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Agencias de financiamiento
de gobiernos locales
Solución para financiar las ciudades

1. Contexto
La crisis económica ha tenido impactos
en los mecanismos de financiamiento
tradicionales de los gobiernos locales
europeos (reducción de los montos de
transferencias, crisis crediticia en Francia,
crisis bancaria y obstáculos para el
acceso a los mercados para las
comunidades autónomas españolas). Lo
anterior
ha
motivado
a
diversos
gobiernos centrales a tomar medidas
urgentes para facilitar, a través de
instituciones públicas, el financiamiento a
los gobiernos locales: en Francia, a través
de la Caisse des Dépôts et Consignations,
y en España con la creación de una
línea de financiamiento en el Instituto de
Crédito Oficial.
Si bien estas medidas han ayudado a los
gobiernos locales a hacer frente a sus

obligaciones,
no
representan
una
respuesta permanente. Hoy es muy difícil
para la mayoría de los gobiernos locales
europeos acceder directamente a los
mercados financieros para la emisión de
bonos, principalmente por razones de
atractividad y procedimiento.
Para responder a estas cuestiones de
una manera sostenible, las asociaciones
de
gobiernos
locales
francesas,
británicas y recientemente alemanas
decidieron
poner
en
marcha
mecanismos colectivos inspirados por el
modelo
de
agencias
municipales
escandinavo: la creación de Agencias
de Financiamiento de Gobiernos Locales
(AFCL por sus siglas en francés). El
objetivo es proporcionar a los municipios
que las integran la posibilidad de
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acceder a los mercados de bonos a
través de la agencia a cambio de una
contribución de capital inicial.

actividades que los beneficien. Las AFCL
operan, en materia de préstamos,
únicamente al interior de las fronteras
nacionales respectivas.

De la teoría a la práctica

Esta operación financiera consiste en
formar lo que se conoce como un
crédito común (club-deal), lo que
significa que un número de gobiernos
locales se asocian para realizar una
emisión de bonos en la que cada uno es
responsable de su cuota. Los créditos
comunes permiten juntar un monto
suficiente para el uso eficiente de los
mercados de bonos. El inconveniente es
que se trata de una emisión de
obligaciones
única,
dando
como
resultado hecho poco frecuente en el
mercado

Una agencia de financiamiento de
gobiernos locales es un proyecto de
cooperación entre gobiernos locales de
un país determinado. Lo anterior significa
que
los
gobiernos
locales
son
copropietarios de la agencia, en
ocasiones
con
una
pequeña
participación del Estado. La agencia es
creada en función de los intereses de los
gobiernos locales sin tener a priori un fin
de lucro. Los excedentes generados por
la agencia son reinvertidos en las

Estudio de caso: Kommuninvest en Suecia
La agencia Kommuninvest i Örebro län (Kommuninvest de la región de Örebro) fue creada en
noviembre de 1986. En un inicio se trataba de una iniciativa regional integrada por nueve
municipios y por el Consejo de la Región de Örebro que tenía como objetivo integrar las
necesidades de préstamos de los gobiernos locales y negociar en su nombre un
financiamiento en el mercado. La agencia permite también que cualquier posible excedente
pueda ser utilizado para financiar a uno de los gobiernos locales en particular. Kommuninvest
logró rápidamente obtener un financiamiento rentable para los municipios “propietarios” de la
agencia, hecho novedoso en tanto que la banca comercial constituye un oligopolio virtual y
que los municipios suelen cooperar muy poco.
En 1993, una crisis bancaria impactó fuertemente a Suecia, complicando el financiamiento y
el refinanciamiento de los gobiernos locales; sin embargo, Kommuninvest salió fortalecido y
ampliado de este proceso. Kommuninvest i Örebro län cambio su nombre a Kommuninvest i
Sverige (en Suecia) y su estatus por el de una cooperativa. En esta nueva sociedad
cooperativa, los gobiernos locales tienen derecho de voto igualitario, sin importar el tamaño
del municipio; la adhesión es aprobada a aquellos municipios y regiones suecos que tengan
solvencia; los candidatos son evaluados exhaustivamente, y los miembros que pierden
solvencia pueden ser expulsados; su dinámica incita a los gobiernos locales suecos a
mantener reglas presupuestales estrictas.
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Al aportar una alternativa de acceso a los mercados e incrementar la competencia entre los
bancos comerciales tradicionales, Kommuninvest logró reducir los costos de financiamiento de
los gobiernos locales suecos. Kommuninvest también contribuyó a mejorar la solvencia de los
municipios debido a que entre sus miembros se realizaba una vigilancia continua,
estableciendo estándares, aún entre los no miembros, e incrementando la experiencia
financiera de sus miembros. En suma, Kommuninvest desarrolló e hizo accesible el mercado de
bonos, adaptándolo a las necesidades de los gobiernos locales.

2. Ventajas
Las Agencias de Financiamiento de los
Gobiernos Locales constituyen una
forma
sostenible
de
cooperación
financiera para los gobiernos locales. De
hecho, una AFCL cuenta con mejores
herramientas para negociar los riesgos
vinculados a los gobiernos locales ante
los inversionistas en los mercados
financieros. Los costos de gestión y
trámites para obtener financiamiento
son mucho más bajos si se tramitan en

conjunto que si lo hacen las entidades
locales de manera aislada. La AFCL
genera también apoyo y motivación a
los gobiernos para mantener sus niveles
de solvencia particulares y los del grupo.
Finalmente, una AFCL es una plataforma
de transferencia de conocimientos en
materia de financiamiento, de marcos
jurídicos y, en general, de procesos
administrativos.
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REsolutions to Fund Cities
Esta serie de “soluciones financieras” se inscribe en el marco del programa REsolutions to
Fund Cities coordinado por el FMDV. Este programa global de 4 años es una invitación al
conjunto de actores de lo urbano a “REpensar las soluciones financieras” para alcanzar un
desarrollo urbano resiliente y sostenible.
Iniciado por un grupo de redes de ciudades, REsolutions busca identificar, analizar,
transferir e implementar estrategias y mecanismos económicos y financieros que hayan
permitido tener mejores resultados e impacto de las políticas de desarrollo urbano
sostenible.
Articulado a nivel regional y con una visión multi-actores, REsolutions tiene por objetivo dar
a conocer a las autoridades locales una amplia variedad de herramientas
complementarias para encontrar fuentes de financiamiento híbridas para un desarrollo
territorial endógeno.
Para mayor información: http://resolutionstofundcities.org/es

