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“La infraestructura es uno de los requerimientos básicos y urgentes 
para el desarrollo de América Latina. El posicionamiento adecuado de 
la región en el mapa de la competitividad mundial requiere la articu-
lación de su territorio con infraestructura adecuada y eficiente, que 
permita aumentar los niveles de competitividad y mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. Este reto exige cuantiosos recursos finan-
cieros, tecnología avanzada y variada, y una enorme capacidad insti-
tucional y de gestión”.

(L. Enrique García. Presidente Ejecutivo de la CAF-Banco)

1.INTRODUCCIÓN

Uno de los retos más importantes que tienen por delante los países 
latinoamericanos es el de no seguir siendo meramente exportadores 
de materias primas, sino tener la capacidad de introducir valor agre-
gado a sus exportaciones y modernizar sus economías para ganar en 
competitividad y productividad. En ese sentido, la apuesta por la 
inversión en infraestructuras se convierte en un aspecto decisivo 
para dar ese necesario salto cualitativo que requieren los países 
de la región en un mundo crecientemente más competitivo. En 
realidad, garantizar el actual y el futuro crecimiento económico de 
la región depende, en gran parte, de las decisiones que se adopten 
en el ámbito de las infraestructuras.1 

Tal y como señala la Corporación Andina de Fomento, en general, 
una mejor infraestructura eleva la calidad de vida de la población, 
aumenta el crecimiento de la economía, facilita la integración re-
gional y diversifica el sistema productivo:

“Si bien es cierto que las inversiones en infraestructura de transporte 
no garantizan por sí mismas el desarrollo económico y regional, no es 
menos cierto que son necesarias para que aquél tenga lugar. La infraes-
tructura es también un importante instrumento de cohesión económica 
y social, de vertebración del territorio, integración espacial y mejora de 

1  En este informe se sigue la definición del BID sobre infraestructura entendida como “el 
conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de larga vida útil- que constituyen 
la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para 
el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales”. Este concepto in-
cluye infraestructura vial, ferroviaria, puertos, aeropuertos, riego de tierras, agua po-
table, saneamiento, suministro de electricidad y gas, infraestructura de información, 
comunicación y  telecomunicaciones: Internet, celulares, software, hardware, etc”. 
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“El Foro Económico 
Mundial (WEF) señala 

que un dólar invertido en 
infraestructura genera 

un retorno económico de 
entre un 5% y un 25%”

la accesibilidad. Por otra parte, es 
necesaria para poder absorber no 
sólo el tráfico actual de personas y 
mercancías, sino también el fuer-
te crecimiento del tráfico, conse-
cuencia de los procesos de libera-
lización de los mercados y de la 
globalización de la economía. Del 
mismo modo, el efecto de “arras-
tre” que puede ejercer sobre la 
economía nacional, a través del 
efecto multiplicador, convierte a 
la infraestructura en instrumen-
to de política anticíclica durante 
épocas de crisis, de gran utilidad 
para acelerar el proceso de relan-
zamiento de la economía”.

El acceso a una infraestructura 
de alta calidad se convierte así 
en clave en relación a la compe-
titividad de un país para satis-
facer la demanda futura en ám-
bitos como el de la agricultura, 
la minería (obras de irrigación, 
carreteras y puertos) y en los 
sectores industrial, turístico y 
de los servicios.

La infraestructura, sea esta pro-
ductiva —vial, ferroviaria, puer-
tos—, o vinculada con el bienestar 
social y ambiental de la pobla-
ción (agua potable, saneamiento, 
electricidad y gas residencial) es 
un bien de capital público, que 
genera importantes externali-
dades para el sistema económi-
co, ya que su provisión, cuando 
es eficiente, implica beneficios 
para el conjunto de la sociedad 
y no solo para la economía de un 
país. El Foro Económico Mundial 
(WEF) señala que un dólar inver-
tido en infraestructura genera un 
retorno económico de entre un 
5% y un 25%.

Así pues, las inversiones en in-
fraestructuras se transforman 
en un factor de desarrollo eco-
nómico y de inclusión social 
como sostiene el director del 
Banco Mundial para América La-
tina y el Caribe, Danny Leipziger 
para quien “existe una conexión 
obvia entre las inversiones en in-
fraestructura y la reducción de 
la pobreza”. Y eso porque “las 
inversiones en infraestructuras 
acentúan el ritmo de crecimien-
to de la economía, aumentan 
el nivel de empleo e ingresos y 
ayudan a disminuir las desigual-
dades sociales y regionales”, en 
palabras de la ministra de Plani-
ficación, Presupuesto y Gestión 
de Brasil, Miriam Belchior.

2. EL DÉFICIT EN INFRAES-
TRUCTURAS EN AMÉRICA 
LATINA 

La inversión en infraestructu-
ra tiene efectos ampliamente 
demostrados en relación con la 
competitividad y el crecimien-
to económico, la reducción de 
la pobreza gracias a que permite 
aprovechar las oportunidades que 
ofrecen el crecimiento económico 
y el comercio internacional. Pero 
esas externalidades no se produ-
cen cuando existen déficits en ma-
teria de infraestructuras. Y eso es 
precisamente lo que ocurre histó-
ricamente en América Latina. 

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo (OCDE) ha 
llamado la atención sobre que 
“las infraestructuras son un im-
portante cuello de botella para 
la sostenibilidad del crecimien-
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“El sector público ha 
pasado de invertir 

aproximadamente el 3% 
del PIB en el capítulo 

de infraestructuras en 
los años ‘90 a destinar, 
como media, poco más 

del 1% en la actualidad”

to, la competitividad e incluso 
la equidad en América Latina. 
La región presenta brechas ele-
vadas no sólo con respecto a los 
países de la OCDE, sino también 
a economías emergentes de Asia 
y otras regiones del mundo”.

Lo señala claramente también el 
Banco Mundial cuando sostiene 
que existe una alta dependencia 
del transporte por carretera, 
pero la mitad de las vías están 
sin pavimentar. Por su lado, el 
transporte ferroviario presenta 
serias deficiencias como se en-
carga de evidenciar un informe 
de Solchaga Recio & Asociados 
que subraya que el volumen de 
transporte a través de este me-
dio se ha reducido a la mitad 
desde 1990. 

Asimismo, el transporte aéreo se 
ha incrementado en los últimos 
tiempos en más de un 200% en 
cuanto al número de pasajeros y 
de toneladas de carga, pero los 
aeropuertos presentan serias de-
ficiencias en cuanto a sus siste-
mas logísticos, una reglamenta-
ción inapropiada y un desarrollo 
escaso de los servicios. Con los 
puertos, a excepción de los chi-
lenos, sucede lo mismo ya que no 
están preparados para absorber 
el incremento del tráfico ni los 
nuevos métodos de transportes.

Así pues, como sostiene el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el 
rápido crecimiento de la econo-
mía de la región y del comer-
cio exterior en los dos últimos 
lustros ha sacado a relucir, y 
ha hecho más evidentes, las 
serias deficiencias de la región 

en términos de infraestructura 
eléctrica, de transportes (ca-
rreteras, ferrocarriles y puer-
tos) etc.

Este déficit responde a que el 
esfuerzo inversor ha sido, cla-
ramente, insuficiente tanto en 
lo que corresponde al sector 
público como el que involucra 
al privado. 

En los años ochenta, la región 
invertía en infraestructuras más 
del 3% del PIB y esa cantidad era 
financiada principalmente por el 
Estado (eran los tiempos de los 
estados intervencionistas y la 
Industrialización por Sustitución 
de Importaciones). Esta tenden-
cia cambió en los años noventa, 
tras la oleada de reformas neoli-
berales, y bajó al 2%, con el sec-
tor privado encabezando ese tipo 
de inversiones. Ya en la primera 
década del siglo XXI la inversión 
se redujo a poco más del 1% y 
desde 2007 se ha elevado por en-
cima del 2%, ronda de nuevo el 
3%, con una participación similar 
del Estado y el sector privado. 

El sector público, según datos 
del Banco Mundial, ha pasado 
de invertir aproximadamente 
el 3% del PIB en el capítulo de 
infraestructuras en los años ‘90 
a destinar, como media, poco 
más del 1% en la actualidad. El 
sector privado ha incrementado 
sus aportaciones y ahora destina 
también a infraestructuras en 
torno al 1% del PIB, sobre todo en 
países como México y Colombia. 

Para reducir esta brecha en el 
terreno de las infraestructuras 
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(tanto en nuevas inversiones 
como en gastos de mantenimien-
to de las mismas) se requiere 
impulsar dos tipos de acciones, 
según el presidente Ejecutivo de 
la Corporación Andina de Comer-
cio, CAF-Banco, Enrique García:

• Se ha de doblar la inversión 
de ese actual 3% del PIB (de 
media en Latinoamérica) al 
menos hasta el 6%, siguien-
do el ejemplo de los países 
asiáticos, cuyo promedio ac-
tual en capital puesto al ser-
vicio de las infraestructuras 
es del 10% del PIB. India, por 
ejemplo, está invirtiendo en 
infraestructuras el 6% de su 
Producto Interno Bruto anual, 
mientras China destina el 10% 
de su PIB. Esto supone un in-
cremento del 50% en las in-
versiones, lo que representa 
montos anuales de inversión 
de entre USD 200.000 millo-
nes y 250.000 millones.

 
Un reciente informe del Foro 
Económico Mundial situó la 
nota media de América Lati-
na en infraestructuras en 3,6 
puntos de 10, frente a los 5,4 
de media de los países de la 
OCDE, siendo las carreteras 
y el ferrocarril los sectores 
que presentan mayor debili-
dad junto con el sector de la 
energía eléctrica.

• El sector privado es funda-
mental ya que los estados 
no tienen los recursos, ni en 
ocasiones los conocimientos 
suficientes, por lo que se 
antoja decisiva la promo-
ción de “alianzas estratégi-

cas” entre el sector privado 
y el público. 

En este sentido, como sos-
tiene la CAF-Banco, el Esta-
do debe aumentar sus inver-
siones y además desplegar 
un conjunto de políticas 
públicas conducentes a en-
focar mejor los subsidios, 
asignar mayores recursos al 
mantenimiento de las in-
fraestructuras, enmarcar 
las políticas del sector en 
“un paradigma de desarrollo 
sostenible e integrado”, así 
como fortalecer las institu-
ciones públicas. 

En resumen, el reto consiste no 
solo en que desde el Estado se 
planifiquen, faciliten y coordi-
nen las políticas públicas sino 
que además se haga atractiva la 
inversión privada: centralizan-
do los proyectos y necesidades 
de inversión así como garanti-
zando la seguridad jurídica. 
 
En esa línea, la CAF-Banco pre-
sentó en la pasada Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno en la Ciudad de 
Panamá en 2013 el diagnóstico 
sobre infraestructuras, titulado 
IDeAL: “La Infraestructura en el 
Desarrollo Integral de América 
Latina”, un análisis de la situa-
ción actual de la infraestructura 
donde propone una agenda es-
tratégica para su desarrollo en 
América Latina. 

La resultados finales de ese es-
tudio conducen a concluir que 
los países de América Latina si 
bien están haciendo un gran es-

“El reto consiste no solo 
en que desde el Estado 

se planifiquen, faciliten 
y coordinen las políticas 

públicas sino que además 
se haga atractiva la 
inversión privada”
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“América Latina es una 
región muy heterogénea 

y en el ámbito de las 
infraestructuras no es 

una excepción pues 
existen importantes 

diferencias”

fuerzo en inversión en infraes-
tructuras, este no es suficiente 
para aumentar el PIB potencial 
en el medio plazo “a través de 
reformas que actúen sobre los 
cuellos de botella que restrin-
gen el crecimiento de la pro-
ductividad, del ahorro interno y 
la inversión. La brecha entre la 
región y las naciones más ricas 
y dinámicas no solo no se cierra 
sino que aumenta año tras año 
en lo que se refiere a mejora de 
las carreteras, puertos y aero-
puertos, y los servicios logísti-
cos que encarecen sus costos de 
transacción y le restan competi-
tividad a la producción”.

3. INVERSIÓN EN INFRAES-
TRUCTURAS PAÍS A PAÍS

América Latina es una región 
muy heterogénea y en el ámbito 
de las infraestructuras no es una 
excepción pues existen impor-
tantes diferencias entre la cali-
dad de la infraestructura de país 
a país así como entre lo que in-
vierten las diferentes naciones.

Entre 2010 y 2015 América Latina 
tiene previsto destinar 450.000 
millones de dólares a nuevos pro-
yectos de infraestructura, y si bien 
se trata de una cifra muy alta, 
apenas representa una inversión 
media de poco más del 2% del PIB 
regional. Ni siquiera Brasil y Co-
lombia, que son los que más van 
a invertir, alcanzan el promedio 
de las regiones emergentes. 

La edición 2012-2013 del Índice 
Global de Competitividad en In-
fraestructura (del Foro Económi-
co Mundial) evalúa a 144 naciones 
mediante un promedio pondera-
do de 7 aspectos básicos de la 
Infraestructura (1. Calidad Gene-
ral de la Infraestructura 2. Cali-
dad de las Carreteras 3. Calidad 
de la Infraestructura Ferroviaria 
4. Calidad de la Infraestructura 
Portuaria 5. Calidad de la Infraes-
tructura Aérea 6. Calidad del Su-
ministro de Electricidad 7. Cali-
dad de las Telecomunicaciones).

Ese informe concluye que solo 
tres países de la región están 
por encima de la media mun-
dial (situada en 4,3) en cuanto 
a calidad de las infraestructuras 
y ninguno se acerca a las pun-
tuaciones más elevadas (6-7):

PUESTO PAÍS PUNTUACIÓN
37 Panamá 4,82

45 Chile 4,62

49 Uruguay 4,40

68 México 4,03

70 Brasil 4

72 El Salvador 3,93

74 Costa Rica 3,80

75 Guatemala 3,79

86 Argentina 3,58

89 Perú 3,54

90 Ecuador 3,51

93 Colombia 3,44

101 Honduras 3,12

105 República Dominicana 3

106 Nicaragua 2,97

108 Bolivia 2,95

120 Venezuela 2,64

123 Paraguay 2,54

Fuente: Reporte de Competitividad Mundial 2012-2013, 
Foro Económico Mundial y The World Factbook-CIA. http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRe-
port_2012-13.pdf
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Y como región, América Latina 
(con un 3,6) muestra su rezago 
pues solo supera a África (con 
un 2,7):

Además, los proyectos de in-
fraestructura de 2013 y los que 
tienen lugar en este año 2014 
en América Latina muestran que 
existe un alto nivel de concen-
tración: son liderados por Méxi-
co y Brasil en número de inver-
sión, de acuerdo con el estudio 
“Evolución de las economías de 
los países miembros de la Fede-
ración Interamericana de la In-
dustria de la Construcción (FIIC) 
2012-2013”. Asimismo, México y 
Brasil juntos representan alre-
dedor del 50% de las 100 obras 
que integran la lista elaborada 
por CG/LA Infrastructure, líder 
mundial en la promoción de pro-
yectos de infraestructura.

En este informe se percibe ade-
más cómo algunos países están 
haciendo una apuesta clara por 
el desarrollo de sus infraestruc-
turas: Ecuador, Panamá y Uru-
guay han sido las naciones que 
más han incrementado sus pro-
yectos. El caso del Ecuador de 
Rafael Correa es el más llamati-
vo ya que gracias al aumento de 
los ingresos del gobierno central, 
vía regalías petroleras, y de una 
mejora en la cobertura y cum-
plimiento de la recaudación de 
impuestos ha podido duplicar el 
presupuesto desde el inicio del 
gobierno, aumentando de 11 mil 
millones anuales hasta 26,11 mil 
millones en el 2012. Estos recur-
sos se han invertido en especial 
en infraestructura y educación, 
además del Bono de Desarrollo 
Humano (BDH). 

Entre los proyectos para 2014 
destacan los que tienen lugar 
en Brasil, México y Colombia.

Fuente: Datos obtenidos en http://segib.org/actividades/files/2012/05/ideal2011.pdf

Fuente: Informe de CG/LA Infrastructure

Ranking 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2016
Posiciones 
ganadas o 
perdidas

Ecuador 94 97 108 100 96 94 90 79 Subió 15

Panamá 46 50 58 65 44 38 37 37 Subió 9

Uruguay 58 64 69 66 53 49 49 55 Subió 3

Brasil 71 78 78 74 62 64 70 71 Igual 0

México 64 61 68 69 75 66 68 64 Igual 0

Perú 91 101 110 97 88 88 89 91 Igual 0

Costa Rica 73 95 94 82 78 83 74 76 Bajó -3

Bolivia 107 118 126 122 100 104 108 11 Bajó -4

Guatemala 74 70 71 68 66 70 75 78 Bajó -4

Nicaragua 101 116 128 120 111 116 106 105 Bajó -4

Chile 35 31 30 30 40 41 45 46 Bajó -11

Paraguay 109 126 130 129 125 125 123 123 Bajó -14

Argentina 72 81 87 88 77 81 86 89 Bajó -17

Colombia 75 86 80 83 79 85 93 92 Bajó -17

El salvador 54 51 56 51 59 65 72 72 Bajó -18

R. Dominicana 80 79 81 85 107 106 105 110 Bajó -30

Honduras 81 75 75 77 85 91 101 115 Bajó -34

Venezuela 84 104 109 106 108 107 120 125 Bajó -41

SEMÁFORO LATINOAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA*
La magnitud de los proyectos atrae a las empresas mundiales de 
construcción

DESEMPEÑO GENERAL COMPARADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA (2010)
Indicador de Calidad de la Infraestructura. Puntaje promedio
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“Los países 
latinoamericanos 

tienen una común 
característica: 

han aumento 
significativamente 

la inversión en 
infraestructuras”

En Brasil destacan el ferrocarril 
Salvador-Recife, por 5.315 millo-
nes de dólares, y el Aeropuerto 
Galeao, por 3.500.

En México sobresale la Refinería 
Bicentenario en Tula, con una 
inversión de 11.600 millones de 
dólares, seguida por un nuevo 
Aeropuerto en la Ciudad de Mé-
xico, con 4.500 millones.

Colombia está invirtiendo en 
estos momentos 28.500 millo-
nes de dólares en seis proyectos 
que abarcan generación de ener-
gía (Oleoducto Bicentenario, 
con una longitud de 970 kilóme-
tros, requerirá invertir un total 
de 5.880 millones de dólares), 
transporte (1.200 kilómetros de 
carreteras que permitirá conec-
tar mejor a Antioquia con el Eje 
Cafetero, el centro del país, el 
Magdalena Medio y las costas 
Atlántica y Pacífica; además la 
ruta del Sol unirá el centro con 
el norte de Colombia será una vía 
de doble calzada de 1.070 kiló-
metros de longitud, que deman-
dará recursos por 2.600 millones 
de dólares) y refinación de crudo 
(Central Hidroeléctrica Ituango, 
la mayor hidroeléctrica del país 
que costará 5.500 millones de 
dólares: Refinería de Cartagena 
considerada la más moderna de 
América Latina) e infraestructu-
ra fluvial (se aspira a recuperar 
su navegabilidad del río Magdale-
na en un trayecto de 908 kilóme-
tros, entre Puerto Salgar y Bocas 
de Ceniza).

Como se va a ver a continuación 
los países latinoamericanos tie-
nen una común característica: 
han aumentado significativa-

mente la inversión en infraes-
tructuras pero aún está lejos 
llegar a las cifras óptimas.

Chile

Chile es uno de los primeros paí-
ses en la región que ya en los 
años 90 dio prioridad a la inver-
sión en infraestructuras debido 
a que, al ser una economía muy 
abierta desde los 80 y vinculada 
a las economías de Asia, Euro-
pa y América, esto hizo patente 
la necesidad apostar por las in-
fraestructuras. En ese contexto 
se puso en marcha a finales de 
los 90 una ley de concesiones del 
Ministerio de Obras Públicas, que 
propició las asociaciones público-
privadas. En la pasada década 
Chile dio un salto cuantitativo y 
cualitativo en su red de infraes-
tructuras pese a lo cual informes 
como el de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CCHC), (“El 
informe Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo”) de 2013, in-
dican que, se necesitan aún in-
versiones por US$ 48.000 millo-
nes para los próximos cinco años, 
elevando el actual 2,5% del PIB 
que se destina a inversión en in-
fraestructura hasta el 6% anual.

El salto definitivo que Chile quie-
re dar para convertirse en un país 
desarrollado incluye entre otras 
cosas redoblar la apuesta por la 
inversión en infraestructuras. Se-
gún ese análisis por sector, el de 
la electricidad es el que requiere 
mayor inversión, con US$ 13.257 
millones. Le sigue el de la viali-
dad urbana (transporte público), 
con US$ 11.721 millones; viali-
dad interurbana, con US$ 11.581 
millones; infraestructura hospi-
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“México necesita 
aumentar su inversión 

en infraestructura 
como porcentaje del 

Producto Interno 
Bruto (PIB) y debería 

elevarse al 4.5%”

talaria y penitenciaria, con US$ 
5.031 millones; aguas, con US$ 
3.276 millones; infraestructura 
portuaria, con US$ 1.754 millo-
nes y aeropuertos, con unos US$ 
1.070 millones.

En resumen, como señala el eco-
nomista chileno Jorge Marshall, 
“el crecimiento de la década ha 
estado más influido por factores 
de demanda que de oferta y se 
ha logrado a pesar del rezago en 
inversiones y en reformas clave. 
Sin embargo, estas circunstan-
cias son difíciles de sostener en 
el tiempo y más temprano que 
tarde el país deberá enfrentar las 
consecuencias. El cuello de bote-
lla más serio es el de la energía; 
Chile ya tiene precios superiores 
a los de los países desarrollados 
y más que duplica el de los paí-
ses vecinos, lo que solo se tien-
de a agravar. Otro factor clave 
para proyectar el crecimiento es 
la infraestructura. El costo del 
trasporte y la logística en Chile 
alcanzan a un 18% del precio de 
venta de los productos, mientras 
que en países como Singapur y Es-
tados Unidos llega a 9% o 10%. El 
actual escenario de conflictividad 
en estos sectores augura que esta 
brecha será difícil de reducir”.

México

México cumple la regla latinoa-
mericana: ha incrementado sig-
nificativamente la inversión en 
infraestructura pero aún se en-
cuentra lejos de cubrir sus nece-
sidades. Tanto en la administra-
ción de Felipe Calderón como en 
la actual de Enrique Peña Nieto se 
ha hecho un esfuerzo muy signi-
ficativo en este terreno, aunque 

todavía es insuficiente. México 
necesita aumentar su inversión en 
infraestructura como porcentaje 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
y debería elevarse al 4.5%, según 
Norman Anderson, presidente y 
CEO de CG/LA Infrastructure.

El Plan Nacional de Infraestruc-
tura 2007-2012 creó el Fondo Na-
cional de Infraestructura que ha 
contribuido a que en el año 2011 
se alcanzara una inversión prome-
dio anual en infraestructura de 
4.5%, más de un punto por encima 
en comparación con un promedio 
anual de 3.2% respecto al periodo 
2001-2006.

En la actual administración de 
Peña Nieto y de acuerdo con el 
Programa de Inversión en Infraes-
tructura, presentado en 2013, 
México destinará alrededor de 
300 mil millones de dólares entre 
2013 y 2018 para proyectos que 
en su mayoría serán de inversión 
pública-privada. “La dimensión 
de esas cifras refleja la intención 
de este Gobierno de hacer de la 
infraestructura un motor estraté-
gico”, ha comentado Peña Nieto. 

Brasil 

A pesar del crecimiento macro-
económico de los últimos años, 
la inversión en infraestructura se 
ha mantenido baja en Brasil. Du-
rante la mayor parte de la década 
pasada, el gasto en infraestruc-
tura rondaba el 2% del PIB. Más 
recientemente, esta inversión ha 
aumentado hasta alcanzar el 3,3% 
del PIB. Esta cifra están por deba-
jo de lo que se considera necesa-
rio tanto para mantener un stock 
de infraestructura como si se 
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compara con lo que otros países 
emergentes, como Corea del Sur, 
han invertido para desarrollarse. 

Ivan Tiago Machado Oliveira, del 
Instituto de Pesquisa Aplicada, 
señala que “Brasil estuvo mucho 
tiempo sin inversiones importan-
tes en infraestructura y nosotros 
estamos sintiendo ya los efectos 
de esa falta de inversión. Este 
es un elemento esencial y es un 
obstáculo para Brasil y otros paí-
ses latinoamericanos, aunque en 
otros casos están en niveles distin-
tos, dado el tamaño y la comple-
jidad de la economía brasileña. Si 
pienso en la agenda que Brasil va a 
tener que asumir para volver a un 
crecimiento sustentable, se debe 
invertir en educación. Los efectos 
a mediano y largo plazo van a ser 
muy positivos. Esto lo veo con bue-
nos ojos. Hemos mejorado, quizá 
no al ritmo deseado, pero tal vez 
de aquí a diez años llegaremos a 
un nivel más razonable de edu-
cación que permita inclusive ga-
nancias de productividad globales 
para la economía. Estos serían los 
puntos débiles sobre los que debe-
ría actuar Brasil, y también diría 
los demás países de la región.”

El déficit en infraestructuras es 
en la actualidad uno de los prin-
cipales obstáculos que explicaría 
los problemas que impiden al país 
alcanzar un crecimiento superior 
al 4% de manera sostenible.

Entre las principales iniciativas 
públicas para fomentar el gasto 
en infraestructura se encuentra 
el PAC o Plan para la Aceleración 
del Crecimiento, el cual entre 
2007 y 2010, supuso una inversión 
de 444.000 millones de reales, 

aproximadamente un 3,5% del 
PIB; la mayoría de los recursos se 
invirtieron en viviendas sociales y 
no en infraestructura física. 

El PAC fue lanzado por el gobier-
no Lula el 28 de enero de 2007, 
con la previsión de inversiones por 
503,9 mil millones de reales en el 
año 2010. 

El capital empleado en el PAC se 
origina a partir de las siguientes 
fuentes principales: recursos de la 
Unión (presupuesto del Gobierno 
Federal), las inversiones de capi-
tal de las empresas de propiedad 
estatal (ejemplo: Petrobras) e in-
versiones privadas con incentivos 
y alianzas de inversión pública. 

Con el lanzamiento del PAC, el go-
bierno federal anunció una serie 
de medidas cuyo objetivo princi-
pal es fomentar la ejecución de 
proyectos. Entre estas medidas, 
podemos hablar de la exoneración 
tributaria para algunos sectores, 
medidas en el área de medio am-
biente para dinamizar el marco 
regulador, estímulo a la financia-
ción y crédito, medidas a largo 
plazo en el ámbito fiscal.
 
En febrero de 2009, el gobierno 
federal anunció una aportación 
de 142 billones de reales para las 
obras del PAC. Estos recursos ex-
tras fueron utilizados para gene-
rar más puestos de trabajo en el 
país y de esta manera reducir el 
impacto de la crisis mundial en la 
economía brasileña. 

PAC 2 

En 2011 se puso en marcha la se-
gunda fase del programa por par-

“Con el lanzamiento del 
PAC, el gobierno federal 

anunció una serie de 
medidas cuyo objetivo 

principal es fomentar la 
ejecución de proyectos”
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“En Colombia se esperan 
inversiones por más de 

107.000 millones de 
dólares hasta 2020”

te del gobierno de Dilma. El PAC 
2, con los mismos objetivos que 
el anterior, recibió la aportación 
de nuevos recursos, al aumentar 
la colaboración con los estados y 
municipios. Entre los años 2011 y 
2014, el gobierno espera que las 
inversiones a través del PAC 2, 
alcancen aproximadamente la ci-
fra de 955 mil millones de reales. 
Estas inversiones han sido funda-
mentales para aumentar el nivel 
de empleo en el país, mejorar 
la infraestructura y garantizar el 
desarrollo económico en todas las 
regiones de Brasil.

En este sentido el gobierno de Dil-
ma Rousseff ha lanzado el Progra-
ma de Inversión en Logística (PIL), 
cuya ejecución está relacionada 
con los dos eventos deportivos 
que ha acogido y acogerá el país: 
el Mundial de Fútbol en 2014 y los 
Juegos Olímpicos de 2016. 

Colombia 

La infraestructura se convirtió en 
uno de los sectores prioritarios 
desde que llegó a la presiden-
cia Juan Manuel Santos. Ya como 
presidente electo calificó como 
‘locomotoras’ para crear 2,4 mi-
llones de empleos nuevos hasta 
el 2014, a aquellos sectores que 
debían tirar del país: infraestruc-
tura, agricultura, vivienda, mine-
ría, e innovación.

Esa apuesta se ha traducido en 
mejoras concretas en varios ám-
bitos como el del fortalecimiento 
institucional mediante la creación 
del Viceministerio de la Infraes-
tructura y la Agencia Nacional de 
Infraestructuras, modernización 
en el régimen de contratación, y 

promulgación de la Ley 1508 de 
2012 (sobre Asociaciones Público 
Privadas, APPs).

Sin embargo, persisten los cue-
llos de botella en Colombia, país 
que debería invertir anualmen-
te en infraestructura al menos el 
7,4% de su Producto Interior Bruto 
(PIB) para reducir la pobreza a ni-
veles similares a los de los países 
del sudeste asiático. Estas son las 
conclusiones del informe del “Se-
minario internacional infraestruc-
tura y equidad”, organizado por 
el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF-Banco), el cual seña-
ló que esa inversión debe hacerse 
durante doce años para cerrar la 
brecha vertical de pobreza, y si se 
quiere cerrar la horizontal, debe-
ría destinarse un porcentaje ma-
yor, del 14,9% del PIB.

En Colombia, de la mano del Plan 
de Desarrollo de Infraestructuras 
y de proyectos como Autopistas 
para la Prosperidad, se esperan 
inversiones por más de 107.000 
millones de dólares hasta 2020, 
con más de la mitad destinado 
a transporte y a las redes viales 
y ferroviarias, así como infraes-
tructuras en ciudades y regiones, 
minería, energía y vivienda. 

Perú

El déficit en infraestructuras en 
el Perú es de los más elevados 
entre los grandes países de la 
región. La Cámara Peruana de la 
Construcción (Capeco) considera 
que éste supera los US$ 40.000 
millones, y si se ejecutaran los 
proyectos previstos, en 2016 
esta brecha se reduciría en solo 
un 50%.
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“El gobierno de Ollanta 
Humala tiene previsto 

invertir 17.000 millones 
de dólares hasta 2016 
para la construcción y 

mejora de todo tipo de 
infraestructuras”

Otros estudios, como el de la 
Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN), 
señalan que en torno a 2021 la 
actual brecha de infraestructu-
ra prácticamente se duplicaría 
—estimándose que será de US$ 
88.000 millones—, por lo que se 
requeriría invertir anualmente 
US$ 8.800 millones, equivalentes 
a cerca del 5% del PIB actual. 

En palabras de del representante 
del BID en Perú, Fidel Jaramillo, 
“la brecha de infraestructura 
es grande en toda América La-
tina pero en el caso del Perú y 
de otros países de la región se 
muestra que la inversiones real-
mente son todavía muy bajas. 
De acuerdo a un estudio del BID, 
las inversiones en infraestructura 
deberían llegar por lo menos al 
3% del PBI y en el Perú solo está 
llegando a un 1,5%. Es decir que 
se está invirtiendo la mitad de lo 
que sería necesario”.

Por su parte, Jorge Medina Mén-
dez, economista de Ernst and 
Young, señala, por su parte, que 
“las expectativas de crecimiento 
de la economía peruana en tasas 
alrededor de 6% para los próxi-
mos años se pueden truncar, pa-
radójicamente en un entorno en 
que la economía global estaría 
entrando a un proceso de recu-
peración. Si no aceleramos el 
cierre de la brecha de infraes-
tructura, y no nos preparamos 
para soportar una mayor ac-
tividad económica e inversio-
nes, una vez que la economía 
mundial mejore, perderemos 
no solamente la oportunidad de 
haber hecho un buen uso de los 
recursos y liquidez con las que 

contamos hoy, sino que también 
perderemos el tren de la historia 
del desarrollo económico, y nue-
vamente tendremos que esperar 
que el destino nos presente una 
nueva oportunidad, quedándonos 
con una brecha más grande que 
cerrar, en una situación inédita en 
que no se está pidiendo recursos 
financieros, sino solamente lide-
razgo y decisión”.

Por ahora, el gobierno de Ollan-
ta Humala tiene previsto inver-
tir 17.000 millones de dólares 
hasta 2016 para la construcción 
y mejora de todo tipo de in-
fraestructuras, especialmente 
en carreteras. Entre las obras 
más destacadas se encuentra la 
construcción del aeropuerto de 
Chinchero en Cuzco, que costa-
rá 399 millones de dólares, y la 
construcción, puesta en marcha 
y mantenimiento de la Línea 2 de 
metro en la ciudad de Lima.

Argentina

Otro país con déficits muy acusa-
dos en el ámbito de las infraes-
tructuras es Argentina.

Un trabajo de los economistas de 
la Comisión Económica de Améri-
ca Latina (Cepal) Daniel Perrotti 
y Ricardo Sánchez señala que la 
inversión en infraestructura como 
porcentaje del Producto Interior 
Bruto (PIB) pasó de ser, entre 1980 
y 1985, del 3% del PIB a represen-
tar entre 2007 y 2008 el 2,3%.

Y según un informe del Ente Na-
cional Regulador de Electricidad 
(ENRE), entre 2003 y 2010, las in-
terrupciones del servicio eléctri-
co de las distribuidoras argentinas 
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aumentaron hasta un 90%, en can-
tidad, y un 175%, en duración. La 
facturación de Edenor y Edesur cre-
ció un 62% desde 2003, mientras sus 
costos operativos se incrementaron 
hasta en un 400%. Como resultado 
del fuerte crecimiento del PIB en 
la última década, el consumo eléc-
trico se elevó un 80% desde 2002 a 
2011, pero la oferta eléctrica no 
acompañó tal expansión. 

Un informe del diario La Nación 
señala que en 2012, por cada 
peso que se destinó a inversión 
pública, fueron $2,25 a subsidios 
económicos. Esto desembocó en 
que el déficit de infraestructura 
sea cada vez es mayor: en 1997, 
47% de los hogares tenía servicio 
de cloacas en su domicilio; en 
2002 ese porcentaje era de 54,8% 
y en 2010 cayó a 53,8%.

Ariel Coremberg, profesor de 
Teoría y Medición del Crecimien-
to Económico de la Universidad 
de Buenos Aires, destaca que en 
2010, la mitad de la población ar-
gentina continuaba sin acceso a 
cloacas y gas de red: “La Argenti-
na queda lejos de los principales 
países de América Latina, como 
Brasil, Chile, México y Uruguay, 
en los que hubo sustanciales me-
joras en la infraestructura social 
y económica. Allí se supera el 85% 
del total de la población cubier-
ta con saneamiento, un servicio 
clave para disminuir la pobreza 
estructural y mejorar la salud de 
la población”.

Si algo ha puesto en evidencia la 
actual situación de déficit de in-
fraestructuras en Argentina es la 
crisis energética vivida a finales de 

2013 y comienzos de 2014. Como 
explica Jorge Lapeña, exsecreta-
rio de Energía, es el resultado de 
un drástico descenso de la produc-
ción y un aumento de la demanda 
debido a que se ha subsidiado la 
demanda y no se ha favorecido la 
inversión en la mejora y manteni-
miento de las infraestructuras: 

“Durante 2013 la caída de la pro-
ducción total país de gas natural 
es del 5,99% respecto a 2012; en 
petróleo la producción se reduce 
respecto al año anterior en un 
3,12%. Se acentúa la tendencia 
declinante de largo plazo de nues-
tra producción de hidrocarburos 
que se inició en 1998 en petróleo 
(15 años de caída ininterrumpida) 
y en 2004 en gas natural (9 años). 
El petróleo y el gas natural cons-
tituyen aproximadamente el 86% 
de la energía primaria de nuestro 
sistema energético”.

Paraguay 

Como en el resto de países de 
la región, existe en Paraguay un 
acusado diferencial entre el cre-
ciente aumento de la demanda de 
infraestructuras (debido funda-
mentalmente a los altos niveles 
de crecimiento económico que 
experimenta el país) y la capaci-
dad para atender a esa demanda.

Así, por ejemplo, este año 2014, 
se preveía que el PIB creciera casi 
al 14%, lo cual genera una presión 
muy fuerte sobre la infraestruc-
tura. El gobierno asegura que es 
necesario invertir unos US$ 30.000 
millones en los próximos 10 años y 
el Estado podría cubrir tan solo la 
mitad (US$ 15.000 millones).

“Si algo ha puesto en 
evidencia la actual 
situación de déficit 

de infraestructuras en 
Argentina es la crisis 

energética vivida 
a finales de 2013 y 

comienzos de 2014”



14

“SIN INFRAESTRUCTURA NO HAY DESARROLLO”  
SITUACIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN AMÉRICA LATINA

El gobierno actual de Horacio 
Cartes tiene previsto lanzar un 
plan de “inversiones en infraes-
tructura física y social del 2014 al 
2018” que supone US$ 2.500 mi-
llones anuales durante las próxi-
mas dos décadas. Además, en sus 
primeros 100 días de gobierno se 
aprobó la Ley 5.102 “De Promo-
ción de la Inversión en Infraes-
tructura Pública”, más conocida 
como “Alianza Público-Privada”. 
El objetivo de la misma es esta-
blecer mecanismos para promo-
ver, a través de la participación 
público-privada, las inversiones 
en infraestructura pública y en la 
prestación de servicios.

De todas maneras, Paraguay parte 
con un gran rezago como admite 
el propio Ministro de Obras Públi-
cas, Ramón Jiménez Gaona: “El 
atraso en infraestructura es tan 
grande que nos pone entre los 10 
países más atrasados en la mate-
ria, con la peor infraestructura en 
término de calidad en el mundo”.

Bolivia

Bolivia es líder en inversión y me-
joramiento de infraestructura en 
Latinoamérica, según señala la 
CAF-Banco, ya que mientras que 
América Latina está invirtiendo 
más o menos el 3% del PIB como 
promedio, el año pasado Bolivia 
ha invertido el 4,5%”.

Para 2013, el gobierno aprobó 
una inversión pública histórica de 
US$ 3.807 millones, el 70% para la 
construcción de carreteras y pro-
yectos de desarrollo productivo. 
Una fuerte inversión pública del 
gobierno que ha ido destinada a 
mejorar la infraestructura en va-

rios sectores, como la construc-
ción de carreteras.

De todas formas ese gran esfuer-
zo aún queda lejos de las nece-
sidades. Empresarios privados 
han planteado al gobierno la ne-
cesidad de invertir más de 4 mil 
millones de dólares al año para 
lograr las metas del 2025.

La CAINCO, la Federación de Em-
presarios Privados de Santa Cruz 
y la Cámara de Construcción de 
Santa Cruz, han planteado al go-
bierno la necesidad de invertir 
más de 4 mil millones de dólares 
(7% del PIB) al año para lograr 
las metas del 2025. La inversión 
pública y privada debe alcanzar 
los 45.700 millones de dólares en 
proyectos de infraestructura que 
permitan impulsar el desarrollo y 
reducir los índices de pobreza. 

4. CONCLUSIONES 

Las infraestructuras representan 
un reto estructural para la re-
gión, ya que son una parte consti-
tutiva del propio sistema produc-
tivo, vital para reducir la brecha 
de productividad que separa 
América Latina de los países de-
sarrollados. Sin buena logística e 
infraestructuras adecuadas para 
reducir los costes del transpor-
te, las ventajas comparativas de 
la economía latinoamericana (su 
cercanía a los mercados de EEUU 
y China) desaparecen. 

Así pues, el futuro crecimiento 
y el desarrollo económico de los 
países latinoamericanos pasa por 
la inversión en infraestructuras. 
Invertir en obra pública favorece 

“Sin buena logística 
e infraestructuras 

adecuadas para 
reducir los costes del 

transporte, las ventajas 
comparativas de la 

economía latinoamericana 
desaparecen”
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la competitividad e incide en el 
PIB (informes del BBVA Research 
apuntan a que el coste de opor-
tunidad de no invertir en esta 
área representará una pérdida 
equivalente al 66,5% del PIB en 
promedio en Chile, Perú, México 
y Colombia).

Pero la inversión en ese rubro no 
trae aparejadas las externalida-
des necesarias en materia social 
si no va acompañada de otra serie 
de elementos:

• En primer lugar, la región 
debe gastar en infraestruc-
turas más (aumentar el nivel 
del gasto hasta el 6% desde 
el 2-3% actual) y mejor: Ese 
gastar mejor supone mejorar 
la gestión y los procesos de 
adjudicación, basados en la 
transparencia y en una au-
téntica competitividad, una 
inversión mejor planificada y 
desarrollada. Los proyectos 
de infraestructura deben ir 
respaldados por una planifica-
ción profesional y estratégica 
a largo plazo con estudios de 
viabilidad previos.

Invertir más y mejor en in-
fraestructuras contribuye al 
desarrollo económico y social 
ya que, según la CAF-Banco, 
favorecen “la mejor calidad 
de vida, la inclusión social 
y las oportunidades para las 
comunidades aisladas”, dan 
sustento al “crecimiento de 
la economía y la competitivi-
dad de sus empresas”, facili-
tan “la integración del espa-
cio nacional y la integración 
regional, la descentralización 
y la circulación interna” y 

contribuyen “a la diversifi-
cación del tejido productivo 
mediante la promoción del 
desarrollo y de la internacio-
nalización de empresas nacio-
nales o regionales de provi-
sión de equipos de ingeniería 
y construcción y de servicios 
profesionales asociados”.

• En segundo lugar, debe ser 
una inversión enfocada en 
sectores muy concretos: Las 
inversiones deben ir dirigidas 
hacia aquellos sectores con 
mayores déficits, en especial 
tratamiento de aguas, sanea-
mientos y transportes, áreas 
menos desarrolladas en re-
lación con sectores como el 
de las telecomunicaciones, la 
energía eléctrica, telefonía 
móvil y los puertos.

La situación más urgente es 
la del transporte por carrete-
ras ya que el crecimiento del 
volumen de exportaciones e 
importaciones ha generado 
fuertes presiones en las re-
des viales. El transporte por 
carretera es —como señala la 
CAF-Banco— el modo predo-
minante en los flujos inter-
nos (el 70% del transporte de 
cargas se hace por carretera) 
pero la red de carreteras de 
América Latina tiene un bajo 
desempeño. En términos de 
cobertura espacial, su den-
sidad es baja, de 156 km de 
vías cada 1.000 kilómetros 
cuadrados frente a los 240 km 
del promedio mundial.

Además, es una matriz de 
transportes poco diversifica-
da, centrada en el transpor-

“Invertir más y mejor 
en infraestructuras 

contribuye al desarrollo 
económico y social”
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te por carreteras y donde el 
transporte por ferrocarril no 
supera el 5%, salvo en Brasil y 
México, donde alcanza el 20%.

También arrastra un fuerte re-
zago el transporte urbano, un 
rubro a tener muy en cuenta, 
en especial ante el exponen-
cial crecimiento urbano y la 
aparición de las nuevas clases 
medias. Según expertos, un 
latinoamericano puede llegar 
a perder entre tres y cuatro 
horas de su día en viajar de su 
casa al trabajo y del trabajo a 
casa, lo cual le puede costar 
el equivalente a dos horas de 
su salario.

Además del transporte desta-
ca el sector portuario como 
uno de los que demandan ma-
yores inversiones.

Los puertos son un área de alta 
importancia geoestratégica 
sobre todo teniendo en cuen-
ta que entre el 80% y el 90% 
del comercio internacional se 
realiza a través del transporte 
marítimo. Esta situación con-
trasta con la necesidad de mo-
dernización que presentan las 
infraestructuras portuarias de 
América Latina. Un informe de 
Cepal establece que se requie-
ren inversiones por un total de 
US$ 170 mil millones anuales 
hasta 2020 para suplir los défi-
cits en las infraestructuras de 
los puertos de la región.

Alexandre Meira da Rosa, ge-
rente del Sector de Infraes-
tructura y Medio Ambiente del 
BID, señala que “la región debe 
cambiar el curso en cuanto a 

la forma en que administra la 
logística de las cargas, a fin 
de reforzar su integración con 
el mundo y seguir creciendo. 
Las empresas pueden ser muy 
eficientes produciendo bienes 
a precios bajos, pero pierden 
sus ventajas competitivas en 
las ineficiencias en el embar-
que y transporte de esos bie-
nes dentro del país”.

• El Estado debe cumplir un 
rol importante en el tema 
de las infraestructuras: El 
Estado tiene una función de 
planificador pero también 
de creador de un entorno 
propicio y sostenible para 
hacer efectivos los planes 
de inversión a largo plazo y 
atraer la inversión privada. 
Por ello es necesario: 

 » Dotarse de estructuras 
más profesionales en la 
administración para ges-
tionar los programas ya 
que los inversores inter-
nacionales buscan pro-
yectos claros, transpa-
rentes y bien gestionados 
en los que invertir. 

 » Asimismo, es necesario 
diversificar las fuentes de 
financiación ya que hasta 
el momento, la mayoría 
de la actividad inversora 
ha sido financiada a través 
exclusivamente de bancos 
de desarrollo nacional o 
de apoyo multilateral.

 » Por último, los planes 
de desarrollo para las 
infraestructuras deben 
estar al margen de los 

“La región debe cambiar 
el curso en cuanto a la 

forma en que administra 
la logística de las cargas, 

a fin de reforzar su 
integración con el mundo 

y seguir creciendo”
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vaivenes políticos. Eso se 
logra creando programas 
transversales a las dife-
rentes administraciones 
a fin dar continuidad a las 
inversiones realizadas.

• La inversión en infraestruc-
tura propicia la integración 
regional: la integración re-
gional, ese anhelo larga-
mente buscado desde hace 
más de medio siglo que aún 
no ha encontrado un marco 
de integración institucional 
adecuado, solo podrá alcan-
zarse si está respaldado y 
asentado en una adecuada 
intercomunicación entre los 
países de la región. 

Ahí reside la importancia de 
la llamada Iniciativa de Inte-
gración de la Infraestructura 
Regional de América del Sur 
(IIRSA), que tiene como fina-
lidad impulsar la integración 
física y el desarrollo económi-
co y social de la región. Este 
ámbito de coordinación de ac-
ciones intergubernamentales 
tiene el objetivo de promover 
el desarrollo de las infraes-
tructuras de transporte, ener-
gía y comunicaciones como 
base sobre la que consolidar 
la integración regional.

El mal estado de la conectivi-
dad entre los países de la re-
gión es algo que destacan los 
expertos. “Cada país en cier-
ta forma es una isla”, comen-
ta Juan Antonio Vassallo, pro-
fesor titular de la Politécnica 
de Madrid y experto en temas 
de infraestructura, quien 
pone un ejemplo: “Cómo es 

posible que Brasil deba sa-
car sus productos a China por 
mar, sorteando el Cabo de 
Hornos, y no por un tren o vía 
terrestre que conecte con la 
costa del Pacífico”.

El desarrollo de las infraes-
tructuras no solo propiciará la 
interconexión y el comercio 
regional (diversificando los 
mercados) sino que romperá 
con la excesiva concentración 
de inversiones en la región. Se 
calcula que en los próximos 
cinco años, las inversiones en 
infraestructura y construcción 
realizadas por Brasil y México 
representarán el 60% del to-
tal de los recursos destinados 
por la región latinoamericana 
a este sector, de acuerdo con 
proyecciones de CG/LA Infras-
tructure. Colombia, Perú y 
Chile suponen otro 15%. El res-
to de la inversión se repartirá 
entre las 31 economías restan-
tes de la región. 

• El déficit en la infraestructura 
de transportes causa el bajo 
desempeño logístico de Amé-
rica Latina: la mejoría del 
desempeño logístico es uno 
de los retos más urgentes de 
la región teniendo en cuenta 
sobre todo que la alta con-
centración del transporte 
por carretera convive con un 
sistema de carreteras muy 
por debajo de los estándares 
de los países de ingreso me-
dio. Todo lo cual redunda en 
una menor competitividad, 
merma de la interconexión y 
la capacidad de inserción in-
ternacional de la región. En 
especial teniendo en cuen-

“El desarrollo de las 
infraestructuras no 

solo propiciará la 
interconexión y el 

comercio regional sino 
que romperá con la 

excesiva concentración de 
inversiones en la región”
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ta, como subraya la CAF-
Banco, que en las expor-
taciones latinoamericanas 
existe una alta participación 
de recursos naturales en lo-
gística (productos agrícolas 
y prendas de vestir que son 
muy sensibles al tiempo de 
transporte hasta el destino).

El desempeño logístico de 
América Latina es más bajo 
que el de otras zonas en áreas 
como la de las infraestructu-
ras, las aduanas así como en 
elementos regulatorios e ins-
tituciones. Ese bajo desempe-
ño logístico de la región tiene 
como consecuencia directa 
el incremento de los costos 
de transacción con respecto 
a países desarrollados. Unos 
costos logísticos que repre-
sentan entre el 18% (Chile) 
y el 35% (Perú) del valor del 
producto final frente al 8% de 
los países de la OCDE.

Como señala el informe de 
la OCDE, la CAF-Banco y la 
CEPAL, “Perspectivas eco-
nómicas de América Latina 
2014”, “la mejora del desem-
peño logístico resulta funda-
mental para poder incorporar 
a las economías latinoameri-
canas en las cadenas globales 
de valor. La reducción de los 
costos logísticos también re-
sulta un elemento fundamen-
tal para fomentar el comercio 
intraregional. Para ello se ne-
cesitan mejorar las prácticas 
de estandarización, relativas 
a la regulación del transporte 
terrestre, así como desarro-
llar corredores viales y solu-
ciones logísticas de conexión 

entre las ciudades y los puer-
tos de América Latina”.

De hecho, el índice de des-
empeño logístico del Banco 
Mundial mostraba en 2012 
que ningún país está entre 
los 30 primeros del ranking y 
que desde una perspectiva la-
tinoamericana el primero es 
Chile (en el puesto 39), segui-
do de Brasil (45), México (47), 
Argentina (49), Uruguay (56), 
Perú (60), Panamá (61), Co-
lombia (64) y Guatemala (74). 
A partir de ese punto el resto 
de países ocupa la parte baja 
de la tabla siendo Cuba (144) 
y Haití (153) los peor situados. 

En resumen, siguiendo las 
palabras de la Corporación 
Andina de Fomento debemos 
concluir que “América La-
tina tendrá en las próximas 
décadas la oportunidad de 
consolidar su avance hacia el 
desarrollo integral. Esta opor-
tunidad es el resultado de la 
nueva configuración de la eco-
nomía mundial y de la dota-
ción de recursos de la región. 
El avance hacia el desarrollo 
integral se confirmará si los 
países logran desarrollar so-
ciedades justas y equitativas 
que promuevan oportunida-
des e inclusión, así como una 
inserción más diversificada 
y de mayor valor agregado. 
Para enfrentar esos desafíos 
deben impulsarse mejoras 
sustanciales en varios facto-
res como la educación, la ca-
pacidad de innovar, la calidad 
de las instituciones, y la ca-
lidad de la infraestructura y 
sus servicios asociados”.

“América Latina 
tendrá en las próximas 
décadas la oportunidad 

de consolidar su 
avance hacia el 

desarrollo integral”
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