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Países Miembros 
Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

República Dominicana 

Ecuador 

Jamaica 

México 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Portugal 

España 

Trinidad and Tobago 

Uruguay 

Venezuela 
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¿QUIÉN ES CAF? 

• Institución financiera multilateral. Apoya el desarrollo 
sostenible y la integración regional con más de 40 años de 
experiencia en el financiamiento de proyectos de gran 
impacto 
 

• Inicialmente apoyo en la región andina; a partir de los 
noventa, en el ámbito iberoamericano 
 

• Los pilares fundamentales de la gestión CAF están basados 
en el desarrollo sostenible y la integración regional. 
 

• Intermediario financiero: moviliza recursos desde mercados 
internacionales a AL promoviendo inversiones y 
oportunidades de negocio.  
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APROBACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 

25,4% 

 
Sistemas Financieros 

 

Infraestructura 

Desarrollo Social 
y Ambiental 

 
Sector Productivo 

 

Reformas Estructurales 
 

 

 
4,5% 

Fondo de Cooperación 

Infraestructura Económica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infraestructura de Integración 

En el quinquenio 2009-2013, el total de las aprobaciones ascendió a USD 
51.146 millones. 
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21,640

31,359 31,998

World Bank IADB CAF

2000-2011 

Aprobaciones en Infraestructura en América Latina 
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PORTAFOLIO DE CARTERA POR SECTOR Y POR 

INDUSTRIA 

Público 
82% 

Privado 
18% 

Infrastructura 
69% 

Desarrollo Social 
11% 

Intermediarios 
Financieros 

11% 

Otros 
9% 

A octubre 30 de  2013 

Al cierre de 2013, la cartera de CAF alcanzó 
USD 18.232 millones, lo que se tradujo en un 
aumento del 10,5% con respecto al monto 
registrado en el cierre de 2012. 
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PORTAFOLIO DE CARTERA POR PAÍS 

Colombia 
10.2% 

Uruguay 
2.3% 

Ecuador 
15.4% 

Paraguay 
1% 

Panama 
4.8% 

Otros 
2.4% Peru 

14.7% 

Venezuela 
16.8% 

Bolivia 
9.5% 

Brazil 
10% 

Argentina 
12.7% 

A octubre 30 de  2013 
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Financiación de proyectos 

• CAF: US$10.000 millones al año en nuevas aprobaciones 

• 67% en infraestructura: Transporte & logística, energía, agua & 

saneamiento, telecomunicaciones y TICs 
• Metros de Panamá, Lima, Quito y Caracas 

• Transmilenio y Túnel de La Línea en Colombia 

• Generadoras electricas de Tocoma, Guri y Termozulia 

• Desarrollo urbano en Manaos, Fortaleza y otras. 

• Adecuación del estadio Maracaná 

• Programa de saneamiento ambiental en Ecuador  

• Incluyendo soberano y créditos corporativos, financiamiento 

estructurado, garantías e inversiones de capital 
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Redes de autoridades y expertos  

• Redes de expertos con visión estratégica y conocimiento 

práctico  

• OMU, Observatorio de Movilidad Urbana de América Latina.    

www.omu.caf.com 

• GeoSUR, red de institutos geográficos y ONGs 

generadoras de mapas digitales con información geo 

referencial en diversos temas.    www.geosur.info 

• GeoPOLIS, Observatorio de medidas de adaptación de la 

infraestructura, frente a los efectos del cambio climático     

(glaciares, páramos, erosión, inundaciones, sismos) 
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Redes de conocimiento 

• IIRSA – Red de expertos y autoridades regionales, que 

estudian y promueven la construcción de corredores de 

integración de transporte, hidrovias, líneas de energía y 

telecomunicaciones. 

• Ciudades con Futuro – Observatorio de ciudades de AL 

donde CAF tiene una presencia importante, con 

propuestas de intervención integral y sostenible.  

• Seguridad Vial y Transporte sustentable: CAF participa 

en diversos foros mundiales sobre el tema y promueve 

políticas publicas y buenas practicas en los países de la 

región. 
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Generación de conocimiento 

• Publicaciones sobre infraestructura, políticas públicas y 

buenas practicas. IDEAL Informe 2011, 2012, 2013 

    (  Descargar en  www.caf.com/publicaciones ) 
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La evolución del IDeAL: estamos completando la cuarta 
entrega 

2011 - Asunción - Documento presentado por primera vez en la Cumbre 
Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Gobierno 

   Un diagnóstico estratégicos de la infraestructura de LA 

   Prioridades y una agenda  

2012 - Cádiz - Se adoptó una estructura que incluye cuatro secciones 

I.   Novedades y Tendencias (en general y por sector) 

II.  Infraestructura y desarrollo sostenible (un tópico transversal) 

       Las Ciudades 

III. Infraestructura e inserción internacional 

     Infraestructura para agregar valor a los agronegocios 

IV.Indicadores 

    De inversión y de desempeño 

2013 - Panamá  

○ Sección II:  “Hacer más con menos”, la eficiencia en el uso de los recursos 

○ Sección III: Infraestructura logística para la competitividad 
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La infraestructura en América Latina muestra un 
rezago en general respecto a otras regiones, que se 
agudiza en algunos sectores y países 

No hay indicador “duro” que pueda reflejar las condiciones de 
todos los sectores. El que mejor se aproxima (WEF) estima un 
puntaje de 1 a 6, y con ello puede construir un ranking de países 
(sobre 150) 

AL muestra un rezago importante, incluso comparada con otras 
regiones en desarrollo, y gran dispersión entre los países y los 
sectores 

– La energía eléctrica y  particularmente las telecomunicaciones 
muestran un desempeño comparado aceptable 

– La provisión de agua potable y saneamiento presenta un rezago que 
se agudiza al profundizar el análisis 

– En el transporte los puertos y aeropuertos muestran un mejor 
desarrollo que las carreteras y los ferrocarriles 



• Global Competitiveness Index (GCI) 
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Indicadores de infraestructura de América Latina (ejemplo) 

País 
Calidad de la 

infraestructura 
portuaria (2012) 

Índice de 
conectividad del 

transporte 
marítimo (2012) 

Red vial 
pavimentada sobre 

la red total (%) 

Muertes/100.000 
Habitantes (Último 

año disponible, 
2010) 

Consumo de 
energía (transporte 
carretero/total de 

la 
Economía) (2010) 

(%) 

FFCC 
Longitud de las 
líneas (en km) 
(2013) (* no 
operativa) 

FFCC 
toneladas-km 

(millones) (2010) 

Argentina 3,6 34,2 30,0 12,6 18,0 36.966 12.111 

Bolivia 3,3  N/C 8,5 11,3 30,9 3.652 1.060 

Brasil 2,6 38,5 13,5 3,8 24,0 28.538 267.700 

Chile 5,2 33,0 23,3 9,3 20,3 7.082 4.032 

Colombia 3,2 37,2 14,4 11,9 21,9 874 11.884 

Costa Rica 2,4 14,1 26,0 12,8 32,5 278 (*) -  

Cuba N/D  6,0 49,0 6,4 3,9 8.203 1.351 

R. Dominicana 4,7 23,7 49,4 21,4 17,0 142 N/D 

Ecuador 3,9 23,1 14,8 16,0 34,4 965 N/D 

El Salvador 3,9 8,8 46,9 17,0 20,5 283 (*) -  

Guatemala 4,0 20,1 59,1 5,1 18,5 332 N/D 

Honduras 4,6 10,0 20,4 12,7 21,8 75 N/D 

México 4,3 38,8 36,4 4,5 28,3 17.166 69.185 

Nicaragua 3,2 8,2 12,9 9,9 17,4 N/C N/D 

Panamá 6,4 42,4 42,0 12,0 31,0 76 N/D 

Paraguay 3,6 N/C  15,2 17,3 30,3 36 N/D 

Perú 3,5 32,8 13,9 9,8 27,0 1.907 900 

Uruguay 4,9 32,0 10,0 16,6 23,6 1.641 284 

Venezuela 2,5 18,9 33,6 23,0 21,5 806 81 
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Tendencias destacables en la infraestructura de la 
Región 

Transporte 

Crece demanda en todos los segmentos. Transporte 
aéreo: de las tasas más altas del mundo (7%) 

El sector con mayor inversión (54%), concentrada en 
carreteras 

El ferrocarril alcanza relevancia (>20%) sólo en dos 
países; domina el transporte carretero 

El Canal de Panamá ampliado pondrá presión sobre 
la ampliación de los puertosy los cambios en las rutas 
del comercio 

La movilidad urbana como objeto de políticas 
nacionales (Brasil, México, Colombia, Perú). Avances 
en transporte masivo 
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Tendencias destacables en la infraestructura de la 
Región 

Energía eléctrica 

Mecanismos de subasta, modalidad dominante para la 
contratación de nueva generación a largo plazo como 
una vía para obtener precios de electricidad más estables 

Las energías renovables constituyen un reto a la 
planificación y al diseño regulatorio 

Se avanza en una tendencia hacia la planificación 
estratégica: incorpora el concepto que la 
infraestructura debe existir primero para lograr que un 
determinado potencial se desarrolle. 

El desarrollo de la infraestructura eléctrica ha ido 
enfrentando en forma creciente, mayores restricciones 
para obtener los permisos ambientales requeridos 
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Tendencias destacables en la infraestructura de la 
Región 

Transporte de gas 

La demanda crece, aunque moderadamente (1.3% 
anual) 

Necesidad de ampliar la infraestructura de 
gasoductos (México) 

Desarrollo de proyectos conjuntos de terminales de 
regasificación asociadas a plantas de generación 

Se destacan los proyectos de terminales flotantes de 
gas natural en la Región: 

 La terminal flotante de licuefacción y regasificación en construcción en Colombia (la primera en 
el mundo) 

 En Brasil se ha planificado una terminal flotante para licuefacción del gas del pre-sal de la 
cuenca de Santos 

 Proyecto de terminal en Uruguay 
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Tendencias destacables en la infraestructura de la 
Región 

Telecomunicaciones 

Elevado crecimiento de la banda ancha móvil; a fin 
de 2012, por cada conexión fija hay cuatro móviles.  

La inversión estatal se enfoca en redes para dar 
servicio en regiones aisladas e interconexión de redes 
nacionales mediante fibra óptica, terrestre o submarina 

 Acuerdo de UNASUR de un anillo internacional de FO 

 Lanzamiento de satélites para para la cobertura de servicios en zonas aisladas y rurales. 
Bolivia, México, Nicaragua 

Ante los problemas de calidad por saturación de redes, 
las autoridades han procedido a hacer disponible 
franjas adicionales de espectro durante el 2012 y 
2013: Entre finales del 2012 y el 2013, se asignaron 700 MHz en Perú, México y 

Uruguay y 700 MHz en Colombia. 
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Tendencias destacables en la infraestructura de la 
Región 

Agua y Saneamiento  

El 25% más pobre de la población carece de servicios 
o tiene servicios precarios 

Ante la carencia de infraestructura, se requieren 
intervenciones con otras políticas públicas: 

○ Gestión de bosques, montañas y acuíferos; planificación del uso del suelo 

○ Formalización de la ocupación de tierra urbana (vivienda informal sin serv) 

A las inversiones necesarias para la expansión de 
redes deben adicionarse las de reposición.  

○ Los drenajes urbanos, por ejemplo, en muchos casos ya superan los 30 
años, y su vida útil es de 50 

La variabilidad climática incrementa la necesidad de 
datos hidro-meteorológicos, que son aún escasos  
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Ante la limitación de recursos, como ser mas eficientes 
 

Existe un consenso respecto a la necesidad de 
aumentar la inversión en infraestructura, en el mundo 
y en América Latina  

Hay una fuerte competencia en la asignación de 
recursos públicos con rubros como la educación, el 
desarrollo social o la salud.  

– Por eso el costo de oportunidad de los recursos asignados a 
infraestructura es alto 

La buena gestión de los activos y la gestión de la 
demanda pueden reducir considerablemente los 
requerimientos de inversión 
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La buena gestión de los activos y de la demanda 
ayudan a reducir los requerimientos de inversión 

LA IMPORTANCIA DE LA BUENA 
GESTIÓN DE LOS ACTIVOS  

El mantenimiento adecuado reduce 
los requerimientos de inversión 

Un ejemplo típico es de las 
carreteras: la carencia de 
mantenimiento preventivo obliga a 
anticipar inversiones de reposición  

No es sólo optimizar el 
mantenimiento: también buenas 
prácticas operativas 

Reducir pérdidas de transmisión y 
distribución (sistemas eléctricos, 
provisión de agua) 

Mejoras operacionales permiten 
hacer mejor uso de la capacidad: 
terminales portuarias, control aéreo, 
ITS, smart grids 

LA POTENCIA DE LA GESTIÓN DE LA 
DEMANDA 

Es clave para el desarrollo 
sostenible 

En la movilidad urbana. Cambios de 
horarios, “pico y placa”, TICs – ITS. 
transporte y uso del suelo ante la 
expansión urbana 

En la energía eléctrica: Precios 
diferen-ciados para evitar los picos; 
educación para el consumo racional; 
mayor eficiencia en los equipos que 
utilizan electricidad: residencial, 
industrial. 

En el uso del agua: Mejoras de 
eficiencia en los usos residenciales e 
industriales. Equipos de medición; 
cambio de hábitos, educación para el 
consumo racional; Riego. 
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El rendimiento de los recursos dependerá de cómo lleven a cabo esas actividades 

La provisión de infraestructura vista como un proceso 
que encadena diversas actividades 

Entorno macroeconómico 

Análisis ex post 

Incentivos y reglas de juego de los actores 

Planificación  de 

la cartera de 

proyectos 

Ejecución de 

las obras 

Operación y 

mantenimiento 

de los activos 

Preparación de 

los proyectos y 

definición de su 

modalidad de 

adquisición y  

financiamiento 

Licitación y 

adjudicación 

Gestión de los activos y de la demanda  

• Elección de la cartera de 

proyectos de infraestructura, 

alineamiento con objetivos de 

política pública, búsqueda de 

sinergias 

• Evaluación estratégica ambiental 

• Análisis de alternativas, dimensionamiento, elección de la 

tecnología apropiada 

• Estudios básicos, diseño, estimación de costos y beneficios, 

evaluación ambiental, análisis preventivo de riesgos ante 

amenazas naturales (adaptación, seguridad, resiliencia) 

• Optimización en el uso de los recursos financieros, comparador 

del sector público, asignación de riesgos, pasivos contingentes 

• Procesos de adquisición que 

aseguren la transparencia y la 

competencia 

• Elección de actores competentes 

• Proceso presupuestal, 

aseguramiento de los recursos 

• Obtención de licencias  ambientales y 

sociales, liberación de predios. 

Coordinación entre áreas de gobierno y 

jurisdicciones 

• Supervisión de las obras: seguimiento 

técnico y administrativo 

• En una perspectiva de ciclo de 

vida, la gestión de mantenimiento 

y la operación incide en los 

requerimientos de inversión 

(reposición, nuevas obras) de la 

infraestructura existente (no solo 

la nueva). 
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Hay también varios factores de orden general de fuerte 
incidencia en la productividad de los recursos 

EL CONTEXTO 

MACROECONÓMICO 

 incide en la certidumbre para estimar costos y beneficios 

 determina el riesgo soberano que enfrentan los inversores 

 genera requerimientos de ajustes de precios (por inflación) 

 la gestión presupuestaria afecta  los ritmos de ejecución 

LOS INCENTIVOS Y 

LAS REGLAS DE 

JUEGO DE LOS 

ACTORES 

 Generan comportamientos, funcionales o disfuncionales; 

inciden en la eficiencia, la innovación, los métodos de 

construcción, etc. 

LA GESTIÓN DE LOS 

ACTIVOS Y DE LA 

DEMANDA 

 Pueden reducir considerablemente los requerimientos de 

inversión 

 Clave para el desarrollo de infraestructura sostenible, ante la 

limitación de recursos naturales y la inversión y los impactos 

ambientales 
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Factores que más afectan la productividad 

Se han utilizado tres vertientes de análisis: 

i. Una encuesta a 50 expertos calificados (constructores, 
funcionarios, ingenieros consultores) en diversos países de la 
Región 

ii. Los resultados de las evaluaciones ex post de varios países 

iii. Una revisión sector por sector (transporte, agua, etc.) con 
especialistas calificados 

La inversión anual en infraestructura en AL es del orden de USD 
145 MM. Si se lograra una mejora en la productividad del 1%, 

esto representaría un ahorro de casi USD 1.500 millones.  
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Los resultados de la encuesta: Los factores que causan 
un uso improductivo de los recursos de inversión  

Factor 
Impacto en el plazo Impacto en los costos 

Las dificultades en la liberación de 
derechos de vía y obtención de licencias 

40% 20% 

La mala preparación de los proyectos 
35% 35% 

La débil ejecución  de los planes de 
mantenimiento y fiscalización, por errores 
de diseño, falta de capacidad, escasa 
supervisión y monitoreo ex post 

15% 15% 

Una cartera de proyectos que responde a 
una planeación basada más en criterios 
políticos que técnicos 

25% 15% 

Corrupción en los procesos de licitación y 
adjudicación 

30% 30% 
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Los resultados de las evaluaciones ex post y de la 
consulta a expertos sectoriales 

México 

– Una revisión de 80 obras  encontró 
que las deficiencias en los proyectos 
generan incrementos de costos del 
142%; plazos que se duplicaron 

Chile 

– Evaluaciones simplificadas no 
muestra grandes variaciones de costos, 
pero en plazos del 50% 

– Evaluaciones de mediano plazo no 
muestran mayores desvíos en costos, 
pero sí volatilidad en la demanda. 

Perú 

– La muestra de pocos proyectos de 
infraestructura muestra sobrecostos 
que van del 20% al 40%, y de plazos 
del 15% al 150%. 

 

 

Transporte. Estudios básicos 
inexistentes o incompletos; dificultades 
para la gestión de predios, 
intervenciones en redes de servicios, 
licenciamiento ambiental y consulta con 
las comunidades afectadas 

Energía eléctrica. Dificultades en la 
obtención de servidumbres y en la 
judicialización de conflictos ambientales; 
falta de incentivos para una gestión 
eficiente de los activos 

Telecom. Dificultad en la obtención de 
permisos municipales para erigir 
estaciones de radio base móviles  

Agua. Falta de información básica para 
preparar proyectos, métodos licitatorios 
no consideran riesgos, poco 
transparentes 
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Las causas subyacentes de los factores que limitan la 
productividad en el uso de los recursos 

Se señalan tres principales: 

i. Debilidad institucional 

– En los proyectos públicos: mayores dificultades en la preparación, 
en la licitación-adjudicación y en la supervisión de las obras 

– En los proyectos de APP, problemas en la estructuración: en la 
asignación de riesgos y el manejo de contingencias 

– Problemas comunes: licencias ambientales y sociales, falencias de 
información básica 

ii. Corrupción 

– Se presenta en las relaciones entre los actores privados y públicos 
y entre sectores privados. 

– La construcción de obras públicas aparece como el peor sector 
(Transparency International – The Bribe Payers Index) 

iii. Malos diseños de incentivos 

– Críticos en la operación y mantenimiento de la infraestructura 
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Se proponen cinco acciones prioritarias para capturar 
el potencial existente 

i. Desarrollar una visión integral, que incluya al sector público 
y privado, de largo plazo, que minimice riesgos de cambiar 
prioridades en cada administración. 

ii. Fortalecer las capacidades del Estado para la planificación, 
ejecución operación y fiscalización de la infraestructura,  

iii. Promover la transparencia mediante la autorregulación y la 
participación ciudadana a partir de la sociabilización de los 
proyectos  

iv. Promover la innovación en todas las etapas del proyecto, 
tanto en procesos como en tecnología 

v. Aplicar sistemas de gestión de calidad en todos las etapas 
de la obra, que promuevan la aplicación de estándares y 
especificaciones técnica de nivel internacional 
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Algunas buenas prácticas ayudan a elevar la 
productividad de los recursos 

Hay buenas prácticas impulsadas por los estados y también por la 
sociedad civil y diversas instituciones internacionales 

Planificación 
estratégica  

• De la infraestructura para 
generar una cartera de 
proyectos robusta 

• El ejemplo de 
Infrastructure Australia 

 

 

 

Sistemas Nacionales de 
Inversión  

• Para certificar la calidad 
de los proyectos y 
asegurar la eficiencia en 
el uso de los recursos 

• Avances: Chile, México, 
Colombia, Perú 
 

 

Códigos de 
autorregulación  

• Para consolidar la 
competencia leal en los 
procesos de contratación 

• Ejemplos de Colombia y 
Chile 
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CAF en América Latina 

Actividades de CAF en Infraestructura 

Comportamiento de la Infraestructura en AL 

¿Cómo hacer mas productiva la inversión en 
infraestructura? 

Gestión de servicios de infraestructura en AL 

La “Brecha Logística” en AL 

Como y con quien invertir? 



42 

Qué es el “modelo de gestión”? La tipología de modelos 
depende de los roles del estado y del sector privado 

La manera en que se 
organizan los componentes 
del proceso de provisión de 
servicios de infraestructura 

– Modelo de competencia, 
modelo de negocio, modelo 
regulatorio 

La modalidad que adopten los 
componentes del ciclo suele 
ser interdependiente 

– El origen del proyecto, las 
fuentes del financiamiento, las 
reglas de adquisiciones, la 
responsabilidad de la operación, 
el mantenimiento, etc. 
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Una perspectiva por tipo de infraestructura: ejemplo de 
servicios de transporte 
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Cómo elegir el modelo más adecuado en cada caso? 

La planificación de la infraestructura se ha tornado más 
compleja en los últimos años, debido a las múltiples opciones de 
financiamiento 

– Antes: establecer los proyectos prioritarios 

– Ahora: establecer los proyectos prioritarios y la modalidad de 
financiamiento para cada uno, combinando el sector privado, el público 
nacional y el público sub-nacional 

El instrumento que se utiliza es el comparador del sector público 

– Su implementación requiere muchos datos, se usa en megaproyectos 

La asignación de riesgos está en el corazón del problema 

Los análisis ex post son una herramienta idónea para recoger 
las enseñanzas y mejorar los procesos ante la evidencia de los 
resultados. Se utilizan muy poco en América Latina 
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CAF en América Latina 

Actividades de CAF en Infraestructura 

Comportamiento de la Infraestructura en AL 

¿Cómo hacer mas productiva la inversión en 
infraestructura? 

Gestión de servicios de infraestructura en AL 
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 El costo y calidad de la logística tiene implicancias para el 
crecimiento económico sostenible. Una logística competitiva 
facilita la conectividad nacional e internacional y contribuye al 
aumento de exportaciones y reducción de costos de 
importaciones. 

 

 América Latina y el Caribe continúa presentando un rezago 
considerable en el  desempeño logístico según el índice de 
logística LPI 2012 (Logistics Performance Index), desarrollado 
por el Banco Mundial. Países como Paraguay, Venezuela, 
Honduras, El Salvador, Bolivia y República Dominicana tienen un 
rezago entre el 50% y 100% con respecto a Chile, que al estar en 
el puesto 39 del ranking mundial tiene el mejor resultado de la 
región, pero aún así mantiene un rezago de 23% respecto a 
Singapur, país con mejor desempeño logístico mundial. 

Es importante llamar la atención de la “Brecha 
Logística” en AL. 
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América Latina presenta niveles altos de costos de 
logística 

Fuente: Armstrong Assoc. Global 3PL Market, 2013 
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Los desafíos logísticos limitan la competitividad de la 
región en productos intensivos en logística, como es el 
caso de los alimentos 

En América Latina, más del 50% de las frutas producidas en la 
región se pierden o se desprecian antes de llegar a su destino 
final (FAO, 2012). La mayor parte de la pérdida después de la 
cosecha ocurre dentro del proceso de almacenamiento, 
empaquetamiento o distribución por debilidades en la provisión y 
coordinación del servicio logístico. 

 

Como ejemplo, el caso de exportación de piña de Costa Rica a 
Santa Lucia a través de Miami sugiere que el precio de producción 
de la piña representa solo el 10% de los precios finales 
entregados, mientras que los costos de transporte terrestre y 
marítimo y de gestión representan el 43%. 

 



49 

I. Una mayor provisión en infraestructura de transporte es 
necesaria para reducir los costos logísticos e incrementar el 
crecimiento sostenible de la región 
 
 

II. Promoción efectiva de la inversión privada en infraestructura, 
aprovechando eficazmente las Asociaciones Público-Privadas (APPs) 
 

 
III.La institucionalidad y gobernanza son pilares del desempeño 

logístico, siendo necesario involucrar diferentes actores públicos y 
privados, coordinados efectivamente (ejemplo: Instituto Nacional 
de Logística de Uruguay) y elevar la calidad de los mismos 

Fuente: Perspectivas económicas de América Latina, 2014 

Políticas para impulsar la Logística en América Latina 
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IV.El fomento de la formación logística, a través de estructuras 
profesionales y educativas en América Latina. 

 
V. El buen uso de las tecnologías de información y de las 

telecomunicaciones, para la automatización aduanera, la capacidad 
de seguir y localizar las mercancías en tránsito, y ventanillas únicas 
electrónicas y un sistema de información bien desarrollado. 

 
VI.Promover la competencia en el transporte de mercancías 

Fuente: Perspectivas económicas de América Latina, 2014 

Políticas para impulsar la Logística en América Latina 
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Asociación Público Privada 

Promotores Concedente 

Financistas 
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Inversión en infraestructura – Como y con quien? 

i. Para que el sector público pudiera cerrar la brecha 
de inversión entre la demanda estimada por la 
CEPAL del 7,9% del PIB y la inversión observada 
actual del 3,8%, los países de la región tendrían 
que generar una presión del 4,1% anual del 
PIB en sus finanzas públicas para los próximos años. 
La deuda pública del subcontinente podría ser 
superior al 100% del PIB en un plazo menor a 15 
años. 

ii. Los gobiernos tienen que reconocer que el sector 
público no puede, ni debe, ser la única solución al 
problema del déficit de infraestructura en América 
Latina. 
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iii. La solución al déficit de infraestructura en América 
Latina está en el diseño e implementación de 
políticas de financiamiento, que sean capaces 
de atraer inversiones suficientes del sector 
privado al sector de infraestructura de la 
región. Estas políticas requieren necesariamente de 
un marco normativo e instrumentos financieros 
eficientes que garanticen, por un lado, las 
inversiones del sector privado y, por otro, la 
provisión de servicios estratégicos a la población.  
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iv. Respecto a la participación del sector público en el 
financiamiento y provisión de infraestructura, existe 
una dimensión adicional que debe atenderse: la 
participación de los diferentes niveles de 
gobierno, tanto regional como local. La 
tendencia global descentralizadora, pretende que los 
gobiernos subnacionales, al estar más cercanos a la 
población, en principio tienen un mejor conocimiento 
de sus necesidades y pueden brindar soluciones más 
adecuadas. 
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FINALMENTE 

Las ciudades concentran los problemas, pero también 
las oportunidades 
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“El crimen, la congestión y la contaminación afectan 
todas las ciudades … Pero otra fuerza triunfa sobre los 
inconvenientes de la vida urbana: las ciudades traen 
oportunidades para el progreso y la inspiración creativa 
que sólo puede resultar de un contacto cara a cara con 
los demás. De hecho, la aglomeración de personas que 
viven en lugares cerrados fomenta el tipo de creatividad 
en colaboración que ha producido algunas de las 
mejores ideas de la humanidad, incluyendo la revolución 
industrial y la era digital. En los próximos años este tipo 
de colaboración puede contribuir a resolver los 
problemas más apremiantes del mundo: la pobreza, la 
escasez de energía, el cambio climático … “  

Glaeser, 2011, traducción propia 
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