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El patrón dominante de crecimiento enfrenta desafíos centrales en el plano 

medioambiental 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators, y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales (UICN). 

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PATRÓN DOMINANTE DE CRECIMIENTO 



Cambio climático: emisiones de gases de efecto invernadero  

REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, 1990-2011 
(En porcentajes del total mundial) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0. ©2014. Washington, D.C. [en línea] 
http://cait2.wri.org. 



Efectos y dinámicas costeras como consecuencia del cambio climático 

Fuente: G. Magrin y otros, “Chapter 27. Central and South America”, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group 
II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, V. R. Barros y otros (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 



El patrón de desarrollo dominante también enfrenta desafíos en el 

plano social 

Fuente: OXFAM, “An Economy for the 1%”, 2016 [en línea] 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf 

MUNDO: EVOLUCIÓN DE LA RIQUEZA DEL 50% MÁS POBRE Y DE LAS 62 PERSONAS MÁS RICAS, 2000-2015 
(En miles de millones de dólares) 



América Latina y el Caribe no sólo muestra una elevada desigualdad 

sino que también la reducción de la pobreza  

se estanca desde 2012 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LA 
POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA, 1990-2015 

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): COEFICIENTE DE GINI,  
2002, 2009 Y 2014 



En el caso de América Latina y el Caribe estos desafíos se dan en en 

un contexto de bajo crecimiento del PIB y de la inversión 

Dinámica de la inversión en 

América Latina (2008-2016) 

Crecimiento del PIB en 

América Latina (2009-2016) 



Enfrentar estos desafíos requerirá una gran movilización de recursos y 

y una lógica de asignación de recursos basada en las finanzas 

sostenibles 

 
• Las finanzas sostenibles parten del hecho que los criterios ambientales, sociales y 

de gobernanza corporativa —y no solo los económicos— deben formar parte 

esencial de los principios rectores del financiamiento productivo. 

 

 
Criterios Ejemplos 

Criterios 

ambientales 

Cambio climático, políticas energéticas, reducción de emisiones, protección de 

zonas forestales, gestión responsable del agua,,la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente… 

Criterios 

sociales 

Políticas de igualdad, gestión responsible de la cadena de producción y 

distribución, la libertad de asociación… 

Criterios de 

buen 

gobierno 

corporativo 

Eliminación de la corrupción, la evasión y elusión fiscal, transparencia y 

fomento de las relaciones activas con las partes interesadas (accionistas, 

trabajadores, consumidores, comunidades locales)…. 



Un reto clave consiste en encontrar la forma de operar y movilizar 

recursos privados de acuerdo al criterio de las finanzas sostenibles 

 

• El capital privado se guía principalmente por el beneficio económico 
 

 Puede ocasionar que la inversión sea insuficiente en áreas cruciales para el 
desarrollo sostenible (como la reducción de la pobreza o el cambio 
climático) si el rendimiento esperado —ajustado al riesgo 
correspondiente— es insatisfactorio en comparación con otras opciones de 
inversión. 

 
 

• Por las características de sus incentivos —como el hecho de que en el 
costo del capital no se incluyan consideraciones de sostenibilidad— los 
mercados y los flujos de capital operan en un marco de corto plazo. 

 

 Ineficiencia del mercado: falta de alineación de incentivos, falta de 
información, falta de educación entre los participantes del mercado 
conlleva indebida valoración de la sostenibilidad. 

 

 Falla de mercado: al no internalizar las externalidades no se incentiva la 
inversión en negocios sostenibles (AVIVA, 2015). 

 
 

 

 

 
 

 



Alinear los incentivos privados para cumplir con los criterios de las finanzas 

sostenibles requerirá intervenciones gubernamentales para internalizar 

riesgos y promover el financiamiento del desarrollo sustentable 

• El sector público desempeña un papel cada vez más relevante en la 
inclusión de criterios de rentabilidad social en el análisis 
costo-beneficio.  

 
 Puede proporcionar financiamiento público para sectores que generan 

significativos beneficios sociales pero no atraen suficientes flujos privados.  

 

 De manera alternativa, el sector público puede crear un entorno favorable y 
los incentivos adecuados para contribuir a mantener un perfil en la relación 
riesgo-rentabilidad capaz de atraer capital privado y dirigirlo hacia los 
objetivos de desarrollo.  

 

 También es importante reconocer que no todas las áreas se prestan a la 
inversión privada, ya que no generan los suficientes retornos monetarios, y 
que por ende se deben combinar recursos públicos y privados (blending), 
con objeto de lograr el apalancamiento necesario para maximizar el 
impacto del financiamiento para el desarrollo.  

 

 

 



Este esfuerzo en la movilización de recursos público-privado  

debe venir acompañado de una mayor variedad de instrumentos y 

de nuevas combinaciones de distintas modalidades de 

financiamiento para generar sinergias entre sí 
 

 
• Las fuentes innovadoras de financiamiento y las nuevas modalidades 

de cooperación han ganado en importancia y aparecen cada vez más 

como una alternativa viable para financiar el desarrollo productivo.  
 

 

 Los mecanismos de financiamiento innovadores pueden proporcionar 

flujos financieros estables y predecibles a nivel nacional e internacional. 

También son instrumentos con un doble dividendo ya que ayudan en la 

provisión de  bienes públicos a la vez que recaudan  ingresos. Además, 

apoyan la colaboración con el sector privado. 

 

 



América Latina y el Caribe y las finanzas sostenibles Cuantificación 

El ejemplo del financiamiento para el cambio climático  

 Los flujos de financiamiento climático en América Latina y el Caribe llegaron al 

menos a 21 mil millones de USD* en 2014 (0,35% del PIB mundial y un 7% más 

que en 2013). (CEPAL, 2015)  
          (*incluye solo recursos aprobados públicos, nacionales e internacionales. No incluye recursos privados, ODA, fundaciones y ONG). 

 Alrededor del 93% se dirigió a Mitigación y el resto a Adaptación y/o uso combinado 

 Los principales actores institucionales que movilizaron estos flujos son los Bancos 

de Desarrollo Nacionales (56%) y los Bancos Multilaterales (35%), mientras los 

Fondos Climáticos (1%) y Otros Recursos Nacionales constituyen menos del 10% 

del total regional.  

 De los Bancos Multilaterales, el BID (12% del total), y la CAF (13,3%) concentraron en 

conjunto, más de 5 mil millones de USD.  

 Los países que movilizaron mayores flujos en 2014 fueron Brasil (67% del total de 

recursos), Perú (7%), Colombia (3,9%), México (3,4%), Ecuador (3,2%), 

Uruguay (1,9%), Chile y Venezuela (1,8% c/u) y Argentina (1.5%). Los 

Programas Regionales movilizaron el 2,3% del total de flujos de fondos climáticos 

a ALC. 



Fuente: FOMIN et al. 2014 
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Fuente: Bloomberg New Energy Finance 
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