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183 millones 
de nuevos 
vehículos en 
ALC entre 
2013 y 2030 



Pero la 
infraestructura de la 
región no 
acompaña ese 
crecimiento  
(33% inferior a la de los países 
de la OCDE) 



Elevado número de vehículos +  
baja calidad de la infraestructura = 
alta tasa de mortalidad por accidentes de tránsito 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
              Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (muertes por 100.000 habitantes)  

Fuente: Adaptado de BID (2012b) 
Nota: los números en paréntesis indican el año más reciente para el cual existe información disponible.  



Necesidad de desarrollo de infraestructura 
en ALC 

 La inversión en infraestructura es en promedio 2,5% del PIB 
 La inversión en ALC debería ser aprox. 4%-6% del PIB (Asia ≈ 

8%)  mayor competitividad 
 
 

Inversión total en infraestructura en ALC como % del PIB* 

* Comprende inversión en telecomunicaciones, energía, transporte terrestre  y agua. 
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Estrategia de Infraestructura del BID 

 La Infraestructura para la competitividad y el bienestar social 
es una de las cinco prioridades estratégicas para alcanzar los 
objetivos generales del BID de reducir la pobreza y la 
desigualdad y promover el crecimiento sostenible. 

 
 Objetivo: Guiar las actividades futuras del BID para acompañar 

a los países de la región en el proceso de adopción de una 
nueva visión, en la cual la infraestructura se planifica, se 
construye y se mantiene para proveer servicios de calidad 
adecuada que promuevan el crecimiento sostenible e inclusivo. 
 
 



Nuestro enfoque 
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Reducción de la pobreza, mejora de la calidad 
de vida, desarrollo económico e integración 

regional 
 



 Enfoque multimodal: pasajeros y carga 

 Fortalecimiento inversión pública y participación del 

sector privado 

 Perspectiva de género y sostenibilidad ambiental, 

social y fiscal 
 



Cómo lo hacemos 

 Con préstamos 
 Con cooperaciones técnicas 
 Otros productos no financieros 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

… y focalizándonos en cinco áreas estratégicas 



Área estratégica – Logística de Cargas 

 Su rendimiento es crucial para la competitividad de las empresas 
 

 Los costos logísticos de ALC, entre un 50% y un 100% más altos que 
los países de la OECD 
 

 Redes de transporte paupérrimas, ineficiencias de las cadenas 
logísticas, falta de infraestructura y servicios logísticos 
especializados también contribuyen a niveles altos de inventario. 

 



Área estratégica – Transporte Sostenible 

 Apoyar la adopción de políticas y prácticas de Transporte 
Sostenible, definido como:  

 
Transporte que es accesible (física y económicamente), eficiente, 

amigable al medio ambiente y seguro, tanto para la presente como para 
futuras generaciones. 

 



Área estratégica – Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS) 

 Son soluciones o aplicaciones tecnológicas que contribuyen a 
una mejor eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de 
transporte 
 
 



Área estratégica – Gestión de proyectos de 
alto riesgo o impacto 

 Proyectos de ingenieria de grandes dimensiones, con inversión 
de miles de miles de millones de dólares, alto número de 
actores involucrados, complejos, políticamente muy 
demandados. 

 
 Expansión Canal de Panamá, Metro de Panamá, Metro de Quito, 

Puerto Cortés, Corredor Mesoamericano de Integración. 



Área estratégica – Seguridad Vial 

 La Estrategia de Seguridad Vial – BID se enfoca en movilizar de 
forma eficiente recursos humanos y económicos a través de 
alianzas estratégicas con el sector público, el sector privado, la 
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. 

 
 Está alineada con los cinco pilares de la “Década de Acción”, 

para contribuir con la meta de las Naciones Unidas de reducir 
en un 50% el número de muertes, por siniestralidad vial, para el 
2020. 
 

 



Cobertura  y calidad de la infraestructura vial 

 La participación del camión en el transporte interno de carga 
es del orden de 70% en volumen y 80% en valor.  
 

 Actualmente ALC cuenta con un 23% de sus carreteras 
pavimentadas, muy por debajo de Europa y Asia central (86%) 
y del promedio mundial (58%). 

 
 La densidad de carreteras en la región es de 17 km/100 km2, 

menor a países como Estados Unidos  (39 km/100 km2). 
 



 Aunque se requiere importante flujo de recursos para mejorar 
la cobertura y calidad de la infraestructura vial, la brecha de 
recursos no puede explicar por si misma el resago en 
infaestructura. 
 

 Hay una fuerte necesidad de una eficiente y efectiva gestión del 
patrimonio vial, mejoras en las configuraciones institucionales 
e incluso en marcos regulatorios para superar la restricción al 
desarrollo derivada una infraestructura deficitaria. 
 

 



Muchas gracias! 

asalazar@iadb.org 



http://www.iadb.org 
 
 Los “Documentos de debate” y las presentaciones son preparados por funcionarios del Banco y otros profesionales como 

material de apoyo para eventos. Suelen producirse en plazos muy breves de publicación y no se someten a una edición o 
revisión formal. La información y las opiniones que se presentan en estas publicaciones son exclusivamente de los autores y 
no expresan ni implican el aval del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que 
representan. 

 
 Esta presentación puede reproducirse libremente. 

http://www.iadb.org/
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