y cierre del evento.

Ian Milborrow, Representante del Equipo Global de la Aceleradora de
Financiamiento Climático (CFA team - Partner, PwC)
Mariana Silva, Líder de equipo implementador en México (IDOM)
Moderator: Mariana Silva (IDOM)
Panelistas:
• Alba Aguilar, Directora General del Consejo Consultivo de Finanzas
Verdes (CCFV)
• Marco Heredia Fragoso, Director General de Políticas para el Cambio
Climático, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)
• Dra. Claudia Octaviano, Coordinadora General de Mitigación del Cambio
Climático, Instituto Nacional de Cambio Climático y Ecología (INECC)
Todos
Blanca Fernandez, Representante del Equipo Global de la Aceleradora de
Financiamiento Climático (CFA)
Mariana Silva, Líder de equipo implementador en México (IDOM)
Leila Pourarkin, Subdirectora del Fondo Internacional para el Clima (ICF) del
Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del gobierno
británico (BEIS, por sus siglas en inglés)

Código del evento
•
•

El evento será grabado.
Asegurarse de que el nombre de usuario se muestre de forma correcta (Nombre, Apellido,
Organización). Para modificarlo, hacer clic en Participantes en el Menu, ir a su nombre,
presionar Más > Renombrar.

•

Los micrófonos de los asistentes deben permanecer en silencio. El anfitrión quitará el
silencio si se requiere el uso de su palabra.

•

Envíe preguntas utilizando la función de Q&A en la parte inferior central de la pantalla. El
moderador le responderá durante la sesión de preguntas y respuestas.

•

Si experimenta algún problema técnico, utilice la función de Q&A y envíe su mensaje a
"Tomas Harold, Ricardo", quien le responderá en privado.

•

El evento se llevará a cabo de manera simultánea con interpretación en Inglés/Español.
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Traducción al idioma inglés - español
Puede seleccionar en qué idioma le gustaría escuchar la
interpretación de la reunión.
- Haga clic en la herramienta "Interpretación" en la barra
de menú.
- Seleccione el idioma en el que le gustaría escuchar
- Luego escuchará al intérprete hablar su idioma
seleccionado, así como el audio original de la reunión a
un volumen más bajo.
- Puede optar por silenciar el audio original. Solo
escuchará a su intérprete y a otros asistentes en este
canal de idioma

La lista de idiomas
disponibles se enumerará
aquí. Seleccione su
idioma

Ya que seleccionó su
idioma, puede optar por
silenciar el audio original.

Palabras de
bienvenida

Amy Clemitshaw
Embajadora
Adjunta del Reino
Unido en México

Jenny McInnes
Subdirectora
del Fondo Internacional
para el Clima Departamento de
Negocios, Energía y
Estrategia Industrial
(ICF- BEIS)

Fiona Clouder
Embajadora
Regional para
Latinoamérica y el
Caribe de la
COP26

Introducción al
Programa CFA

Ian Milborrow
Representante del
Equipo Global de
CFA
(Partner, PwC)

El recorrido del CFA
2015: Ian Callaghan y
Tessa Tenant
crearon el concepto
de CFA para apoyar
el financiamiento del
Acuerdo de París

2017: Participantes
de México, Nigeria,
Colombia (y
Vietnam como
espectador)
participan en un
taller de CFA de
una semana en
Londres después
del apoyo en cada
país

2018-9: El programa
piloto de CFA de
Nigeria apoya 14
proyectos para atraer
financiamiento en un
taller de 4 días

2017-8: BEIS
continua con el
concepto de CFA

2019-20:
Programa piloto
de CFA en
Colombia apoya
10 proyectos para
atraer
financiamiento en
un taller de 3 días

Aug 2020: PwC y
Ricardo se
confirman como
ganadores del
proceso de
licitación

Nov 2020: BEIS y
PwC firman el
contrato de
entrega del
programa
2020: BEIS anuncia
formalmente el
Programa CFA en la
Cumbre africana de
inversiones, y lanza
una licitación en junio
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El CFA apoya 3 desafíos de financiamiento climático,
priorizando 2 de ellos
Áreas areas
prioritarias
Priority

Desafíos del
Financiamiento
Climático

Oferta del CFA

Barreras del entorno
impiden el funcionamiento
de un ecosistema de
financiamiento climático

Recomendar soluciones a
los responsables de la
formulación de políticas para
abordar los
obstáculos del entorno

Cartera insuficiente de
proyectos financiables

Proporcionar asesoría y
apoyo a quienes proponen
proyectos para que puedan
desarrollar propuestas de
alta calidad y financiables

Proponentes de proyectos
tienen dificultades para
acceder a financiamiento y
los financiadores para
identificar proyectos
adecuados

Proporcionar una plataforma
para generar un
acercamiento entre los
promotores de proyectos y
los financiadores

El Programa CFA
El CFA es un programa de
asistencia técnica de cuatro
años financiado por BEIS* que:

Hay 3 grupos de actores
relevantes prioritarios para que
el CFA participe:

El CFA tiene 5 objetivos
principales:
1. Fortalecer la capacidad de los

●
●

●

●

Trabaja en colaboración con 8 países
de ingreso medio

Promotores de proyectos

Apoya a los países para desarrollar
una cartera sostenible de proyectos
financiables y bajos en carbono
Identifica opciones de financiamiento
adecuadas, trabajando con
inversionistas en el país y Londres
Contribuye a la implantación de un
proceso permanente de CFA en cada
país para identificar el financiamiento
climático de proyectos y apoyar los
esfuerzos de los países en la
implementación de sus NDCs

promotores de proyectos para diseñar
proyectos con bajas emisiones de
carbono y financiables

1. Establecer redes de colaboración
entre los participantes en el
financiamiento climático
Comunidad financiera

2. Mejorar la comprensión de los
participantes sobre el financiamiento
climático

3. Aumentar la conciencia en los
Formuladores de políticas

formuladores de políticas, sobre las
barreras, habilitadores y el entorno
propicio para el financiamiento
climático

1. Crear un programa exclusivo para
proyectos con bajas emisiones de
carbono con alto potencial de ser
financiados

* Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial
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El Programa CFA: etapas y países
Hay 6 etapas básicas para el Programa CFA:
1. Identificación
● Mapeo de la oferta y
la demanda del
financiamiento
climático
● Mapeo de actores
relevantes

3. Evento en Londres
● Selección de proyectos
● Generación de capacidades
de los promotores de
proyectos
● Evento para promotores de
proyectos y financiadores

5. Conferencia CFA
Conferencia organizada
en Londres para todos
los países de CFA

El CFA operará en 8 países
divididos en 3 rondas:
Ronda 1

● Taller en Londres en 2017
● Nigeria y Colombia tuvieron talleres en el
país en 2019/20
● Las actividades comenzaron en 2021 y
concluyen en 2022

Ronda 2
2. Evento en el país
● Selección de proyectos
● Generación de

capacidades de los
promotores de proyectos
● Evento para promotores
de proyectos y
financiadores

4. Seguimiento en el
país

6. Implantación del
Programa CFA

● Seguimiento de

● Contribuir a un

proyectos
● Evaluación del

proceso CFA

proceso
permanente de
CFA en cada país

● Se sumaron al Programa en 2021
● Las actividades comenzaron en 2021 y
concluyen en 2023

Ronda 3
● Por ser seleccionados en 2021
● Las actividades comienzan en 2022 y
concluyen en 2024
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Panorama del
financiamiento
climático en
México

Mariana Silva
Líder del equipo
implementador en
México
(IDOM)

Ciclo de vida del proyecto
Identificación del
proyecto

Desarrollo del
proyecto

Ejecución del
proyecto

Cierre o
refinanciamiento

Ingresos y
desembolsos

Venta o agregación

Nota conceptual
Estudio de
prefactibilidad
Estudios de
viabilidad/ESIA
Acceso y derechos de la
tierra
Financiamiento
seguro y acuerdo de
captación
Perfil de riesgo

Necesidades de capital
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Tipos de Financiamiento Climático
Identificación del
proyecto

Desarrollo del
proyecto

Subvenciones

Financiamiento
primario de
proyectos

Refinanciamiento

Asistencia técnica
Capital
Préstamos concesionales
Préstamos a tasa del mercado
Garantías
Perfil de riesgo

Deuda
estructurada
Necesidades de capital
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Actores relevantes en el financiamiento
climático
Identificación del
proyecto

Desarrollo del
proyecto

Financiamiento
primario

Refinanciamiento

Bancos comerciales
Capital
privado

IfD y agencias
de desarrollo

Inversores institucionales

IfIs, MDBs y fondos climáticos

Inversionistas
ángel y de impacto

Perfil de riesgo

Necesidades de capital
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Análisis de la cadena de suministro del
financiamiento climático
Se han identificado diferentes productos y servicios financieros actualmente disponibles en el mercado mexicano de
financiamiento sustentable (préstamos, bonos verdes, sustentables y sociales, donaciones, financiamiento concesional, etc.)
La disponibilidad de estos instrumentos en las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto es vital para aumentar la
cartera de proyectos climáticos y, por lo tanto, las posibilidades de cumplir con los objetivos climáticos del país
Análisis gráfico de la cadena de suministro de financiación climática:

Identificación del
proyecto

Desarrollo del
proyecto

Número de fuentes
(instituciones, programas,
productos o mecanismos):

Financiamiento
primario del
proyecto

Refinanciamiento

0 – 25

Considerable, brecha significativa.

26 – 40

Considerable, parcialmente disponible.

+40

Considerable y disponible
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Analisis del Panorama
Categoría

Information and capacity

Barreras

Habilitadores

1.

Los proyectos no cumplen con requisitos
mínimos de madurez / calidad
Falta de conocimiento técnico para
desarrollar y promover productos
financieros verdes

1.

El país cuenta con amplia experiencia en
la implementación de Fondos
(Multilaterales) para el Clima

2.

Algunos bancos cuentan con metas de
financiamiento verde

3.

Amplia oferta de oportunidades de
financiamiento de los MDBs, y
Apetito de los fondos de infraestructura
18
internacionales para proyectos verdes

2.

Technology and market

3.

Baja disponibilidad de información sobre
tendencias tecnológicas y riesgos de
mercado para los banqueros

Social, cultural, behavioural

4.

Poca actividad en identificación e
iniciación de la preparación de proyectos
(pre-factibilidad)

Policy, regulatory, institutional

5.

Falta de voluntad política del gobierno
federal actual de apoyar la transición
energética (descarbonización)

Logistics & implementation

6.

Restricciones logísticas por COVID-19

7.

Falta de lineamiento o regulaciones de
inversión verde
Poco presupuesto para la preparación de
proyectos

Financial and economic

8.

4.

Panel de
discusión

Alba Aguilar,
Directora General del
Consejo Consultivo
de Finanzas Verdes
(CCFV)

Marco Heredia Fragoso,
Director General de
Políticas para el Cambio
Climático,
Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

Claudia Octaviano,
Coordinadora General de
Mitigación del Cambio
Climático del Instituto
Nacional de Cambio Climático
y Ecología (INECC)

Preguntas para el Panel
1. ¿Qué observaciones tiene sobre el estado actual del financiamiento climático en México y cuáles considera
que son las principales barreras y oportunidades para el mercado?

2. Al considerar los sectores prioritarios en México, en términos de emisiones GEI, ¿qué mecanismos de
financiamiento o programas de apoyo para el acceso al financiamiento recomienda como adecuados para
estos sectores?

3. ¿Cuáles son los criterios/requisitos más comunes que se consideran dentro de sus organizaciones para
evaluar la viabilidad financiera de los proyectos climáticos y qué sugerencias tienen sobre cómo apoyar el
desarrollo de proyectos más bancables?

4. ¿Qué rutas o mecanismos de financiamiento recomienda para los diferentes tipos de promotores de
proyectos? (municipios, gobiernos locales, industria, desarrolladores, industria, generadores de energía, etc.)
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Sesión de
preguntas y
respuestas

Siguientes pasos

Blanca Fernández
Representante del
Equipo Global de
CFA
(Ricardo)

Mariana Silva
Líder de equipo
implementador en
México
(IDOM)

Convocatorias de proyectos
Consiste en 3 etapas

Difusión
1. Lanzamiento de la convocatoria
12 de Julio 2021
2. Difusión de la convocatoria en el
evento “Market Engagement”
15 de Julio 2021

Recepción de propuestas
4. Respuesta a dudas e inquietudes
sobre la Convocatoria por correo
electrónico
12 de Julio – 6 de Agosto

5. Recepción de proyectos a través
3. Explicación a detalle y sobre
especificaciones de la Convocatoria a de formatos en línea
grupos de interés (bajo demanda)
12 de Julio – 13 de Agosto

Evaluación y selección final
7. Evaluación de proyectos
presentados según el cumplimiento
de pre-requisitos y criterios de
evaluación
8. Solicitud de información adicional
(en caso de aplicar)
3 – 17 Septiembre

9. Selección final de proyectos
ganadores
20 de Septiembre
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Criterios para la selección de proyectos
El programa CFA considera 4 criterios principales para la
selección de proyectos*:

Potencial de
mitigación
climática

Madurez del
proyecto

Estructuración
financiera

Igualdad de
género e
inclusión social
(GESI)

* No se espera que los proyectos presentados estén completamente preparados en cada uno de estos criterios. Se buscan proyectos
viables, con potencial de reducción de emisiones de carbono y que puedan demostrar un impacto positivo de carácter social y de
igualdad de genero.
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Apoyo del programa de la Aceleradora de
Financiamiento Climático en México:
El programa CFA brinda el siguiente paquete de apoyo a los
promotores de los proyectos seleccionados:
1. Evaluación del proyecto

2. Generación de
capacidades

Evaluación y asesoría personalizada
para que el programa CFA sea de
mayor provecho para cada proyecto.

4 semanas de generación de
capacidades, que incluyen:
● Sesiones con expertos financieros,
● Caja de herramientas y plantillas
para la planeación financiera
● Sesiones grupales de apoyo técnico

3. Evento de tres días

4. Acompañamiento y
seguimiento

Encuentro entre promotores e
instituciones financieras incluyendo: una
serie de oportunidades de “pitcheo”,
sesiones de aprendizaje con
inversionistas (concesionales y
privados) y representantes de gobierno.

Se evaluará y acordará cómo el
programa CFA será de mayor apoyo a
futuro para cada uno los proyectos, ya
sea a través de un acompañamiento
regular o de una segunda ronda de
apoyo.

Los proyectos seleccionados
se beneficiarán de:
Acceso a potenciales
inversionistas
Asesoría y asistencia
técnica
Oportunidades de
relacionamiento
Mayor visibilidad a nivel
nacional
Alcanzar las metas de
mitigación climática
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Palabras de
Cierre

¡Gracias!

Este documento es un resultado de un proyecto financiado por el gobierno del Reino Unido. Sin embargo, las opiniones expresadas y la información contenida en ella no son
necesariamente las del gobierno del Reino Unido o respaldada por él, que no puede aceptar ninguna responsabilidad por dichas opiniones o información o por cualquier confianza
depositada en ellas.
Esta publicación ha sido preparada únicamente para orientación general sobre asuntos de interés, y no constituye asesoramiento profesional. La información contenida en esta
publicación no debe ser objeto de una 2000 medidas sin obtener asesoramiento profesional específico. No se da ninguna representación o garantía (expresa o implícita) en cuanto a
la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación, y, en la medida permitida por la ley, ninguna organización o persona involucrada en la producción de este
documento acepta o asume ninguna responsabilidad, responsabilidad o deber de cuidado por las consecuencias de que alguien actúe o se abstenga de actuar , basándose en la
información contenida en esta publicación o para cualquier decisión basada en ella.

