
MECANISMOS INNOVADORES 
DE FINANCIACIÓN

PROGRAMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN URBANA



INTRODUCCIÓN
Esta tercera publicación de la serie sobre financiación del Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC) tiene por 
objeto proporcionar una visión general sobre mecanismos innovadores de financiación.

Aunque las formas tradicionales de financiación municipal no dejan de ser importantes, los nuevos instrumentos financieros 
y la implicación del sector privado se han convertido en elementos esenciales.

A pesar de ello, la experiencia demuestra que, incluso no existiendo un problema de solvencia crediticia, la mayoría de 
los gobiernos locales y regionales desconocen la existencia o bien no se atreven a emplear herramientas de financiación 
poco convencionales.

El propósito de este manual es recopilar los sistemas de financiación innovadora más habituales, aplicados también en 
economías emergentes e ilustrados con estudios de caso.
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1. HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE 
FINANCIACIÓN
Por financiación innovadora entendemos «medios nuevos o novedosos de generación de financiación predecible, adicional 
y sostenible» y «recaudación de fondos provenientes de fuentes o mecanismos poco convencionales para sacar "mayor 
partido" a los recursos existentes».1

Antes de decidir cuál es el mecanismo más adecuado, el gobierno local debe tener un entendimiento claro de los requisitos 
técnicos del proyecto y contabilizar las necesidades de financiación. Una vez que disponga de una evaluación financiera 
sólida que defina los costes, lo primero que se debe hacer es comprobar si existen recursos propios, liquidez y/o activos, 
disponibles para inversiones. 

En la mayoría de los casos, y sobre todo cuando se trata de proyectos a gran escala, no se dispone de fondos propios 
suficientes y es necesario recurrir al apoyo externo.

La financiación externa, que ya se ha abordado en publicaciones anteriores, puede proceder de fuentes públicas o privadas. 
Los programas innovadores generalmente implican la participación del sector privado, pero la financiación termina siendo 
una combinación de distintas herramientas y fuentes.

Algunos de los mecanismos innovadores que se sirven de recursos propios para atraer a promotores de proyectos de 
sostenibilidad, tales como la captura de valor del suelo, las ventajas fiscales, subsidios, las ayudas o el capital, ya se 
describieron en detalle en la publicación «Introducción a los recursos financieros a nivel nacional».

En función de la capacidad del gobierno local de cofinanciación y obtención de capital privado, su nivel de solvencia 
crediticia y el potencial de generación de ingresos del proyecto, es posible contemplar las diversas herramientas descritas 
a continuación.

1.1. CONTRATO DE RENDIMIENTO ENERGÉTICO (CRE)
DEFINICIÓN
Un CRE es un contrato en virtud del cual se acuerdan una serie de servicios cuyo proveedor está en disposición de garantizar 
un ahorro energético y/o valor de sostenibilidad mínimos.  Una empresa de servicios energéticos (ESE) aplica un paquete 
de servicios energéticos adaptados que comprenden planificación, construcción, funcionamiento y mantenimiento, opti-
mización, compra de combustible, (co)financiación y comportamiento de los usuarios.2

VENTAJAS 
• Este modelo está indicado para gobiernos locales que carecen de recursos financieros y técnicos suficientes, ya que se 

basa en un enfoque del tipo «sin riesgos, sin inversión», según el cual el municipio no tiene que recaudar fondos para 
sufragar costes iniciales, salvo que se estime la opción más oportuna. Los contratos CRE garantizan un determinado 
nivel de ahorro, siendo la ESE la que asume el riesgo. Si no se alcanza el ahorro garantizado, la ESE se lo reembolsa al 
gobierno local.

• El municipio se ahorra los costes de mantenimiento durante el periodo contractual y puede estar seguro de que la ESE, 
que participa en la distribución del ahorro, mantendrá el sistema a pleno rendimiento.

• Este modelo permite adquirir experiencia y aporta claridad con respecto a la viabilidad del proyecto, al tiempo que aumenta 
la capacidad del mercado. 

• Los municipios de menor tamaño pueden asociarse con otros municipios cercanos con necesidades semejantes y 
trabajar con una misma ESE que acumule estos proyectos similares para reducir los costes de transacción y facilitar la 
financiación.

DESVENTAJAS
• Suponiendo que la duración del contrato es suficiente para que la ESE recupere la inversión (por ejemplo, siete años) e 

incluye servicios de mantenimiento, el gobierno local debe comprometerse con la ESE durante dicho periodo de tiempo. 
• El modelo podría no ser aplicable en lugares en los que no exista un entorno propicio, como ocurre en los países emer-

gentes. Los municipios necesitarían, en tal caso, avales bancarios o estatales. 

1. Innovative Financing Recommendations, International Commission on Financing Global Education Results for Development Institute, 2016, Amy Bellinger, 
Arushi Terway, Nicholas Burnett
2. Standard EPC documents, European Energy Service Initiative, 2010
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Financiación de medidas de resiliencia mediante un contrato de rendimiento energético, Boston, EE. UU.

Boston puso en marcha el programa Renew Boston Trust (RBT) para mejorar la eficiencia energética y optimizar la resiliencia 
del parque inmobiliario de la ciudad, empleando para ello un modelo de financiación autofinanciado. El sistema se basa 
en el contrato de rendimiento energético y en la utilización del ahorro de energía para financiar inversiones. Con el RBT, el 
ahorro operativo resultante de la eficiencia energética y la energía renovable es más que suficiente para reembolsar las 
inversiones y sufragar nuevas inversiones de resiliencia, que normalmente no generan ahorros operativos por sí mismas. Si 
bien el programa se centra fundamentalmente en inmuebles municipales, pero el RBT prevé aplicar modelos innovadores de 
financiación también al sector institucional y sin ánimo de lucro. Cuando se ponga en marcha la versión ampliada del RBT, 
presumiblemente se multiplicarán por diez los fondos disponibles para proyectos de eficiencia energética y resiliencia y se 
agilizará la consecución de los objetivos de reducción de emisiones recogidos en el Plan de Acción Climática municipal.

Fuente:  https://www.mm.dk/pdffiles/CITIES100_2016.pdf p.106

Fomento de acciones de eficiencia energética en los edificios municipales de la ciudad de Graz

El ayuntamiento de Graz se ha propuesto reducir su propio consumo energético en un 30 % antes de 2020. Las medidas de 
eficiencia energética aplicadas solo podrían ejecutarse en unos treinta años con los recursos públicos actuales, que son 
limitados. El objetivo de este proyecto es reforzar las medidas de eficiencia energética y energías renovables en los edificios 
públicos de Graz. Estas medidas consistirán en inversiones en la instalación de un sistema eficaz de gestión y control de 
la energía que contemple la práctica totalidad de los 337 edificios públicos existentes; la reforma de 18 edificios públicos 
seleccionados para mejorar su eficiencia energética mediante contratos de rendimiento energético; y la optimización de la 
eficiencia energética de 7 edificios públicos de nueva construcción. Esta iniciativa dará lugar a una inversión de en torno 
a 19 000 000 EUR en medidas de eficiencia energética; 5 420 MWh de ahorro energético y 902 toneladas menos de CO2 
equivalente al año en Graz.

Fuente: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/beam-graz
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1.2. ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP)
DEFINICIÓN
Las asociaciones público-privadas (APP) suelen ser acuerdos de cooperación a largo plazo entre una o más entidades 
públicas y una organización privada según los cuales los socios comparten los riesgos. El objetivo de este tipo de acuerdos 
es utilizar las políticas y la reglamentación públicas para obtener financiación del sector privado, el cual recibirá pagos de 
la entidad pública para prestar un servicio determinado. 

VENTAJAS 
Las APP permiten a los gobiernos locales acceder a financiación y conocimientos técnicos, así como beneficiarse de la 
eficiencia operativa, al tiempo que trasladan los riesgos tecnológicos y de desempeño al sector privado.

DESVENTAJAS
• Este modelo cuenta con costes de transacción relativamente elevados. 
• Si una de las partes considera que pierde su parcela de control, puede tratar de adoptar más normas y reglamentos a lo 

largo del proceso en lugar de concentrarse en trabajar en conjunto.
• Los distintos actores trabajan con plazos también distintos: las entidades sin ánimo de lucro, a largo plazo, las organizacio-

nes con ánimo de lucro, a corto plazo, y las agencias gubernamentales, bajo fuerte influencia de los procesos electorales.
• Los municipios pequeños y medianos podrían tener dificultades para acceder a este tipo de acuerdos.

Una asociación público-privada para financiar la reforestación en Bolonia, Italia 

Al igual que numerosas ciudades del sur de Europa, Bolonia se enfrenta al problema de la sequía, las temperaturas extremas 
y la escasez de agua como consecuencia del cambio climático. El ayuntamiento decidió crear un «acuerdo de zonas verdes 
intraurbanas» (green areas inner-city agreement, GAIA) basado en el modelo de asociación público-privada para financiar 
medidas de reforestación. 

El mecanismo GAIA se basa en la compensación económica en función de la huella de carbono de las empresas como 
principal elemento impulsor de acciones. Esta compensación económica se emplea para comprar plantas y mantener los 
árboles de la ciudad. La participación del ayuntamiento y las empresas del municipio en la iniciativa GAIA es de carácter 
voluntario. El objetivo es permitir a las empresas y compañías de la ciudad disminuir su huella de carbono y, al mismo 
tiempo, generar beneficios sociales y medioambientales para la comunidad. 

Aquellas empresas que deseen participar en GAIA pueden solicitar una herramienta disponible a través de la página web 
del proyecto y muy sencilla de utilizar. Con esta herramienta, pueden calcular la cantidad de dióxido de carbono generada 
por sus procesos y servicios. A continuación, seleccionan el tipo de asociaciones que desean adquirir para neutralizar su 
huella de carbono. El número de árboles necesarios para compensar la huella de carbono de las empresas se calcula en 
función de la cantidad de dióxido de carbono que se absorbería. Se trata de una cantidad orientativa; es la propia empresa 
quien decide el número de árboles que desea comprar para compensar sus emisiones.

Durante los tres años de andadura del proyecto, 24 empresas privadas han participado en la iniciativa y se han plantado 
1 405 árboles en el área metropolitana de Bolonia. El ayuntamiento ha desarrollado un conjunto de herramientas para 
facilitar la reproducción del modelo GAIA en otras ciudades.

Fuente: página web de GAIA
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1.3. FONDO ROTATORIO
DEFINICIÓN
Un fondo rotatorio se crea con un fin específico y se basa en la idea de que el dinero devuelto al fondo puede volver a 
destinarse a los mismos fines.

VENTAJAS 
• Una vez en marcha, el modelo de fondo rotatorio puede llegar a ser autosuficiente. 
• El dinero devuelto puede emplearse para financiar proyectos adicionales.
• Los fondos rotatorios aumentan la capacidad del mercado.
• No existe limitación por ejercicio fiscal.
• Los fondos rotatorios pueden ser la solución para lugares en los que el mercado de crédito público/municipal esté poco 

desarrollado, que cuenten con un gestor de fondos capacitado y con credibilidad y en los que exista la posibilidad de 
suscribir contratos de varios años de duración.

DESVENTAJAS
• Puede resultar difícil recuperar los costes operativos en los primeros años.
• Los periodos de amortización pueden ser largos (normalmente, de entre 5 y 8 años, o incluso más).
• El fondo puede variar de un año a otro, en función de las fuentes financieras movilizadas y el retorno de las inversiones.

Fondo rotatorio del agua, Gwalior, India

En Gwalior se ha creado un Fondo Rotatorio del Agua (Revolving Water Fund, RWF) como proyecto piloto de demostración. 
La gestión del RWF está gestionado por las corporaciones municipales (CM). Además de aportar recursos para sufragar los 
costes iniciales de capital del programa, este fondo garantiza la apropiación y participación de la población en la ejecución 
del mismo y su mantenimiento operativo. La comunidad recibe un préstamo del fondo para suplir los costes de desarrollo 
de infraestructuras, el cual puede reembolsarse a las CM en cómodos plazos acordes a su capacidad de pago, de acuerdo 
con un planteamiento de gobernanza favorable a la población más pobre. Las CM reproducirán y ampliarán este programa 
en otros suburbios de la ciudad. 

Fuente: Guidelines on revolving funds for community managed water supply schemes and construction of household toilets 
in urban slums in Madhya Pradesh, India, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 
y Gobierno de Madhya Pradesh, 2006
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1.4. FINANCIACIÓN COLECTIVA (CROWDFUNDING)
DEFINICIÓN
El Crowdfunding es una fuente alternativa de fondos para los gobiernos locales. Consiste en que los ciudadanos invierten 
voluntariamente una cantidad determinada en una propuesta de proyecto. 

VENTAJAS 
• Fórmula especialmente adecuada para financiar pequeños proyectos.
• Se trata de una forma rápida de financiación sin costes iniciales.
• Es una buena forma de conocer la reacción de la población ante la idea del proyecto. 
• Asimismo, las ideas menos atractivas para los inversores convencionales podrían obtener financiación por este medio.
• Los inversores pueden convertirse en clientes fidelizados.

DESVENTAJAS
• Suscitar confianza e interés es una tarea ardua.
• No existen garantías de que se vaya a lograr recaudar la cantidad esperada.
• Los proyectos fallidos podrían afectar la reputación.

Carril bici financiado mediante Financiación Colectiva (Crowdfunding), ciudad de Denver, EE. UU.

Downtown Denver Partnership es una organización sin ánimo de lucro consagrada a la planificación, gestión y desarrollo de 
la zona centro de Denver. Esta organización trataba de convencer al ayuntamiento de Denver para que pusiese en marcha 
el 2007 Downtown Area Plan, un plan para el desarrollo del centro de la ciudad que incluía la construcción de carriles bici. 
Para agilizar el proceso de ejecución y otorgarle una mayor visibilidad, Downtown Denver Partnership decidió tomar la 
iniciativa y utilizar un nuevo mecanismo de financiación. 

Tras obtener 120 000 USD de donantes del sector privado, la organización decidió recaudar los 35 000 USD restantes 
mediante un proceso de Financiación Colectiva (Crowdfunding). 

Gracias a la contribución de unos 250 particulares y pequeñas empresas, el proyecto consiguió finalmente su objetivo. 
A través de la Financiación Colectiva (Crowdfunding), los ciudadanos aportan dinero y también su voto en favor de una 
actuación que consideran muy importante. 

Fuente: https://pocacito.eu/sites/default/files/BikeLane_Denver.pdf
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Puente peatonal financiado mediante Financiación Colectiva (Crowdfunding), Róterdam, Países Bajos

El puente peatonal de madera de 390 metros de Róterdam es uno de los proyectos de financiación colectiva (Crowdfun-
ding) ciudadana más importantes y exitosos que se han llevado a cabo hasta la fecha. Este puente conecta una zona 
desfavorecida con el centro de la ciudad. Inicialmente se trataba de un proyecto del ayuntamiento que debía realizarse 
en un plazo de treinta años. Un despacho de arquitectos denominado ZUS decidió acelerar las cosas y abrió una página 
web de Crowdfunding con el nombre «Yo hago Róterdam» para financiar la construcción del puente. Bajo el lema «Cuanto 
más dones, más largo será el puente», ZUS puso en marcha en febrero de 2011 una campaña de Crowdfunding basado 
en retribuciones según la cual los ciudadanos podían comprar una tablilla del puente con su nombre grabado en ella. La 
campaña recaudó 100 000 EUR en un tiempo récord. En 2012, la empresa resultó adjudicataria de la primera iniciativa 
municipal de Róterdam con un valor de 4 millones de euros para rehabilitar la ciudad, recibiendo más de 20 000 votos. La 
subvención ejerció un efecto multiplicador y ZUS decidió construir una versión más larga y ambiciosa del puente, así como 
un parque y jardines de tejado. El puente peatonal de Lutchsingel se inauguró oficialmente en agosto de 2014. 

Fuente: http://dx.doi.org/10.1787/b3f7a1c5-en p. 12
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1.5. BONOS (VERDES) MUNICIPALES
DEFINICIÓN
Un bono verde es un bono destinado específicamente a proyectos de cambio climático y medioambientales. Suelen ser 
objeto de verificación por un tercero que certifica que se emplearán para financiar proyectos beneficiosos para el medio 
ambiente. Los bonos (verdes) los emiten instituciones financieras de desarrollo (como el Banco Mundial o el Banco Europeo 
de Inversiones), bancos comerciales, municipios/Estados o empresas (como SNCF). Partiendo de estas premisas, los 
gobiernos locales que quieran beneficiarse de los bonos (verdes) tienen dos opciones:

a) Emitir sus propios bonos (verdes)

El emisor de un bono municipal recibe un precio de compra en efectivo en el momento de la emisión a cambio de la 
promesa de reembolso a los inversores compradores, o sus cesionarios, (el titular del bono) tras un tiempo. Los periodos 
de amortización pueden ser breves, de unos pocos meses (aunque no es lo habitual), o muy largos, de 20, 30, 40 o incluso 
más años. El emisor suele emplear los beneficios de la venta de bonos para sufragar proyectos de capital o para otros fines 
cuando no pueda o no desee sufragarlos inmediatamente con los fondos de los que disponga. 

b) Alinear los planes de inversión con otros emisores

VENTAJAS 
• Los bonos verdes pueden mejorar la reputación del emisor, por ser una muestra de su compromiso con el crecimiento 

verde y el desarrollo sostenible. Los gobiernos pueden emplearlos a modo de declaración política de intenciones y 
para demostrar su compromiso con determinados objetivos medioambientales (combatir el cambio climático) y/o de 
sostenibilidad (estimular el crecimiento verde o realizar la transición hacia una economía verde). 

• Los bonos verdes ofrecen a sus emisores un mejor acceso a un determinado grupo de inversores globales que deban 
invertir en iniciativas ecológicas/sostenibles. Atraer a nuevos inversores es uno de los principales beneficios de la emisión 
de bonos verdes y, en muchos casos, se ha producido una sobredemanda. 

• La emisión de bonos verdes puede generar una nueva demanda del mercado: si se realiza a nivel doméstico ayuda a 
reforzar y, en algunos casos, crear mercados internos de capital.3

DESVENTAJAS
• La labor de preparación previa (marco institucional, verificación) lleva tiempo y tiene un coste económico. 
• En muchas ocasiones, la normativa nacional es la que determina si un gobierno local puede o no emitir bonos.
• Para que los bonos municipales tengan un buen comportamiento en el mercado es necesario un proceso de gestión 

minucioso, estructurado, diligente y bien planteado.
• Los bonos (verdes) suelen emplearse para financiar proyectos a gran escala de infraestructura (verde) muy intensivos 

en capital, tales como los de eficiencia energética, transporte o energías renovables, que pueden reembolsarse mediante 
flujos de efectivo constantes y a largo plazo, aunque modestos.4

3. https://www.globalgreenbondpartnership.org/

4. http://www.gogreenbonds.org/
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2. CONCLUSIONES
Los mecanismos innovadores de financiación son importantes catalizadores del mercado y requieren la colaboración de 
las esferas pública y privada. Este tipo de colaboraciones reducen los riesgos financieros del proyecto y crean un sólido 
planteamiento común en lo que respecta a la ejecución más oportuna y la consecución de resultados.

A pesar del creciente interés de los inversores en destinar capital al desarrollo sostenible, existe un enorme potencial aún 
desaprovechado. Los gobiernos nacionales y las instituciones financieras internacionales podrían ejercer una función 
importante en la capacitación y la movilización de capital privado. 

Los instrumentos de reducción del riesgo son esenciales para la obtención de capital, pero es preciso asumir ciertos riesgos 
y comprender cuán urgentes son las necesidades de desarrollo y los cambios transformadores.

Los gobiernos locales y regionales, por otra parte, deben mostrarse más dispuestos a explorar opciones innovadoras e 
intercambiar experiencias y aprendizajes con otros actores a nivel subnacional.

Bonos verdes, ciudad de Malmö, Suecia

El ayuntamiento de Malmö cuenta desde 2017 con un programa marco de emisión de bonos verdes. Los beneficios gene-
rados por los bonos se emplean para financiar una serie de «proyectos y activos elegibles» sobre mitigación y adaptación 
al cambio climático y protección del medio ambiente y sus ecosistemas. Consta de las siguientes categorías: • Transporte 
limpio; • Adaptación al cambio climático; • Edificios ecológicos y eficientes; • Eficiencia energética; • Gestión sostenible de 
recursos naturales vitales; • Control y prevención de la contaminación; • Energía renovable; • Gestión sostenible de recursos 
hídricos y aguas residuales.

Fuente: https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2017/11/Green-bond-Framework-City-of-Malmo_Second-
Opinion-by-Sustainalytics_Final.pdf

https://malmo.se/download/18.578ac132166b2bd8d60130eb/1542717002200/1%20pager%20eng%20ny.pdf
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Los contenidos de esta publicación son responsabilidad exclusiva de la Unidad 
de Coordinación del IUC y no deben entenderse en modo alguno como un reflejo 
de la postura oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones y entes de la Unión 
Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre pueden considerarse respon-
sables del uso que se haga de la información recogida en el presente documento.

EL PROGRAMA IUC
El Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC) permite a ciudades de distintas 
regiones del mundo ponerse en contacto y compartir soluciones a problemas comunes. 
Esta iniciativa forma parte de una estrategia a largo plazo de la Unión Europea para fo-
mentar el desarrollo urbano sostenible en colaboración tanto con los sectores público y 
privado como con colectivos civiles y ciudadanos. A través de la participación en el IUC, 
los municipios podrán poner en común e intercambiar conocimientos con sus homólogos 
de otros países, construyendo así un futuro más verde y próspero.

El IUC brinda a las autoridades municipales la oportunidad de aprender las unas de las 
otras, establecer metas ambiciosas, crear asociaciones duraderas, poner en práctica nue-
vas soluciones y dar visibilidad a su ciudad a nivel internacional. Las actividades del IUC 
favorecerán la consecución de objetivos políticos e importantes acuerdos internacionales 
sobre desarrollo urbano y cambio climático, como la Agenda Urbana de la UE, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París.
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