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Criterios determinantes para el financiamiento 
del proyecto

Hay criterios cuantitativos y cualitativos:
✓ Replicabilidad e impacto a largo plazo
✓ Responder a las prioridades municipales y 

nacionales
✓ Sostenibilidad del plan de negocios/generación de 

ingresos
✓ Factibilidad del proyecto
✓ Identificación de riesgos y mitigación
✓ Posibilidad de esquemas de participación publico 

privada
✓ Beneficios sociales, ambientales, económicos
✓ Aceptación social
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Criterio cualitativo

Identificación de los riesgos 
y la factibilidad

...REDUCIR RIESGOS...
POLÍTICOS, AMBIENTALES, 
ECONÓMICOS, 
INSTITUCIONALES, 
SOCIALES

1. Diseño preliminar
2. Evaluaciones institucionales e 

implementación de PPP
3. Estudios de demanda, 

movilidad
4. Análisis costos- beneficios
5. Análisis económicos
6. Evaluación de vulnerabilidad
7. Evaluaciones de impacto 

ambiental y social
8. Planes de adquisición de la 

tierra
9. Estrategias de comunicación
10. Participación ciudadana

Estudios del proyecto:



Criterio cualitativo: nivel de impacto

Mapeo de los 
sistemas urbanos:
El proyecto 
influencia el sistema 
de salud, contribuye 
al cambio climático, 
a la economía 
circular, a mejorar el 
sistema de 
transporte, etc.

Un proyecto es atractivo cuando puede influenciar varios 
sistemas de la ciudad



Criterio cualitativo: alcance del proyecto -
hipótesis

Al finalizar el proyecto los resultados que afectaran a la ciudad serán los 
siguientes...

Con estos resultados, se espera tener los siguientes impactos en diversas 
áreas…

Porque… (porque se espera que los resultados traerán grandes impactos a la 

ciudad)

De estos impactos también se esperan otros impactos secundarios como…

Porque…

Como piensan obtener los resultados...

Alineado con las metas y 
planes de la ciudad al 
largo plazo



http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=142

Criterio cualitativo: Prioridades del municipio

Presupuesto para 
el cambio 
climático?

70% del 
presupuesto anual

El presupuesto de Quito prioriza la movilidad, 2018



Por ejemplo, algunos de los componentes del 
proyecto podría incluir la movilidad

Bonos Verdes Préstamos Incrementos 
del Impuestos 

predial
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Participación 
publico-privada

Fuentes de Financiamiento por componente del proyecto

Aporte local, 
Asignación de presupuesto

+
Ejemplos >



• Ingresos del mismo proyecto
• Financiamiento local/público
• Financiamiento externo

Opciones de financiamiento



Opciones de financiamiento local y fondeo

Financiamiento local:
Proviene de los recursos propios de 
la municipalidad sin necesidad de 
endeudarse
Fondeo:
Se refiere al pago de la deuda



Ingresos municipales de Quito, 2018

Transferencias, 
50%

Impuestos, 
28%

Otros 
ingresos, 13%

Tasas y 
contribuciones , 9%

Capacidad de generar 
recursos propios

Opciones de financiamiento local

Financiamiento, recuperación del costo 
de capital y operación & mantenimiento

• Contribuciones especiales por 
mejoras (CEM) – obras 
especificas y generales

• Tasas de uso
• Incremento de impuestos 

prediales
• Reajustes de la tierra
• Participaciones público privadas
• Superávit de anos pasados
• Tasas por permisos de construcción
• Venta o renta de activos 

(propiedades, terrenos, etc.)
• Transferencias 

intergubernamentales



Contribución Especial por mejoras

Los quiteños pagan USD 13 
millones de los USD 28 millones 
anuales que debe pagar la 
municipalidad por 10 anos. Los 
15 millones van al servicio de la 
deuda.
El costo de obra es de USD 280 
millones.
El proyecto empezó en el 2015.



Incrementos del impuesto predial



Reajuste del territorio

El reajuste de tierra añade valor

Valor de la Tierra
1. La adquisición de tierra pública.
2. Reajuste de la tierra. Mejorar la accesibilidad tiene un impacto inmediato 

en el valor de la tierra.
3. Inversión en infraestructura y servicios básicos
4. Mantenimiento de la esfera pública y los servicios públicos.
5. Financiado a través de contribuciones por mejoras y el impuesto 

predial
Fuente: Habitat Planning and City Extension Branch.



Financiamiento 
externo:
Dinero proveniente de recursos 
financieros externos a la 
municipalidad para cubrir los costos 
iniciales (de capital) de la 
construcción de la infraestructura

Opciones de financiamiento externo



Ejemplos de instituciones/instrumentos 
financieros – fuentes externas

Instituciones financieras

Sector privado, compañías
Bancos de desarrollo, banca privada

Fondos Verdes y Climáticos
Facilidades de financiamiento

Mercados de capitales

Participaciones público privadas
Préstamos
Donaciones, prestamos
Donaciones
Bonos verdes 

Instrumentos financieros



Préstamos de Banca desarrollo multilateral –
cofinanciamiento

Dificultades para financiar deuda 
Sub-soberana



Bonos Verdes



Facilidades financieras



Mensajes principales

✓ Pensar como inversionista y analizar los criterios de evaluación 
de los proyectos, especialmente la mitigación de riesgos

✓ Diseñar un proyecto de gran impacto pensando en la visión de la 
ciudad para aumentar las posibilidades de financiamiento

✓ La capacidad de generar recursos locales facilita el acceso a 
recursos externos

✓ Analizar las opciones de financiamiento por componente del 
proyecto
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