Manual del usuario
Modelos de Proyección Financiera para la Inversión en Mercados Ambientales en
Colombia

Propósito del manual:
Facilitar la navegación y el uso del usuario por la aplicación en excel denominada Modelos de
Proyección Financiera para la Inversión en Mercados Ambientales en Colombia.
1. Seleccione el archivo correcto para iniciar el ejercicio de proyección:
1.1.Seleccione el archivo Inversión por mercado.xlsx, si usted conoce cuál de los
mercados ambientales quiere proyectar, por ejemplo:
Compensaciones por pérdida de biodiversidad
Inversiones por uso de agua de fuentes naturales (artículo 43, Ley 99/1993)
Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales y regionales (artículo
111, Ley 99/93)
PSA (artículo 111, Ley 99/93) y PSA voluntario

1.2. Seleccione el archivo Inversión por problema.xlsx si usted quiere explorar el modelo
financiero desde el punto de vista de las necesidades o problemas ambientales que ha
identificado.
2. Abra el archivo seleccionado:
2.1.Si seleccionó el archivo Inversión por mercado.xlsx seleccione en la celda E1 de la
hoja 1-Datos de entrada, el mercado seleccionado.

2.2. Una vez se desplieguen las intervenciones posibles para el mercado seleccionado,
escoja indicando Sí al frente de cada intervención la que quiera proyectar, en la
columna F. Cerciórese que estén en No, las intervenciones que no quiera proyectar.

2.3.Si seleccionó el archivo Inversión por problema.xlsx seleccione en la celda E1 de la
hoja 1-Datos de entrada, el problema seleccionado.

2.4. Una vez se desplieguen las intervenciones posibles para el problema seleccionado,
escoja indicando Sí al frente de cada intervención la que quiera proyectar, en la
columna F. Cerciórese que estén en No, las intervenciones que no quiera proyectar.

2.5. En los dos casos (archivos Inversión por mercado.xlsx e Inversión por
problema.xlsx hoja 1-Datos de entrada) en la celda F22 seleccione el departamento
escogido para hacer la inversión. En las celdas F23 y F24 escriba respectivamente, el
tamaño en hectáreas del área y el número de familias a intervenir en la proyección
(Nota: el número de familias es necesario para proyectar el costo de las intervenciones
en saneamiento básico. Si no va a realizar este tipo de intervenciones, no es necesario
escribir el número de familias).

2.6. Una vez haya realizado correctamente los pasos 1 al 2.5 de este manual, podrá
observar el detalle de las proyecciones en la hoja 2-Resultados, donde podrá observar
los rubros asociados a las intervenciones seleccionadas y sus costos proyectados a 20
años. Los rubros están construidos con una matriz base de costos unitarios (por
hectárea o por familia), pero si los costos de su proyecto no se ven reflejados en los
resultados de la tabla, usted puede digitarlos manualmente para ajustar la proyección a
sus datos reales y ver el flujo correspondiente en la hoja 3 - Resumen.

2.7. Finalmente en la hoja 3-Resumen podrá observar las posibles fuentes de financiación
para el mercado seleccionado en el archivo Inversión por mercado.xlsx, así como el
gráfico del flujo de costos asociado a las inversiones seleccionadas, año a año.

2.8. O las posibles fuentes de financiación y mercados, para el problema seleccionado en
el archivo Inversión por problema.xlsx, así como el gráfico del flujo de costos
asociado a las inversiones seleccionadas, año a año.

3. Descripción de las demás hojas del archivo:

3.1. Matriz base: identifica las relaciones entre mercados (o problemas), intervenciones, rubros,
departamentos y costos, y calcula los resultados de las proyecciones.
3.2. R mercado - intervención: Establece las relaciones entre el tipo de mercado y las
intervenciones posibles para ese mercado.
3.3. R rubro - intervención: Establece las relaciones entre el tipo de intervención y los rubros
asociados al desarrollo adecuado de esa intervención.
3.4. R departamento - rubro: Ajusta los costos unitarios en COP (por hectárea) de los rubros
asociados a los precios de la tierra, según el departamento en donde se piensa llevar a cabo el
proyecto.
3.5. Otros costos: Establece los costos unitarios en COP (por hectárea o por familia) para
todos los rubros (salvo el costo de compra, arrendamiento, usufructo o servidumbre de la
tierra).
3.6. DM rubro: Identifica todos los rubros posibles y hace una descripción de qué incluye cada
uno.
3.7. R intervención - problema: Establece las relaciones entre el tipo de problema y las
intervenciones posibles para ese problema.
3.8. DM mercados: identifica los 4 mercados que se pueden proyectar.
3.9. DM fuentes: Identifica las posibles fuentes de financiación.
3.10. DM tiempo: Identifica el horizonte temporal en el que se proyectará el modelo financiero.
3.11. DM departamentos: Identifica los departamentos del país.
3.12. DM intervenciones: Identifica todas las intervenciones posibles.
3.13. DM problemas: Identifica los problemas ambientales que se pueden proyectar.
NOTAS:
Entrevistas con expertos: Harold Arango (PSA voluntarios), Shirley Saenz (Compensaciones
por pérdida de biodiversidad), Raúl Cáceres (inversiones por uso de agua de fuentes naturales)
y Carlos Andrés Borda (Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos
municipales y regionales)

