
Inversión en Infraestructura de los 

países de la Alianza del Pacífico 

(Chile, Colombia, México y Perú). 

Principales avances y desafíos 

 

Una de las reconocidas falencias de América Latina, en general, es su nivel 

de infraestructura. Es por esto que uno de sus principales objetivos a corto 

y largo plazo, aspirando a alcanzar mayor competitividad y aprovechando 

así los múltiples tratados de libre comercio y alianzas, es realizar fuertes 

inversiones y asociaciones público-privadas en sectores de obras públicas. 

Por esta razón que se hace necesario, especialmente para los países de la 

Alianza del Pacífico, en tanto alianza comercial, que busca generar 

integración productiva, conocer las estrategias de inversión y principales 

desafíos de sus países miembros en materia de infraestructura.  

 

Colombia  

Se ha estado desarrollando en Colombia un 

amplio consenso sobre la carencia y necesidad 

de desarrollo en infraestructura que permita 

crecer sostenidamente a altas tasas (ver 

calidad en infraestructura ranking mundiales) 

y aprovechar la concreción de Alianzas y TLC comerciales, como una especie 

de rezago histórico. Durante la década pasada tuvo de promedio de 

inversión un 3,2% del PIB, y uno de los más críticos, transporte con 1%. BID 

y BM han recomendado que eleve esa cifra al 6%.  

 

Según DNP, recursos proyectados para inversión hasta el año 2020 llegarían 

a los $112 billones (US$55 mil millones aprox.) (Esta cifra estaría dividida en 

los sectores de vivienda, ciudad y desarrollo territorial (US$8.207 millones, 

15% del total), inversión en tecnologías de información y comunicación 

(TICs, US$ 4.894 millones, 9%), transporte urbano (US$4.153 millones, 8%), 

minas y energía (US$6.773 millones, 12%) y transporte (US$31.495 millones, 

57%). 

 

Para el mismo periodo, según ANIF, las proyecciones del DNP omiten 

algunos proyectos alternos que podrían generar una inversión pública 

mayor a los $138.8 billones. Dadas así las ambiciosas aproximaciones, el 

sector privado aportaría $126 billones (US$62 mil millones aprox.) en 

inversiones para un total estimado de $264.8 billones (US$131 mil millones 

aprox.). Según los cálculos emitidos, el auge de la infraestructura en 

Colombia se situará en el período 2014 - 2017. 

Fortalecer las Asociaciones público-privadas (APP), es uno de los objetivos 

principales.  En el año 2013 se aprobó la Ley de Infraestructura que 

complementó los estatutos existentes de participación privada en el sector. 

En relación al Presupuesto General de la Nación para 2015, aún con poca 

claridad, se manifiesta en primera instancia que se dispondrán de cerca de 

46,2 billones (US$22.843 millones) de inversión (incluye infraestructura e 

inversión social). 

El proyecto más 

ambicioso de Colombia 

en cuando a 

infraestructura, es la 

inversión en vías 4G. La 

Agencia Nacional de 

Infraestructuras ya ha 

entregado 6/9 

concesiones, que se 

calculan en una 

inversión de cerca de 47 billones de pesos (US$23 mil millones aprox.). Se 

espera que el 2015 sea clave para la concreción del resto de concesiones.  

Fuente: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Inversion%20en%20infraestructura.pdf 

 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Inversion%20en%20infraestructura.pdf


Perú 

La creciente apertura comercial 

peruana y, por tanto, la necesidad de 

beneficiarse de ésta y mejorar en 

competitividad, requiere de estrechar 

una importante brecha en materia de 

infraestructura. Si bien, para el 

Reporte Global de Competitividad 2012, mostraba niveles similares en 

infraestructura a los de América Latina (3.6 pts.), es necesario de acuerdo a 

sus niveles de crecimiento - como promedio 5,8% por año entre 2009 y 

2013- y la necesidad de lograr un desarrollo sostenible, llegar a lo menos a 

los índices de Chile (4.7), el líder de la Región.  

En este sentido la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN) 

-

se manifiesta que la brecha de infraestructura estimada asciende a 

US$87,975 millones.  

 

Para disminuir esta brecha y asimismo acrecentar las alianzas público-

privadas,  Pro Inversión, contabiliza proyectos de inversión para 2013-2014 

por un valor de US$12,594 millones, en donde más del 80% de ellas 

corresponde a transporte y energía.  

 

El Presupuesto General de la República para 2015, cuyos objetivos es 

mantener el alto crecimiento sobre la barrera del 6% y por esto crear un 

clima favorable para la inversión y mejorar la competitividad y 

productividad de las empresas en Perú, incrementará en cerca de un 12% 

más que el presente 2014 S/.130,621 millones o US$ 45.026 millones-  

El presupuesto de inversión programado para el año 2015 asciende a S/. 

35,758 millones (US$ 12.326 millones), monto 12.4% mayor al programado 

en el presupuesto inicial de 2014. El 60% del monto presupuestado se 

destina al interior del país, y más de la mitad de los recursos se concentran 

en intervenciones en los 10 departamentos más pobres del país; en 

infraestructura rural se priorizan recursos a través de Programa Nacional de 

Saneamiento Rural, Proyectos Agrarios (Mi Riego), Transportes y 

Telecomunicaciones, Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales 

 FONIE y Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local  

FONIPREL. 

En infraestructura, el presupuesto 2015 tiene como meta que el 77% de los 

24,593 km de la red vial nacional esté pavimentada, lo que es coherente con 

el objetivo de gobierno de pavimentar el 85% de esta red vial al 2016. 

Además, se prevé que el 93% de la red vial nacional pavimentada se 

encuentre en buen estado; actualmente el 85% de esta red tiene esta 

condición. En el ámbito rural, se desarrollarán programas de acceso y uso 

de la Electrificación Rural para  incrementar en 1.5 millones de personas 

entre el 2013 y 2015, mientras que en el Programa Nacional de Saneamiento 

Rural se prevé un incremento de 0.3 millones de personas con acceso a agua 

y saneamiento por red pública. 

*actualizado a octubre de 2013. Fuente: ProInversión 



México 

Programa Nacional de 

Infraestructura 2014-2018 

El objetivo principal es hacer un 

México más moderno y competitivo, 

que atraiga inversiones, genere más 

empleo,  y mejore los ingresos de sus 

ciudadanos. Por ello es que se 

propone un ambicioso plan de inversión en infraestructura a corto plazo. 

Siendo la 14va economía del mundo, se presenta en el lugar 64°  del ranking 

del Índice Global de competitividad, demostrando que la infraestructura 

actual es insuficiente para el tamaño e importancia de la economía 

mexicana.  

 

El Programa contempla un monto de inversión global de 7.7 billones de 

pesos (US$ 574.631 millones aprox.), lo cual refleja que una de las máximas 

prioridades del México actual es priorizar el gasto público, y así incrementar 

el crecimiento con un promedio bajo de 1,1% en el período 2009-20131- 

de manera rápida y sostenible.  

 

Del Presupuesto, un poco más de la mitad, es decir 3.9 billones de pesos 

(US$ 291.046 millones), se invertirá en infraestructura del sector 

energético.  138 proyectos se realizarán para la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y 124 para Petróleos Mexicanos (Pemex). El 36.9 por ciento 

del financiamiento para los proyectos provendrá de recursos privados y 63.0 

de recursos públicos. 

 

Los Estados que recibirán el mayor monto de inversión en proyectos de CFE 

son: Oaxaca (US$ 4.278 millones), Sonora (US$ 3.286 millones) y Durango 

(US$ 2.511 millones).  Para proyectos de Pemex, los estados que recibirán 

una mayor inversión son: Campeche (US$ 41.938 millones), Tabasco (US$ 

14.343 millones) y Veracruz (US$ 10.904). 

                                                           
1 Dato del Banco Mundial 

El segundo sector con mayor número de proyectos de infraestructura es el 
de comunicaciones y transportes. Para contar con una plataforma 
logística moderna, el programa prevé la realización de 223 obras, con una 
inversión de 1.32 billones de pesos (US$ 98.508 millones). 

El Estado que destaca con mayor monto de inversión en este rubro es 
Veracruz, con US$3.878 millones. De estos, US$1.786 millones se destinarán 
a la ampliación del puerto de Veracruz en la Zona Norte. Después de 
Veracruz, el Estado de México es la entidad con mayor presupuesto para 
infraestructura, se destinarán US$2.917 millones. Al menos US$820 millones 
del presupuesto se utilizarán para establecer un sistema de transporte 
masivo en el oriente de la entidad. Jalisco recibirá una inversión de 
US$2.403 millones. El programa prevé que US$ 1.320 millones se dirijan a la 
ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara. 

Para contribuir a optimizar la infraestructura y garantizar el acceso efectivo 
a servicios de salud con calidad, el Programa Nacional de Infraestructura 
prevé la realización de 87 proyectos, los cuales contarán con una inversión 
de US$5.432 millones. 

Del total de inversión, 13.9 por ciento se destinará al Distrito Federal, 6.4 por 
ciento a Tamaulipas y 5.7 por ciento a Michoacán. 

El programa nacional establece que en los próximos cuatro años se 
invertirán U$31.175 millones para 84 proyectos de infraestructura 
hidráulica. 

Tabasco y Nuevo León encabezan el listado de entidades que recibirán 
mayor inversión, con US$1.732 millones y US$1.364 millones, 
respectivamente. En el caso de Tabasco, 99.3 por ciento de la inversión 
asignada servirá para la ejecución de un proyecto hidrológico para proteger 
a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua. Mientras que 
en el caso de Nuevo León, el 100 por ciento de la inversión se destinará a la 
construcción del proyecto hidráulico Monterrey VI. En contraste, el 
programa indica que no hay proyectos planeados ni inversión para Sonora, 



Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Distrito Federal, Tlaxcala y 
Oaxaca. 

En materia de turismo, el plan de acción de infraestructura nacional prevé 
el desarrollo de 83 proyectos con US$13.525 millones de inversión. Las 
obras tendrán como objetivo promover el desarrollo de infraestructura 
turística que consolide los destinos prioritarios y diversifique la oferta en 
nuevos destinos. Sin embargo, el presupuesto destinado al sector 
representa 2.3 por ciento de la inversión total de infraestructura. 

Quintana Roo, Estado de México, Yucatán y Baja California Sur concentran 
90 por ciento del total de inversión para el sector. Según el documento, 
Colima, Nuevo León y Tabasco no contarán con algún proyecto de 
infraestructura turística de 2014-2018. 

El sector de desarrollo urbano y vivienda es el que menos proyectos tienen 
programados para los próximos cuatro años. Sin embargo, la inversión para 
este sector es de 1.8 billones de pesos (US$134.329 millones). 

El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 indica que se realizarán 
sólo cuatro proyectos para impulsar el desarrollo urbano y la construcción 
de viviendas de calidad, dotada de infraestructura y servicios básicos, con el 
acceso ordenado del suelo.2 

Es de importancia recalcar respecto a las fuentes de financiamiento que casi 
el 37% -US$213.917 millones- del total provendrá de recursos privados, 
mientras que el restante  US$364.486 millones- serán recursos públicos.  

Sector 
Monto 

Inversión 
 

Nro. de 
Proyectos 

Fuentes de 
financiamiento 

Comunicaciones 
y Transportes 

$1,320,109.1 
(US$ 98.516 

millones)  

223 
Proyectos 

Recursos 
públicos: $ 

557,976 

 

Recursos 
Privados: 
$762,133 

 

                                                           
2 http://www.milenio.com/negocios/Programa_Nacional_de_Infraestructura-PNI-
energia_0_289771355.html 

Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano 

$1,860,740.5  

(US$134.329 
millones) 

4 proyectos 

Recursos 
públicos: $ 

981,201 

 

Recursos 
Privados: $ 

879,539 
 

Energía(CFE) 
$598,384.2  
(US$44.655 

millones) 

138 
Proyectos 

Recursos 
públicos: $ 
2,833,947 

 

Energía (Pemex) 
$3,299,517.8  
(US$246.234 

millones) 

124 
Proyectos 

Recursos 
Privados: $ 
1,063,955 

 

Hidráulico 

$417,756.0 

(US$31.175 
millones)  

84 Proyectos 

Recursos 
públicos: $ 

370,176 

 

Recursos 
Privados: $ 

47,580 
 

Salud 
$72,799.9 

(US$ 5.432 
millones)  

87 Proyectos 

Recursos 
públicos: $ 

71,738 

 

Recursos 
Privados: $ 

1,062 
 

Turismo 
$181,242.0  

(US$ 13.525 
millones) 

83 Proyectos 

 

Recursos 
públicos: $ 

69,039 

 

Recursos 
Privados: $ 

112,203 
 

TOTAL 

7,750,549 

(US$ 574.631 
millones) 

743 
proyectos 
planeados 

Recursos 
públicos: $ 
4,884,077 

 

Recursos 
Privados: $ 
2,866,472 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

Sector energía 

(CFE Y PEMEX) 

http://www.milenio.com/negocios/Programa_Nacional_de_Infraestructura-PNI-energia_0_289771355.html
http://www.milenio.com/negocios/Programa_Nacional_de_Infraestructura-PNI-energia_0_289771355.html


Chile 

No obstante el buen 

posicionamiento de 

Chile en el índice Global 

de competitividad 2014 

 líder en América 

Latina  en el lugar 33°-, 

una de sus cifras más débiles representa el sector infraestructura. Brecha 

que desde 2007 viene reduciéndose con el alto número de proyectos de 

inversión, e inversión activa  Ver gráfica-. 

 

 
Fuente: SOFOFA 

 

El Informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) 2014, elaborado 

por la Cámara Chilena de la Construcción, manifiesta que Chile debe realizar 

una inversión de US$58.000 millones en infraestructura para el período 

2014-2018 para mantener su nivel de competitividad y seguir guiando su 

camino hacia el desarrollo. Según el estudio se necesita invertir una cifra 

cercana al 5% del PIB nacional.  

 

De las áreas analizadas, Viabilidad y Transporte urbano es la que requiere 

mayor inversión con US$21.774 millones, seguido de Energía con 

US$11.475 millones e Infraestructura en viabilidad interurbana con 

US$10.345 millones. 

 

 
Fuente: Informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) 2014 

 

Ante este escenario la Presidenta Michelle Bachelet en Julio pasado 

La Jefa 

de Estado explicó que, para desarrollar infraestructura,  habrá dos grandes 

áreas de inversiones: La primera engloba un conjunto de proyectos 

regionales que se desarrollarán entre el 2014 y el 2021, por un monto de 18 

mil millones de dólares. Estos proyectos consideran el Plan de Conectividad 

Austral, el Plan Arica y Parinacota, los planes para grandes y pequeños 

embalses y un gran plan para pavimentar caminos rurales, además de obras 

como mejoras de aeródromos, barcazas y rampas, además de rutas, 

infraestructura portuaria y de borde costero en zonas extremas. 



La segunda gran área es la de las concesiones, con una inversión del orden 
de los 9.900 millones de dólares, que se van a ejecutar entre el 2014 y el 
2020. Aquí se incluyen obras de mejoras en infraestructura de caminos, 
como la autopista metropolitana de Puerto Montt, la Ruta a Farellones, el 
camino de La Fruta, la Ruta La Serena Vallenar, la Ruta 5 entre Caldera y 
Antofagasta o el acceso a Iquique y mejoras en autopistas existentes. 

Para lograr niveles de infraestructura y bienes públicos similares a los de 
países desarrollados, se requiere incrementar la capacidad del país para 
invertir en infraestructura, llegando al orden del 3,5% del PIB (excluyendo 
del cálculo la inversión en energía y sectores regulados). Hoy sólo se invierte 
del orden del 2,5%. No obstante, considerando la diversificada cartera de 
proyectos del MOP, cuyo financiamiento será tanto público como en 
asociación con privados, se logra la inversión promedio anual del 1,7% del 
PIB en nuevas obras, lo que sumado a las inversiones en los otros rubros de 
infraestructura, como vivienda, salud y transportes, podría llegar al 3,5% del 
PIB en materia de infraestructura en los próximos 8 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento elaborado por Ítalo Hernán Rodríguez Vergara, estudiante de 
Licenciatura en Estudios Internacionales (USACH). 
Cámara de Comercio Chileno Colombiana 
San Sebastián 2765, Las Condes, Santiago, Chile  
(562) 2335 09 62 
comunicaciones@cccc.cl 

Para el Gobierno, el desafío que hoy tiene Chile en materia de 
infraestructura es muy similar al de principios de los noventa, cuando se 
presentaba un déficit en infraestructura que alcanzaba cerca de US$11.000 
millones, que el Estado revirtió cuadruplicando la inversión en 
infraestructura en un plazo de 10 años y con nuevas modalidades incluir a 
los privados, como la Ley de Concesiones de Infraestructura Pública. Chile 
ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en relación a la alta 
segregación de las ciudades y de una red vial de cerca de 90 mil kilómetros, 
sólo un 23% de los caminos están pavimentados, mientras que en los países 
del OCDE, esta cifra llega al 79%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


