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• Cubrir la brecha de la inversion en financiamiento 
de infraestructura es una prioridad global 

• Maximizar el financiamiento privado para el 
desarrollo (MFD) es una opción posible, aunque 
hay desafíos 

• Qué se requiere para que MFD sea un éxito? 

• Esfuerzos en Latinoamérica para que MFD 
funcione 

 

 

 

 

Agenda 
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Sin embargo: 
• Esto no es una ciencia exacta 

–  depende mucho de las 
estimaciones del crecimiento 
del stock de inversiones. 

• La nueva tecnología tendrá un 
impacto sustancial en las 
necesidades y los números 
(energía, transporte). 

• Conflictos, fracasos del Estado 
y desastres pueden en gran 
forma y de manera 
inesperada aumentar la 
brecha.  

Brecha por sector 
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• La Agenda de Acción de Addis Abeba para movilizar recursos adicionales para alcanzar los 
SDGs  

• El documento del Comité de Desarrollo de 2015: De Miles de Millones a Billones: 
Transformando las finanzas para el Desarrollo 

- Destaca la necesidad de cambiar el foco de “miles de millones” a “billones” en inversiones de todo 
tipo para alcanzar los SDGs.     

- Cuestiona el uso estratégico de fondos concesionales para atraer otras fuentes de financiamiento 

- Señala que el mayor suministro de recursos para el desarrollo continua siendo el gasto público 
interno, pero el mayor potencial de expansión radica en la financiación privadas y en el compromiso 
de negocios privados 

- Solicita a los Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDBs) que:  

• mejorar el apalancamiento financiero,  

• incrementar la asistencia para la movilización de recursos internos y el gasto público eficiente, y  

• catalizar la inversión privada, mejorando la coordinación mientras se lleva a cabo. 

Los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (SDGs) requieren un nuevo enfoque 
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Existe una ausencia de espacio fiscal 
para cerrar la brecha de inversion 
en Latinoamérica 

Recuperación económica, 
pero todavía quedan 
riesgos 

– Espacio fiscal restringido 

– Corrupción y debilidades 
en la Gobernanza 

– Gestión ineficiente de los 
recursos públicos 
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Inadecuada movilización de recursos internos: una 
realidad y un riesgo para muchos países de 
América Latina 

El desempeno impositivo en América Latina es 
desparejo 

– Alta recaudación del impuesto a las ganancias 
de empresas apuntalan el buen desempeno 
en algunos países, pero la evasion 
internacional impositiva, competición 
impositiva y la digitalización presentan riesgos 
(WDR 2019) 

– La recaudación del impuesto a la renta de 
personas físicas es menor a través de América 
Latina, en particular en países con bajo deficit 

 

 

 

– Al margen de las estructuras impositivas, los 
países latinoamericanos con bajos ingresos 
necesitan resolver la corrupción y el 
cumplimiento impositivo 
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  PIT CIT VAT 

LAC 2.2 3.4 6.2 

OECD 8.4 2.8 6.7 
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EXISTEN MUCHOS DESAFÍOS 
PARA MAXIMIZAR EL 

FINANCIAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO 



Es más que oferta y demanda 
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“Buscar soluciones del sector privado donde puedan ayudar a alcanzar los 
objetivos de desarrollo, y reservar los recursos públicos escasos para donde 
más se necesiten.” –Documento del Comité del Desarrollo, 2017 

 

 MFD no es: 

  Solo sobre infraestructura 

  Solo sobre PPPs 

  Solo sobre transacciones 

 MFD es sobre: 

  Transformación sectorial. 

  Colaboración efectiva y eficiente entre CFI, MIGA y BM. 

  Ofrecer mayor valor a nuestros clientes 
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Is there private sector 

solution… 

…that is sustainable 
If yes, then promote such private 

solutions 

…and that limits public 

debt & contingent 

liabilities? 

Does the project require 

public funding? 

If you conclude the project requires 

public funding, pursue that option 

Or, is it because of risks? 

If so, assess the risks and see 

whether WBG instruments can 

address them 

If no, is it because of 

policy, regulatory gaps? 

If so, provide WBG support for 

policy and regulatory reform 
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El comienzo del financiamiento del sector  
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Los acuerdos de financiamiento privado en economías 
emergentes permanecen bastante constantes  

El uso Global del financiamiento privado en economía 
emergentes es dominado por Asia del Este y Pacífico (EAP) 
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Source: HM Treasury, March 2018: Private Finance Initiative and Private Finance 2 projects: 2017 summary data  
As at 31 March 2017, there were 715 current PFI and PF2 projects. 699 projects were Operational and 16 were in 
construction. 2.3 The total capital value of projects was £59.1 billion, compared to £59.4 billion as at 31 March 2016 
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Porcentaje de PPPs en inversion en infraestructura 
pública 

2011 

Source: OECD (2014)  ‘Capital Budgeting and Procurement Practices’.  

Note: Investments include: total asset value, public and private components 
included, SOEs excluded 

 

MFD no es una bala de plata 
Hay un límite a las actividades que son adecuadas para el financiamiento privado (max 
15%); las preferencias políticas y necesidades nacionales pueden ambas proveer un 
impulso y un quiebre en la cartera de proyectos nacional.  
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QUÉ SE REQUIERE PARA UNA 
EXITOSA MAXIMIZACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO PARA EL 

DESAROLLO?  
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Los proyectos en preparación deben ser 
administrados 

República Argentina 
12, 13 y 14 de septiembre de 2018 

 

Hincapié en la funcionalidad y no la forma – los países necesitan las 8 funciones de la gestión de la inversion Privada 
(PIM) para ser efectivos en la evaluación utilizada para mejorar la funcionalidad en el tiempo 
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Principio 1: Los proyectos de infraestructura deben ser evaluados para relevancia de acuerdo a las prioridades nacionales y del sector y planes 
y evaluados para la potencial participación del sector privado. 

Principio 2: Los proyectos de infraestructura deben evaluarse de acuerdo a metodologías técnicas rigurosas y aceptadas internacionalmente de 
manera transparente para asegurar que cada Proyecto incrementa el bienestar del público en general. 

Principio 3:  Los proyectos deben ser seleccionados para financiamiento de acuerdo a un claro criterio de priorización. Proyectos individuales, 
la cartera total de proyectos, y la prestación de servicios públicos deben ser económicos para el usuario y el país en el corto y largo plazo. 

Principio 5: El Gobierno debe asegurar que los resultados del Proyecto son entregados, mantenidos y operados, tal como fueron contratados. 

Principio 6: Los operadores de la insfraestructura pública deben trabajar según los términos del Mercado, de manera transparente, de acuerdo 
con la ley y los intereses de los dueños. 

Principio 8: La participación pública directa debe ser buscada en una base proporcional en todo el ciclo de inversión. 

Principio 9: Medidas para promover la sostenibilidad social y ambiental deben ser implementadas en todo el ciclo de inversión 
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Principio 4: El concepto de valor por dinero debe guiar la decision sobre cómo comprar un activo.  
 
Principio 7: Debe existir un alto grado de transparencia en todo el ciclo de inversión.  
 
Principio 10: Se deben incorporar mecanismos para proteger y promover la integridad en todo el ciclo de 
inversión. 
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QUÉ DEBERÍA HACERSE EN 
AMÉRICA LATINA PARA OBTENER 

MEJOR MFD? 
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Corrupción en la región:  
Se ha propagado? 
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Grupo Banco Mundial: apoyando la 
Gobernanza de las PPP en Latinoamérica 
 

• Fortalecimiento de la Gobernanza en Infraestructura 
en Brasil 

– Ayudar a que la implementación de proyectos sea más 
eficiente 

• Desarollo de Capacidad en Argentina 

– Taller de Contabilidad e Informes Contables de PPP 

• Servicios de Conocimiento en Colombia  

– Apoyar la Guía de Implementación de las Nuevas 
Regulaciones de Contabilidad 
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Multi-regional y multi-dimensional 
 

 

• Tema de la Cumbre de las Américas: Corrupción y Gobernanza Democrática 

• FMI se compromete a tener en cuenta la corrupción (cuando es ‘macro-crítica’) en 
el Artículo IV.  

• La Organización de Estados Americanos en la Cumbre de las Américas 2018, en 
Lima, el tema es Gobernanza Democrática contra la Corrupción 

• Las prioridades Grupo de Trabajo de Anti-Corrupción del G20 (ACWG), bajo el 
liderazgo de Argentina, hace especial hincapié en fortalecer la integridad en las 
empresas de propiedad estatal y el manejo de los conflictos de interés. 
Específicamente, el ACWG aborda: cooperación práctica, propiedad efectiva, 
integridad y transparencia del sector privado, sobornos, integridad y transparencia 
del sector público, sectores vulnerables, organizaciones internacionales 

• Tres pilares del Acuerdo de Panamá: mejorar la calidad y la transparecnai de la 
información fiscal; fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la colaboración de 
los principales interesados 
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La contabilidad es central para MFD 
 

El reporte financiero es clave para posibilitar el MFD 
y programas de sector público sostenibles 
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Rol de la profesión contable 
 

Contabilidad en base devengado 

Reportes fiscales y financieros integrados Fortalecimiento de la capacidad institucional 
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