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Fuente: USI/CEPAL sobre la base de datos de CEPALSTAT,  INFRALATAM, Banco Mundial y Calderón, César y Luis Servén, 2010, “Infrastructure in Latin America”, World Bank. Notas: Incluye los 
siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Incluye los siguientes sectores: carreteras y ferrocarriles, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento.  
 

América Latina: PIB, inversión en infraestructura y en el resto de 
sectores, 1981-2013  

(tasa de crecimiento en USD de 2010) 



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.  

Presenter
Presentation Notes
Notas: Incluye los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Incluye los siguientes sectores: transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento. El transporte incluye carreteras y ferrocarriles, excepto las inversiones públicas de Argentina que incluyen el total de transporte; la energía incluye sólo electricidad. 



Fuente: USI/CEPAL sobre la base de datos de World Development Indicators. 

PIB per cápita de varios países (en USD de 2010) 



Fuente: UIS/CEPAL, Cálculos propios. 

Crecimiento anual del PIB 2016-2030 2,9% 3,9% 3.2% (boom commodities)
PIB percápita a 2030 (USD constantes de 2010) 12,662 20,312  9,400 (2015)
Necesidades anuales de inversión y mantenimiento (% del PIB)

Carreteras y líneas férreas 2.5 4.1 0.7
Electricidad 1.5 2.1 0.6
Telecomunicaciones 1.3 2.2 0.6
Agua y saneamiento 0.1 0.2 0.2
Total 5.4 8.6 2.2

Necesidades
Lo invertido en los últimos 

15 años (1999-2013)Escenario 1
Escenario 2 

(más 
optimista)

Resultados preliminares sobre las necesidades de inversión en 
infraestructura para 2016-2030 



América Latina: Estimación de las inversiones ejecutadas acumuladas y la brecha 
persistente, 2016-2030  

Presenter
Presentation Notes
Si se mantuviera constante la inversión que en promedio se ejecutó en los últimos 15 años en términos del PIB en los países de América Latina, estos resultados equivalen a invertir alrededor de US$2.183 mil millones durante todo el período de 2016 a 2030, cuando en realidad se necesitaría más que duplicar la inversión con un gasto adicional de US$3.296 mil millones. La existencia de al menos una brecha anual de inversiones de alrededor de 3,6% del PIB, medida con respecto a la demanda interna, se traduce en importantes limitaciones para avanzar hacia el desarrollo económico sostenible.
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AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE POR SECTOR, 2008-2013 
(En porcentajes del PIB) 

Sin tomar en cuenta las necesidades de cambiar el patrón de las inversiones  

Fuente: USI/CEPAL sobre la base de INFRALATAM 
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América Latina: Inversión privada en infraestructura, total y por sector, y PIB, 1990-
2014 
(En millones de dólares; PIB en el segundo eje) 

Fuente:  USI/CEPAL sobre la base de Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database del Banco Mundial.  
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Presentation Notes
El sector de TIC es el que mayor preponderancia ha tenido dentro de la inversión privada en infraestructura hasta los primeros años de la década de 2000. Luego su posición ha decaído frente a la mayor participación de los sectores de energía y transporte.Notas: para el cálculo no se considera el monto inversión total por proyecto sino que el monto destinado a capital físico ajustado por el porcentaje de participación del sector privado en el proyecto; América Latina considera 17 países (adicionar); todo tipo de inversión privada  excepto aquellos de contratos de Gestión y Arriendo –Management & Lease Contracts; todo status de proyecto excepto aquellos cancelados –cancelled– y en disputa o bajo arbitraje –distressed.
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Fuente: USI/CEPAL sobre la base de PPI Project Database del Banco Mundial. Nota: PIB de América Latina en dólares a precios corrientes. 
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Presenter
Presentation Notes
Hasta mediados de la década de 2000 el sector privado a puesto un mayor interés en el sector de TIC, donde el peso de los activos físicos es menor que en los otros sectores. Desde entonces, es notable el mayor interés demostrado en  los sectores de energía y transporte y en mucha menor medida en agua y saneamiento. No obstante respecto al PIB la inversión privada no ha superado los niveles de fines de los 90.Fuente: sobre la base de Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database del Banco Mundial y CEPALSTAT. Notas: para el cálculo no se considera el monto inversión total por proyecto sino que el monto destinado a capital físico ajustado por el porcentaje de participación del sector privado en el proyecto; América Latina considera 17 países (adicionar); todo tipo de inversión privada  excepto aquellos de contratos de Gestión y Arriendo –Management & Lease Contracts; todo status de proyecto excepto aquellos cancelados –cancelled– y en disputa o bajo arbitraje –distressed.Factores que inciden en el interés del sector privado en cada uno de los sectores:- Riesgos vs Rentabilidad, en el corto y largo plazo, respecto a la vida útil de los activos. Pareciera que el sector privado está más interesado en el retorno corto plazo. El largo plazo está muy lejos…. Frente a las debilidades propias de nuestros países de la región: falta de seguridad jurídica, inestabilidad política e institucional, incertidumbre económica, presión fiscal importante, falta de incentivos (económicos) y numerosos elementos distorsivos en la asignación de recursos, leyes y reglamentaciones complejas y desactualizadas, etc.
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América Latina: Evolución de la inversión privada en infraestructura, por sector y tipo de 
proyecto, en porcentajes sobre el total, 1990-2014 (En porcentajes sobre el total) 

Fuente: USI/CEPAL sobre la base de PPI Project Database del Banco Mundial.  Notas: G+B hace referencia a 
proyectos greenfield y brownfield y D a proyectos de privatización –disvestiture. 
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Presenter
Presentation Notes
Notar la importante participación de los proyectos  de privatización en el sector de TIC a principios y gran parte de los 90. Luego, como hemos visto, desde mediados de 2000 los sectores de energía y transporte tienen una mayor participación, pero bajo proyectos greenfield (APP e iniciativas privadas) y brownfield (APP). Stock acumulado 1990-2014.Energía	TIC	Transporte	Agua y SaneamientoG+B	27%	21%	 23%	3%D	2%	24%	  0%	0%Fuente: sobre la base de Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database del Banco Mundial. Notas: para el cálculo no se considera el monto inversión total por proyecto sino que el monto destinado a capital físico ajustado por el porcentaje de participación del sector privado en el proyecto; América Latina considera 17 países (adicionar); todo tipo de inversión privada  excepto aquellos de contratos de Gestión y Arriendo –Management & Lease Contracts; todo status de proyecto excepto aquellos cancelados –cancelled– y en disputa o bajo arbitraje –distressed; G+B hace referencia a proyectos greenfield y brownfield y D a proyectos de privatización –disvestiture. Greenfield: Build, lease, and transfer (BLT), Build, operate, and transfer (BOT), Build, own, and operate (BOO), Merchant, Rental. Brownfield:  Build, rehabilitate, operate, and transfer (BROT), Rehabilitate, lease or rent, and transfer (RLoRT), Rehabilitate, operate, and transfer (ROT). Disvestisture: partial y full.
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América Latina: Evolución de la inversión privada en infraestructura, por tipo de 
iniciativa, 1990-2014 (En porcentajes sobre el total) 

Fuente: USI/CEPAL sobre la base de PPI Project Database del Banco Mundial.  
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Presenter
Presentation Notes
Las APP respecto a las iniciativas puramente privadas y las privatizaciones aumentaron su participación luego de mediados de los 90 y luego también a mediados de 2000. Las iniciativas privadas en cambio han tenido un comportamiento más regular y las privatizaciones (casi exclusivamente en el sector TIC) claramente han disminuido respecto a los 90.Fuente: sobre la base de Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database del Banco Mundial. Notas: para el cálculo no se considera el monto inversión total por proyecto sino que el monto destinado a capital físico ajustado por el porcentaje de participación del sector privado en el proyecto; América Latina considera 17 países (adicionar); todo tipo de inversión privada  excepto aquellos de contratos de Gestión y Arriendo –Management & Lease Contracts; todo status de proyecto excepto aquellos cancelados –cancelled– y en disputa o bajo arbitraje –distressed; APP: hace referencia a proyectos Build, lease, and transfer (BLT), Build, operate, and transfer (BOT), Build, rehabilitate, operate, and transfer (BROT), Rehabilitate, lease or rent, and transfer (RLoRT), Rehabilitate, operate, and transfer (ROT). Iniciativas privadas: Build, own, and operate (BOO), Merchant, Rental. Build, rehabilitate, operate, and transfer (BROT), Rehabilitate, lease or rent, and transfer (RLoRT), Rehabilitate, operate, and transfer (ROT). Privatizaciones: Disvestitures (full y parcial).
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América Latina: Evolución de la inversión por APP en infraestructura, por tipo de 
contrato, 1990-2014 (En millones de dólares y total en porcentaje del PIB) 

Fuente: USI/CEPAL sobre la base de PPI Project Database del Banco Mundial. Nota: PIB de América Latina en dólares a precios corrientes. 
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Presenter
Presentation Notes
Los tipos de contrato de las APP que han tomado claramente una mayor participación a partir de mediados de 2000 son los de construcción BOT (greenfield) y BROT (brownfield). Los contratos de rehabilitación ROT y RLRT (ambos brownfield) fueron más importantes en los 90. Respeto al PIB, las iniciativas APP en 2014 han superado su mejor nivel a mediados de los 90, es decir muestran un mejor desempeño que la inversión privada total (que ha superado su marca de 1998).Fuente: sobre la base de Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database del Banco Mundial. Notas: para el cálculo no se considera el monto inversión total por proyecto sino que el monto destinado a capital físico ajustado por el porcentaje de participación del sector privado en el proyecto; América Latina considera 17 países (adicionar); todo tipo de inversión privada excepto aquellos de contratos de Gestión y Arriendo –Management & Lease Contracts; todo status de proyecto excepto aquellos cancelados –cancelled– y en disputa o bajo arbitraje –distressed; APP: hace referencia a proyectos Build, lease, and transfer (BLT), Build, operate, and transfer (BOT), Build, rehabilitate, operate, and transfer (BROT), Rehabilitate, lease or rent, and transfer (RLoRT), Rehabilitate, operate, and transfer (ROT). Iniciativas privadas: Build, own, and operate (BOO), Merchant, Rental. Build, rehabilitate, operate, and transfer (BROT), Rehabilitate, lease or rent, and transfer (RLoRT), Rehabilitate, operate, and transfer (ROT). Privatizaciones: Disvestitures (full y parcial).
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América Latina: Evolución de las inversiones por APP en infraestructura, por 
sector, 1990-2014 (En porcentajes sobre el total de inversión por APP) 

Fuente: USI/CEPAL sobre la base de PPI Project Database del Banco Mundial. 
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Presenter
Presentation Notes
Hasta mediados de los 90 las APP se concentraban mayormente en transporte, a partir de entonces aumentaron progresivamente su parte en energía logrando un máximo en 2003 para luego promediar una cuota de participación en este sector de alrededor de una 40%. Según el stock acumulado para 1990-2014, las APP se concentraron en:Energía	TIC	Transporte	Agua y Saneamiento36%	1%	56%	7%Fuente: sobre la base de Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database del Banco Mundial. Notas: para el cálculo no se considera el monto inversión total por proyecto sino que el monto destinado a capital físico ajustado por el porcentaje de participación del sector privado en el proyecto; América Latina considera 17 países (adicionar); todo tipo de inversión privada excepto aquellos de contratos de Gestión y Arriendo –Management & Lease Contracts; todo status de proyecto excepto aquellos cancelados –cancelled– y en disputa o bajo arbitraje –distressed; APP: hace referencia a proyectos Build, lease, and transfer (BLT), Build, operate, and transfer (BOT), Build, rehabilitate, operate, and transfer (BROT), Rehabilitate, lease or rent, and transfer (RLoRT), Rehabilitate, operate, and transfer (ROT). Iniciativas privadas: Build, own, and operate (BOO), Merchant, Rental. Privatizaciones: Disvestitures (full y parcial).
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Flujos y stock de la IED en el mundo desde China 
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Fuente: sobre la base de UNDP China et  al. (2015). 

Presenter
Presentation Notes
Fuente: “2015, Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas” (2015), Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation Ministry of Commerce, Research Center of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, y United Nations Development Programme China.



La distribución sectorial de la IED con origen en China 
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Stock de IED, 
2014 

Arrendamiento y 
servicios 

comerciales 

Servicios 
financieros 

Venta 
mayorista 

y 
minorista 

Minería 
Transporte, 

almacenamiento y 
servicios postales 

Construcción  Manufactura 

Servicio de 
investigación 

científica y 
tecnológica 

Propiedad 
inmobiliarias 

Agricultura, 
silvicultura, 

pesca y 
ganadería 

Total 

Asia 27.0% 9.0% 9.0% 8.0% 3.0%           56.0% 
Africa   0.6% 0.9%   0.9% 0.5% 0.2%     3.1% 
Europa 1.8% 1.6% 0.6% 1.2%     1.3%       6.5% 
America Latina 6.9% 2.2% 1.0% 0.6% 0.4%           11.1% 
America del Norte 0.4% 1.8% 1.0%     0.8%   0.4%   4.4% 
Oceania   0.2% 1.9%     0.1%   0.2% 0.1% 2.6% 
Total 36.1% 15.4% 10.6% 13.6% 3.4% 0.9% 2.8% 0.2% 0.6% 0.1% 83.6% 

Fuente: sobre la base de UNDP China et al. (2015). 
Nota: porcentajes calculados sobre el  stock de IDE a fines de 2014 en miles de millones de dólares; primeras cinco industrias de cada región. 

Presenter
Presentation Notes
Fuente: “2015, Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas” (2015), Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation Ministry of Commerce, Research Center of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, y United Nations Development Programme China.



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  

Presenter
Presentation Notes
Fuente: “2015, Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas” (2015), Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation Ministry of Commerce, Research Center of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, y United Nations Development Programme China.



El papel clave de las empresas chinas 
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Aspectos de la gobernanza 
corporativa 

 

Aspectos económicos 
 

Aspectos ambientales 
 

Aspectos sociales 
 

o Implementar los conceptos 
de desarrollo sostenible en 
los mecanismos de 
producción y operación de 
las empresas. 

o Establecer y mejorar los 
mecanismos de 
comunicación con todas 
contras partes (stakeholders) 
y promover la gestión 
transparente.  

o Incorporar sistemas de 
responsabilidad social 
corporativa (CSR systems). 

 

o Adherir a las operaciones y procesos 
de conformidad y apoyar 
activamente el desarrollo económico 
y la prosperidad del país anfitrión.  

o Adherir a las operaciones y procesos 
que buscan la imparcialidad y la 
transparencia y mantener el orden 
del mercado. 

o Promover los principios de apertura, 
equidad e imparcialidad. 

o Promover el desarrollo de las 
industrias ascendentes y 
descendentes (cadenas de 
suministro) en los países anfitriones 
mediante el aumento de 
contrataciones locales (proveedores y 
servicios) y la transferencia 
tecnológica. 

o Atribuir la importancia y actuar 
según las leyes y los reglamentos 
locales sobre medioambiente y 
mejorar las evaluaciones 
medioambientales en todas las 
etapas del proyecto. 

o Centrarse en la prevención y el 
control de los riesgos 
medioambientales, estableciendo 
y mejorando los sistemas de 
gestión de la seguridad 
medioambiental que cumplan con 
las leyes y los reglamentos del país 
anfitrión y las normas 
internacionales aplicables. 

o Contribuir al desarrollo social a 
través de medios que sean 
consecuentes y favorezcan las 
fortalezas de la empresa. 

o Centrarse en la construcción de 
relaciones laborales armoniosas y 
en el fomento de las estrategias de 
comunicación y gestión 
transculturales. 

o Promover el empleo y la 
capacitación del talento local en el 
país anfitrión y mejorar la 
sostenibilidad económica del país. 

o Mejorar la sostenibilidad social 
local mediante inversiones 
responsables. 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Fuente: “2015, Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas” (2015), Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation Ministry of Commerce, Research Center of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, y United Nations Development Programme China.Recordar que hasta cierto punto no se puede hablar del sector privado dado la injerencia y participación del Estado chino, a través de la SASAC en la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa y operan en el extranjero.



Recomendaciones a los países anfitriones 
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Mejorar la legislación y fortalecer la aplicación de la ley.  

Se deben mejorar los sistemas de leyes y regulaciones relacionadas con la sostenibilidad 
económica, medioambiental y social. Por ejemplo, los países anfitriones podrían establecer 
normas ambientales específicas para determinadas industrias y establecer sistemas de 
comunicación eficaz con las comunidades locales. También deberían mejorar la aplicación de 
estas leyes para regular los comportamientos de los inversores extranjeros y permitir que 
tanto las empresas inversoras como las partes interesadas locales se beneficien. Los países 
anfitriones también deberían hacer hincapié en que los negocios alineen sus estrategias 
básicas y operaciones con el crecimiento sostenible e inclusivo. 
 

 Fortalecer los mecanismos para la comunicación entre todas las contra 
partes (stakeholders) dentro del país anfitrión y de las empresa chinas 

 
Mejorar la comunicación y la información compartida entre China y las 

embajadas y consulados de los países anfitriones en Beijing. 

Presenter
Presentation Notes
Fuente: “2015, Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas” (2015), Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation Ministry of Commerce, Research Center of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, y United Nations Development Programme China.
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