FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN

Introducción
Ecobanca y Grupo Financiero Monex han desarrollado un
instrumento fiduciario para apoyar programas de conservación
y desarrollo ambiental como:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Reforestación
Uso sustentable de recursos naturales
Manejo de residuos
Comunicación y educación ambiental
Restauración de ecosistemas
Monitoreo y valoración de servicios ambientales

Antecedentes Ecobanca A. C.
¾Asociación civil sin fines lucrativos especializada en ayudar
a captar recursos para programas de conservación de la
naturaleza.
¾Nace gracias a un estudio financiado por la Fundación
Summit en 1998 y se constituye como Asociación Civil en el
año 2000.
¾Cuenta con las aprobaciones gubernamentales de la SHCP y
SEDESOL para recibir donativos deducibles de impuestos,
administrar recursos públicos y un convenio con la
SEMARNAT para colaborar en la conformación programas de
conservación de la naturaleza del ámbito federal.

Figura de fideicomiso
Fondo ANP
Comité técnico
(toma de decisiones y seguimiento)

Fuentes de
recursos

Aportaciones

Subsidios

Deducibilidad

Compensaciones

Figura Fiduciaria
Patrimonio
Inversión
Distribución

Iniciativas o
proyectos

Reforestación
Agua
Proyectos
Inversión
Administración
Pago

Partes del fideicomiso
1. Fideicomitente:

ECOBANCA A.C.

2. Fiduciaria:

MONEX Grupo Financiero

3. Fideicomisarios:

Beneficiarios del patrimonio.

4. Comité Técnico:

Todas las partes estarán
representadas dentro del Comité
Técnico.

Características del Fideicomiso
1. Fiduciaria
La Fiduciaria Monex, aporta la figura legal para recibir
recursos tanto públicos como privados.
2. Fideicomitente
El Fideicomitente Ecobanca aporta la figura legal para la
deducibilidad de impuestos.
3. Formas de captación de recursos
Compensaciones ambientales, impuestos ambientales,
donaciones.

Característica del Fideicomiso (cont.)
4. Administración de recursos
Inversión, distribución, capitalización, seguimiento y
crecimiento patrimonial.
5. Fideicomisarios
Beneficiarios; actores que recibirán recursos del fideicomiso
para llevar a cabo los objetivos del proyecto de conservación y
mantenimiento de las áreas naturales protegidas del país.
4. Comité Técnico
Conformado por todas las partes del fideicomiso y actores
relevantes para los objetivos del proyecto.

Funciones del Comité Técnico
 Establecer las acciones del proyecto y tomar decisiones
respecto a objetivos, administración e inversión de recursos,
así como designación de actores y participantes
 El número de integrantes del Comité Técnico podrá ser
decidido desde la planeación del proyecto o en reunión
específica. El presidente será designado en reunión ordinaria
inicial, y tal designación deberá ser comunicada a la
Fiduciaria.
 Tomará sus decisiones por mayoría de votos y en caso de
empate el Presidente tendrá voto de calidad. Por cada uno de
los miembros se nombrará a un Suplente, quien tendrá voto en
ausencia del Titular.

Propuesta
Abrir una subcuenta del Fideicomiso F005 con la finalidad de
captar recursos provenientes de impactos ambientales,
compensaciones y/o donaciones para apoyar acciones de
conservación, restauración y mitigación.
Al ser un fondo perdurable apoyará tanto proyectos actuales
así como futuros proyectos de conservación
El Fideicomiso podrá además incorporar a actores locales
como las empresas involucradas, centros de investigación,
asociaciones civiles y sociales y para participar en la
conservación de la naturaleza y mejoramiento ambiental.

Propuesta (cont.)
La propuesta considera que la Fiduciaria, Grupo Financiero
Monex, done los costos de administración incurridos por el
Fideicomiso.
Ecobanca A.C. contempla una cuota anual que puede variar
entre el 2.5% y el 7% de acuerdo al patrimonio logrado y
administrado en el Fideicomiso.
Dicho porcentaje comprende la administración del programa
en su parte financiera, reportes y seguimiento de las acciones
de conservación y mejoramiento ambiental emprendidas.

Conclusiones
El llevar a cabo el FIDEICOMISO propuesto permite:
 Captar fondos a partir de las diferentes formas de
capitalización.
 La administración transparente de dichos recursos y
generación de intereses.
 La continuidad del fomento y sustento de proyectos.
 La incorporación de todos los actores claves.

