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La brecha de infraestructura sigue siendo uno de los desafíos más 
grandes para la región de la América Latina 

 En los últimos años (2008-2013) la inversión total medida como porcentaje del 
PIB en América Latina ha sido baja en comparación con otras regiones y con los 
valores recomendados por la CEPAL.  
 

 La escasa inversión resulta en las insuficiencias en la conectividad regional, en la 
cobertura de servicios básicos como agua potable y saneamiento, insuficiencias 
en cuanto a redes de energía eléctrica, abastecimiento energético y 
telecomunicaciones, entre otros.  

 
 Finalmente, en el mayor número de países la participación privada en relación a 

la pública sigue siendo baja y se requiere de un esfuerzo significativo de las 
políticas publicas para fomentar el uso de las APP en infraestructura y asegurar 
su implementación exitosa.  



América Latina: inversión en infraestructura, 1980-2013 
(En porcentajes del PIB) 

Fuente: USI/CEPAL sobre la base de: Período 2007- 2013: CEPAL e INFRALATAM. Período 1980 - 2006: Calderón, César y Luis Servén, 2010, World 
Bank.  
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Destacar la experiencia positiva accumulada de los 
APP en la región 

• Se logró conseguir importantes montos de inversión 
privada para obras de infraestructura 

• Se han diversificado los sectores de infraestructura 
donde se utilizan las APP y se realizaron proyectos 
con alta rentabilidad social 

• Importantes aportes del sector privado en términos 
de innovación y gestión 

• Se crearon instituciones dedicadas a APP y 
mecanismos de financiamiento y soluciones sobre 
gestión de riesgos 
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Sacar las lecciones de la experiencia de la región con 
APP, lo que implica:  
  Mejorar la definición del concepto de una APP, dado la complejidad 

creciente que APP han ido adquiriendo, poniendo sobre el tapete, de modo 
ex-post, diversos aspectos y características como su impacto sobre las 
cuentas fiscales o la administración del riesgo de gestión financiera.  

  Promover un verdadero dialogo y compromiso por parte de todos actores 
públicos y privados para lograr una visión critica y realista de las APP, 
identificando sus ventajas, pero igualmente  sus costos, limitaciones y 
riesgos, como problemas de concentración, colusión y competencia  

  Por fin, se trata de considerar las APP como une componente fundamental 
pero no única de una politica nacional de inversión y del desarrollo de 
infraestructura, como una de las opciones de financiamiento para la 
infraestructura pública, con sus ventajas y costos  
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La necesidad de implementar las reformas institucionales 
y regulatorias para (1/2): 

– Perfeccionar los mecanismos de selección y evaluación de proyectos de 
inversión y licitaciones. 

– Evitar el sesgo hacia la inversión en nuevos proyectos en contra de los 
gastos de mantenimiento, que en muchos casos tendrían mayor 
rendimiento. 

– Mejorar sistemas tarifarios e impositivos para captar los rendimientos 
económicos del gasto en infraestructuras. 

– Fortalecer las regulaciones técnicas y económicas, haciéndolas más 
efectivas, flexibles y acordes al nuevo escenario del desarrollo regional y 
mundial 
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La necesidad de implementar las reformas 
institucionales y regulatorias para (2/2): 
– Dotar a los proyectos de una visión integrada y sostenible, mejorando su 

planificación, evitando los problemas de sobreestimación o subestimación 
de demanda. 

– Anticipar o resolver los problemas de concentración, colusión y 
competencia en algunos mercados, así como los riesgo de captura del 
regulador y de oportunismo.  

– Satisfacer el reclamo social por una mayor transparencia en la asignación 
de recursos y negociaciones contractuales para la puesta en marcha de 
APPs.  
 



Fomentar la IED con origen en China implica un 
esfuerzo conjunto de todos los actores 
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Gobierno de China 

•Políticas a favor de 
las empresas 
sostenibles 

• Fomentar la 
investigación 
académica a nivel 
nacional y el 
desarrollo de think 
tanks 

•Cooperación 
internacional 

•Condiciones de 
financiación 

Las empresas 
chinas  

•Aspectos de la 
gobernanza 
corporativa 

•Aspectos 
económicos 

•Aspectos 
•ambientales 
•Aspectos sociales 

Los países 
anfitriones  

•Mejorar la 
legislación y 
fortalecer la 
aplicación de la ley 

•Asegurar la 
transparencia 

•Mejorar la 
comunicación y la 
información  
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Client Logo 

Muchas gracias!  

mailto:Ricardo.Sanchez@ECLAC.org�
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