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Si bien las formas tradicionales de financiación a nivel 
municipales —incluidos los ingresos municipales, los 
préstamos o las transferencias intergubernamentales 
(subvenciones) de gobiernos nacionales o internacionales— 
mantienen su importancia, existe una amplia selección de 
instrumentos financieros tanto en el sector público, como 
en el privado, que pueden adaptarse a una variedad de 
proyectos de infraestructura. En el sector privado, estas 
opciones incluyen, por ejemplo, bonos, asociaciones público-
privadas (APP), privatización/liquidación, fondos de inversión 
en infraestructura, mitigación de riesgos privados y de 
financiación colectiva (crowdfunding). En el sector público, 
las opciones incluyen, entre otros, fondos municipales 
de desarrollo e instituciones financieras de desarrollo, 
financiamiento conjunto (pooled financing), financiación 
de brecha de viabilidad, mitigación de riesgos públicos y 
exenciones de impuestos. 

Cada vez más las organizaciones internacionales 
proporcionan instrumentos para la financiación subsoberana 
a través de préstamos en condiciones favorables, facilidades 
de financiamiento, fondos verdes y climáticos, financiación 
del carbono y esquemas de comercio de emisiones, 
préstamos y capital del sector privado, mitigación de riesgos, 
financiamiento compatible con la Sharia y agencias de 
crédito a la exportación.

Con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera a largo 
plazo, las ciudades deben determinar el instrumento de 
financiación apropiado, es decir, cómo pagarán las opciones 
de financiamiento —allí donde no proviene de los flujos 
de efectivo actuales— y el dinero necesario para operar 
y administrar un activo de infraestructura. Las fuentes 
de financiación incluyen, por ejemplo, tarifas de usuario, 
fondos rotatorios, banca/agrupación de tierras, derechos 
aéreos, cargos de desarrollo, captura de valor, APP y 
subcontratación. 

Finalmente, las ciudades deben tener las habilidades y la 
capacidad para movilizar estos instrumentos financieros y así 
administrar y operar proyectos de infraestructura de manera 
efectiva. Los gobiernos locales no necesitan tener todas 
las habilidades especializadas en el personal: saber dónde 
obtenerlos y utilizar las habilidades y procesos necesarios es 
suficiente.

Los gobiernos de las ciudades de todo el mundo están 
luchando para financiar la infraestructura urbana que se 
necesita con urgencia. 
Esta guía les ayuda a comprender la variedad de opciones que 
tienen para recaudar recursos para financiar sus proyectos de 
infraestructura y para encontrar las fuentes de financiación 
para su operación y mantenimiento.

Dado el rápido crecimiento 
demográfico y económico en muchas 
ciudades en todo el mundo, se 
necesita desesperadamente invertir 
en infraestructura urbana de alta 
calidad. Debido a la escasez en los 
presupuestos municipales, las ciudades 
buscan cada vez más una gama más 
amplia de opciones de financiamiento 
para satisfacer sus necesidades de 
infraestructura, particularmente en 
asociación con el sector privado.
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En el sentido más amplio, la 
infraestructura puede ser financiada por 
los ingresos del gobierno directamente 
mediante la deuda, el apalancamiento 
de los recursos del sector privado 
a través de la privatización de la 
prestación de servicios o por medio 
de diversas formas de asociaciones 
público-privadas (APP).

Los proyectos del sector privado y las APP recaudan dinero 
mediante la venta de una participación en la propiedad de 
un proyecto (capital), mediante el préstamo de dinero 
(deuda) o mediante subvenciones (generalmente del 
gobierno para cubrir las brechas de viabilidad derivadas de la 
necesidad de proporcionar servicios que sean beneficiosos 
para la comunidad, pero no financieramente viables).

Tradicionalmente, los gobiernos municipales utilizan una o 
más de las siguientes opciones de financiamiento:

Ingresos municipales
Los gobiernos municipales utilizan sus propios ingresos, que 
provienen de diferentes tipos de impuestos locales (como 
impuesto municipal sobre las ventas, impuesto sobre la 
propiedad o impuesto sobre vehículos motorizados) y 
fuentes no tributarias (por ejemplo, tarifas de permisos de 
construcción, tarifas de servicios públicos, tarifas de entrada 
al parque, multas por incumplimiento ambiental, tarifas/
cargos de arrendamiento o alquiler). Estos ingresos pueden 
acumularse (generalmente en un fondo) y usarse para pagar 
el proyecto directamente o para pagar la deuda (ver más 
abajo). En Asia casi siempre es más equitativo entre 
generaciones, porque el crecimiento de la ciudad permite 
una distribución de la carga de la deuda sobre un número 
creciente de residentes.

Préstamos (deuda)
Los gobiernos municipales pueden obtener préstamos de los 
gobiernos de nivel superior (generalmente el gobierno 
nacional) con tasas concesionarias (mejores que las del 
mercado) o solicitar préstamos del sector privado 
(generalmente bancarios) para proyectos de infraestructura.

Transferencias intergubernamentales (subvenciones)
Casi todos los gobiernos municipales reciben recursos 
financieros de los gobiernos de nivel superior 
(particularmente el gobierno nacional), ya sea para fines 
particulares (“asignados”) o como subvenciones 
incondicionales (“no asignados”). Dichas transferencias 
también pueden venir en forma de subsidios (por ejemplo, 
reembolso de todo o parte del costo del suministro de agua).

Opciones básicas de 
financiamiento de 
infraestructura urbana

Las ciudades necesitan más 
infraestructura y de mejor calidad. Sin 
embargo, muchas ciudades luchan por 
encontrar el financiamiento adecuado 
para realizar sus proyectos, y los 
posibles beneficios relacionados con 
las opciones de financiamiento a través 
del sector público, el sector privado 
y las organizaciones internacionales 
a menudo no están claros. Muchos 

Introducción 

gobiernos municipales carecen de la 
capacidad de evaluar estos beneficios 
relativos, acceder a la gama de opciones 
financieras y determinar las formas 
más apropiadas de financiación de la 
infraestructura —tanto la construcción 
inicial, como la operación y el 
mantenimiento. Estas deficiencias dan 
como resultado proyectos menos 
sostenibles, algunos de los cuales 
pueden convertirse en una carga 
significativa para los ciudadanos.
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usar el rendimiento del gobierno para pagar a los inversores, 
por lo que el reembolso de los bonos depende de la entrega 
exitosa. . 

Asociaciones público-privadas (APPs) 
Los gobiernos de las ciudades pueden usar muchos tipos 
diferentes de asociaciones público-privadas (APP) para 
implementar proyectos de infraestructura. Estas pueden 
tener un papel limitado para el sector privado cuando 
solo se contrata para proporcionar la construcción o la 
operación de un proyecto. El rol del sector privado es mayor 
cuando se trata de: i) un acuerdo de arrendamiento en el 
que opera un activo de infraestructura, paga una cierta 
tarifa (arrendamiento) al gobierno, cobra a los usuarios y 
retiene las ganancias operativas (en diversos grados); ii) 
una concesión para construir y operar y luego transferir 
el activo de infraestructura al gobierno (“BOT”) o iii) una 
concesión para diseñar, construir y operar el activo de 
infraestructura (“DBO”). Dichos acuerdos pueden basarse 
únicamente en los ingresos derivados del activo (como en 
el caso de algunas carreteras de peaje) o como un pago 
de disponibilidad donde el gobierno paga la provisión de 
infraestructura (rendimiento) independientemente de su 
demanda real (número de usuarios o tarifas de usuario, que 
serían retenidas por el gobierno). También son posibles 
arreglos híbridos, los cuales generalmente implican el 
establecimiento de un Vehículo de Propósito Especial (SPV). 
Avanzando hacia la privatización parcial, las APP también 
pueden estructurarse como empresas conjuntas, donde 
tanto el sector público como el privado participan en la 
entidad que construye/opera el activo de infraestructura.

Privatización/liquidación (capital)
Un paso más allá de una APP es la privatización completa 
de un activo de infraestructura, que implica la venta de un 
activo existente o, para un nuevo activo, el acuerdo de que 
el diseño, la construcción y la operación serán propiedad 
exclusiva de una empresa privada. En este caso, el gobierno 
no tiene participación directa en el proyecto. Sin embargo, 
el gobierno normalmente tendrá mecanismos legislativos, 
regulatorios o administrativos que rigen la operación del 
activo de infraestructura asegurando que se sirva el interés 
público.

Fondos de inversión en infraestructura (capital y deuda)
a través de inversiones de capital, los gobiernos municipales 
pueden atraer inversores privados para que participen en un 
proyecto de infraestructura, generalmente en un vehículo de 
propósito especial o en una empresa conjunta. Los inversores 
potenciales incluyen: i) fondos de capital de infraestructura 
especializados, que agrupan inversiones en infraestructura 
en sectores y regiones específicos, y ii) fondos de capital 
institucional que buscan inversiones sostenibles a largo 
plazo —como suelen ser los activos de infraestructura 
maduros— para fondos de pensiones, compañías de 

Además de los préstamos 
tradicionales de bancos privados, 
los instrumentos del sector 
privado incluyen:

Bonos (deuda)
Los gobiernos municipales pueden emitir un bono para 
pedir prestado dinero del mercado con el fin de financiar un 
proyecto de infraestructura. Si dicho proyecto proporciona 
un flujo de ingresos suficiente, el bono puede vincularse 
exclusivamente al proyecto. Estos bonos se llaman bonos 
de proyecto. Cuando los bonos deben pagarse con los 
ingresos generales (o transferencias) que se acumulan en la 
ciudad, se denominan bonos de obligación general. Juntos, 
estos tipos de bonos emitidos por la ciudad se denominan 
bonos municipales. En una forma ligeramente diferente, una 
ciudad puede “titulizar” una fuente de ingresos, como tarifas 
de estacionamiento y emitir un bono respaldado por tales 
cuentas por cobrar. Si un gobierno municipal proporciona 
su desarrollo de infraestructura a través de una empresa 
de propiedad pública, esta empresa también puede emitir 
bonos corporativos.

Además, los gobiernos municipales pueden emitir bonos 
para determinados tipos de activos. Los bonos verdes o 
climáticos pueden abarcar activos de infraestructura de 
ciertos tipos, si cumplen ciertos criterios de sostenibilidad 
ambiental o resistencia al cambio climático (por ejemplo, una 
vía de autobús de gas natural comprimido que reemplace 
los autobuses y automóviles diésel contaminantes). Estos 
bonos han atraído una atención especial por parte de 
los inversores institucionales a gran escala (véase más 
adelante en Fondos de capital privado). Más común en el 
área de los servicios de infraestructura social, los gobiernos 
municipales pueden emitir bonos de impacto social, 
donde una entidad intermediaria pide prestado dinero 
para pagar un determinado servicio de infraestructura y el 
gobierno libera dinero a este intermediario si el objetivo 
de rendimiento previamente acordado es alcanzado por 
proveedor del servicio. En ese caso, el intermediario puede 

Opciones de 
financiamiento:
El sector privado
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seguros, fondos patrimoniales, así como fondos de riqueza 
soberanos (gubernamentales). En particular, los inversores 
institucionales pueden desempeñar un papel importante 
después de que un activo de infraestructura se haya 
construido y esté en funcionamiento. En este caso, el capital 
institucional a menudo funciona como un instrumento de 
re-financiamento para otros instrumentos de financiamiento 
—generalmente más costosos— particularmente la deuda 
(ver arriba) del sector privado utilizado para la construcción 
de una infraestructura. Del mismo modo, algunos países 
y regiones, como la Unión Europea e India, han permitido 
que los fondos de inversión en infraestructura estructuran 
instrumentos de deuda tanto para el financiamiento 
senior como subordinado (mezzanine) para inversiones en 
infraestructura a largo plazo.

Mitigación del riesgo privado (deuda y patrimonio)
Existen numerosos instrumentos para disminuir el costo 
de financiamiento de proyectos de infraestructura al 
reducir el perfil de riesgo de dicha inversión. Un ejemplo 
es estructurar el patrimonio en niveles con la provisión de 
un nivel de capital de alto riesgo y primera pérdida que 
se usará primero para cubrir las pérdidas en un proyecto 
de infraestructura hasta un cierto monto definido. El 
financiamiento intermedio o mezzanine es una forma de 
capital cuasi-patrimonial, ya que se ubica entre la deuda 
senior y el capital de un proyecto: recibe mayores retornos 
de la inversión, ya que toma mayores riesgos, pero en caso 
de pérdidas, también se paga solo después de la deuda 
senior. Un tercer ejemplo es la deuda convertible, donde 
una cantidad de dinero inicialmente prestada cambia de 
deuda a acciones de capital del activo de infraestructura 
en un punto definido en el tiempo —por ejemplo, cuando el 

proyecto está en funcionamiento— proporcionando así un 
posible retorno de la inversión en una etapa posterior. Los 
gobiernos municipales también pueden disminuir el perfil 
de riesgo de sus proyectos asegurándolo (cubriéndolo) 
contra varios riesgos comerciales, como la escasez de 
liquidez y los cambios en las tasas de interés, o los riesgos 
políticos y ambientales, como los cambios regulatorios o 
los desastres naturales. Otra forma de reducir el riesgo es 
proporcionar una mejora a la institución de financiamiento 
en sí misma, reduciendo así el costo del financiamiento 
(la tasa de interés), a través de diversas formas de mejora 
crediticia y garantías.

Financiación colectiva (capital o deuda) 
Aunque es un instrumento todavía poco común en el 
financiamiento de infraestructura, la financiación colectiva 
permite la contribución de pequeñas cantidades por 
parte de individuos a un proyecto de infraestructura de 
particular interés para el público, debido por ejemplo a sus 
potenciales beneficios sociales para un vecindario. Dada su 
escala limitada y la necesidad de ser bastante específico en 
relación con el alcance y los objetivos de financiación, las 
fuentes de financiación colectivas generalmente financian 
ciertos elementos de un proyecto de infraestructura, como 
estudios de factibilidad a pequeña escala, un suministro de 
agua para una pequeña comunidad específica o el cierre de 
una brecha de financiamiento que de otro modo impediría 
la realización de un proyecto (financiamiento de “última 
milla”). La financiación colectiva también se puede utilizar 
como un instrumento de deuda a través de mini bonos, 
donde las contribuciones agrupadas se pueden estructurar 
de manera efectiva como un bono y pueden proporcionar un 
rendimiento potencial de las inversiones de origen colectivo.
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Los gobiernos 
municipales pueden 

usar diferentes tipos de 
asociaciones público-
privadas (APP) para 

implementar proyectos 
de infraestructura.



98

Funding Options

¿Cuáles son las opciones básicas para
el financiamiento de infraestructura urbana?Préstamos

Subsidios

Subvenciones incondicionales
(no asignadas) Transferencias 

Impuestos locales aranceles, cargos, multas, etc.)

Subvenciones asignadas
(para fines particulares)

¿Qué financiamiento adicional se puede
proporcionar a través del sector público?

Fondos de Desarrollo municipal (MDFs) e Instituciones 
de Financiación de Desarrollo de propiedad gubernamental

(DFIs) (deuda, guarantías y subvenciones)

Exenciones de impuestos

Financiación conjunta (deuda)

Financiamiento de la brecha de viabilidad
(subvenciones o deuda)

Mitigación de riesgo público 
(deuda y capital)

Bonos (deuda)
Asociaciones público-privadas 

(APPs)

Bonos municipales

Bonos con destinación
específica 

Bonos de
proyectos

Empresa conjunta
/liquidación parcial

Concesión

Contrato de 
construcción o servicos

Acuerdo de

Bonos corporativos

Bonos de
impacto social

Bonos con 
obligaciones verdes

Bonos
verdes/climáticos

Financiamiento 

(capital o deuda)
Privatización/liquidación

total (capital)
Mitigación del riesgo

privado (deuda y capital)
Fondos de inversión en 

infraestructura (capital y deuda)

¿Qué financiamiento se puede
proporcionar a través del sector privado?

Préstamos (a veces 
a tasas favorables)

Cartuchos
de reto

Agencias de crédito

(generalmente deuda)
Subvenciones de 
asistencia técnica

Financiamiento de la brecha de viabilidad 
(subvenciones o préstamos en

Fondos verdes y climáticos (deuda, 
capital, subvenciones, garantías)

Financiación que cumple con la
Sharia (deuda y capital)

Basado en el capital:
Mudarabah y Musharakah

Mitigación del riesgo
(deuda y capital)

Finanzas de carbono y 
comercio de emisiones (capital)

Basado en el
arrendamiento: Ijarah

Basado en la
deuda: Istina’a

Facilidades de financiación 
(deuda y subvenciones)

Préstamos en
condiciones favorables

¿Qué financiamiento adicional se puede proporcionar
a través de organizaciones internacionales?

Préstamos y capital del sector privado 
(deuda, capital, subvenciones, garantías)

 condiciones favorables)

arrendamiento
(subvenciones)

Fuentes no tributarias (tasas,

a la exportación

(Proceed bonds)

colaborativo

Ingresos municipales

intergubernamentales

CÓMO FINANCIAR 

INFRAESTRUCTURA URBANA
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Financiamiento conjunto (deuda) (Pooled Financing) 
Los mecanismos de financiamiento conjunto apoyan a 
gobiernos locales que son demasiado pequeños para 
emprender la estructuración de la deuda y las negociaciones 
por su cuenta, o al menos para lograr un costo de fondos 
más bajo que el que podrían lograr por sí mismos. Estos 
fondos generalmente vienen con criterios específicos de 
elegibilidad y pueden tener un enfoque sectorial particular. 
Los gobiernos a menudo también canalizan fondos de 
subvenciones para el desarrollo de proyectos y subsidios a 
actividades particulares a través de dichas entidades.

Fuentes de financiación de la brecha de viabilidad 
(subvenciones o deuda)
Cuando los gobiernos sub/nacionales desean fomentar 
un bien público (como el medio ambiente), los MDF o 
DFI pueden establecer mecanismos de financiación de la 
brecha de viabilidad para cerrar la brecha financiera entre 
los posibles ingresos y costo real de la infraestructura de 
calidad que, de otro modo, impediría la realización de un 
proyecto de infraestructura. La fuente de financiación 
de la brecha de viabilidad suele ser un instrumento de 
subvención (o un préstamo en condiciones favorables) que 
proporciona financiación a proyectos que aplican nuevas 
tecnologías o tienen un alto valor ambiental o social para 
los que los instrumentos de financiamiento tradicionales 
no proporcionan deuda asequible y donde el interés de 
financiamiento del sector privado es bajo..

Mitigación del riesgo público (deuda y capital): 
Similar al sector privado, el sector público también 
proporciona una serie de instrumentos para disminuir el 
riesgo de un proyecto, lo que reduce sus costos de deuda y 
aumenta su atractivo para las inversiones de capital. Un 
ejemplo es la formación de fondos de garantía que “aseguran” 
la deuda de la ciudad, generando un crédito de menor costo. 
Sus miembros, que generalmente son municipios más 
pequeños, pueden utilizar el fondo para garantizar el 
reembolso del financiamiento de la deuda para un proyecto 
de infraestructura en caso de incumplimiento. Otro ejemplo 
son las reservas para préstamos incobrables que los MDF y las 
DFI pueden mantener, lo que reduce su riesgo de impago.

Exenciones fiscales
Los gobiernos de nivel superior pueden proporcionarlos para 
proyectos o instrumentos específicos. Por ejemplo, Estados 
Unidos proporciona exención de impuestos para los bonos 
municipales. En tanto sus rendimientos están exentos de 
impuestos, atraen a más inversores en los mercados locales 
de capital.

Estas agencias tienen una gama de 
instrumentos especializados adaptados 
a las circunstancias y capacidades de 
sus prestatarios. Dichos instrumentos 
incluyen:

Además de los instrumentos financieros 
tradicionales de transferencias 
intergubernamentales (subvenciones) 
e ingresos municipales, los gobiernos 
municipales utilizan las siguientes 
opciones para financiar proyectos de 
infraestructura:
Fondos de desarrollo municipal (MDF) e Instituciones de 
financiamiento del desarrollo (DFI) propiedad del gobierno 
(deuda, garantías y donaciones):  
Cuando se considera que faltan las capacidades de los 
gobiernos locales o el mercado de capitales está 
insuficientemente desarrollado para poder prestar servicios 
a gobiernos locales, los gobiernos han establecido 
mecanismos especializados de financiamiento para atender 
a las ciudades. Estos mecanismos pueden operar: i) como 
fondos dentro de los ministerios y organismos 
gubernamentales establecidos (como la Misión Nacional de 
Renovación Urbana Jawaharlal Nehru de la India o el 
Programa de Mejores Ciudades de Australia); ii) como, 
efectivamente, bancos (como el Banco de Desarrollo de 
Filipinas o el Banco de Desarrollo de Alemania KfW) o iii) 
como agencia que garantiza préstamos de DFI o bancos 
comerciales (como FINDETER en Colombia). Estas agencias 
también pueden existir a nivel estatal/provincial, como los 
bancos provinciales de desarrollo en la República Popular de 
China o el Fondo de Desarrollo Urbano Tamil Nadu en India.

Opciones de 
financiamiento:
El sector público

Los gobiernos locales 
generalmente son conscientes 

de tales posibilidades en el 
sector público, pero carecen 

de la capacidad para presentar 
proyectos de manera 

sistemática. El establecimiento 
de una instalación de apoyo al 
desarrollo de proyectos dentro 

de agencias sub/nacionales 
puede ayudar a superar este 

problema.
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Facilidades de financiamiento (deuda y donaciones)
Las organizaciones multilaterales han establecido diversas 
facilidades para sectores y regiones particulares. Estas 
instalaciones generalmente se encuentran dentro de los 
Fondos de Desarrollo Municipal (MDF) o las Instituciones de 
Financiamiento del Desarrollo (DFI) y usualmente brindan 
subvenciones de asistencia técnica para la planificación 
y el diseño de proyectos de infraestructura, así como 
el financiamiento competitivo (deuda), a veces a tasas 
concesionarias. Estas instalaciones pueden estructurarse 
como fondos para la financiación de la brecha de viabilidad 
(subvenciones o préstamos en condiciones favorables, 
ver más arriba en el sector público) o como fondos de 
desafío (challange funds), donde las ciudades compiten por 
financiamiento según criterios definidos. 

Fondos verdes y climáticos (deuda, capital, 
subvenciones, garantías)
Como parte de las agendas internacionales para el desarrollo 
sostenible y la resistencia al cambio climático, se han 
establecido varios fondos globales que proporcionan 
préstamos en condiciones favorables y subvenciones 
de asistencia técnica a proyectos de infraestructura que 
cumplen un conjunto específico de criterios de elegibilidad. 
Por ejemplo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
proporciona fuentes de financiación para proyectos que 
abordan al menos una de las áreas focales (biodiversidad, 
aguas internacionales, degradación de la tierra, productos 
químicos y desechos y mitigación del cambio climático o 
cuestiones transversales –como un programa de ciudades 
piloto). Dicha financiación se proporciona a entidades del 
sector público y privado, así como a organizaciones de la 
sociedad civil e institutos de investigación. Otro ejemplo 
es el Fondo Verde para el Clima, que proporciona deuda, 
capital, subvenciones y garantías a proyectos con claros 
beneficios de mitigación o adaptación del desarrollo 
de bajas emisiones, sostenible y resistente al clima para 
entidades públicas y privadas. Un ejemplo regional para Asia 
es el Mecanismo de Asociación para el Financiamiento de 
Energía Limpia (Clean Energy Financing Partnership Facility), 
un servicio de deuda y donaciones administrado por el 
Banco Asiático de Desarrollo. Esta instalación proporciona 
financiamiento para proyectos de energía limpia que 
promueven la energía renovable o la eficiencia energética, 
particularmente para enfoques y pilotos tecnológicamente 
innovadores. 

Financiamiento del carbono y comercio de emisiones 
(capital)
Los gobiernos municipales pueden aprovechar una opción 
adicional de financiamiento de subvenciones para sus 

Tradicionalmente limitadas a los 
préstamos soberanos a los gobiernos 
nacionales, las organizaciones 
internacionales proporcionan cada vez 
más instrumentos para el financiamiento 
subsoberano, incluido el de 
infraestructura urbana. Los instrumentos 
incluyen, por ejemplo:

Préstamos concesionales (deuda) 
Los bancos de desarrollo multilaterales como el Banco 
Asiático de Desarrollo y los bancos de desarrollo 
bilaterales como KfW de Alemania otorgan préstamos de 
infraestructura a tasas de interés más bajas y o períodos de 
reembolso más largos que los disponibles comúnmente en 
el mercado de capitales local, lo cual hace que la deuda sea 
más asequible que en los términos estándar del mercado 
En la mayoría de los casos, estos préstamos en condiciones 
favorables requieren una garantía soberana (por parte de un 
gobierno nacional), que generalmente transferirá el dinero 
del préstamo ya sea como deuda o subvención parcial a los 
gobiernos municipales. Otro problema es la moneda de la 
deuda. Si el gobierno nacional transfiere la deuda en moneda 
extranjera, los gobiernos locales pueden estar sujetos a un 
riesgo cambiario potencialmente paralizante, lo que subraya 
el atractivo de los préstamos en moneda local.

Opciones de 
financiamiento:
Organizaciones 
internacionales

proyectos de infraestructura si estos conducen a una 
reducción cuantificable de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Un ejemplo es el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, que permite que un proyecto de bajas emisiones 
reciba ‘créditos de carbono’ como reducciones certificadas 
de emisiones. Estos pueden venderse en un mercado 
internacional a, por ejemplo, empresas con altas emisiones 
de carbono que necesitan créditos adicionales para cumplir 
con los objetivos de reducción de emisiones de su país. A la 
luz del colapso de los mercados de carbono, los costos de 
transacción adicionales para el registro y monitoreo de un 
proyecto pueden no estar justificados actualmente. Aun así, 
si los mercados de carbono prosperan nuevamente, pueden 
formar una opción de financiamiento viable.

Préstamos y capital del sector privado (deuda, capital, 
subvenciones, garantías): 
Los bancos de desarrollo multilaterales y bilaterales han 
desarrollado ventanas para préstamos e inversiones 
a empresas del sector privado (y vehículos para fines 
especiales), incluidas las que proporcionan infraestructura 
urbana, a tasas competitivas. En algunos casos, los períodos 
de pago de la deuda más largos reflejan los préstamos en 
condiciones favorables a los gobiernos. Además, algunos 
proyectos pueden acceder a subvenciones de asistencia 
técnica para la planificación y el diseño de proyectos de 
infraestructura o financiación de la brecha de viabilidad 
para aplicar una tecnología innovadora. Además, se ofrecen 
varias garantías (ver más abajo en mitigación de riesgos) para 
reducir los riesgos del proyecto y hacer que los proyectos 
liderados por el sector privado sean más atractivos para 
otros instrumentos de deuda y capital. Un ejemplo es la 
Facilidad para la Garantía de Crédito e Inversión (Credit 
Guarantee and Investment Facility) administrado por 
el Banco Asiático de Desarrollo, que brinda garantías 
para bonos denominados en moneda local emitidos por 
compañías para reducir los vencimientos y los desajustes 
monetarios en los préstamos en moneda extranjera.

Mitigación de riesgos (deuda y capital)
Los instrumentos de mejora crediticia y garantía 

son proporcionados por diferentes organizaciones 
internacionales. Un ejemplo es la deuda subordinada, a 
menudo provista como préstamos convertibles (financiación 
intermedia). Otro ejemplo son las garantías crediticias de 
los bancos de desarrollo multilaterales, otorgados por 
ejemplo a las instituciones financieras nacionales; estas 
garantías pueden proporcionar una mejora crediticia a los 
bonos de proyectos de infraestructura, que a su vez logran 
una calificación crediticia más alta y, por lo tanto, pueden 
movilizar dinero más barato de los inversores, con perfiles de 
riesgo más bajo como seguros o fondos de pensiones.

Financiamiento que cumple con la Sharia (deuda y 
capital)
En los países islámicos, la demanda de instrumentos 
financieros que cumplan con la Sharia está aumentando 
(basado en el capital: Mudarabah y Musharakah; basado en la 
deuda: Istina’a; basado en el arrendamiento: Ijarah). El Banco 
Islámico de Desarrollo es actualmente el principal actor 
en el creciente mercado de inversiones en bonos de tipo 
Sukuk, que pueden ser emitidos por bancos multilaterales 
de desarrollo, así como por entidades públicas y privadas. 
En general, estas inversiones permiten un reparto de 
riesgos y beneficios entre el emisor y el inversor a través de 
instrumentos similares a la deuda y el patrimonio basados 
en activos particulares, como la infraestructura. Son 
particularmente atractivos para los ahorros que cumplen 
con la Sharia en búsqueda de inversiones sostenibles a largo 
plazo.
Agencias de crédito a la exportación (generalmente 
deuda)
estas entidades son creadas por los gobiernos nacionales de 
los países exportadores y funcionan como un asegurador, 
garante de la deuda o proveedor de deuda para los 
inversores que desean invertir su dinero en proyectos de 
infraestructura en otros países. Dichas agencias, aunque 
ubicadas en otro país, pueden ayudar a los gobiernos de las 
ciudades a atraer inversores extranjeros a sus proyectos, 
ya que se reducen los riesgos comerciales y de otro tipo 
(políticos, ambientales, etc.) de los inversores para el 
patrocinador del proyecto internacional o el proveedor de 
equipo.
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en la República Popular de China. Sin embargo, estos 
mecanismos requieren el uso justo y transparente de una 
base legislativa efectiva. 

A través de una gestión más eficaz de la tierra, se puede 
proporcionar la infraestructura de manera más eficiente y 
limitar la especulación de la tierra, reduciendo el aumento 
de los precios de la vivienda y el desarrollo comercial que a 
menudo afectan a los ciudadanos de las grandes ciudades. 
Dichos mecanismos también le permiten al gobierno 
capturar el valor de mayores niveles de desarrollo que está 
facilitando a través de sus inversiones. Los ingresos por 
venta de terrenos generalmente fluyen hacia un fondo de 
tierras que la financiación de los activos de infraestructura 
o la compra de parcelas adicionales. Los fondos de tierras 
también son útiles para proteger a los ecosistemas críticos 
del desarrollo insostenible.

Derechos aéreos
Las ciudades pueden generar ingresos a partir de esta forma 
de derechos de desarrollo transferibles. Los desarrolladores 
que quieran construir con una densidad más alta, agregando 
más pisos (altura) a sus edificios, pueden comprar la altura 
del piso de los edificios vecinos más bajos. Por lo general, 
las instalaciones públicas como escuelas, bibliotecas 
u hospitales pueden vender sus derechos aéreos a 
desarrolladores privados. El rendimiento puede invertirse 
en la financiación de activos de infraestructura y servicios 
sociales. Esta y otras formas de derechos de desarrollo se 
pueden vender a un precio fijo o mediante subastas. El 
sistema requiere que se apliquen controles de desarrollo 
y que las exenciones se otorguen de manera justa y 
ambientalmente responsable.

Impuestos al desarrollo
Existe una amplia variedad de impuestos al desarrollo 
únicos que pueden ponerse a empresas e individuos del 
sector privado que están desarrollando tierras. Un ejemplo 
son las tarifas de conexión/enlace (tarifas de conexión, 
también posibles como exacciones del desarrollador), que 
el desarrollador o el beneficiario pagan por conectarse a 
una red de infraestructura (por ejemplo, red de electricidad). 
Otro ejemplo son las tarifas de impacto que se imponen 
a los desarrolladores por los (posibles) efectos negativos 
de su desarrollo en el medio ambiente, las personas o el 
sistema de infraestructura (por ejemplo, debido al aumento 
de los volúmenes de tráfico en las carreteras de acceso o 

la contaminación acústica y atmosférica de un industrial 
de nueva construcción instalaciones). En ese sentido, los 
impuestos al desarrollo funcionan para cobrar tarifas para 
pagar la infraestructura relacionada u otras medidas de 
ampliación o mejora.

Recuperación de plusvalía
Los gobiernos municipales pueden beneficiarse del aumento 
del valor de la tierra de terrenos o vecindarios recientemente 
desarrollados que reciben una infraestructura nueva o mejorada 
mediante el cobro de varios impuestos. Un ejemplo es un 
impuesto al incremento del valor de la tierra en el que a los 
propietarios se les cobra un impuesto adicional para capturar 
parte o la totalidad del aumento del valor de la tierra debido 
a la infraestructura mejorada (por ejemplo, la apertura de una 
nueva línea de transporte rápido masivo (MRT) en esa área). 
Asimismo, está el aumento de los impuestos a la propiedad 
que reflejará el aumento continuo del valor de la tierra, si 
se evalúan de manera correspondiente. Los gravámenes de 
mejora funcionan de manera similar, aunque se imponen solo 
una vez después de que se haya completado una mejora a la 
infraestructura. Tradicionalmente, estos impuestos han sido 
mal diseñados y utilizados en Asia, pero pueden constituir una 
base de financiación para un desarrollo significativo, como en 
el Financiamiento a través del Incremento de Impuestos (Tax 
Increment Financing) en los Estados Unidos.

Asociaciones público-privadas (APP)/Subcontratación
Aunque es muy recomendable planificar un proyecto como 
APP desde el principio, también es posible introducir un 
esquema de APP después de la construcción. En este caso, 
los contratos operativos o arrendamientos son los más 
comunes. Estos pueden proporcionar financiación adicional 
para los gobiernos locales si la subcontratación permite que 
el costo neto de la prestación del servicio sea menor a través 
del sector privado. Esta fuente de financiación se deriva de 
arrendamientos operativos o cuotas de uso compartido, 
como se explicó anteriormente.

Bonos financiados por nuevos cargos o ventas de activos
Como se describe en las opciones de financiamiento del 
sector privado, los bonos son un instrumento de deuda 
que puede desempeñar un papel importante en la etapa de 
refinanciamiento de los proyectos de infraestructura. Aunque 
no es muy popular, se pueden introducir cargos en dicha 
infraestructura (por ejemplo, una autopista) y, sobre la base 
de esto, es posible que los gobiernos municipales ofrezcan 
bonos, cuyo producto se puede utilizar para financiar activos 
de infraestructura. Otra opción es la agrupación de varios 
activos de infraestructura en un bono municipal. Los activos, 
generalmente terrenos o edificios subutilizados, pueden 
venderse o alquilarse al sector privado para obtener ingresos 
adicionales. Un inventario completo de activos puede ayudar 
a identificar tales oportunidades.

Apoyo a los ingresos por parte de los niveles más altos 
del gobierno
Aunque la infraestructura urbana bien planificada debería 
idealmente sostenerse a sí misma a través de las diversas 
fuentes de financiación descritas anteriormente, todavía 
es bastante común que los ingresos del gobierno local 
sean insuficientes y requieran apoyo adicional –de 
manera similar a la financiación de la brecha de viabilidad 
mencionado anteriormente. El apoyo a los ingresos puede 
ser proporcionado por diferentes niveles de gobierno y 
puede estar condicionado al logro de ciertos objetivos de 
rendimiento de un proyecto de infraestructura (por ejemplo, 
cumplir con una reducción de emisiones predefinida o 
atender a una cantidad específica de personas).
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Existe mucha confusión sobre las 
opciones de financiamiento y las fuentes 
de financiación de infraestructura. Las 
opciones de financiamiento se refieren 
a obtener y estructurar el dinero 
necesario para construir un activo de 
infraestructura, mientras que las fuentes 
de financiación se refieren a devolver el 
financiamiento– allí donde no proviene 
de los flujos de efectivo actuales– y 
el dinero necesario para operar y 
administrar un activo de infraestructura. 
Para la financiación de la infraestructura 
urbana, los gobiernos municipales 
pueden utilizar numerosos instrumentos, 
entre los que se incluyen los más 
comunes.

Tarifas de usuario 
La fuente de financiación más sencilla para la infraestructura 
urbana es cobrar a las personas por usar la infraestructura 
o sus servicios. La tarifa puede ser por uso (como peaje en 
carreteras), en una tarifa plana periódica (por ejemplo, anual, 
como la entrada al parque o tarifa de recolección de basura), 
en una tarifa de consumo (por ejemplo, tarifa de consumo 
de agua o tarifa de electricidad) o híbridos de estos (como 
una tarifa plana, tarifa asequible de ‘línea de vida’ hasta 
cierto consumo de agua y basada en el consumo después 
de ese nivel). Aumenta la efectividad de dichos sistemas de 
tarifas cuando se implementa un sistema electrónico para 
garantizar el pago/cobro correcto y fácil. Una forma especial 
de las tarifas de los usuarios son los fondos de beneficios 
públicos o los cargos de beneficios del sistema, donde 
las mejoras a un sistema de infraestructura (por ejemplo, 
aumentar la eficiencia energética debido a la disminución 
de las interrupciones del suministro de electricidad a través 
de un nuevo sistema de red eléctrica) tienen un precio por 
encima de la factura de servicios públicos estándar que se 
pagará por todos los clientes. En general, esto se aplica solo 
a los beneficiarios actuales del sistema mejorado.

Fondos rotativos: 
Los fondos rotativos tienen la ventaja de proporcionar, por 
ejemplo, préstamos por debajo del mercado a los hogares 
para pagar la instalación o conexión a un servicio de 
infraestructura. En lugar de un pago único o préstamos de 
mercado inasequibles, los hogares disfrutan de un período 
de reembolso más largo a mejores tasas (a veces combinado 
con una subvención). 

El gobierno proporciona financiación inicial al fondo, pero 
una vez que comienza a rotar, los hogares pagan sus 
préstamos; la experiencia ha demostrado que los fondos 
rotativos basados en la comunidad generalmente tienen 
niveles bastante altos de reembolso, superiores al 90%. 
Estos pagos reponen el fondo, que luego puede emitir 
nuevamente préstamos a otros hogares. Los fondos 
rotativos, particularmente en proyectos basados en la 
ubicación como el suministro de agua o el saneamiento 
de la comunidad, tienen un fuerte beneficio patrimonial, al 
tiempo que aseguran una base de financiación estable para 
proyectos de infraestructura que se pueden implementar 
de forma gradual en lugar de luchar para agrupar enormes 
recursos financieros a la vez. Sin embargo, eventualmente se 
“reducen”, ya que las tasas de interés por debajo del mercado 
o los componentes de las subvenciones (así como algunos 
préstamos incobrables) se comen el fondo. Sin embargo, 
esto no niega su valor: un fondo bien administrado puede 
tener un gran impacto. Los gobiernos locales necesitan las 
habilidades para establecer dichos fondos y, por lo general, 
para ayudar a las comunidades a administrarlos.

Banco/agrupación de tierras
Los “bancos de tierras” pueden ser acumulados por una 
ciudad o agencia de desarrollo con suficiente capacidad de 
planificación estratégica, recursos financieros y previsión 
para adquirir (o mantener) tierras en y alrededor de áreas 
de expansión de la ciudad. Cuando los gobiernos ya 
tienen parcelas de tierra más grandes (no desarrolladas), 
su liberación se puede planificar estratégicamente para 
maximizar el beneficio de la comunidad y la eficiencia 
en la provisión de infraestructura. Otra opción es que los 
gobiernos compren tierras a propietarios privados antes 
de la rezonificación, la implementación de proyectos de 
infraestructura y la liberación de tierras para el desarrollo; 
tales operaciones son llevadas a cabo por agencias como 
Urban Growth New South Wales, pero requieren fondos 
significativos. Se pueden hacer tanto en desarrollos 
greenfield (terrenos no desarrollados), como en terrenos 
previamente industrializados que requieren rehabilitación 
(reciclaje brownfield). En Japón y Corea, los gobiernos 
han reunido a los propietarios de tierras en un “grupo” y 
reajustaron las propiedades para permitir un desarrollo de 
mayor densidad y la provisión eficiente de infraestructura. En 
tal caso, el gobierno no compra la tierra, sino que comparte 
el beneficio de la rezonificación (al igual que los propietarios 
originales de la tierra). Se han utilizado mecanismos similares 

Financiación de 
infraestructura 
urbana
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Los gobiernos de las ciudades 
deben evaluar exhaustivamente sus 
capacidades internas para identificar 
dónde el personal requiere capacitación 
para llevar a cabo una planificación, 
ejecución y gestión efectivas de 
proyectos de infraestructura urbana. Las 
competencias básicas relacionadas con 
el financiamiento y la financiación (las 
habilidades clave necesarias) incluyen:

Creación de capacidades  
para utilizar 
mecanismos de 
financiamiento y 
financiación

Desarrollo y priorización de proyectos
Los gobiernos municipales deberían poder identificar, 
formular y priorizar diferentes opciones de financiamiento y 
fuentes de financiación para realizar una inversión propuesta. 
A partir del proceso de planificación estratégica, se debe 
identificar una cartera de proyectos prioritarios. Pueden 
usar herramientas de priorización fácilmente disponibles 
(por ejemplo, el kit de herramientas CIIPP de la Iniciativa 
de Desarrollo de Ciudades para Asia) para evaluar estas 
opciones en función de varios criterios. Dichas herramientas 
apoyan un proceso de toma de decisiones transparente 
y racional, que sopesa las ventajas y desventajas de las 
opciones para llegar a soluciones que tengan el mayor 
beneficio socioeconómico para la ciudad, en equilibrio con 
los costos financieros y las preocupaciones de sostenibilidad 
ambiental. Debe haber suficiente presupuesto disponible 
para estudios de (pre) viabilidad que exploren una gama 
de opciones y así identificar el más eficiente para el 
patrocinador del proyecto. Los estudios de prefactibilidad 
bien preparados, especialmente para grandes proyectos, son 
ayudas esenciales para determinar aspectos clave de una 
inversión en infraestructura.

Planeación estratégica y de proyectos
Los gobiernos municipales deben tener la capacidad de 
centrar su planificación estratégica en el desarrollo de planes 
de inversión viables que puedan ser financiados y evaluar 
la base de la financiación (datos demográficos, precios de 
las propiedades, disposición a pagar, etc.). Sobre la base de 
una evaluación de la necesidad y la coordinación entre los 
sectores de inversión (por ejemplo, agua, energía, transporte) 
y la participación del sector privado y la comunidad, el 
gobierno de la ciudad puede redactar una estrategia de 
desarrollo urbano integrado y un plan espacial que guie 
su propia inversión pública, así como identificar posibles 
inversiones del sector privado. La clave es no solo elaborar 
un plan, sino utilizarlo como base de una estrategia para 
atender las necesidades en opciones de financiamiento y 
fuentes de financiación correspondientes a las inversiones 
propuestas. Además, la planificación efectiva constituye 
un mecanismo efectivo para la mitigación de riesgos. Una 
planificación sólida de la construcción y el reasentamiento 
significa que el proyecto no se retrasará por protestas o 
litigios.

Elaboración del presupuesto
Los gobiernos municipales pueden beneficiarse de la 
elaboración de presupuesto multianual basada en métodos 
de contabilidad de acumulación que permiten una 
planificación financiera efectiva, incluida la planificación 
de proyectos de infraestructura a gran escala. Existen 
herramientas de planificación espacial, como el Sistema 
de Gestión de Inversiones de Capital basado en SIG de 
Johannesburgo, que pueden ayudar a los gobiernos de 
las ciudades a ver sus asignaciones presupuestarias para 
diversas inversiones desde una perspectiva espacial, lo que 
les ayuda a realizar las interconexiones e interdependencias 
de diferentes inversiones. Estas herramientas pueden 
informar programas de inversión centrados en el área, donde 
las inversiones coordinadas en varios sectores se llevan a 
cabo en el mismo lugar para lograr mejoras de alto impacto.

Resiliencia
Muchas ciudades se enfrentan a impactos recurrentes de los 
desastres naturales y lucharán cada vez más con un clima 
cambiante. Es importante que los gobiernos municipales 
evalúen y fortalezcan la resiliencia de sus comunidades 
y sistemas de infraestructura. Esto requiere personal que 
pueda analizar cómo los cambios en el clima y otros eventos 
potenciales (como terremotos) afectarán a la ciudad y sus 
subsistemas. Se necesita una planificación sensible al clima y 
la toma de conciencia a menudo juega un papel importante 
en la sensibilización de los tomadores de decisiones y el 
público en general. La infraestructura a prueba de clima 
generalmente implica un mayor costo de inversión inicial, 
pero hay varias opciones de financiamiento disponibles (ver 
arriba) que pueden abordar posibles brechas de financiación. 
Además, las inversiones en resiliencia urbana dan sus frutos 
cuando la infraestructura y las comunidades pueden resistir 
los desastres naturales.

Financiamiento municipal
La mayoría de las opciones de financiamiento adicionales/
nuevas del sector público y privado u organizaciones 
internacionales solo pueden ser atraídas por los gobiernos 
de las ciudades que tienen sus asuntos orden. Instalar 
y mantener un sistema de gestión fiscal adecuado es 
indispensable. Con base en un sistema electrónico, los flujos 
de ingresos y gastos de los gobiernos municipales deberían 
racionalizarse y monitorearse para permitir una recolección 
efectiva y un uso transparente. Además, tales sistemas en 
combinación con informes regulares son un requisito para 
evaluar la capacidad fiscal de los gobiernos municipales para 
aprovechar ciertas opciones de financiamiento. Cada vez 
más gobiernos municipales han optado por una auditoría 
externa de sus finanzas para aumentar el rendimiento de 
la gestión pública y mostrar a los posibles inversores que 
están tratando con un municipio eficaz y bien organizado. 
El proceso de calificación crediticia también fomenta una 
mayor transparencia y efectividad y puede abrir el camino a 
opciones de financiamiento adicionales como los bonos.

Operación y mantenimiento
El rendimiento y el impacto de muchos activos de 
infraestructura están por debajo de las expectativas porque 
están mal administrados. Se invierte mucho dinero en 
proyectos a gran escala sin el cálculo, la planificación y el 
presupuesto adecuados para su fase de operación. Los 
gobiernos de las ciudades deben examinar numerosas 
fuentes de financiación (ver arriba) para identificar una 
forma sostenible de pagar el financiamiento de proyectos 
de infraestructura y financiar la operación en curso y el 
mantenimiento regular necesario de activos valiosos. Hay 
herramientas disponibles para racionalizar y organizar 
eficazmente los sistemas de operación y mantenimiento. En 
el aspecto político, se requieren asignaciones presupuestarias 
claras para desarrollar y mantener personal bien calificado 
para administrar la infraestructura urbana, ya sea a través 
de entidades públicas o de diferentes formas de operación 
público-privada o privada. Los sistemas de operación y 
mantenimiento adecuados ahorrarán dinero a largo plazo, 
evitando costosas reconstrucciones de infraestructura que 
podrían haberse mantenido en funcionamiento.

Con respecto a las competencias mencionadas previamente, 
el gobierno local no necesita tener todas las habilidades 
especializadas en el personal. Más bien, es suficiente saber 
dónde obtenerlas, así como realmente usar las habilidades y 
procesos necesarios.
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FIGURA 5

The New Climate Economy. 2015.
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Enlaces Relacionados
C40 Cities Finance Facility
www.c40cff.org

Sustainable Infrastructure Foundation’s SOURCE infrastructure project preparation software
www.public.sif-source.org

Cities Development Initiative for Asia
www.cdia.asia

Public-Private Infrastructure Advisory Facility
www.ppiaf.org

Public-Private-Partnership in Infrastructure Resource Center
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership

Lecturas Adicionales
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