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Contexto regional

• Luego de un período de bajo crecimiento en la región LAC 
(1,1% en 2018 y 0,1% en 2019), se prevé una caída de más 
de 9% en 2020 (y recupero de 3,7% en 2021)

• En Argentina, -2,5% en 2018, -2,2% en 2019, y se prevé 
aprox -11% en 2020 (y recupero algo más de 5% en 2021)
• Fuente: FMI y consultores locales. Las caídas podrían ser más 

pronunciadas en 2020.

• Balances primarios negativos en Argentina (10 años) y la 
región (7 años), que se profundizan en 2020. 
• En la Argentina, en 2020, se estima en 8-9 puntos del PIB.

• Algún rol para la infraestructura?
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Rol de la infraestructura en la región

• Infraestructura como instrumento para recuperación:

• Antecedentes: efecto multiplicador de la inversión pública en 
infraestructura sobre el PIB 

• Inversión de 1% (del PIB) impacta 0,4% en el año; acumula 1,5 veces en 4 
años (FMI, 2015).

• Efecto mayor en fases recesivas (GIH,2020)

• Provincias argentinas: el efecto multiplicador puede superar la unidad 
(Izquierdo et al., 2018).

• Mejoras en productividad y eficiencia en los servicios de infraestructura 
derrama sobre hogares de bajos ingresos en países de la región (Cavallo 
et al, 2020). En Argentina es más neutral.
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Inversiones en infraestructura en la región

• Dada la situación fiscal deficitaria en 
Argentina (y en la región). 
• “Los requerimientos de infraestructura para 

un incremento anual del PIB del 5% anual 
(aspiración a crecimiento sostenido) serán 
del orden del 4% al 5% del PIB regional” 
(CAF, IDEAL 2011). 

• Servicios que presta la 
infraestructura (BM 2017, BID 2020, 
CAF 2020 en proceso). Próxima 
filmina
• Ciertas brechas se pueden resolver con 

regulaciones y/o políticas
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• Importancia de “hacer más con 
menos”. Correcto uso de inversiones 
podría generar ahorros de 30% por 
mejoras en productividad de la 
infraestructura, a través de 
• mejoras en la selección de proyectos y 

optimización de las carteras de 
infraestructura (20% de los ahorros),

• eficiencias en la ejecución de las 
inversiones en infraestructura –montos 
y plazos– (40%)

• aprovechamiento de los activos 
existentes (40%)

(Dobbs et al., 2013, estimaciones de BID 2018 
para la región).
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Ejemplos de brechas

• Energía eléctrica
• Cobertura prácticamente total

• Pero, con 16% de pérdidas de T&D (vs 6% en países desarrollados) 

• … con tarifas bajas en dólares, pero altas vs poder de compra 
(asequibilidad, aun incluyendo subsidios) 

• Y calidad del servicio SAIFI AMBA 7,5 (vs 4,8 en grupo de países de la 
región y 1,2 en EEUU y Europa) - SAIDI AMBA 25 (vs 11 en grupo de 
países de la región, 8 en EEUU y <2 en Europa)
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• Agua
• Cobertura agua >99% urbano, 93% rural. Saneamiento 96%; rural s.d.

• Bolivia (93-78 / 72-36), Perú (96-76 / 80-56)

• Pero, agua manejada en forma segura: s.d. 

• Agua no contabilizada (AySA): 41% de agua extraída
• Uruguay: contaminación en fuente + 51% de pérdidas

• Tarifas bajas en dólares (vs región) pero subsidiadas
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Inversiones en infraestructura en la región

• Financiación: situación fiscal en 
Argentina (y en la región) 
deficitaria. 
• “Los requerimientos de infraestructura 

para un incremento anual del PIB del 5% 
anual (aspiración a crecimiento 
sostenido) serán del orden del 4% al 5% 
del PIB regional” (CAF, IDEAL 2011). 

• Servicios que presta la 
infraestructura (BM 2017, BID 
2020, CAF 2020 en proceso). 
Próxima filmina
• Ciertas brechas se pueden 

resolver con regulaciones y/o 
políticas
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• Fuentes de financiación?
• Pública, Privada, MDB



Tendencias regionales. Implicancias para la Argentina

• Tendencias hacia la infraestructura sostenible
• ODS

• Energía: acceso al suministro eléctrico asequible, confiable, sustentable y 
moderno
• Electrificación – descentralización – digitalización (energía)

• Transporte: sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos, y a una mayor seguridad vial (ampliando el transporte público), 
prestando especial atención la población vulnerable 
• Agenda verde + crecimiento urbano (transporte)

• Agua: acceso universal de agua potable y saneamiento, a un precio asequible, 
con estándares de calidad 

• Actualización de agendas 2019 en adelante (New Green Deal Europeo; 
también en países; preliminares en Mercosur, pero quedaron truncas)

• Importancia de comprensión amplia (brechas de servicio)
• Factibilidad – múltiples restricciones

• Qué están mirando los MDBs de la región
• Infraestructura de integración: BID, CAF y FONPLATA lanzan Alianza por la 

integración regional: Alianza por la Integración y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe (ILAT)

• Infraestructura digital
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https://alianzailat.org/


Algunas observaciones para la Argentina
• Sector energético: 

• Mientras tendencias mundiales hacia 
fuentes renovable, en Argentina esas metas
costaron (8% de generación con fuentes 
renovables en 2019, difícil lograr la meta 
de 20% a 2025)

• Pero tampoco se fomentó plenamente 
el gas natural. Desde 2004 se recurrió a 
importaciones de gas natural (y a uso de 
líquidos en la matriz de generación). Vaca 
Muerta tuvo un tenue empuje

• Intervenciones: el cambio de rumbo en 
2016-2018 no fue suficiente. Desde 
mediados de 2019 toma fuerza una 
nueva fase de atraso en precios y tarifas.
(se extiende a servicios públicos + sector
combustibles)

• Necesidad de reglas claras
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Algunas observaciones para la Argentina

• Infraestructura física
• Plan Norte Grande (ex Plan Belgrano). Foco en infraestructura física de integración en 

región norte del país.

• Corredor logístico Bahía Blanca – Neuquén.

• Muy dependiente de recursos. 

• Agua (JMR)

• TICs
• Infraestructura cooperante, sector dinámico, motor de crecimiento.

• Rol importante en educación, salud, trabajo (se evidenció este año en el 
contexto del COVID-19)

• Fuerte impacto sobre sectores de infraestructura (ejemplos, REIs en 
electricidad, desarrollos de movilidad en transporte, agua).

• Brechas en la Argentina y la región (importante para situaciones de estrés, 
como las de 2020). Próxima filmina
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Algunas observaciones sobre TICs
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• Movilidad física en 2020: Argentina vs LAC

Argentina Resto de países LAC
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• Actividad digital: 
• Tráfico de datos en sitios web y uso de aplicaciones aumentó más 

de 300% por teletrabajo, 150% por comercio electrónico y 60% en 
educación en línea en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México 
(CEPAL 2020).



Algunas observaciones sobre TICs
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• Buena respuesta de calidad (más 
allá de las preocupaciones iniciales)

• Existen brechas importantes para 
optimizar beneficios 
(productividad e inclusión)

Velocidad de bajada de datos en red fija y móvil (julio 2020 vs 
febrero 2020). Ookla/Speedtest

Porcentaje de niños en hogares sin acceso a Internet 
(promedio y primer quintil). CEPAL (2020)



Algunas observaciones para la Argentina

• Infraestructura física
• Plan Norte Grande (ex Plan Belgrano). Foco en infraestructura física de integración en 

región norte del país.

• Corredor logístico Bahía Blanca – Neuquén.

• Muy dependiente de recursos. 

• Espacios? Nuevas alianzas

• Agua (JMR)

• TICs
• Infraestructura cooperante, sector dinámico, motor de crecimiento.

• Fuerte impacto sobre sectores de infraestructura (ejemplos, REIs en 
electricidad, desarrollos de movilidad en transporte).

• Rol importante en educación, salud, trabajo

• Brechas en la Argentina y la región (importante para situaciones de estrés, 
como las vividas durante este año). 

• Pero, declaración del sector como interés general. Efectos de corto y largo 
plazo?
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Mensajes finales

• Inversiones en infraestructura como instrumento para 
recuperación

• Fomentar eficiencia tanto en inversiones en infraestructura 
como en servicios
• Institucionalidad

• Mecanismos para la financiación
• Dificultad de obtener fondos. Gran desafío

• Situación actual de indefiniciones regulatorias en varios 
sectores

• Rol especial de las TICs

• Recientes tendencias 
• Hacia dónde se orientan MDB 

• [Situaciones de estrés]
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