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AVANCES Y DESAFIOS EN LA MEDICION DE LA INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Santiago 

 

 

Antecedentes 
 
La Comisión Económica para Améri
de América Latina (CAF) y 
reunión técnica sobre inversiones públicas en infraestructura que se llevar
noviembre en Santiago de Chile en la sede de CEPAL. El objeto de la reunión será de 
presentar, revisar y validar los datos de inversión en infraestructura económica de los países 
de la región poniendo especial énfasis en la capacitación y formación en metodolog
medición y registro de inversiones y en la discusión de alternativas para mejorar la calidad de 
los datos y avanzar hacia la comparabilidad a nivel regional.

 
Esta actividad es la primera reunión internacional de los países colaboradores de 
INFRALATAM  (http://infralatam.info/), portal web recientemente inaugurado
la medición y al estudio de las inversiones en infraestructura en los países de América Latina 
y el Caribe. El evento es organizado por la División de Recursos Naturales e Infr
de la CEPAL y se enmarca dentro de las actividades contempladas por la División en la 
Semana de los Recursos Naturales y la Infraestructura

 
8.30 – 9.00 Recepción y registro de participantes

 
Presentación del taller 

Moderador: Azhar Jaimurzina (CEPAL)

9.00 – 9.20 
Palabras de bienvenida, Ricardo J. Sánchez,
Naturales e Infraestructura de la CEPAL,

9.20 – 9.40 Presentación INFRALATAM, Áncor Suárez Alemán y Lenin Balza Angulo (BID)

9.40 – 9.50 Preguntas y comentarios

Sesión A 
Desafíos de la medición de la inversión en infraestructura 

Moderador: Áncor Suárez Alemán y Lenin Balza Angulo (BID)

9:50 – 10:10 Antecedentes de la medición de las inversiones en infraestructura, Diego Bondorevsky (CAF)

10:10 – 10:30 
Situación y desafíos para el registro de las inversiones desde la experiencia del SNIP, 
Fernando Cartes Mena
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Santiago –  10 de Noviembre 2016 
 

 

 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizan 
reunión técnica sobre inversiones públicas en infraestructura que se llevar

mbre en Santiago de Chile en la sede de CEPAL. El objeto de la reunión será de 
presentar, revisar y validar los datos de inversión en infraestructura económica de los países 
de la región poniendo especial énfasis en la capacitación y formación en metodolog
medición y registro de inversiones y en la discusión de alternativas para mejorar la calidad de 
los datos y avanzar hacia la comparabilidad a nivel regional. 

Esta actividad es la primera reunión internacional de los países colaboradores de 
AM  (http://infralatam.info/), portal web recientemente inaugurado

la medición y al estudio de las inversiones en infraestructura en los países de América Latina 
y el Caribe. El evento es organizado por la División de Recursos Naturales e Infr
de la CEPAL y se enmarca dentro de las actividades contempladas por la División en la 
Semana de los Recursos Naturales y la Infraestructura 

Recepción y registro de participantes 

(CEPAL) 

Palabras de bienvenida, Ricardo J. Sánchez, Oficial a Cargo de la División de Recursos 
Naturales e Infraestructura de la CEPAL, Tomás Serebrisky BID y Jorge Kogan

Presentación INFRALATAM, Áncor Suárez Alemán y Lenin Balza Angulo (BID)

Preguntas y comentarios 

Desafíos de la medición de la inversión en infraestructura  

: Áncor Suárez Alemán y Lenin Balza Angulo (BID) 

Antecedentes de la medición de las inversiones en infraestructura, Diego Bondorevsky (CAF)

Situación y desafíos para el registro de las inversiones desde la experiencia del SNIP, 
Fernando Cartes Mena 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

208-0252 • www.cepal.org 

AVANCES Y DESAFIOS EN LA MEDICION DE LA INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

ca Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco de Desarrollo 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizan una 

reunión técnica sobre inversiones públicas en infraestructura que se llevará a cabo el 10 de 
mbre en Santiago de Chile en la sede de CEPAL. El objeto de la reunión será de 

presentar, revisar y validar los datos de inversión en infraestructura económica de los países 
de la región poniendo especial énfasis en la capacitación y formación en metodologías de 
medición y registro de inversiones y en la discusión de alternativas para mejorar la calidad de 

Esta actividad es la primera reunión internacional de los países colaboradores de 
AM  (http://infralatam.info/), portal web recientemente inaugurado y dedicado a 

la medición y al estudio de las inversiones en infraestructura en los países de América Latina 
y el Caribe. El evento es organizado por la División de Recursos Naturales e Infraestructura 
de la CEPAL y se enmarca dentro de las actividades contempladas por la División en la 

Oficial a Cargo de la División de Recursos 
y Jorge Kogan CAF. 

Presentación INFRALATAM, Áncor Suárez Alemán y Lenin Balza Angulo (BID) 

Antecedentes de la medición de las inversiones en infraestructura, Diego Bondorevsky (CAF) 

Situación y desafíos para el registro de las inversiones desde la experiencia del SNIP, 
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10:30 - 10:50 Preguntas y comentarios 

10:50 – 11:10 Break 

Sesión B 
Desafíos de la información desde la perspectiva de las finanzas públicas 

Modera: Diego Bondorevsky (CAF) 

11:10 - 11:40 
Recolección y tratamiento de datos sobre inversiones en infraestructura en América Latina y 
el Caribe, Jeannette Lardé (CEPAL) 

11:40 - 11:55 Organización y definición de las mesas de trabajo, Jeannette Lardé (CEPAL) 

11:55 - 12:10 Preguntas y comentarios 

12.10 – 14.00 Almuerzo 

Sesión C 
Mesas de trabajo 

Coordinador:  CEPAL, CAF y BID 

16:00 - 16:30 Break 

Sesión D Conclusiones, recomendaciones, próximos pasos y cierre 

 
Conclusiones mesa 1, Áncor Suárez Alemán y Lenin Balza Angulo (BID) 

 
Conclusiones mesa 2, Diego Bondorevsky (CAF) 

 
Conclusiones mesa 3, Jeannette Lardé (CEPAL) 

 
Próximos pasos y cierre, Azhar Jaimurzina (CEPAL) 

 
 
 
 
 
 


