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Existe una percepción generalizada de que la inversión en infraestructura es por 
sí solo un aspecto positivo como motor de la economía y como mecanismo para 
aumentar el crecimiento económico de largo plazo. La generación de empleo, el 
aumento de la productividad, las mejoras en la competitividad, la dinamización de 
la producción, son, entre otros, los principales argumentos al momento de 
promover dichos planes o llevar a cabo autorizaciones para aumentar el gasto 
público en este sector. 

En el marco de esta pandemia, la gran mayoría de los países de la OCDE han 
impulsado ambiciosos paquetes fiscales para promover la inversión pública y 
aumentar su dotación en capital público. Tanto las grandes economías como las 
pequeñas, han puesto encima de la mesa distintos planes para invertir en 
infraestructuras. El 15 de noviembre del pasado año el presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley de infraestructuras por un billón de 
dólares, siendo sin lugar a dudas el más ambicioso en la historia de esa nación. 
Pero también países pequeños como Uruguay, inclusive en el marco de serios 
problemas fiscales, están promoviendo fuertes inversiones en la materia. 

Sin embargo, cuando analizamos los principales estudios realizados para 
entender la relación que existe entre la inversión en infraestructuras y el impacto 
en el crecimiento económico, observamos que los resultados no son 
necesariamente concluyentes. El influyente economista Robert Barro fue uno de 
los primeros que intentó introducir el concepto de capital público en los 
problemas de crecimiento económico de largo plazo. Hasta la actualidad se han 
publicado numerosos estudios, intentando entender la relación de la inversión en 
capital público y sus impactos sobre las principales variables de la economía, y no 
han podido determinar de forma contundente dichos efectos.

Pero, ¿cuál es la explicación de esto y cómo podemos aprender algo al respecto? 
Si bien el aumento de la inversión genera un impacto directo en el PIB de corto 
plazo, no necesariamente estamos aumentando la productividad o la 
competitividad de la economía. El problema central está en que la inversión que 
tendrá un efecto positivo y duradero en el tiempo, contribuyendo así al aumento 
de la productividad, es de aquellas infraestructuras que tienen un costo beneficio 
positivo para la sociedad. A modo de ejemplo, cuando construimos una carretera, 
esperamos que se reduzca el consumo de combustible, los tiempos de viajes 
sean menores y que se disminuya la accidentalidad. 

Si a la sociedad le cuesta más disponer de un puerto o un hospital que los 
beneficios que va a recibir, de alguna manera habrá que hacerse cargo de esa 
cuenta en el futuro, ya sea para pagar los costos de la deuda asumida o porque 
precisamos mayores impuestos para cubrir los déficits que esto genera.

Esto último nos lleva a reflexionar también sobre el impacto de la deuda que los 
países toman para financiarse, en particular, para financiar infraestructura. Al final 
de cuentas los gobiernos toman deuda para la construcción de carreteras, 
aeropuertos, hospitales y cualquier otro tipo de activo. Y esto es con 
independencia de si se realiza como obra pública o se utiliza algún mecanismo 
de concesión. Siempre en última instancia está siendo pagado por la sociedad, 
ya sea mediante impuestos, con un peaje o mediante una tasa de embarque. 
Con lo cual, resulta evidente que la decisión de invertir en capital público tiene 
consecuencias para las generaciones futuras, que en una forma u otra deberán 
de hacerse cargo de las amortizaciones y los intereses que se han generado. 
Esto no significa, bajo ningún concepto, que no deban de realizarse inversiones, 
pero sí debemos incorporar el hecho de que las decisiones que se toman hoy 
necesariamente involucran a las próximas generaciones. 

Por último, el estímulo fiscal dirigido específicamente a ciertos sectores de la 
oferta en la economía tiene aparejado una presión sobre la inflación. Las 
empresas constructoras podrían tener capacidad ociosa, pero los insumos 
utilizados para construir no suelen generarse a la misma velocidad con la que se 
da el estímulo fiscal, provocando una clara presión sobre los precios. 

¿Estos tres aspectos nos llevan a concluir que invertir en infraestructura es una 
mala decisión? Claramente no. Muchas de las principales inversiones vienen de 
promesas electorales o se generan como una forma de intervención distinta a 
como lo hicieron sus antecesores. Por tanto, es preciso que los proyectos sean 
estudiados en su justa medida, en la que se conozca la demanda actual y futura, 
se pueden realizar estimaciones realistas de sus costos y poder calcular de forma 
adecuada los beneficios netos de estas importantes decisiones. 

Proponer un paquete de estímulo fiscal por la vía de la inversión en 
infraestructuras como forma de dinamizar la economía en momentos donde la 
pandemia ha golpeado duramente a las economías a lo largo y ancho del 
planeta no puede hacernos perder de vista que siempre es posible elegir en 
dónde actuar, de forma de maximizar los beneficios y minimizar los costos de 
hoy y de mañana.
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
INDICADOR 1: PIB 

Si bien no hay nuevas proyecciones por parte de los organismos internacionales, se publicaron 

recientemente los resultados de la actividad económica del último trimestre de 2022 e 

indicadores mensuales de actividad para algunos países de la región. En términos generales, se 

exhiben resultados ambiguos, con economías recuperando los niveles pre-pandemia y superando 

las previsiones iniciales (ej: Brasil, Colombia), y otros que aún no alcanzaron dicho nivel (ej: 

Argentina y México).

Las proyecciones de 2022 son positivas para la región, pero con previsiones heterogéneas entre 
los países. Asimismo, cargan con un componente de incertidumbre significativo debido al alcance 
y el tiempo que durará el conflicto bélico entre Rusia-Ucrania y al consecuente impacto sobre los 
precios de las materias primas. En cierta medida podría beneficiar a los países exportadores de 
granos e hidrocarburos, aunque el impacto es incierto en los países importadores netos de éstos 
últimos. Por otra parte, todos los países sufrirán mayores presiones inflacionarias que complicarían 
las perspectivas de crecimiento económico para el presente año.
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INDICADOR 2: VARIACIÓN DEL RIESGO PAÍS EN FEBRERO 2022 RESPECTO A ENERO 2022

El mes de febrero exhibió un aumento del 
riesgo para todos los países presentados. 
El complejo contexto actual trae 
aparejado mayor incertidumbre para la 
región, aunque algunos factores 
económicos han amortiguado el 
crecimiento del indicador (ej: incremento 
en los precios de exportación).
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MONITOR DE INDICADORES

El índice del dólar estadounidense (US Dollar Index) realiza un seguimiento de la fortaleza del dólar 
contra una cesta con las principales divisas. El índice sube cuando el dólar estadounidense se hace más 
“fuerte” (valor) en comparación con otras monedas.

FUENTE: WALL STREET JOURNAL

INDICADOR 3: TASA DE INTERÉS INTERNACIONAL (RENDIMIENTO BONO 10 AÑOS USA) E ÍNDICE DÓLAR (DXY)
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INDICADORES MACROECONÓMICOS

TASA 10Y US INDICADOR DXY

La tasa de del bono estadounidense a 10 años interrumpió su crecimiento en la 

última quincena de febrero. Se observó una reducción de más de 20 puntos 

básicos en el mes. Esto reduce ligeramente el costo de financiamiento de 

infraestructura y los requerimientos de rentabilidad exigidos para los proyectos.

El índice de fortaleza del dólar avanzó en el mes de febrero apoyado por 

el deterioro del escenario geopolítico tras la escalada militar en Ucrania y 
la consecuente aversión al riesgo generada. 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS
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FUENTE: BANCOS CENTRALES E INSTITUCIONES OFICIALES DE ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES ANALIZADOS.

A pesar de los esfuerzos recientes de los 

bancos centrales para reducir la inflación, 

el comienzo de 2022 está mostrando 

dificultades para lograr una reducción en 

el aumento de precios. 

Las presiones inflacionarias como 

consecuencia de los precios 

internacionales en países relevantes y el 

incremento de los precios de los 

commodities pueden representar un 

obstáculo para lograr una reducción más 

efectiva. No obstante, las últimas 

expectativas de los analistas marcan una 

moderación significativa para el presente 

y próximo año. Aunque para todos los 

países se ajustó recientemente al alza la 

tasa de inflación esperada para fines de 

2022.

*Los valores presentados corresponden a la última encuesta de expectativas publicada de cada país.
**A excepción de Colombia (promedio), los valores expuestos corresponden a la mediana de las expectativas para los períodos presentados.

INDICADOR 4: INFLACIÓN Y EXPECTATIVAS
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INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA 

MONITOR DE INDICADORES

INDICADOR 1: TASA RENTABILIDAD REAL DEL CAPITAL PRIVADO POR SECTOR (MODELO CAPM)

FUENTE: INFORMACIÓN NECESARIA EXTRAÍDA DE LA PÁGINA PRINCIPAL DE ASWATH DAMODARAN, FED JP MORGAN, PORTALES WEB DE ORGANISMOS OFICIALES DE LOS PAISES ANALIZADOS

FEBRERO 2022
TRANSPORTE ENERGÍA AGUA Y 

SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA

 HOSPITALARIA

      ARGENTINA 29,38%  24,09%  25,33%  29,38%

      BRASIL 16,08%  10,38%  11,72%  16,08%

      CHILE 14,53%  8,91% 10,23%  14,53%

      COLOMBIA 16,00%  10,58%  11,86%  16,00%

      MÉXICO 16,15%  10,65%  11,94%  16,15%

      PARAGUAY 16,96%  10,66%  12,15%  16,96%

      PERÚ 14,53%  9,01%  10,31%  14,53%

      URUGUAY 14,43%  8,73%  10,07%  14,43%

     PROMEDIO PAÍSES 17,26% 11,63% 12,95% 17,26%

FEBRERO 2021
TRANSPORTE ENERGÍA AGUA Y 

SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA

      ARGENTINA 26,09%  23,28%  21,79%  24,93%

      BRASIL 15,15%  12,13%  10,53%  13,90%

      CHILE 13,71%  10,73%  9,15% 12,48%

      COLOMBIA 14,04%  11,17%  9,65%  12,86% 

      MÉXICO 15,63%  12,72%  11,18%  14,43%

      PARAGUAY 16,08%  12,74%  10,97%  14,70%

      PERÚ 13,54%  10,61%  9,06%  12,33%

      URUGUAY 13,92%  10,90%  9,30%  12,67%

    PROMEDIO PAÍSES 16,02% 13,03% 11,45% 14,79%

El modelo asume que el mercado cumple con los supuestos de eficiencia y por lo tanto los inputs del mismo son valores de equilibrios a largo plazo. Por lo que las tasas calculadas se deben tomar como referencia. Es decir, debido a que la 
realidad no necesariamente se encuentra bajo los supuestos del modelo, la tasa requerida en un proyecto determinado debe estar en el orden de magnitud y no necesariamente cumplir exactamente con el valor mostrado.

*Los sectores analizados pueden incluir empresas que se dedican a diversas actividades. Por ejemplo, el sector transporte esta conformado por empresas concesionarias de distintos tipos de infraestructura, como a empresas dedicadas
exclusivamente al transporte y logística de mercancías.

CAPM: ke= rf + Beta leverage (rm-rf) + Riesgo pais

ke: Tasa de rentabildad requerida
rf: Tasa libre de riesgo (10y treasury bond USA) 
Beta leverage: Beta unleverage*{1 + (1 - tasa de impuestos país)*ratio deuda(60)/equity (40)} 
rm: Riesgo de mercado
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El S&P Latin America Infrastructure Index sigue las empresas líderes en la industria de la infraestructura de 
América Latina. Para mantener la diversificación, el índice clasifica a los componentes a través de cuatro sectores 
distintos de infraestructura: energía, transporte, telecomunicaciones y servicios públicos.

FUENTE: S&P DOW JONES INDICES

INDICADOR 2: S&P LATIN AMERICA INFRASTRUCTURE INDEX

El valor del índice en febrero 
experimentó un incremento 

significativo, registrando una 
suba de 2,2%. 

En paralelo con la 
recuperación de otros índices  
de la región, se registra una 
variación de 4,5% en lo que 

va del año.
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MONITOR DE INDICADORES

INDICADOR 3: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJA
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INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA

PROPORCIÓN FBKF/ PIB DEL AÑO MOVIL 
CERRADO AL lll-TRIMESTRE DE 2021

     ARGENTINA 16.70% 

     BRASIL  19.01% 

     CHILE 20.80% 

     COLOMBIA 18.59% 

     MÉXICO 19.45% 

     PARAGUAY 22.37% 

     PERÚ 23.58% 

     URUGUAY 17.66% 

Año movil cerrado al lll-trimestre 
de 2021 vs Año movil cerrado al lll-trimestre de 2020

 lll-trimestre 2021  vs lll-trimestre 2020
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En línea con la recuperación de la actividad económica, la formación bruta de capital fijo se incrementó en la mayoría de los países analizados. Una mayor variación se 

registró en el primer semestre de 2021, aunque los valores deben matizarse por la baja base de comparación de los primeros meses de 2020.



Compartimos nota publicada por el BID sobre la 
seguridad vial de los motociclistas en 
Latinoamérica. Se detallan las estadísticas de la 
siniestralidad vial y fallecimientos por este 
vehículo para cada zona geográfica. Asimismo, se 
presentan las razones de su uso y nivel de 
vulnerabilidad, junto con el acceso a una 
publicación del BID sobre pautas, líneas de trabajo 
y mejores prácticas para mejorar la seguridad de 
estos usuarios.

Compartimos columna de opinión publicada en 
portal web de Fundspeople, sobre las necesidades 
de financiamiento en la inversión en proyectos de 
infraestructura para afrontar el cambio climático. 
Se destaca las nuevas oportunidades de inversión, 
principalmente en la generación de electricidad a 
partir de fuentes de energía renovables, el 
desarrollo de la red de transporte de electricidad, la 
electrificación del tráfico y edificios y el fomento de 
la eficiencia e innovación.

Autor: Claudia Díaz Acosta Autor: Werner Richli

Tecnología y cambio climático: inversiones billonarias

NOTICIAS

FUENTE: BID, 28 DE FEBRERO FUENTE: FUNDSPEOPLE (ESPAÑA), 2 DE MARZO

VER MÁS

Nota de prensa del diario El Observador, donde se 
anuncia el cierre del ‘’Circuito 6’’’ y el estado de 
situación de las demás PPPs. Adicionalmente, se 
menciona los nuevos proyectos viales que se 
realizarán bajo el nuevo mecanismo de 
contratación denominado CREMAF y el monto de 
inversiones viales previstas para el año 2022.

Autor: El Observador

El cierre de la última PPP y la apuesta por los contratos Cremaf para 
las nuevas obras en rutas

¿Cómo mejorar la seguridad vial de los motociclistas en 
Latinoamérica y el Caribe?

FUENTE: EL OBSERVADOR, 8 DE FEBRERO 

VER MÁS

VER MÁS
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https://blogs.iadb.org/transporte/es/como-mejorar-la-seguridad-vial-de-los-motociclistas-en-latinoamerica-y-el-caribe/
https://www.elobservador.com.uy/nota/el-cierre-de-la-ultima-ppp-y-la-apuesta-por-los-contratos-cremaf-para-las-nuevas-obras-en-rutas-20222718590
https://fundspeople.com/es/opinion/tecnologia-y-cambio-climatico-inversiones-billonarias/
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