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u  Urbanización en América Latina presenta cada vez desafíos mayores a las 
autoridades locales 

 

u  Métodos tradicionales de financiación de los gobiernos locales 

 

u  Alternativas 

 

u  Ejemplo de renovación urbana  

 

u  Conclusiones  



Marco General   

u  Desarrollo Urbano poco sostenible 

 

u  Sociedades altamente urbanizadas con grandes desafíos para las políticas públicas 

u  La descentralización: nuevo rol de autoridades locales 

u  Necesidad recurrente de recursos financieros 

 

u  Marcos legales poco claros o inexistentes  



Herramientas tradicionales de 
financiación para el desarrollo urbano 

u   1) Subvenciones y transferencias Intergubernamentales 

u  Nunca suficientes – siempre fluctuantes – altamente condicionadas 

 

u  2) Movilización de capitales y mercados financieros 

u  El uso del préstamo es una de las principales herramientas o directamente 
mediante la emisión de bonos.  

u  Acceso a instituciones financieras (BID, BM, CAF) que ofrecen créditos a largo 
plazo, son en divisas y requieren por lo general, la garantía del Estado 
nacional.  

u  Mercados de capitales privados faltos de interés, sobre todo para municipios 
mas pequeños.  



u  3) Captación de plusvalías prediales e inmobiliarias 

u  Impuesto predial --- ¿qué hacemos con catastros sin actualizar? 

u  Problemas de pereza fiscal (10% Brasil) 

u  Falta de cultura tributaria  

u  Complejidad en la ocupación del suelo, viviendas informales, etc.  

u  Captación de plusvalías prediales e inmobiliarias como resultado de 
proyectos de infraestructura urbana – contribución de valorización 

u  Colombia 

u  Venezuela 

u  Uruguay  



u  4) Impuestos y tasas a los usuarios 

u  Mejor ejemplo exitoso Empresas Públicas de Medellín (agua, luz, gas y 
comunicaciones) 

u  Gran sensibilidad política (calidad del servicio vs monto pagado) 

 

u  5) Asociaciones con el sector privado  

u  Concesiones  

u  Contratos  

u  Tercerización  



Alternativas innovadoras 

u  Asociaciones público-privadas  

 

u  Búsqueda de inversiones privadas para lograr la resiliencia ante el cambio 
climático 

u  Comprender el papel que juega la inversión privada para facilitar el progreso en 
proyectos de infraestructura de clima y sostenibilidad; 

u  Conocer cómo los alcaldes crean un entorno de políticas que respalden la inversión 
en proyectos climáticos y cómo interactúan con los inversores; y 

u  Resaltar la necesidad de que los alcaldes comuniquen sus proyectos climáticos y de 
sostenibilidad a los inversores y ciudadanos. 

 

u  Distritos de mejora comercial/empresarial (business improvement districts) 



“Business Improvement District” – 
Wynwood, Miami  





Historia 

u  El Distrito de las Artes Wynwood es hogar de más de 70 galerías de arte, 
tiendas minoristas, tiendas de antigüedades, eclécticos bares y una de las 
mayores instalaciones al aire libre de arte en la calle en el mundo. 

u  Haciéndose cargo de lo que solía ser un distrito de galpones y fábricas del 
Gran Miami, los inversionistas rehabilitaron galpones desatendidos, fábricas 
cerradas, y otros edificios en desuso, transformándolos en los numerosos 
complejos de arte, galerías, espacios de arte, restaurantes, cafeterías, etc. 

u  La Asociación del Distrito Wynwood Artes ha estado operando legalmente 
desde el año 2009 para el bienestar y la mejora del barrio de las artes de 
Wynwood, una de las comunidades creativas más grandes e importantes en los 
Estados Unidos. 



MISIÓN 

u  Tony Goldman 

 

u  Su misión es promover Wynwood como el epicentro de las artes y las 
empresas creativas en el Gran Miami al tiempo que mejora el carácter del 
distrito de fábrica y almacén. Por otra parte, la Asociación de Arte Wynwood 
se compromete a proporcionar un ambiente limpio, seguro y enriquecedor 
para los peatones, ocupantes y visitantes. 





Fuentes de Crecimiento 

u  Rol de la innovación: Lab Miami  
 
u  Gobernabilidad Local y Regional: Relaciones Intergubernamentales 

  
u  Rol del Gobierno Federal y Estatal 

u  Transporte 

u  Vivienda 

u  Política Fiscal: zonas empresariales y zonas de empoderamiento  

u Uso de la tierra (urbanismo, grandes centros comerciales, temas ambientales)  



Incentivos fiscales – Zonas empresariales 

u  Zonas Empresariales ofrecen oportunidades para las iniciativas 
empresariales y la expansión de pequeñas empresas en las 
zonas seleccionadas de todo el estado. 

 

u   Zonas de empresa pueden estar en zonas rurales o urbanas de 
la Florida. 

 

u  Zonas de empresa también pueden incluir terrenos 
contaminados donde se ofrecen incentivos financieros 
adicionales para las empresas. 



Los incentivos de la Zona Empresarial 
 
u  Créditos Impositivos a la creación de empleos 

 

u  Créditos en el impuesto a la propiedad 

 

u  Rembolso del impuesto a las ventas pagados en la 
compra de maquinaria o equipo a ser usado en la zona 
empresarial 

 

u  Rembolso de impuestos de ventas de materiales de 
construcción utilizados en una zona empresarial 



¿Qué son las zonas de participación o 
empoderamiento? 

u  El propósito de la iniciativa federal de Zona de 
Participación es crear puestos de trabajo y 
oportunidades de negocio, ofreciendo diversos 
créditos fiscales e incentivos en efectivo en las 
zonas económicamente más pobres del país. 

 

u  Lo que diferencia a la iniciativa de Zona de 
Participación de anteriores esfuerzos de 
revitalización urbana es que la comunidad impulsa 
la toma de decisiones. Los residentes deciden lo 
que sucede en sus barrios. 



u  Cada comunidad en la Zona de Participación ha escrito 
"puntos de referencia" o metas cuantificables que 
determinan cómo se gastarán los fondos y cuáles serán los 
resultados de la actividad. 

u  Es una iniciativa Presidencial diseñada para promover el 
desarrollo económico sustentable a largo plazo en áreas de 
extrema pobreza y el desempleo.  

u  El programa proporciona fondos federales, incentivos 
económicos y de otro tipo a las comunidades rurales y 
urbanas designadas por el gobierno federal. 



Incentivos de las Zonas de Empoderamiento 
u  Emisión de bonos de financiación exentos de impuestos 

u  Deducciones en la compra de bienes de capital y equipo 

u  Préstamos en mejores condiciones financieras 

u  Créditos por contratar a personas que se encuentran en 
la asistencia social 

u  Créditos por limpiar y usar terrenos contaminados 

u  Créditos por la Oportunidad de Trabajar  



Fuentes de Crecimiento (cont.) 

u  Clusters/”acumulación de industrias” 
  

u  Capital humano 
 
u  Universidades y centros de enseñanza superior  

u   Incubadoras  

u  Servicios (i.e. Hospitales/Servicios médicos/tecnológicos/artes)  
  
u   Alianzas público/privadas 



u  Rol de Fundaciones: Knight Foundation ($140,000) 

 

u  Rol de la participación e iniciativa ciudadana:  

u crear un sentido de pertenencia a través del arte 
(empoderamiento) 

 

u Catalyst Miami y la defensa del barrio 



Otros Casos 

u  Pittsburgh: concentración en Servicios médicos 

u  Detroit 

 

u  Asunción, Paraguay: calle Palma  

 



Elementos Claves – Conclusiones  
u  Marco legal  

u  Contar con un plan de acción a largo plazo 

u  Visión clara y consensuada del plan 

u  Contar con apoyo de grupos sociales  

u  Empoderar a los diversos actores del proceso 

u  Flexibilidad y capacidad de adaptación 

u  Transparencia 

u  Participación 

u  Relaciones intergubernamentales de cooperación y colaboración 

u  Cooperación público/privada 
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