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NOTA TÉCNICA 

LAS AGENCIAS DE INFRAESTRUCTURA: UNA MIRADA 

GLOBAL.  
07 de Febrero 2022 

La infraestructura es un pilar clave para todas las economías, y su adecuada provisión es un tema 

central de política pública, tanto por sus efectos en el crecimiento potencial como por su 

impacto en materia de inclusión social. Pese al consenso sobre su importancia estratégica, la 

evidencia global de las últimas décadas sugiere que la inversión en infraestructura ha sido 

relegada en muchos países. Los datos muestran que en los últimos años los países desarrollados 

han disminuido sustancialmente sus niveles de inversión, mientras que, los países en vías de 

desarrollo (liderados por China) mantienen tasas de inversión más altas, pero insuficientes.1 2  

En los últimos años, Organismos Internacionales y Administraciones de Gobierno han promovido 

diversas estrategias con el objetivo de alcanzar una provisión de infraestructura más alineada 

con objetivos de crecimiento y desarrollo económico. En ese sentido, la creación de agencias 

especializadas en infraestructura ha sido una de las reformas institucionales en materia de 

gobernanza más difundida en los últimos años. Se trata de entidades gubernamentales, aunque 

con autonomía operativa, orientadas a asesorar, preparar y ejecutar proyectos de 

infraestructura pública con visión de largo plazo. Si bien el diseño institucional y la 

implementación práctica de estas agencias adopta distintas formas, en general las Agencias de 

Infraestructura comparten algunos cometidos básicos: (i) mejorar la eficiencia y efectividad de 

la inversión pública; (ii) promover proyectos con horizonte de largo plazo y darles continuidad a 

través del ciclo político; (iii) proveer soporte técnico a otros órganos del gobierno; (iv) facilitar la 

coordinación entre agentes públicos y privados. 

Esta nota técnica busca introducir el tema de las agencias de infraestructura y su rol en las 

políticas de infraestructura de largo plazo. Para ello se presenta una mirada global a este tipo de 

agencias y luego se comentan tres ejemplos de países que han implementado agencias de 

infraestructura en su esquema de gobernanza.   
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1 Introducción.  

La infraestructura tiene un papel central en la productividad de un país. Es un determinante 

crítico de la competitividad y del crecimiento potencial y tiene además un rol clave en materia 

de conexión territorial e inclusión social. A medida que la población y las economías crecen, las 

demandas por una infraestructura adecuada, equitativa, de mayor calidad y respetuosa con el 

medio ambiente aumentan. Así, la infraestructura y los servicios de infraestructura deben hacer 

frente a los desafíos vinculados con la urbanización y su impacto en el transporte y la movilidad, 

la universalización del acceso a los servicios básicos de agua, electricidad y saneamiento, el 

acceso equitativo a servicios de salud y centros de educación, el derecho de acceso a la vivienda, 

la integración geográfica y la equidad territorial, así como la adaptación y mitigación del cambio 

climático3.  

A pesar de esto, la participación de la inversión en infraestructura en el PIB evidencia una 

tendencia decreciente a nivel mundial, donde la caída más pronunciada se nota en las 

economías avanzadas, ya que las economías emergentes y en desarrollo invierten alrededor del 

6% del PIB en infraestructura, mientras que las primeras sólo invierten un 2%.4   

Gráfico 1 - Brecha mundial de inversión en infraestructura Tendencias mundiales, desvío de los 

ODS y proyecciones 

 

Fuente: Global Infrastructure Outlook – G20 

En la región, un amplio conjunto de demandas y tendencias emergentes determinarán la agenda 

de la infraestructura en las próximas décadas. Siguiendo a Serebrisky (2014), el acceso universal 

a servicios de electricidad, agua y saneamiento, reducir costos logísticos, resolver los retos de la 

movilidad urbana o construir una infraestructura resiliente al cambio climático son algunos de 

los desafíos a los que deberá responder la infraestructura. Más recientemente, el desafío de 

migrar hacia esquemas de producción y urbanización ambientalmente sostenibles suponen un 

nuevo desafío en términos de infraestructura y resolverlos, demandará un incremento relevante 

de la inversión. Sin embargo, esta inversión no solo debería estar asociada a incrementar el stock 

de infraestructura, sino que también a la calidad del servicio que presta la infraestructura.  

 
3 Serebrisky, T. (2014); Infraestructura sostenible para la competitividad y el crecimiento inclusivo / 
Monografía del BID; 197.  
4 Data Tool (gihub.org) 

https://www.gihub.org/infrastructure-monitor/data-tool/
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Por otra parte, los procesos de decisión sobre inversión en infraestructura son complejos e 

involucran múltiples dimensiones: desafíos técnicos, efectos fiscales, impactos financieros, 

efectos sobre el bienestar y efectos políticos. Por estas razones, muchos proyectos requieren 

plazos largos de ejecución y sus efectos demoran en hacerse visibles, algo que en muchos casos 

supera los mandatos de los Gobiernos.  

En este marco, existe consenso en que el ciclo político influencia fuertemente la inversión en 

infraestructura. El especialista en infraestructura Alberti señala que “en la medida en que la 

política de infraestructura es discutible (porque priorizar un criterio sobre otro es más bien un 

tema filosófico), un punto especialmente relevante es que la política sea transparente y 

acordada. El ciclo de vida de un proyecto de infraestructura requiere períodos más largos que 

los períodos de gobierno. Si no hay un acuerdo de mediano y largo plazo, hay cambios 

constantes de enfoque que generan ineficiencias terribles en el proceso”5. 

En vista de lo anterior y sumado a los fuertes shocks que la economía mundial ha sufrido 

recientemente, algunos países han establecido entidades dependientes del gobierno, 

descentralizadas, con autonomía operativa y cuyas funciones difieren según el Estado que se 

esté considerando. Estas agencias de infraestructura tienen como cometido promover 

inversiones, coordinar esfuerzos y facilitar un ambiente emprendedor para facilitar la 

concreción de proyectos, apuntando a cerrar las brechas de inversión existentes. Esto parece 

particularmente relevante para infraestructuras que tienen un horizonte largo de maduración y 

que requieren una fuerte coordinación interinstitucional.  

A continuación, se analiza en detalle qué son las agencias de infraestructura, a qué se dedican, 

con qué agentes interactúan y cuáles son sus distintas formas. Luego se presentan casos de 

estudios para Canadá, Australia y Colombia con el objetivo vislumbrar la operativa de este tipo 

de agencias.  

2 Las Agencias de Infraestructura: una mirada global. 

Los proyectos de infraestructura tienen especificidades que los exponen a distintos factores 

exógenos: complejidad técnica, limitaciones por falta de acceso a financiamiento, restricciones 

presupuestales y diseño de la contabilidad nacional, y ciclo político desalineado de los tiempos 

del proyecto. La conjunción de estos factores puede desincentivar las inversiones en 

infraestructura, produciendo un sesgo anti-inversión en el gasto público (por un mayor detalle 

ver Oddone et al 2019).  

Por ello, la necesidad de contar con un fuerte marco institucional para promover la ejecución de 

inversión en infraestructura ha llevado a algunos Estados a proponer ciertas reformas orientadas 

a la creación de centros especializados en infraestructura, que suelen ser órganos dependientes 

del gobierno nacional, pero que gozan de cierto nivel de autonomía para desarrollar sus 

actividades.  

Estas agencias están diseñadas para mejorar la eficiencia y efectividad de la inversión pública, 

promover la continuidad de proyectos con una visión de largo plazo y darle continuidad entre 

gobiernos, proveer soporte técnico a otros órganos del gobierno y fomentar el clima de 

inversiones en el territorio, por ejemplo, facilitando la coordinación, negociación y ejecución 

de inversión privada. 

 
5 Entrevista a Juan Alberti, Revista Construcción. Disponible en:  
http://www.revistaconstruccion.uy/infraestructura/la-relevancia-de-una-politica-de-infraestructura/  

http://www.revistaconstruccion.uy/infraestructura/la-relevancia-de-una-politica-de-infraestructura/
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Gráfico 2 - Inversión pública y su comportamiento respecto a los meses faltantes para la 

elección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gupta, Liu, y Mulas-Granados (2016) 

En general estas agencias persiguen los cometidos de:  

- Velar por la seguridad de la infraestructura de un país 

- Establecer un marco institucional sólido para atraer y promover inversiones en el sector 

- Coordinar esfuerzos entre actores del sector público y privado 

- Promover proyectos con horizonte de largo plazo y darles continuidad a través del ciclo 

político.  

- Fomentar el desarrollo y la equidad para toda la sociedad mediante el acceso a una 

infraestructura de calidad 

Con la mirada puesta en el largo plazo, los países que han optado por seguir este camino han 

argumentado que una entidad planificadora hace posible la existencia de una institucionalidad 

alrededor de la inversión pública, la cual la protegería de incentivos políticos y podría permitir 

que obras de remodelación integrales – que se han ido posponiendo por razones de política – 

se llevasen a cabo, pudiendo cerrar la brecha en infraestructura existente.  

Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

destacan además otros ejes de acción. Las agencias de infraestructura podrían revertir la forma 

en la que se produce la dinámica de inversión frente a cambios ambientales, demográficos y 

societales, funcionando como un anticipador que pueda llegar a palear los eventuales efectos 

producidos por estos fenómenos. Al mismo tiempo, el incierto carácter de ellos y el constante 

cambio de la velocidad a la cual se producen los cambios sociales añaden un componente de 

incertidumbre para la infraestructura del futuro, lo cual requiere de cierto grado de flexibilidad 
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en su planificación y ejecución para obtener mejores resultados y maximizar el bienestar de 

todos los actores de la sociedad.6 7 8 

La evidencia de otros países sugiere que los ejes de acción de las agencias de infraestructura se 

expanden a lo largo de toda la sociedad civil, por esto, es necesario que ellas cooperen con los 

actores relevantes en el ámbito público y privado de forma que se materialicen los mejores 

productos y las mejores propuestas. 

Entre las responsabilidades encomendadas a estas agencias, se encuentra la definición de 

estrategias nacionales a largo plazo, el asesoramiento sobre políticas que promuevan el 

desarrollo de la infraestructura, la evaluación individual de proyectos, priorización de estos 

(existentes y futuros), el análisis expost de proyectos pasados para identificar las mejores 

prácticas a ser usadas en proyectos futuros, brindar apoyo para encontrar financiamiento y 

recursos, tanto privados como públicos, asesoramiento y apoyo a gobiernos locales y regionales 

para mejorar su capacidad para identificar y priorizar sus necesidades en infraestructura o 

mejorar la calidad para el procurement de infraestructura y su entrega.9 

Si bien los objetivos generales son similares en las distintas Agencias, su implementación 

institucional muestra diferencia en aspectos como el grado de autonomía o las mismas 

responsabilidades. Los dos roles principales que puede cumplir una agencia son los de consejero 

y/o tomador de decisiones. En el primer caso, las funciones de estos organismos se limitan a dar 

introspectiva acerca de las oportunidades, desafíos y panorama del escenario existente, 

mientras que, en la segunda, estas tienen un rol más activo, incidiendo en la selección y 

ejecución de proyectos. En el límite, el máximo poder que pueden detener es el de ejecutor de 

fondos, aunque estas no ocupan normalmente ese rol.  

Independientemente de su poder de ejecución, existe consenso entre actores internacionales 

sobre los efectos positivos de estas agencias en la planificación estratégica para la 

infraestructura. Por un lado, permiten tener una visión país de largo plazo en relación con la 

infraestructura y facilita la proyección y planificación del sector privado. Por otro lado, proveen 

insumos de utilidad para los organismos públicos, policy makers y partidos políticos con 

responsabilidad de Gobierno a la hora de tomar decisiones para la inversión en infraestructura. 

Por último, la sociedad civil se ve beneficiada de un proceso más transparente, consensuado y 

que permita una mayor coordinación, de modo que los resultados, así como la evaluación de 

estos se puedan vislumbrar más rápidamente y con un mayor grado de confianza.  

Los siguientes podrían ser efectos positivos vinculados a la operativa de las agencias de 

infraestructura: 

- Transparencia en el proceso de ejecución 

- Mayor consenso entre actores públicos, privados y la sociedad en su conjunto 

- Mayor visibilidad de los proyectos  

- Acelerar, dinamizar y agilizar procesos  

 
6 Naciones Unidas (en cooperación con CEPAL) (2012) “El financiamiento de la infraestructura. 
Propuestas para el desarrollo sostenible de una política sectorial”  
7 BID (2020) “De estructuras a servicios: el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el 
Caribe” 
8 Allen, Betley, Renteria y Singh “Integrating Infrastructure PLanning and Budgeting” en FMI (2020) 
“WELL SPENT. How Strong Infrastructure Governance Can End Waste In Public Investment” 
9 ISPI &McKinsey & Company (2020) “Infrastructure in a Changing World: Trends en Challenges” 
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- Mejorar la calidad de la evaluación de los planes/resultados, tanto antes, durante y 

después del proceso de producción  

- Derrames positivos a lo largo de toda la economía, con foco en el producto y el empleo 

El asesoramiento de este tipo de cuerpos está siendo adoptado cada vez más por los gobiernos, 

ya que en la agenda del programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), la 

infraestructura y su calidad son vistos como uno de los pilares que tiene la humanidad para 

lograr un desarrollo sostenible a largo plazo.  

3 Casos de Estudio.  

A continuación, se presentan 3 casos de estudio que pueden servir como un marco 

interpretativo para el entendimiento, contextualización y actuación de las agencias de 

infraestructura en diversas partes del mundo. Los países que se han elegido son Australia, 

Canadá y Colombia. Los criterios de elección se basan en obtener ejemplos de países con 

distintos tipos de gobierno, nivel de desarrollo, ubicación geográfica, calidad de sus instituciones 

y similitud con Uruguay.  

3.2 Australia  

Infrastructure Australia es un asesor independiente y de carácter nacional para la infraestructura 

en el país australiano. El órgano fue creado en 2008 bajo el Infrastructure Australia Act. Su fin 

consiste en asesorar al gobierno, la industria y la comunidad acerca de las inversiones y reformas 

necesarias para desarrollar una mejor infraestructura en toda Australia.  

En su acta, esta agencia define entre sus funciones, las siguientes: 

a. Llevar a cabo auditorías para determinar la conveniencia, capacidad y condiciones de la 

infraestructura existente (y significativa), teniendo en cuenta  

i. Estimar crecimiento, y 

ii. determinar la sostenibilidad económica y ambiental de la misma 

b. Desarrollar listados (Infrastructure Priority Lists) respaldadas en las auditorías 

mencionadas en (a.) y también cualquier tipo de investigación adicional realizada por la 

agencia, con el motivo de priorizar las necesidades de Infraestructura australiana 

c. Desarrollar planes de Infraestructura 

d. Identificar barreras a la inversión en ciertos casos e identificar estrategias para remover 

dichas barreras 

e. Promover la inversión en Infraestructura 

f. Reseñar y aconsejar a diversos agentes acerca de propuestas con el fin de facilitar la 

armonización de políticas, leyes e iniciativas relativas al desarrollo e inversión en 

Infraestructura 

g. Elaborar y/o guiar investigaciones relativas al espectro de actuación y las funciones de 

la agencia 

Algunas facultades de la agencia son: 

a. Llevar a cabo contratos y acuerdos 

b. Ocupar, usar y controlar terrenos o edificaciones que se encuentren en la propiedad o 

alquiler de la Commonwealth y hayan sido puestas a disposición para los propuestos de 

Infrastructure Australia 

c. Poder adquirir, retener y disponer de propiedad real o personal 
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d. Negociar y cooperar con otros cuerpos gubernamentales locales, territoriales, estatales 

y de la Commonwealth 

Adicionalmente, la agencia debe llevar a cabo sus funciones y ejercer sus poderes, consultando 

con: el gobierno, profesionales, académicos, industriales y consumidores. También debe 

mantener un diálogo constante con inversores y dueños de infraestructura.  

Infrastructure Australia es gobernada por un comité ejecutivo, cuyas funciones son proponer 

políticas, elaborar estrategias y establecer objetivos para la agencia, así como también asegurar 

la performance eficiente y efectiva de sus funciones. Este comité está compuesto por 12 

miembros, el director (Chair) y 11 más, todos designados por el primer ministro. En su estructura 

ejecutiva, existe un Chief Executive Officer (CEO) de la agencia, que se encarga de las tareas 

administrativas y el funcionamiento cotidiano de la agencia, y es designado por el comité cada 

5 años.  

Sobre su operativa, Infrastructure Australia tiene el mandato de preparar un plan corporativo al 

menos una vez por año y presentárselo al Primer Ministro. El plan debe comprender un espectro 

de 3 años financieros y debe incluir detalles acerca de los objetivos que perseguirá la agencia, 

las estrategias y políticas que llevará a cabo para lograr esos objetivos y los indicadores 

relevantes para evaluar la performance de Infrastructure Australia en el uso de sus facultades.  

También es requerido que la agencia presente un reporte anual que provea una revisión de la 

operativa de la agencia durante el año, los avances en materia de objetivos propuestos, la 

evaluación de la actuación (efectividad) y detalles sobre los métodos de preparación de los 

análisis costo beneficio encontrados en las rendiciones de cuentas.  

En su lista de prioridades para 2021 se identifican 125 propuestas a nivel de estados y 22 de 

carácter nacional, que están disponibles en el sitio de la agencia. El agua, la energía, el transporte 

y las telecomunicaciones son algunos de los principales ejes de acción. 

3.3 Canadá 

Infrastructure Canada es una entidad similar a su contraparte australiana. En su mandato, 

Infrastructure Canada se define como un departamento dentro del gobierno canadiense que 

provee un apoyo en la planificación a largo plazo para facilitar servicios modernos de 

infraestructura pública a los ciudadanos canadienses, así como también tener funciones de 

inversora, participar en sociedades, desarrollar políticas y producir conocimiento relativo a la 

infraestructura pública en Canadá. 

Infrastructure Canada se divide en 8 ramas, cada cual encargándose de sus distintos cometidos: 

a. Política y resultados  

b. Comunicaciones 

c. Operaciones programáticas 

d. Servicios corporativos 

e. Secretariado corporativo 

f. Auditoría y evaluación 

g. Inversión, participación e innovación 

h. Comunidades y desarrollo económico rural 

Un aspecto para destacar de esta agencia es su rol como ejecutora de fondos, el cual se 

encuentra mayormente centralizada en comparación con Infrastructure Australia. Desde 2002 

(año en el que se estableció esta agencia) se han llevado a cabo alrededor de 18.000 proyectos, 
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repartidos en 31 programas distintos. A efectos prácticos, se seleccionan los proyectos llevados 

a cabo por el programa NRP (National and Regional Projects) y el PTIF (Public Transit 

Infrastructure Fund) para su análisis. 

Para el NRP se aprobaron en mayo de 2018 unos 292 proyectos, con un costo promedio de 82 

millones de dólares canadienses (USD 65,5 millones) y un costo agregado de 24.000 millones de 

dólares canadienses (USD 19 mil millones). Al día de la fecha se han completado 120 proyectos. 

Por su parte, el PTIF comprende 1.151 obras aprobadas entre 2016 y 2018. El costo promedio 

de una obra es 5,4 millones de dólares canadienses y el costo agregado de todo el programa 

asciende a 6.200 millones de dólares canadienses. Al día de la fecha, se han completado 941 

proyectos.  

3.4 Colombia 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), es una agencia Estatal del sector descentralizado de 

la Rama Ejecutiva del orden Nacional colombiano. Depende del Ministerio de Transporte 

colombiano y fue creada en noviembre de 2011 según el decreto 4.165.  

La ANI tiene los siguientes objetivos: planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 

administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público-Privada, 

para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la 

infraestructura pública de transporte, y también el desarrollo de otros proyectos de asociación 

público-privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente 

el Gobierno Nacional.  

En este caso, la particularidad se encuentra en el cambio de paradigma adoptado por este país. 

La agencia de infraestructura sirve a propósitos de un sector específico: el transporte. Aun así, 

la misma tiene las facultades, siempre y cuando lo disponga el gobierno colombiano, de incidir 

en la planificación y ejecución de otras obras de infraestructura pública (y participación público-

privada). 
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4 Enlaces Relevantes. 

Agencias de Infraestructura:  

Australia: 

- https://www.infrastructureaustralia.gov.au/  

Canadá:  

- Infrastructure Canada - Infrastructure Canada  

Colombia:  

- Inicio | Portal ANI  

Eslovenia:  

- Slovenian Infrastructure Agency | GOV.SI  

Europa:  

- European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (europa.eu)  

Malta:  

- About us | Infastructure Malta (infrastructuremalta.com)  

Nueva Zelandia:  

- Te Waihanga | New Infrastructure Commission, Te Waihanga  

Reino Unido:  

-  Infrastructure UK - GOV.UK (www.gov.uk) 

Organismos multilaterales:  

- Infrastructure Governance (imf.org) (FMI) 

- Global Infrastructure Hub - A G20 INITIATIVE (gihub.org) (GIH-G20) 

- INE | IADB (BID) 

- Global Infrastructure Outlook - A G20 INITIATIVE (gihub.org) (GIO-G20) 

- Infrastrutture | ISPI (ispionline.it) (ISPI) 

- https://www.bisoxfordeconomics.com.au/  (Oxford Economics) 

- Infralatam (INFRALATAM) 

  

https://www.infrastructureaustralia.gov.au/
https://www.infrastructure.gc.ca/index-eng.html
https://www.ani.gov.co/
https://www.gov.si/en/state-authorities/bodies-within-ministries/slovenian-infrastructure-agency/
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://www.infrastructuremalta.com/about-us
https://www.tewaihanga.govt.nz/
https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-uk
https://infrastructuregovern.imf.org/content/PIMA/Home/PimaTool.html
https://www.gihub.org/
https://www.iadb.org/en/about-us/departments/ine
https://outlook.gihub.org/
https://www.ispionline.it/it/ricerca/infrastrutture
https://www.bisoxfordeconomics.com.au/
http://infralatam.info/
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