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¿POR QUÉ LAS CIUDADES NECESITAN
UNA INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE?
Si la humanidad ha de avanzar y prosperar en un mundo
bajo en emisiones de carbono, la transición deberá permear
en cada aspecto de nuestras vidas. Lo que comemos, dónde
vivimos y cómo nos movemos serán ciertamente temas
de adaptación. En ningún lugar es esto más cierto que
en las ciudades. Éstas albergan ya al 50% de la población
del planeta, generan alrededor del 80% de la producción
económica mundial y representan el 70% de los gases de
efecto invernadero.
Además, esta tendencia va a continuar. Las estimaciones
de crecimiento poblacional predicen que tres cuartas partes
de la humanidad vivirán en ciudades para mediados del
siglo, siendo los países emergentes y en desarrollo los
que representen la mayor parte de este incremento. Así
que desde cualquier perspectiva, las futuras generaciones
experimentarán una existencia “baja en emisiones” en el
contexto urbano.
La forma en que se desarrollan las ciudades, en particular
las ciudades grandes y de rápido crecimiento en economías
emergentes y en desarrollo, tendrán por lo tanto,
consecuencias profundas y de largo plazo para el futuro
de la humanidad. Con esto en mente, es imperativo que
las decisiones e inversiones en infraestructura urbana
se aprovechen para lograr un crecimiento económico
sustentable dentro de la capacidad de los sistemas y recursos
del planeta. La alternativa es desalentadora: los efectos a
largo plazo del encasillamiento en tecnologías obsoletas
y desarrollo basado en combustibles fósiles, agravan las
consecuencias del cambio climático, la destrucción ecológica
y la pérdida de biodiversidad.
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ACERCA

DEL INFORME

Se destinarán enormes cantidades de inversión a la
urbanización en las próximas décadas.
Standard & Poor’s, el gigante de las empresas calificadoras, estima que en la región se
requieren 57 billones de dólares para financiar la infraestructura mundial entre el 2013
y 2030. Mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) maneja una cifra más alta: 82 billones de dólares necesarios entre el 2009 y
2030. Pero, ¿estará alineada esta inversión con los imperativos sustentables descritos
anteriormente? Financiando la Transición: Infraestructura Sustentable en
las Ciudades ha sido elaborado por encargo de WWF para saber la forma en que la
transición a ciudades sustentables puede ser financiada.

DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE
A falta de una definición homologada en la literatura, consideramos que la
infraestructura sustentable incluye proyectos que:

REDUCEN EL
IMPACTO
AMBIENTAL DE LA
INFRAESTRUCTURA
URBANA, TAL COMO
LOS PROYECTOS
DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Y ENERGÍA
RENOVABLE.
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APOYAN LA
INTEGRACIÓN
DEL CAPITAL
NATURAL EN EL
DESARROLLO
URBANO.

AUMENTAN LA
RESILIENCIA
CLIMÁTICA DE LAS
ÁREAS URBANAS
AL MEJORAR LA
CAPACIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA
PARA HACER
FRENTE A LAS
CONSECUENCIAS
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO.

AYUDAN A
PROTEGER LA
BIODIVERSIDAD
Y LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS.
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METODOLOGÍA
En este contexto, revisamos detalladamente la literatura existente y diseñamos un
ejercicio de orden global para capturar el punto de vista de profesionales financieros
y actores de alto nivel que trabajan en todo el mundo. Se realizaron 20 entrevistas a
profundidad y más de 180 participantes dieron respuestas detalladas a un cuestionario
en línea.

184
RESPUESTAS

20
ENTREVISTAS A

DETALLADAS A UN
CUESTIONARIO EN LÍNEA

PROFUNDIDAD

180

PARTES
CONSULTADAS

Se publicó un cuestionario en línea para conocer la experiencia y percepción de las
personas sobre las fuentes de financiamiento e instrumentos financieros. 184 personas
de 27 países contribuyeron amablemente con el cuestionario en línea, aunque al
considerar los datos, se debe tomar en cuenta un sesgo europeo importante, dado
que cerca del 80% de los encuestados radican en Europa.

Figura 1

Sector

Entrevistas

Ciudades

Multilateral

Entrevistados

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Pune (India)

Chicago (EUA)

Sao Paulo (Brasil)

Gotemburgo (Suecia)

Vancouver (Canadá)

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)
Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Privado, inversionistas,
asesores

Infraestructura,
tecnología

Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC),
redes, iniciativas

Allianz SE, Allianz CP

Standard & Poor’s

Inderst Advisory

GreenCape

Siemens

C40

Global Infrastructure Basel

CDIA

ICLEI
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Figura 2

Encuestados por ubicación

145
19
África
Asia
Australia
Europa
Latinoamérica
Norteamérica

11
2

4

3

184

TOTAL DE
ENCUESTADOS

Figura 3

Encuestados por sector

Finanzas
Servicios profesionales
Sector privado, otros
Sector público
Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) y
Bancos Multilaterales de
Desarrollo (BMD)
OSC
Academia
Otros

50

18
11
2

15

57
10

Punto de
vista de los
encuestados
sobre las
fuentes de
financiamiento
para la
infraestructura
sustentable
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21

Los encuestados coincidieron en que el financiamiento para la
infraestructura sustentable por lo general llegaría a partir de una
combinación de fuentes y era probable que se dependiera de un entorno
regulatorio estable y predecible.
La gráfica siguiente (Figura 4) ilustra cómo los encuestados percibieron
que las fuentes conocidas de financiamiento para la infraestructura
destinarían fondos a ésta durante los próximos 5 a 10 años.
Los encuestados sugirieron que las fuentes más conocidas de
infraestructura comprometerían relativamente más fondos a la
misma durante un periodo de 5 a 10 años, en particular los fondos
especializados en infraestructura y firmas de inversión, bancos de
desarrollo nacionales y regionales, inversionistas institucionales y las
comunidades locales. El panorama era menos claro para los bancos, lo
que parece ser consistente con las crecientes restricciones regulatorias
del capital, se opone a la estrategia de la mayoría de los bancos que
es reducir su incentivo para mantener pasivos de largo plazo en sus
estados financieros.
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Figura 4

Más fondos
N/A
Menos fondos

Destino de fondos percibidos para infraestructura en un periodo 5 a 10 años

Fondos especializados o empresas de inversión
Financiamiento comunitario
Inversionistas institucionales
Bancos de desarrollo nacionales o regionales
Gobierno local/de la ciudad
Bancos de desarrollo multilateral
Gobierno nacional o federal
Gobierno provincial o del estado
Otras IFI
Bancos
0%

20%

Las inversiones en
infraestructura de
los encuestados

20%

de los participantes
que respondieron
la encuesta dijeron
tener inversiones en
infraestructura.

81%

40%

60%

80%

PROYECTOS
DE ZONAS
INDUSTRIALES
ABANDONADAS

PROYECTOS DE
TERRENO NO
URBANIZADO

30% invertido
35%

invertido
principalmente
en proyectos
de terreno no
urbanizado

invierte antes o
durante la fase de
construcción, y
no durante la fase
operativa.
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100%

principalmente
en proyectos
de zonas
industriales
abandonadas

35%

invertido en ambas o no
se sabe con seguridad
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Figura 5

Distribución de los inversionistas
más grandes

Las inversiones se situaron
principalmente en Europa,
seguida de Norteamérica
y Asia, lo cual no es de
sorprender dado que la
mayoría de los encuestados
se encontraban en Europa.
Figura 6

Tamaño preferido
de la inversión
dependiendo
del tipo de
inversionista

25
millones
de dólares

EUROPA
NORTE
AMÉRICA

Equidad privada y
empresas de gestión
de activos, así como
ciudades

Empresas más
pequeñas, corporativos
financieros,
inversionistas en
fondos e inversionistas
individuales

ASIA

50
millones
de dólares

Bancos, asesores
patrimoniales e
inversionistas
institucionales

Encontramos un número de temas recurrentes que brindan un contexto importante para
los resultados y recomendaciones que se resumen aquí. En primer lugar, no siempre
es clara la diferencia entre infraestructura sustentable y convencional. Las mejoras
a la infraestructura convencional, por ejemplo, pueden también brindar beneficios
de eficiencia de recursos mientras se mejora la fiabilidad y la prestación de servicios
sustentables de calidad.

Soluciones de ingeniería
para mitigar el impacto de
los proyectos de desarrollo
carretero en ecosistemas
sensibles (por ejemplo, alto
valor de conservación, especies
amenazadas).

Soluciones de redes
inteligentes y energía
renovable para reducir
la dependencia de
combustibles fósiles.

Protección de los ecosistemas
de manglares para reducir el
retroceso de la línea costera
urbana, filtración de agua, etc.

En segundo lugar, nos enfocamos principalmente en el papel de las ciudades y de las
autoridades gubernamentales a todos los niveles para el apoyo al financiamiento de
la infraestructura sustentable y el desarrollo. Se dejó fuera de nuestros resultados el
análisis detallado del papel (y responsabilidad) del sector financiero en la canalización de
fondos a infraestructura sustentable.
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EL RETO DE FINANCIAR
INFRAESTRUCTURA
SUSTENTABLE
EN LAS CIUDADES
Es poco probable que los
gobiernos centrales, los
cuerpos provinciales y los
municipales puedan financiar
las obras de infraestructura
requerida por sí mismos, dados
los déficits presupuestarios y
los niveles de deuda.

Dados los niveles masivos
de inversión requerida,
el financiamiento de la
infraestructura sustentable es
un reto considerable y urgente.

Los contribuyentes
están cansados de tener que
aportar mayores cantidades a
raíz de las crisis financieras,
los rescates financieros y
el crecimiento económico
estancado en varias economías.

Los inversionistas, ya
sean bancos, inversionistas
institucionales, fondos
especializados o firmas de
inversión, necesitan una
rentabilidad de la inversión y es
poco probable que asignen dinero
a la infraestructura, a menos que
haya oportunidades tangibles
que satisfagan sus criterios de
recompensa al riesgo

Vistas como un todo, este trío de limitaciones constituyen una terrible barrera para la
inversión. Otras fuentes de financiamiento tendrán que estar claramente dirigidas a
satisfacer las necesidades crecientes, tanto para la mejora como para el desarrollo de la
infraestructura. Y es aquí en donde las ciudades juegan un papel fundamental.

Apalancamiento
de otras fuentes
de financiamiento
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Asegurar que las
inversiones futuras sean
sustentables mediante el
establecimiento de políticas
adecuadas y específicas.

El reto de financiar infraestructura sustentable en las ciudades
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El financiamiento
para la
infraestructura
sustentable no
sólo depende de
la disponibilidad
financiera sino
también de la
medida en que la
sustentabilidad
se integre a
las estrategias
de préstamo e
inversión en las
que se basa el
financiamiento de
la infraestructura.

La habilidad de las ciudades para obtener fondos para la infraestructura urbana suele
ser una función del valor crediticio, del acceso a otras fuentes de financiamiento público
y privado, y de su capacidad para aprovechar los activos existentes para desarrollar
nuevos.
Afortunadamente un número de ciudades alrededor del mundo están tomando en cuenta
este ejemplo y están facilitando la inversión sustentable a través de una combinación de
instrumentos políticos e ingeniería financiera como:

requerimientos
de planeación
bajo en
emisiones

promoción de
tecnologías
verdes y energía
renovable

mecanismos de
captura de valor de
la tierra y bonos de
“ciudad verde”

vehículos
de propósito
especial

Si bien existe una amplia gama de mecanismos financieros, la magnitud de la inversión
requerida significa que superar el reto no será responsabilidad exclusiva de las ciudades. El
sector privado, incluyendo a las instituciones financieras e inversionistas, es una importante
fuente de experiencia en este ámbito, principalmente con relación al diseño de estructuras
financieras que permitan la agregación y la diversificación del riesgo a lo largo de una serie
de proyectos.

Ejemplos de
liderazgo en
ciudades
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Múnich

se ha comprometido a alcanzar el
100% de electricidad renovable
para el 2025 dando prioridad a
los proyectos autosustentables
y rentables basados en fuentes
renovables como agua,
geotérmicas, solares y eólicas.

El reto de financiar infraestructura sustentable en las ciudades

Vancouver

usa incentivos (tales como
donaciones y exenciones
fiscales con base en la tierra)
para apalancar la actualización
a instalaciones de fuentes de
energía bajas en carbono para el
distrito.
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La participación del sector privado (PSP) puede ser particularmente relevante en países
en desarrollo donde las ciudades y otras entidades gubernamentales pueden tener más
dificultades para acceder a los mercados de capital.

La participación
del sector
privado en
infraestructura

De acuerdo con la actualización
del 2013 de la Participación
Privada Global en Infraestructura
(PPI) del Banco Mundial, la
participación del sector privado
en infraestructura alcanzó los 150
mil millones de dólares en 2013
para las economías emergentes
y en desarrollo con un tamaño
de proyecto promedio de 276
millones de dólares.

150 MIL MILLONES
DE DÓLARES
PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR PRIVADO EN
INFRAESTRUCTURA
(2013)

La banca multilateral y nacional para el desarrollo puede compartir conocimientos en el
diseño y estructuración de proyectos de infraestructura a través y dentro de los diferentes
sectores. Finalmente, las redes e iniciativas que operan en las finanzas, en las ciudades
y la sustentabilidad, incluyendo a la sociedad civil y la academia, deben continuar con
sus esfuerzos para identificar las brechas, difundir las mejores prácticas y lecciones
aprendidas y favorecer el diálogo con múltiples tomadores de decisión.

El reto de financiar infraestructura sustentable se analiza en su totalidad en
los capítulos 2 y 3 del informe completo.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
PARA LA INFRAESTRUCTURA

Se identificó un rango de
instrumentos de financiamiento
público y de herramientas de
apalancamiento que las ciudades
pueden usar para apoyar la
infraestructura sustentable

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son el principal instrumento para la
infraestructura sustentable intensiva en capital. Los impuestos también destacan como
instrumentos para incentivar la inversión en la infraestructura sustentable al favorecer
la densificación sobre el crecimiento urbano descontrolado o la energía baja en carbono
sobre fuentes de combustibles fósiles.
Otros instrumentos públicos incluyen mecanismos de captura de valor de la tierra
y cargos a los usuarios para fomentar el desarrollo de la infraestructura sustentable
mientras se recaudan fondos para el financiamiento. Para las ciudades con recursos
públicos limitados, las donaciones y los subsidios son de especial importancia para
apoyar proyectos que tienen un potencial relevante para apalancar fuentes adicionales de
financiamiento a la vez que brindan resultados sustentables.

Financiando la transición: Infraestructura sustentable en las ciudades

Instrumentos financieros para la infraestructura
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POTENCIAL BAJO
Fondos de capital – cotizados/
no cotizados
Dependen de la estrategia de
selección de valores, del alcance
del fondo y de la divulgación.

Figura 7

Información general
sobre los instrumentos
de financiamiento
público relevantes a la
infraestructura

POTENCIAL MEDIO
Inversiones directas de capital
en infraestructura
Dependen del tipo de
infraestructura, de la estrategia
de inversión y de las políticas
gubernamentales. El potencial
futuro depende menos del
instrumento y más de la
adecuación de los proyectos de
infraestructura sustentable que se
financian a través de este tipo de
vehículos.

POTENCIAL ALTO
Capital de
infraestructura – cotizado
Cantidad significativa propia de
los activos de infraestructura.
Depende de las estrategias de
inversión de las empresas hacia la
infraestructura baja en carbono y
de los requisitos de política.

Vehículos de propósito
especial (VPE)
Comúnmente utilizados
para proyectos de energía
renovable. Dependen del tipo de
infraestructura y de la participación
del gobierno.
Alianzas estratégicas (AE)
Dependen del tipo de
infraestructura y del alcance de la
alianza estratégica.

DEUDA
PUBLICA

Además de los instrumentos públicos, se necesitan instrumentos
de deuda, como bonos y préstamos, para fomentar la inversión
en infraestructura sustentable. Los encuestados sugirieron que se
requiere un mayor esfuerzo para desarrollar aún más un mercado
de deuda secundario para infraestructura sustentable.
Los préstamos y bonos del gobierno, o instituciones financieras de
desarrollo, pueden apoyar medidas de financiamiento de deuda en
países en desarrollo donde los mercados financieros nacionales están
subdesarrollados o el acceso a los mercados de capital está restringido.

Figura 8

Información general
sobre los instrumentos de
financiamiento de la deuda
correspondientes a la
infraestructura

Préstamos sindicados
Dependen de la integración del
concepto de sustentabilidad a los
criterios de préstamo.

POTENCIAL BAJO
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Préstamos
Dependen de los instrumentos.
Bonos
Dependen del alcance y la
finalidad. Se pueden combinar con
las medidas de eficiencia fiscal.
Bonos de infraestructura
Dependen de la integración del
concepto de sustentabilidad en
los diseños y el alcance y de la
divulgación.
Fondos de deuda
Posibles en teoría. Dependen
del alcance del fondo y de la
integración de los criterios de
sustentabilidad.

POTENCIAL MEDIO

Préstamos concesionados
o flexibles
Dependen del diseño y el alcance.
Los términos y condiciones
deben establecer objetivos de
sustentabilidad específicos cuando
sea posible, por ejemplo, las
hipotecas de eficiencia energética.
Bonos verdes
Dependen de los estándares y
de la divulgación. Los criterios
de selección de proyecto deben
especificarse por adelantado y ser
supervisados de principio a fin.
Instrumentos de
refinanciamiento de la deuda
Por ejemplo, las técnicas de
bursatilización incluyendo el
decomiso y el financiamiento de
la deuda subordinada. Pueden
proporcionar financiamiento para
los proyectos de infraestructura
sustentable a largo plazo, por
ejemplo, la energía renovable.
Se requiere de un mayor desarrollo
del mercado de títulos verdes.

POTENCIAL ALTO
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FINANCIAMIENTO DE
CAPITAL

Para terminar nuestra búsqueda de los enfoques de
financiamiento, los instrumentos de capital tienen el potencial
para apoyar la inversión en infraestructura sustentable.
Como propietarios de cantidades significativas de capital
de infraestructura, las acciones cotizadas podrían tener un
potencial de medio a alto en función de su estrategia de
inversión de capital hacia la infraestructura baja en carbono.
En general, el rango exacto de instrumentos a disposición de
las ciudades variará dependiendo de los contextos locales,
incluyendo los marcos institucionales y legales, la estructura
gubernamental, y el grado de interacciones entre las entidades
gubernamentales a diferentes niveles.

Figura 9

Ventas de tierra
Única fuente de financiamiento,
impacto limitado. Dificultad para
incentivar el desarrollo de la
infraestructura sustentable una vez
que la tierra se ha vendido.

Información general sobre
los instrumentos de financiamiento
de capital relevantes para
la infraestructura

Arrendamientos de los bienes
de la infraestructura o de la
tierra
Podrían depender de las políticas
y objetivos gubernamentales.
Los contratos podrían establecer
objetivos del rendimiento de
la sustentabilidad. Difíciles de
monitorear.

Asociaciones público-privadas
(APP) e Iniciativas de
financiamiento privado (IFP)
Dependen del tipo de proyecto
y de las políticas y objetivos
gubernamentales. Podrían incluir a
los objetivos de sustentabilidad.

POTENCIAL BAJO

POTENCIAL MEDIO

Impuestos
Dependen del diseño y alcance
de los impuestos, por ejemplo,
impuestos para favorecer la
densificación sobre el crecimiento
urbano descontrolado o la
energía baja en carbono sobre las
fuentes de combustibles fósiles.
Requieren coordinación entre
los departamentos e incentivos
fiscales.
Mecanismos de captura del
valor de la tierra
Dependen del diseño y de
las políticas y objetivos
gubernamentales. Podrían
demandar el logro de objetivos de
sustentabilidad.
Cargos y derechos de los
usuarios
Dependen de la integración de
los factores externos y de los
incentivos que fomentan el uso
sustentable de la infraestructura o
de la conservación de recursos.
Subvenciones y subsidios
Dependen del diseño. Tomando
en cuenta los recursos públicos
limitados, estos instrumentos
deben ser destinados a proyectos
que tienen un potencial significativo
de aprovechamiento de fuentes
adicionales de financiamiento al
tiempo que ofrecen beneficios
sustentables.
Derechos de construcción y
permisos de planificación
Dependen de si los procesos
de planeación y asignación de
permisos están ligados a los
requisitos de sustentabilidad.

POTENCIAL ALTO

FINANCIANDO PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE (ER)
A NIVEL CIUDAD
Es probable que los enfoques hacia la energía renovable estén influenciados por diferentes
factores, lo que sugiere que las estrategias de desarrollo de infraestructura y mejora relacionadas
deben estar adaptadas a las condiciones locales.
Otras ciudades, en especial las que tienen economías emergentes y en desarrollo, mencionaron
cómo las autoridades locales pueden proporcionar orientación sobre los estándares de energía
renovable y apoyar la acreditación de proveedores certificados particularmente para distribuir
soluciones de energía renovable como los paneles solares. Este tipo de apoyo público no sólo
alienta la adopción de soluciones de energía renovable y de eficiencia energética sino que también
apoya al desarrollo económico local.
Mientras las ciudades (y los gobiernos nacionales) tienen un papel que desempeñar en el
establecimiento de marcos y planes de política propicios, el desarrollo y financiamiento de
proyectos de energía renovable puede requerir la participación de múltiples tomadores de
decisión para apoyar la capacidad de creación, el financiamiento y la implementación.
Financiando la transición: Infraestructura sustentable en las ciudades

Financiando proyectos de energía renovable (ER) a nivel ciudad
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EL FINANCIAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE)
Y EL ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS A NIVEL CIUDAD
Un importante componente de la transición será la forma en la que las ciudades
plantearán los proyectos de eficiencia energética (EE) tales como el alumbrado público,
el acondicionamiento de edificios y las nuevas inversiones en plantas, maquinaria y
equipo relacionado, que utilizan energía.
Dado que los edificios y construcciones representan algunas de las oportunidades de
reducción de emisiones de más bajo costo, los gobiernos de todo el mundo adoptan cada
vez más políticas que recomiendan medidas de EE.
El financiamiento de los proyectos de EE depende del tipo de proyecto y del periodo para
el pago. Un ejemplo de esto son los Contratos de Rendimiento Energético (EPC, por sus
siglas en inglés).
Figura 10

En el 2010,
la Agencia
Internacional
de la Energía
(AIE) estimó
que los edificios
representan el:

32%

DEL TOTAL DEL
CONSUMO FINAL DE
ENERGÍA

3a

Mecanismo ESCO

1

La empresa de
servicios energéticos
(ESCO, por sus
siglas en inglés)
diseña y pone en
práctica las medidas
de conservación de
energía

2

ESCO garantiza
los ahorros de
energía para
la duración del
contrato

Financiados a través
de los instrumentos
de deuda, por
ejemplo, los créditos
a los usuarios
finales mediante
el reembolso de
factura o hipotecas
eficientes de energía

3b
Créditos a la ESCO

Los créditos blandos pueden estar limitados a los propietarios de viviendas que sean
capaces de asumir una deuda adicional. La evidencia de los países desarrollados sugiere
que el modelo EPC es llevado por el sector público, raramente es usado para proyectos de
renovación profunda y no necesariamente da acceso a un nuevo financiamiento.
El apoyo al desarrollo de mercados EPC privados se puede alcanzar a través de la facilitación
del mercado con el uso de intermediarios entre la ESCO y los clientes y a través de la
agrupación de los EPC para incrementar la escala y la capacidad bancaria.

19%

DE LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
RELACIONADAS CON
ENERGÍA
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En paralelo, también están surgiendo instrumentos y mecanismos de apoyo a proyectos de
renovación profunda con horizontes de tiempo de amortización más largos. Estos conectan
la carga de la deuda a la construcción en lugar de al propietario.
Sin embargo, varias barreras y fallas en el mercado pueden tener un impacto sobre la
viabilidad financiera y por lo tanto sobre el atractivo de inversión en los proyectos de
EE. Dichos proyectos requieren de una inversión inicial relativamente alta con relación
al tamaño del proyecto. Consisten regularmente en proyectos relativamente pequeños
repartidos por sectores y tecnologías, lo que los hace más difíciles de comparar desde una
perspectiva de evaluación de riesgos.
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Ejemplo

Los programas de Energía
Limpia en Impuestos a
la Propiedad (PACE, por
sus siglas en inglés) han
permitido a municipios y
condados de los Estados
Unidos formar distritos
de impuestos especiales
para ayudar a los
propietarios a financiar
el acondicionamiento
energético permitiéndoles
colocar un monto
adicional en su impuesto
a la propiedad.

Los propietarios que invierten en medidas de
eficiencia energética (EE) y en pequeños sistemas
de energía renovable (ER) pagan estos valores por
un periodo de 15 a 20 años por medio de los pagos
anuales adicionales en sus facturas de impuestos
a la propiedad
En general, la viabilidad de los proyectos de EE también puede depender de factores
externos. La forma en la cual las distorsiones en una economía (por ejemplo, los
subsidios a los combustibles fósiles) pueden favorecer a las tecnologías convencionales
sobre tecnologías más limpias y sustentables puede afectar las decisiones de compra,
tanto de las inversiones nuevas como de las de reemplazo.
Además, muchos de estos proyectos son financiados por la fuerza del estado financiero
de una entidad (ya sea pública o privada) que sugiere que el acceso al financiamiento
depende de la condición general de la entidad, más que del atractivo del proyecto para la
inversión.
Y finalmente, los incentivos tales como los fiscales para sustituir o actualizar los activos,
incluyendo los activos que no han llegado aún al final de su ciclo de vida, contribuyen a
determinar la relación costo-beneficio de los proyectos de eficiencia energética.

Los instrumentos financieros para la infraestructura se analizan en su
totalidad en el capítulo 4 del informe completo.

Preferred size
of investment
depends on the
type of investor.

El Riverside One, en Teeside, Reino Unido,
es un edificio verde excepcional cuyas unidades de vivienda tienen una baja huella de carbono. Todo el complejo es calentado por medio de un calentador de
biocombustible. Durante su construcción se utilizaron tubos de perforación de petróleo reciclados para pilotes, el concreto se mezcló con agregados reciclados,
súper aislado con lana de fibra de vidrio sustentable, usa aguas grises recicladas para ahorro de agua, madera de origen local, la energía eléctrica para el edificio
es procedente de
renovables
y el edificiosustentable
incorpora cajas
anidación de aves y murciélagos. © Global Warming
/ WWF
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HALLAZGOS
CLAVE

Nuestra investigación arrojó cuatro hallazgos clave.
Estos abarcan el uso de instrumentos financieros, la
oferta de proyectos propicios para invertir, el tipo
de acercamiento para fomentar el financiamiento
de infraestructura y el papel de la colaboración para
desbloquear las inversiones.

HALLAZGO 1:
ALGUNOS INSTRUMENTOS SON MEJORES QUE OTROS
Como se indica en la sección cuatro, hemos concluido que algunos instrumentos financieros tienen
un mayor potencial para apoyar la inversión en infraestructura sustentable. Para que este potencial
se pueda alcanzar, se depende del diseño y el alcance del instrumento, de la integración del
concepto de sustentabilidad en los criterios de inversión o de crédito, y de la existencia de políticas
públicas conducentes y estables.
Tipo

Figura 11

Instrumentos financieros
con potencial significativo
para apoyar la inversión en
infraestructura sustentable.

Instrumentos

DEUDA

•
•
•
•

Créditos (incluyendo a los créditos concesionales o los créditos mezclados con subvenciones)
Bonos de propósito especial (por ejemplo, bonos de ciudad verde)
Garantías específicas y la mejora de crédito
Mecanismos de refinanciamiento de la deuda (por ejemplo, los valores respaldados por
activos, las pérdidas)

PÚBLICA

•
•
•
•
•

Asociaciones público-privadas (APP)
Incentivos fiscales
Mecanismos de captura del valor de la tierra
Permisos y derechos de la construcción
Subsidios y subvenciones

CAPITAL

•
•
•
•

Capital de infraestructura cotizado
Fondos de infraestructura
Estructuras y fondos de acciones privadas temáticas/específicas
Inversiones directas de capital financiado (VPE y AE)

HALLAZGO 2:
FALTA DE CONFIANZA Y SUMINISTRO
La falta de proyectos de inversión parece ser la principal causa del rezago de la
inversión en infraestructura sustentable a escala, más allá de la falta de financiamiento.
El perfil riesgo-recompensa de los proyectos de infraestructura determina en gran
medida el potencial de “inversión” y por lo tanto el atractivo para los inversionistas
financieros. Una serie de proyectos de inversión permitirían a los grandes inversionistas
comprometer una mayor parte de sus recursos a la infraestructura.
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La falta de fuentes de fondos sólidas (por ejemplo, los ingresos de derecho de uso) es
un obstáculo importante para la inversión y por lo tanto para el financiamiento privado
de infraestructura. Por su parte, los proyectos de eficiencia energética deben tratar de
monetizar los ahorros previstos y los proyectos de energía renovables deben buscar
monetizar las emisiones de carbono evitadas y otros beneficios cuantificables.
Los inversionistas están particularmente al tanto del riesgo de crédito de las ciudades
y de la capacidad de éstas para contratar y administrar sus finanzas de manera
responsable. Los encuestados confirmaron que la falta de experiencia y la capacidad
del mercado con relación a las nuevas tecnologías fueron más elevadas en los países
emergentes y en desarrollo. Esto podría dificultar el financiamiento por parte del sector
privado de los proyectos de infraestructura sustentables, aun cuando los flujos de
financiamiento estén disponibles. En este caso, las demostraciones y la capacidad de
creación a través de los proyectos de múltiples tomadores de decisión que involucran
actores financieros públicos, privados y de desarrollo pueden ser de gran ayuda.

HALLAZGO 3:
HACIA UN “ENFOQUE DE PRODUCTO Y MERCADOTÉCNIA”
Figura 12

Instrumentos públicos,
herramientas e incentivos
que pueden respaldar
de forma eficaz al
financiamiento de la
infraestructura sustentable
y el desarrollo.

Las ciudades
necesitan
desarrollar
propuestas
de inversión
integrales en lugar
de demandar
inversiones,
si quieren que
otras fuentes de
financiamiento,
como los bancos,
los inversionistas
institucionales,
los fondos
especializados
y hasta las
comunidades,
las apoyen en
el desarrollo de
infraestructura
sustentable.

Preparación
del proyecto y
desarrollo de
procesos

Mapeo de las
herramientas
públicas e incentivos

Oportunidades para
Buena
el aprendizaje y
gobernanza y
mejores prácticas colaboración de múltiples
tomadores de decisión

Entregando infraestructura urbana sustentable

Los esfuerzos de las ciudades deben centrarse principalmente en la preparación y en
los esquemas de financiamiento de proyectos de infraestructura sustentable; en las
herramientas e incentivos del sector público para aprovechar las fuentes alternativas
de financiamiento mientras se cumplen los objetivos y metas de sustentabilidad; y en la
buena gobernanza y mejores prácticas para impulsar la confianza de los inversionistas y
tomadores de decisión.
•

Primero, las ciudades deben buscar un financiamiento a través de fuentes externas
para proyectos que tienen perspectivas razonables de cumplimiento con los
requisitos de rentabilidad de riesgo de los inversionistas. Los recursos públicos
deben estar dirigidos principalmente a proyectos prioritarios que carecen de fuentes
de ingreso claras y previsibles.
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•

•

Segundo, las ciudades deben identificar la diversidad de instrumentos públicos,
herramientas e incentivos que coincidan con sus contextos locales y que puedan
apoyar con eficacia al financiamiento de la infraestructura sustentable y al
desarrollo.
Tercero, las ciudades deben procurar fortalecer la confianza de los inversionistas
mediante la mejora de la transparencia, la responsabilidad y la sustentabilidad de las
finanzas públicas, así como la eficiencia de los procesos de planificación y compra.

HALLAZGO 4:
COOPERACIÓN PARA DESBLOQUEAR LA INVERSIÓN
Las autoridades locales deben fomentar la colaboración interna de manera transversal, y
la externa con los organismos gubernamentales locales y nacionales.
Fuera del ámbito público, el sector privado, incluidas las instituciones y los inversionistas
financieros, pueden compartir sus conocimientos especializados en el financiamiento de
la infraestructura.

La mejora de la
cooperación entre
las dependencias
a cargo de la
sustentabilidad,
los servicios
ambientales y
energía, y aquellos
responsables de
la planificación,
las finanzas y
las adquisiciones
podría ayudar a
identificar áreas en
donde la sinergia
puede ser posible.

Los bancos nacionales y multilaterales de desarrollo
también pueden compartir su conocimiento en el diseño y
la estructuración de los proyectos de infraestructura a lo
largo y ancho de los sectores.
Las instituciones financieras deberían fortalecer su
capacidad para evaluar el impacto de sustentabilidad de
los proyectos de infraestructura e inversiones relacionadas.

Las redes e iniciativas que operan en los ámbitos
financiero, de ciudades y de la sustentabilidad, incluyendo
a la sociedad civil y la academia, deberían continuar con
sus esfuerzos para identificar las brechas, difundir las
mejores prácticas y lecciones aprendidas; y favorecer el
dialogo con múltiples tomadores de decisión.

Los gobiernos centrales podrían apoyar a las ciudades en
sus esfuerzos a través de marcos e incentivos regulatorios
adecuados, fomentando las mejores prácticas en la
gobernanza del sector público y el manejo financiero.

Los hallazgos clave se analizan en su totalidad en el capítulo 5 del informe completo.
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¿QUÉ SIGUE PARA EL
FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
SUSTENTABLE?

GUÍA PARA LAS CIUDADES, DESARROLLADORES
DE INFRAESTRUCTURA E INSTITUCIONES
FINANCIERAS
en cuanto a qué significa la sustentabilidad
para la infraestructura, y la forma en la que el
impacto de la sustentabilidad de un proyecto
puede ser cuantificada y monetizada en la fase
de planificación, y después ser monitoreada
durante el tiempo de vida del proyecto.

UNA BASE DE DATOS GLOBAL E INTEGRAL DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
PARA CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS
EXISTENTES Y DOCUMENTAR LOS ENFOQUES
FINANCIEROS
así como las buenas prácticas en el uso de
herramientas e instrumentos públicos para la
infraestructura sustentable.

WWF está abierto a comentarios
y le gustaría invitar a los
tomadores de decisión a expresar
su interés en una potencial futura
colaboración para explorar
algunos de los descubrimientos y
recomendaciones.
Financiando la transición: Infraestructura sustentable en las ciudades

Identificamos cuatro áreas donde
se necesita de la cooperación de
múltiples tomadores de decisión
para apoyar la inversión en
infraestructura sustentable a
escala y cambiar gradualmente
hacia un enfoque de “producto y
mercadotecnia”.

UN MARCO PARA GUIAR A LAS CIUDADES
EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN
Y MAPEO DE LAS HERRAMIENTAS, INCENTIVOS
E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DEL
SECTOR PÚBLICO RELEVANTES
que puede ser utilizado para impulsar la
inversión para el desarrollo y mejora de
infraestructura urbana sustentable.

MÁS CONSIDERACIONES DADAS PARA
ENCONTRAR FORMAS DE RECONOCIMIENTO
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LA INNOVACIÓN
en este espacio así como metodologías
sólidas para la evaluación de la inversión
en infraestructura desde una perspectiva de
sustentabilidad.

Por favor descargue el informe completo en:

http://bit.ly/1YH0N6q

¿Qué sigue para el financiamiento de la infraestructura sustentable?
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Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
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