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MANIFIESTO
El Futuro de las 
Finanzas Locales



MANIFIESTO PARA EL FUTURO DE LAS FINANZAS LOCALES 

LOCALIZAR LAS FINANZAS Y LAS INVERSIONES ES UNA NECESIDAD 

ABSOLUTA 

 

Los gobiernos locales y regionales son responsables de la prestación de servicios públicos en todo el 

mundo. Si bien las expectativas internacionales sobre el nivel local son altas, la realidad es que, en 

promedio, menos del 25% del gasto público total lo realizan actualmente los gobiernos locales y 

regionales en el mundo.  Cuando hablamos de acción local, hablamos de financiar las infraestructuras, 

garantizar una buena gestión financiera del personal y prepararse para la importante transformación 

que ya está en marcha.  La financiación de los ODS no está fuera de nuestro alcance, pero cuanto 

más esperemos, mayor será el coste. Las estimaciones de costes, los planes de inversión y las hojas 

de ruta no desatan el potencial de los gobiernos locales, metropolitanos y regionales ni llegan a los 

territorios que más lo necesitan. No podemos mantener el statu quo actual. Necesitamos un nuevo 

paradigma que sitúe a los gobiernos locales y regionales en el centro de la movilización de fondos e 

inversiones para un cambio transformador. 

Localizar la financiación y la inversión debe ser una ambición común y concentrar los esfuerzos de 

todos los actores a todos los niveles dentro de marcos renovados de diálogo, consulta y cooperación. 

La diversidad de los contextos nacionales debe tenerse plenamente en cuenta y debe prestarse 

especial atención a los agentes sociales y económicos locales, que son los primeros impulsores de las 

estrategias de financiación a largo plazo. 

Los gobiernos centrales deben considerar a los gobiernos locales y regionales como socios de pleno 

derecho en la acción pública de interés general. Deben entender que la integración vertical y la 

descentralización financiera que se deben impulsar no es un juego de suma cero en el que pierden lo 

que ganan los gobiernos locales, sino más bien un ejercicio en el que todos ganan. Las inversiones 

directas realizadas por los gobiernos locales y regionales representan actualmente en promedio casi 

el 40% del total de las inversiones públicas directas en el mundo. Esas inversiones promueven 

soluciones de financiación inspiradoras que reúnen a una amplia gama de agentes y a menudo 

recaudan cantidades considerables de financiación adicional; es necesario aprovecharlas en interés 

de todos. 

A nivel nacional, un reto importante es el fortalecimiento de las instituciones financieras intermediarias 

de todo tipo: fondos de desarrollo local, bancos de desarrollo subnacionales, fondos cooperativos, 

Caisse de dépôts, etc. - con el fin de catalizar la financiación nacional e internacional y orientarla hacia 

la financiación de inversiones locales. Se esforzarán por crear condiciones de mercado propicias para 

la inversión de capital de los gobiernos locales.  

Es evidente que las instituciones financieras de desarrollo tienen un papel importante que desempeñar 

en la aceleración de estos cambios y en la creación de las condiciones adecuadas para el desarrollo 



de los mercados financieros subnacionales. Pueden y deben facilitar el acceso directo de los gobiernos 

locales y regionales a la financiación en el marco de acuerdos renovados de asociación financiera, 

promoviendo así modelos que puedan reproducirse a gran escala.  

Para llevar a cabo este papel, las instituciones financieras deben brindar apoyo en todas las etapas de 

la cadena de valor del financiamiento local, desde la capacitación, la preparación de proyectos, las 

deudas en condiciones concesionarias hasta los instrumentos financieros para la inversión y la 

reducción del riesgo. También deben renovar su enfoque del riesgo de los proyectos y de la solvencia 

de los gobiernos locales y regionales, teniendo plenamente en cuenta los criterios de impacto social y 

medioambiental en la evaluación de su apoyo.   

Para cambiar el paradigma, debemos también aprovechar el potencial del sector privado para diseñar 

soluciones técnicas y financieras. La financiación privada para las acciones locales, en diferentes 

formas como la deuda, el aporte de capitales propios, la inversión o la movilización de garantías, en 

combinación con el know-how privado y la ingeniería financiera, es crucial para apoyar a los gobiernos 

locales y regionales en la financiación de la acción pública. 

Por último, es clave disponer de información precisa sobre la realidad y las limitaciones de la 

gobernanza multinivel, la realidad de las reformas territoriales y el estado detallado de las finanzas 

locales a nivel de país (la autonomía financiera de los gobiernos locales, su capacidad de acceso al 

crédito y a los mercados financieros) para informar el debate público y preparar la acción. 

Los gobiernos locales y regionales están comprometido con enfrentar estos retos. Son conscientes de 

sus responsabilidades y de las expectativas de los ciudadanos en términos de transparencia y 

responsabilidad por el uso de sus recursos. Esperan que todos sus socios demuestren el mismo 

compromiso, acorde con los retos del nuevo contrato social que debemos construir conjuntamente para 

una sociedad resiliente, equitativa e inclusiva a la que todas y todos aspiramos para el mañana.   
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