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Panorama General del Sector Infraestructura

 “¿Por qué la infraestructura? Porque sus servicios son condición necesaria para 

el desarrollo sostenible”



La brecha de infraestructura no se ha reducido

Impulsores del crecimiento de la 
demanda:
 Incremento del consumo domiciliario, 

impulsado por clases medias crecientes

 La mayor cobertura y accesibilidad de los 
servicios

 La motorización ha continuado creciendo 

 Moderado crecimiento del comercio

El comportamiento de la inversión:
 La inversión total se ha mantenido en el orden 

del 3% del PIB  

 Aproximadamente el 70% continúa como 
inversión pública

 La inversión privada ha venido creciendo a 
tasas mayores

América Latina requiere una inversión en infraestructura de 
alrededor del 5 al 6% de su PIB para alcanzar una senda de 

crecimiento sostenible



La inversión privada en ALC creció al 7% anual, en tanto 
se contrajo en un 6% en el resto del mundo

Fuente: CAF. (2015). IDEAL 2014. La infraestructura en el desarrollo de América Latina



La inversión privada en ALC presentó cambios en su 
composición

Fuente: CAF. (2015). IDEAL 2014. La infraestructura en el desarrollo de América Latina



La demanda de los servicios crece a un ritmo menor

 Las condiciones macro no se presentan tan favorables como en años anteriores. 

 Crecimiento del PIB más moderado y menor incremento en la demanda de los servicios:
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Cada sector enfrenta diferentes desafíos 

 Transporte: crece y mejora, pero presenta dudas de sus sostenibilidad en algunos 
segmentos, en particular, movilidad urbana.

 Servicios eléctricos : enfrenta dilemas estratégicos importantes.

 Gas natural: posicionado sólidamente en la matriz energética de la región y su 
crecimiento impulsa inversiones.

 Telecomunicaciones: avanza la penetración, calidad y cobertura pero persiste una 
brecha de demanda por precios elevados y contenidos poco relevantes.

 Agua: persisten deficiencias, en particular en las ciudades intermedias, y necesidades 
de inversión, aunque se va consolidando el modelo de gestión.



Tendencias en el Financiamiento de Infraestructura

 La inversión en infraestructura es un factor que detona el desarrollo económico y se 
requiere de actores públicos y privados

 Hay una gran demanda por recursos para el financiamiento de infraestructura en la 
que compiten a nivel global todos los países

 En los próximos años la disponibilidad de recursos podría reducirse incrementando el 
nivel de competencia

 Las APP´s son necesarios para complementar las necesidades de recursos, pero 
requieren de un marco institucional sólido para regular y supervisar las operaciones.

 El financiamiento multilateral es proporcionalmente menor (7%), su potencial es alto 
debido a externalidades positivas.



Hacia la Construcción de una Política de Infraestructura

 El financiamiento es sólo un elemento para la construcción de una política de 
infraestructura

 Una política de infraestructura exitosa debe partir de objetivos claros de política, contar 
con una estrategia de financiamiento sostenible y un plan de implementación

 La construcción de capacidades normativas e institucionales es esencial en la 
implementación de una política de infraestructura



Hacia la Construcción de una Política de Infraestructura

Planeación

¿Cuáles son los objetivos de desarrollo 
nacionales?

¿Cuáles son las necesidades de inversión?

¿Cuál es la cartera de proyectos que 
requiere para cumplir los objetivos de 
desarrollo?

Financiamiento

¿Cuántos recursos se necesitan para 
financiar la cartera de proyectos?

¿Cómo se articula la cartera en una Política 
de Infraestructura?

¿Qué fuentes de financiamiento requiere la 
Política, con que prelación y en que horizonte 
de tiempo?

Ejecución
¿Qué capacidades institucionales se requieren 
para la ejecución de la Política de 
Infraestructura?
¿Qué marco normativo garantiza que los 
recursos se destinen a proyectos de mayor 
rentabilidad social?
¿Qué mecanismos de rendición de cuentas 
existen?



Infraestructura: es necesario un incremento importante 
en el nivel de inversión

 Ello requiere los mayores esfuerzos de la inversión pública y privada,

optimizando las fuentes

 CAF contribuye:

• Apoyando la generación de una cartera de proyectos sólidos y bancables

• Apoyando financieramente a los gobiernos

• Captando fondos y generando vehículos específicos para facilitar la inversión

privada

• Generando conocimiento para que la infraestructura constituya un pilar del

desarrollo sostenible

• Apoyando el fortalecimiento institucional y la formación de los recursos

profesionales para la sostenibilidad del proceso



El reporte IDEAL: una contribución a la reflexión
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Los documentos principales están disponibles en castellano y en inglés



El reporte IDEAL: una contribución a la reflexión

http://scioteca.caf.com/
handle/123456789/346

http://scioteca.caf.com/
handle/123456789/355

http://scioteca.caf.com/
handle/123456789/697

http://scioteca.caf.com/
handle/123456789/324

IDEAL 2011

IDEAL 2013

IDEAL 2012

IDEAL 2014

Conferencia “Infraestructura en el 

Desarrollo de América Latina”

Presentación del reporte IDEAL
Ciudad de México, 22 y 23 Junio  2015.

Sitio web de la Conferencia: 
http://www.caf.com/es/actualidad/eventos
/2015/06/conferencia-caf-ideal-
2015/#eventosprograma

En este link encontrarán: 

• Programa 
• Presentaciones
• Grabaciones de paneles
• Entrevistas a expertos
• Biografías panelistas
• Enlace a redes sociales del evento 

(https://twitter.com/hashtag/IDEAL2015)
• Fotos del evento

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/346
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/355
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/697
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/324
http://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2015/06/conferencia-caf-ideal-2015/#eventosprograma
https://twitter.com/hashtag/IDEAL2015


Nuevo Libro sobre APPs

1. Introducción

2. APPs en América Latina: Una visión global

3. Intercambiador de Transportes de Moncloa 

(España)

4. Autopistas San José-San Ramón y San José-Caldera 

(Costa Rica)

5. Terminal del Aeropuerto El Dorado en Bogotá 

(Colombia)

6. Complejo Administrativo Municipal de Tlajomulco 

de Zúñiga (México)

7. Concesión de Infraestructura penitenciaria (Chile)

8. Lecciones aprendidas y futuros retos para A. Latina http://scioteca.caf.com/handle/123456789/758

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/758
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