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• La Inversión en infraestructura  en LATAM debería estar  en el orden del 
6% del PIB. En 2015 el monto solo llegaba a 2,3% por lo que es 
necesario un fuerte crecimiento.

• El 1,5% de estas entradas de capital correspondió al sector público, 
mientras el restante 0,8% al sector privado. 

• La mayor parte de éstas se concentraron en el sector transporte (50%) 
seguidas del sector energía (25%).

• En la Región en los próximos 10 años se esperan oportunidades de 
inversión en infraestructura por U$S 450.000  millones por año  
(público y privado)

• Los actores vinculados a la Ingeniería de Consulta tienen el desafío y la 
oportunidad de ser parte protagonista de estos procesos. 

• Necesidades = Oportunidades

Fuente: CEPAL datos de Inversión  y Conferencia CAF Casa de América España, julio 2018 



• Sector Público 

• Organismos multilaterales de crédito

• Sector Privado local

• Bancos privados

• Inversión extranjera directa 

• Fuentes de recursos



• Banco Mundial – Proyectos y Compromisos

http://projects.bancomundial.org/search?lang=es&searchTerm=&regionname_exact=Latin%20America%20and%20Caribbean

http://projects.bancomundial.org/search?lang=es&searchTerm=&regionname_exact=Latin America and Caribbean


• Banco Mundial – Proyectos en la Región

http://projects.bancomundial.org/search?lang=es&searchTerm=&regionname_exact=Latin%20America%20and%20Caribbean

http://projects.bancomundial.org/search?lang=es&searchTerm=&regionname_exact=Latin America and Caribbean


• Banco Mundial – Por Sector, Tema y País

http://projects.bancomundial.org/search?lang=es&searchTerm=&regionname_exact=Latin%20America%20and%20Caribbean

http://projects.bancomundial.org/search?lang=es&searchTerm=&regionname_exact=Latin America and Caribbean


• BID – Proyectos por País y Sector

https://www.iadb.org/es/proyectos

https://www.iadb.org/es/proyectos


• BID – En Sector Transporte

https://www.iadb.org/es/sectores/transporte/perspectiva-general

https://www.iadb.org/es/sectores/transporte/perspectiva-general


• CAF – Inversiones en la Región

https://www.caf.com/media/9061374/caf-presenta-en-europa-oportunidades-de-inversión-y-financiamiento-infografia.png Pág. 5

https://www.caf.com/media/9061374/caf-presenta-en-europa-oportunidades-de-inversión-y-financiamiento-infografia.png


• CAF – Inversiones en la Región

https://www.caf.com/media/9277466/infraestructura-para-la-integraci%C3%B3n-y-su-impacto-en-la-
productividad_madrid_sesion1_antonio_silveira.pdf - pág. 6

https://www.caf.com/media/9277466/infraestructura-para-la-integraci%C3%B3n-y-su-impacto-en-la-productividad_madrid_sesion1_antonio_silveira.pdf


• CAF

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1180

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1180




















Finalmente convoco a los aquí presentes y a las distintas 
instituciones a trabajar con FEPAC en el marco de las líneas 
de acción  presentadas para contribuir al fortalecimiento y 
crecimiento de las firmas Consultoras y mejorar así la 
calidad de vida de la población.

Muchas Gracias

Ing. Ángel Ferrigno

Portugal

Espanha

Argentina

Bolívia

Brasil

Colômbia

El Salvador

Equador

Honduras

México

Paraguai

Peru

Venezuela

Seminário FEPAC sobre Ambiente de Negócios na

Ibero-América – Lisboa, 14 setembro 2018

Federação
Pan-americana
de Consultores


