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Colombia lidera reformas para promover nueva infraestructura
SÍDNEY, AUSTRALIA – 16 de mayo de 2017: De acuerdo con el Global Infrastructure Hub
(Centro de Infraestructura Global, GI Hub), Colombia está liderando el camino para los países
emergentes en las reformas para impulsar su sector de infraestructura.
La nueva herramienta InfraCompass del GI Hub muestra que la agenda de reformas de
Colombia ha mejorado su calidad regulatoria durante la última década, lo que ha generado
resultados más sólidos para su industria de infraestructura.
InfraCompass revela que el gasto total en infraestructura en Colombia ha crecido un 80 % en los
cinco años hasta 2015 (pasando de $ 5,3 mil millones en 2011 a $ 9,5 mil millones en 2015) y en
la financiación privada, con 12 transacciones por un valor de $ 7,7 mil millones registradas en
2016, muy por encima del promedio de cinco años de seis transacciones y $ 4 mil millones.
InfraCompass, lanzado hoy por el Centro de Infraestructura Global, proporciona datos
completos de 49 países, inclusive Colombia, identificando las mejores prácticas para mercados
de infraestructura, en seis categorías: Instituciones y gobernabilidad; Marcos normativos y de
competencia; Permisos, licencias y adquisiciones de terrenos; Planificación y selección;
Compras; y Entrega y operaciones.
La nueva herramienta en línea guiará a los gobiernos de todo el mundo a crear las mejores
condiciones para la entrega de infraestructura.
Se puede consultar el sitio web y un informe complementario en: Infracompass.gihub.org.
Colombia tuvo un buen desempeño en la categoría de Marcos normativos y de competencia.
El presidente ejecutivo de GI Hub, Chris Heathcote, opina que el compromiso de Colombia de
reformar la competencia dentro de su economía y de mejorar la regulación está impulsando su
sector de infraestructura.
«Lo que eso significa para Colombia y su gente es más calidad y mejor infraestructura
adquirida», expresó. «Y ello es realmente importante para crear comunidades habitables. Se
trata de ayudar a las personas a mejorar sus vidas».
InfraCompass asistirá a los gobiernos y a las agencias de desarrollo a identificar las prácticas de
infraestructura innovadoras y las reformas que tendrán mayor impacto en su mercado.
«Esta es una recopilación de datos muy importante en un recurso en línea, ya que arrojará luz
sobre las mejores prácticas y les mostrará a los gobiernos las áreas en las que necesitan
mejorar», añadió el Sr. Heathcote.
«Todos estos factores contribuyen al mejor entorno posible para los mercados de
infraestructura».
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«InfraCompass es una pieza clave de la obra del GI Hub que tiene como objetivo ayudar a
entregar más infraestructura pública de calidad en todo el mundo y a crear comunidades más
habitables».
Los líderes, tanto en los países desarrollados como en los emergentes, para cada categoría
fueron:
Instituciones y gobernabilidad:
Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, Malasia, Colombia y Kenia.
Marcos normativos y de competencia:
Reino Unido, Irlanda, Singapur, Perú, Colombia y Sudáfrica.
Permisos, licencias y adquisiciones de terrenos:
Singapur, Nueva Zelanda, Corea, Ruanda, Malasia y Turquía.
Planificación y selección:
Reino Unido, Corea, Canadá, Sudáfrica, México y Kenia.
Compras:
Austria, Dinamarca, Australia, Sudáfrica, México y Vietnam.
Entrega y operaciones:
España, Austria, Estados Unidos, Malasia, Rusia y Nigeria.
El GI Hub, establecido por el G20, ha estado en plena operación en Sídney durante los últimos
18 meses, con el objetivo de promover reformas y prácticas para desbloquear mayores niveles
de inversión en materia de infraestructura. Otros proyectos del GI Hub incluyen:






Global Infrastructure Outlook (Perspectiva de infraestructura global): una nueva
herramienta en línea que se lanzará en breve, la cual muestra las necesidades de
infraestructura en la actualidad y en el futuro en 50 países.
Proyecto Pipeline: una plataforma en línea gratuita que detalla la información en fase
inicial sobre proyectos de infraestructura gubernamental en todo el mundo con el fin
de ayudar al sector privado a tomar decisiones sobre inversión y participación:
pipeline.gihub.org.
Asignación de riesgos en contratos de asociación público-privada: asesoramiento para
los gobiernos y el sector privado en colaboración con Norton Rose Fulbright:
ppp-risk.gihub.org
#ENDS#

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Catherine Hockley, GI Hub
Directora de medios de difusión y comunicaciones
Catherine.hockley@gihub.org
+61 (0)2 8315 5328 | +61 (0)427 918 630
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Acerca del Centro de Infraestructura Global
El Global Infrastructure Hub (Centro de Infraestructura Global, GI Hub) se puso en marcha en
2014 bajo mandato del G20, a fin de incrementar el flujo y la calidad de las oportunidades de
inversión en infraestructura pública y privada. Trabajamos para facilitar una mejor oferta de
calidad, proyectos gubernamentales de infraestructura rentables para el sector privado, la
identificación de las reformas, los enfoques de planificación y las estrategias de gestión de
riesgo que impulsen la colaboración público-privada y la inversión en la infraestructura. Nuestro
objetivo es ser una referencia líder en las mejores prácticas de infraestructura, proporcionando
innovaciones que aumenten la capacidad del mercado para financiar, construir y asegurar el
rendimiento máximo de los proyectos de infraestructura.
Para obtener más información acerca del GI Hub, visite: www.gihub.org
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