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Financiamiento por
recuperación de plusvalías
Mecanismo que vincula a actores públicos y privados en el desarrollo local

“En el contexto económico actual, la recuperación
de plusvalías adquirirá importancia como un
mecanismo para compartir riesgos y beneficios
entre los sectores público y privado.” Andrew Carter,
Director del Rocket Science y Vicepresidente de ULI
Consejo de renovación urbana de Europa.
El financiamiento por recuperación de
plusvalías (FRP) es un mecanismo de
desarrollo urbano que reposa sobre dos ejes
de acción: el marco jurídico y la inversión
pública. El financiamiento por recuperación
de plusvalías consiste en un método de
colaboración innovador entre los sectores
público y privado que pretende repartir los
riesgos y beneficios de los proyectos de
desarrollo de forma justa entre todas las
partes. Es un resultado “ganar-ganar” en la
medida en que ofrece oportunidades de
desarrollo a las empresas privadas y
constituye una fuente de financiamiento
para la reinversión local de los gobiernos.

positivas que son aprovechadas por
beneficiarios privados. En el caso de la
valorización del suelo, por ejemplo, el
desarrollo de una línea de transporte público
genera una plusvalía en los terrenos próximos
a las estaciones debido al incremento en la
accesibilidad de dicha infraestructura
pública. En esta situación, el propietario del
predio en cuestión observará un aumento
automático del valor de su propiedad sin
haber realizado nada. El financiamiento por
recuperación
de
plusvalías
consiste
precisamente
en
captar
dichas
externalidades
positivas
para
poder
financiar, a través de las inversiones
necesarias, el desarrollo urbano.

¿Cómo funciona?
El financiamiento por recuperación de
plusvalías parte del hecho de que ciertas
decisiones públicas producen externalidades

Esta forma de financiamiento genera un
ciclo virtuoso de desarrollo compuesto por
cuatro etapas:
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1. La creación de valor
Esta primera etapa corresponde al impulso
inicial realizado por el sector público y consta
de dos instrumentos: el marco jurídico y la
inversión pública, a fin de atraer inversión
privada. El marco jurídico puede ser la
autorización de un permiso de construcción
o de emprendimiento a un actor privado. Por
ejemplo, una modificación en el uso de suelo
que permita construir en un predio en el que
antes estaba prohibido, puede crear una
oportunidad de generación de riqueza. En
zonas urbanas, si se construye un centro
comercial en un terreno, el valor monetario
de los productos vendidos y del propio
terreno aumentará.
Por otro lado, al realizar una inversión pública
en una zona determinada, ésta puede
volverse más atractiva para los inversionistas
privados. Por ejemplo, si un proyecto de
renovación urbana es emprendido en un
barrio, la calidad de vida en éste aumentará
y con ello el precio del metro cuadrado,
haciéndolo atractivo para los actores
privados. Esto es la creación de valor.
2. La materialización del valor
Después de haber sido creado, el valor se
“materializa” cuando la inversión realizada
por el sector privado (producto de la
decisión pública) es transformada en valor
monetario al momento de que éste vende
las viviendas que ha construido. El actor
privado obtiene una ganancia por la

diferencia entre el precio de compra del
terreno y el precio de venta de las viviendas,
generando valor a la inversión pública inicial.
3. La captación de valor
A
través
del
financiamiento
por
recuperación de plusvalías, las autoridades
locales y los actores privados acuerdan
previamente cómo se repartirán los
beneficios obtenidos. Estos acuerdos pueden
alcanzarse
por
medio
de
diversos
mecanismos: establecimiento de una cuota
que la empresa debe pagar al gobierno
local, impuestos a la plusvalía, cesión de
terrenos
a
la
autoridad
pública,
contribuciones en especie, etc. En Francia,
“la cuota de transporte” (versement
transport) es un ejemplo de recuperación de
plusvalías: tomando en cuenta que el
transporte público beneficia la movilidad de
los empleados de las empresas, éstas pagan
una
cuota
para
compensar
esta
externalidad positiva.
4. El “reciclaje” del valor
Los recursos captados por la recuperación
de plusvalías son utilizados en proyectos de
desarrollo local, ya sea que se reintegren al
gobierno local por la inversión pública
realizada o que sean reinvertidos en otros
proyectos: construcción de vivienda social,
construcción de nuevas líneas de transporte
público, etc. Esto permite reiniciar el ciclo del
financiamiento
por
recuperación
de
plusvalías.

Estudio de caso: Las casas adosadas de Akaretler
Lugar: Estambul, Turquía
El edificio de Akaretler, catalogado como patrimonio histórico, se deterioraba por la falta de
mantenimiento de las autoridades y una legislación estricta que restringía los intentos de
intervenir en él. En 2005, tras una ley que flexibilizó los obstáculos de intervención, se aceptó la
propuesta de la empresa BTP Bilgili, con el consenso de las autoridades encargadas de la zona,
de restaurarlo. El proyecto consistía en transformar el edificio histórico en viviendas de casas
adosadas.
Al ser una zona céntrica, el valor del suelo ya era elevado, hecho que se reflejó en el precio de
las casas. Al ser un proyecto de financiamiento por recuperación de plusvalías, una parte del
valor se recuperó por medio de un impuesto local pagado por el grupo Bilgili y la otra en especie
a través de las reformas realizadas por la propia empresa. La plusvalía se utilizó para reinvertirla
en infraestructura local.
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Al final, este proyecto permitió renovar un edificio histórico aun cuando no había recursos
públicos. Los trabajos costaron 3 millones de euros y la empresa Bilgili obtuvo una ganancia de
8.1 millones de euros.

Ventajas
El financiamiento por recuperación de
plusvalías permite optimizar la gestión de los
recursos de un gobierno local con el apoyo
de la inversión privada. En, por lo tanto, una
forma
de
alianza
público-privada
innovadora.
Este instrumento permite a un gobierno
actuar, aun cuando no cuente con recursos
financieros.
Para la entidad privada, esta herramienta
representa una oportunidad debido a que la
acción pública le abre un espacio de
maniobra, ya sea que le dé luz verde con
una
reforma
jurídica
financieramente
atractiva o asegure su inversión porque los
riesgos de ésta se comparten. Un actor
privado puede ser reticente a lanzarse sólo
en
un
proyecto
y
el
compromiso
gubernamental constituye una garantía.
Para el sector privado los proyectos públicos
presentan, en general, menos riesgos por la
estabilidad y las garantías que otorgan las
instituciones públicas.
Límites y desafíos
El financiamiento por recuperación de
plusvalías supone numerosas oportunidades
de desarrollo; sin embargo, no puede
aplicarse en todos los casos y debe superar
algunos desafíos para tener éxito.

El primero es que requiere que se cree valor,
ya sea plusvalía en el uso de suelo o que
detone un proceso de desarrollo económico.
Además, el mecanismo depende de la
capacidad de evaluar las externalidades
positivas
que
se
producirán
como
consecuencia de la acción de las
autoridades públicas; entre más preciso,
mayor eficacia tendrá el instrumento. Si se
subestiman las externalidades futuras, habrá
una pérdida para el gobierno; si son
sobreestimadas, inhiben la acción del sector
privado.
Diversos métodos de recuperación de la
plusvalía pueden ser probados hasta
alcanzar el justo medio. Aquellos que
consisten en recuperar un porcentaje de las
utilidades son muy interesantes, aunque es
difícil de determinar en qué medida las
ganancias son producto de la acción
pública.
Debe considerarse que este modelo de
recuperación de plusvalías no es el único.
Algunas políticas pueden limitar la captación
de valor a fin de evitar la gentrificación y sus
efectos, o financiar la vivienda social como
es el caso de los Fideicomisos inmobiliarios
comunitarios (ver la ficha realizada sobre
este tema).
El financiamiento por recuperación de
plusvalías es un instrumento que puede
adaptarse fácilmente y que ofrece múltiples
ventajas a los tomadores de decisiones.
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Fuentes
Publicación sobre financiamiento por recuperación de plusvalías: Urban Land Institute (ENG)
http://www.uli.org/wp- content/uploads/ULI- Documents/Value- Capture-Finance-Report.pdf
Sobre el Urban Land Institute (ENG)
http://www.uli.org/
Sobre Bilgili (ENG)
http://bilgiliholding.com/En/

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

