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En 2020, incluso los planes mejor diseñados debieron cambiar 
el rumbo debido al COVID-19. Y la incertidumbre de la pandemia 
todavía persiste. Pero el mundo ya ha comenzado a avanzar. Se 
espera que el sector de infraestructura salga fortalecido de la 
crisis y que ocupe un rol fundamental como catalizador de una 
recuperación económica sostenible.

Durante los últimos 10 años, la práctica de Infraestructura Global 
de KPMG ha brindado nuestra perspectiva sobre las principales 
10 tendencias emergentes del sector de cada año. Es cierto que 
no hemos podido predecir una pandemia mundial. Sin embargo, 
muchas de las proyecciones que hicimos a principios de 2020 han 
evolucionado según lo esperado e, incluso, varias se han acelerado 
por los efectos de la pandemia.

El año pasado, notamos la necesidad de aumentar la resiliencia 
de los activos y las redes de infraestructura, advertimos nuevos 
cambios en el proceso de globalización, anunciamos que los 
avances hacia la sustentabilidad se acelerarían y predijimos una 
reorganización de las prioridades en materia de riesgos. Todas 
estas tendencias se materializaron.
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Si miramos más hacia atrás, las tendencias cíclicas son todavía 
más claras. Algunos asuntos y tendencias de infraestructura han 
seguido evolucionando a lo largo de la década. De una forma u 
otra, durante los últimos 10 años, hemos estado hablando de 
sostenibilidad, resiliencia, nuevos modelos de financiación y 
participación del sector público. Sin embargo, esto no quiere decir 
que estos aspectos están estancados, sino todo lo contrario: cada 
una de estas tendencias ha evolucionado tan rápidamente que las 
perspectivas cambian notablemente con el paso de los años.

Otras tendencias fueron menos duraderas. Por ejemplo, hace 
una década, hablamos del auge de los megaproyectos; hace 
7 años, advertimos la creciente preocupación en torno a las 
capacidades de ejecución de los megaproyectos. En 2020, los 
proyectos más pequeños se habían vuelto atractivos. El ciclo 
parece haberse completado.

Este año, hemos intentado ver más allá del COVID-19 para 
identificar las tendencias duraderas que influirán en el sector 
de infraestructura en los próximos 10 años. Algunas, sin duda, 
han sido definidas por la experiencia de la pandemia global. Pero 
creemos que, mientras el COVID-19 marcó el 2020, el crecimiento, 
la sostenibilidad y la resiliencia definirán este año y esta década. 
El mundo se enfrenta a la oportunidad de alcanzar grandes logros. 
Creemos que, este año, se está preparando para aprovechar 
algunas de esas oportunidades.

Al igual que en ediciones anteriores, la edición 2021 de “Tendencias 
emergentes en infraestructura” no solo busca informar las 
tendencias, sino también ofrecer nuestra perspectiva global 
acerca de cómo estas tendencias generan nuevas oportunidades 
y desafíos para los actores del sector. En nuestras proyecciones, 
ofrecemos una mirada sobre cómo evolucionará cada tendencia, de 
qué manera responderán los actores del sector de infraestructura 
y su impacto en la sociedad, y analizamos la interacción entre las 
tendencias y las oportunidades que ellas crean.

Sabemos que el futuro parece incierto. Pero tenemos una visión 
optimista y confiamos en nuestras proyecciones. Esperamos que 
la edición de este año de Tendencias emergentes en infraestructura 
aporte claridad, confianza e inspiración a los lectores.

Para más información acerca de estas tendencias o el posible 
impacto en su organización, contacte a su firma local de KPMG 
o a cualquiera de las personas de contacto incluidas en esta 
publicación.

1

Tendencia 

2

Tendencia

3

Tendencia

4

Tendencia

5

Tendencia

6

Tendencia

7

Tendencia

8

Tendencia

9

Tendencia

10

Tendencia

3  |  Tendencias emergentes en infraestructura

© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved

https://www.linkedin.com/in/richard-threlfall-kpmg
https://twitter.com/RThrelfall_KPMG
https://www.linkedin.com/in/michele-connolly/
https://twitter.com/michelec_kpmg
https://www.linkedin.com/in/michele-connolly/
https://twitter.com/michelec_kpmg
https://www.linkedin.com/in/sharadsomani
https://twitter.com/sharadsomani
https://www.linkedin.com/in/michele-connolly/
https://twitter.com/michelec_kpmg
https://www.linkedin.com/in/stephenbeatty1/?originalSubdomain=ca
https://twitter.com/stephencbeatty?lang=en


Contenido
Tendencia  1
La incertidumbre 

genera complejidad 
en la planificación

Tendencia  7
La resiliencia pasa 

a ser un tema 
prioritario

Tendencia  2
Las ciudades se 
replantean su 

propuesta de valor

Tendencia  8
Prestar servicios de 
manera segura en 
un mundo digital

Tendencia  3
Las fronteras 

vuelven a 
materializarse 

Tendencia  9
Los gobiernos 

tienen permiso para 
transformarse

Tendencia  4
Las redes de 

abastecimiento 
e infraestructura 

evolucionan

Tendencia  10
Los gobiernos 
buscan nuevos 

socios

Tendencia  6
Reconstruir un futuro 
menos contaminante 

y más justo 

Tendencia  5
Nuevos servicios 

financieros llegan al 
mercado

Click on the topics below to learn more about each trend.

1

Tendencia 

2

Tendencia

3

Tendencia

4

Tendencia

5

Tendencia

6

Tendencia

7

Tendencia

8

Tendencia

9

Tendencia

10

Tendencia

 4  |  Tendencias emergentes en infraestructura

© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved



La incertidumbre 
genera complejidad 
en la planificación

Tendencia 1:
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“Esto también pasará”.  Esta forma de ver las 
cosas resulta especialmente adecuada cuando 
pensamos en las disrupciones que el mundo 

ha experimentado durante el año pasado. Al igual que 
durante otros acontecimientos que definieron una época 
(como la Segunda Guerra Mundial), el futuro del mundo 
está inmerso en una niebla densa. Planificar con miras al 
futuro se ha vuelto más desafiante que nunca.

Sin embargo, si de algo estamos seguros es que esta situación 
actual pasará: la niebla se irá. Lo que aún no sabemos cuál será 
el alcance o cuánto tiempo durarán los efectos de la disrupción. 
¿Cómo cambiará la forma en que las personas viajan o se van 
de vacaciones?¿Seguirán evitando las interacciones sociales y 
prefiriendo experiencias digitales?¿Cómo deberá adaptarse la 
infraestructura para acompañar las nuevas formas de vida y de 
trabajo?

A la hora de construir activos con ciclos de vida que abarcan 
décadas, esta incertidumbre a corto y mediano plazo y la falta 
de visibilidad a futuro se tornan especialmente desafiantes. 
Comprender las tendencias de los usuarios es importante para 
tomar decisiones acertadas sobre inversiones en infraestructura, 
pero, en la actualidad, esas tendencias son cambiantes. Poder 
distinguir los cambios permanentes de aquellos que son 
transitorios no es sencillo.

Todos coincidimos en que deberíamos adoptar una estrategia 
build back better (reconstruir mejor), pero ¿qué significa eso 
exactamente?¿Qué tipo de inversiones nos permitirán alcanzar 
ese objetivo?

Con el fin de dar respuesta a estas preguntas, quienes están 
a cargo de la planificación han evaluado una compleja gama de 
escenarios diferentes a largo plazo (Transport for London, por 
ejemplo, acordó realizar una revisión integral de su situación 
financiera y de las estructuras financieras futuras a cambio 
de un subsidio de aproximadamente USD 2.2 mil millones 
del gobierno británico en mayo de 2020)1. Los escenarios 
que fueron evaluados abarcan desde la posibilidad de un 
cambio continuo en la propuesta de valor de las ciudades (ver 
“Tendencia 2: Las ciudades se replantean su propuesta de 
valor”) hasta las medidas que deberían adoptarse para lograr 
una recuperación sólida.

El problema es que mientras un escenario puede sugerir una 
reducción en las inversiones en transporte público otro podría 
requerir volver a niveles de demanda anteriores que implican 
mejoras significativas en la capacidad. Y ambos parecen 
igualmente posibles. ¿Qué deberíamos hacer?

Podemos vernos tentados a esperar hasta tener mayores 
certezas. Pero esto solo profundizará el déficit de 
infraestructura y dejará a los países y a las distintas áreas con 
una infraestructura debajo de los niveles óptimos para brindar 
apoyo a la sociedad e impulsar el crecimiento económico. Por lo 
tanto, esperar no es una alternativa viable. Sin embargo, elegir 
las acciones correctas para el futuro requiere una visión sólida, 
liderazgo y, sobre todo, consenso.

La incertidumbre genera complejidad en la planificación

1 https://www.gov.uk/government/news/government-grants-transport-for-london-funding-package
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Ante la falta de claridad, los propietarios y planificadores de la 
infraestructura están intentando identificar inversiones eficaces 
que estén alineadas con sus planes actuales a largo plazo, pero 
que permitan una mayor flexibilidad y agilidad para responder a 
las necesidades cambiantes de desarrollo de las empresas y la 
sociedad.

Durante el próximo año, los planificadores, operadores y 
desarrolladores de infraestructura, probablemente, comenzarán 
a buscar formas para permitir un enfoque mucho más ágil y 
flexible en materia de planificación, desarrollo e implementación 
de infraestructura. Esto será especialmente difícil en un contexto 
de medios altamente politizado. 

Las estructuras y los procesos de aprobación tradicionales serán 
cuestionados.

Creemos que el sector de infraestructura deberá acostumbrarse 
a operar en un entorno más dinámico y en desarrollo. Tal 
como advertimos en 2016, los propietarios y planificadores de 
infraestructura querrán aprender del sector de tecnología, donde 
los líderes se reinventan y  replantean su enfoque en función de 
las condiciones de mercado cambiantes. Sin embargo, trasladar 
esta lógica a la realidad puede representar un desafío.

Es probable que la niebla no se disipe en 2021 (incluso, podría 
volverse más espesa). Pero sí es de esperar que los propietarios 
de la infraestructura se enfoquen en mejorar la utilización de 
los activos y optimizar el rendimiento, como una forma de 
aprovechar al máximo los activos.

Los planificadores de infraestructura deberán centrarse mucho 
más en el uso de la tecnología (por ejemplo, gemelos digitales 
para brindar soporte y mejorar la planificación a través de 
simulaciones), data & analytics (tecnología de Internet de las 
Cosas para mejorar las operaciones y el mantenimiento, por 
ejemplo) y herramientas para la toma de decisiones. De esta 
mantera, optimizarán sus activos, lo que les permitirá lidiar 
mejor con la incertidumbre y prepararse para un futuro donde la 
dinámica, los riesgos y las oportunidades irán cambiando.
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Tendencia 2:
Las ciudades se 
replantean su 
propuesta de valor  
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Las ciudades se replantean su propuesta de valor

Qué hace que una ciudad sea un lugar atractivo para 
vivir, trabajar y entretenerse? Antes, la respuesta 
estaba en el “efecto de red”: cientos de personas 

compartiendo servicios, bienes, culturas e ideas a través 
de una red sólida de interacciones. 

Sin embargo, en la actualidad, parece que el efecto de las redes 
físicas de la ciudad se está combinando e integrando con los 
efectos de la red digital. Y esto está obligando a las ciudades 
a replantearse por completo su propuesta de valor. Si bien 
los centros urbanos continuarán concentrando la actividad 
económica, resulta claro que, en una sociedad para “vivir, trabajar 
y entretenerse”, el rol de los centros comerciales está cambiando.

La necesidad de reinventarse es inminente. Nadie sabe hasta 
cuándo seguirán cambiando los patrones sociales y de trabajo. 
Sin embargo, resulta claro que las personas están cada vez más 
enfocadas en el tiempo, la seguridad y la comodidad. Y esos 
aspectos, facilitados por las tecnologías digitales, han generado 
necesidades y expectativas muy diferentes.

Estas necesidades irán variando, generalmente, en función de 
las edades. Algunos estarán muy contentos de regresar a un 
mundo con trayectos diarios de una hora al trabajo, reuniones 
presenciales en la oficina y de pasar el día en áreas comerciales. 
Otros buscan lo que se denomina una “ciudad de 15 minutos”: un 
lugar donde las personas tengan acceso a todo lo que necesitan 
para vivir, trabajar y entretenerse a 15 minutos de su hogar. 
Muchos se preguntan cuan cerca deben vivir del centro de la 
ciudad para poder aprovechar todos sus beneficios.

Probablemente, las ciudades también reaccionarán de manera 
diferente a estas presiones cambiantes. En algunos casos, las 
ciudades podrán adoptar el concepto de los “15 minutos” y un 
enfoque de “construcción del lugar” (con cambios adecuados en 
los requisitos de zonificación y desarrollo).

Los más innovadores incluso podrán optar por abandonar casi 
por completo el concepto tradicional de centro comercial para 
implementar centros distribuidos y ecosistemas autosuficientes 
(algunas empresas de tecnología ya han adoptado completamente 

la modalidad virtual para el futuro cercano). Otros, por el contrario, 
intentarán quedarse como están. Existen diversos caminos: no es 
necesario que las ciudades elijan uno solo.

Sin duda, las ciudades inteligentes y digitales desempeñarán 
un papel central, y ayudarán al gobierno a desarrollar el entorno 
urbano y, así, poder ofrecer a los ciudadanos una calidad de vida 
mejor, menos contaminante y más eficiente. 

Si bien esta tendencia se vio intensificada por la pandemia de 
COVID-19, la realidad es que, durante años, muchas ciudades ya 
han ido desarrollando los conceptos de vida/trabajo. El reciente 
aumento de espacios de trabajo compartidos en áreas suburbanas 
y residenciales ha acercado el trabajo a los hogares y, con ello, los 
trabajadores (en su mayoría, oficinistas) han logrado la flexibilidad 
que tanto deseaban. 

Hasta hace muy poco, las ciudades eran una especie de imán que 
atraía personas, capital e ideas. Aún queda por ver de qué manera 
responden y se adaptan a los múltiples aspectos derivados de 
la pandemia. Si bien aún resta un largo camino para alcanzar un 
nuevo equilibrio, creemos que las ciudades comenzarán a buscar 
alternativas que no impliquen el desarrollo de una zona comercial 
central para a optimizar el transporte y otras necesidades de 
infraestructura.

Por ejemplo, Singapur ya ha proyectado una zona comercial 
alternativa1 para ofrecer un mejor lugar donde vivir, trabajar y 
entretenerse, con áreas activas y dinámicas que concentran 
múltiples actividades, a la vez que se optimiza el desarrollo de la 
infraestructura para la ciudad.

Durante el próximo año, se espera que los planificadores urbanos 
y los líderes de infraestructura de las ciudades comiencen 
a repensar las necesidades de infraestructura para poder 
comprender no solo las formas de agregar valor a los ciudadanos 
en la actualidad, sino también qué considerarán los ciudadanos 
como valor agregado en el futuro.

Quienes comparten la misma idea de visión y liderazgo 
comenzarán a crear vínculos mucho más sólidos entre el 
sistema de planificación en sí y las propuestas de desarrollo de 
infraestructura que se están elaborando. Probablemente, se 
reactivará el debate en torno al crecimiento regional versus el de 
la ciudad.

2 https://www.mnd.gov.sg/mndlink/2017/Nov-Dec/plans-for-singapores-second-cbd-unveiled.htm
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Las fronteras vuelven a materializarse

El 2020 no fue un buen año para la globalización. 
A comienzos de año, la situación ya parecía 
desalentadora: las políticas nacionalistas y las 

guerras comerciales habían comenzado a impactar en el 
flujo de los bienes; la migración se estaba volviendo un 
problema político (casi tribal); el nuevo enfoque hacia los 
factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
comenzó a influir las decisiones de compra de las 
personas.

Los meses siguientes le quitaron fuerza a la globalización. En 
un contexto en que las fronteras se encontraban prácticamente 
cerradas y los viajes internacionales eran desalentados, la 
migración cayó a niveles históricos. Por su parte, las cadenas 
de abastecimiento se han visto afectadas (ver Tendencia 4: Las 
redes de abastecimiento e infraestructura evolucionan). Las 
interrupciones se han proyectado a lo largo de los sectores 
portuarios, aeroportuarios y de logística. 

Sin embargo, el impacto en los puertos, aeropuertos y 
compañías de logística no ha sido uniforme. Los sectores de 
aviación y turismo fueron los más afectados por la pandemia. Sin 
embargo, si bien la cantidad de pasajeros se derrumbó, algunos 
se vieron beneficiados por la creciente demanda de servicios de 
carga aérea, lo que generó una buena oportunidad para apuntalar 
los ingresos y aprovechar los activos. 

Mientras los mercados buscan definir la “nueva normalidad” en 
los viajes internacionales, probablemente los gobiernos y las 
autoridades aeronáuticas comenzarán a unificar las regulaciones 
y a elaborar procedimientos operativos estandarizados a lo largo 
de los países. Al igual que ocurrió con la pérdida de confianza 
en la industria durante la ola de secuestros en los años 70 y el 
periodo posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre, 
la industria necesitará encontrar formas de reconstruir la 
confianza en los viajes aéreos.

Los puertos también se han enfrentado a una caída en el 
comercio, menores niveles de actividad y un estancamiento, 
generados por la interrupción de las cadenas de abastecimiento. 
En muchos casos, el apoyo de las autoridades portuarias, los 
gobiernos y los responsables de la elaboración de políticas ha 
sido de ayuda. Pero el sector depende en gran medida de las 

industrias y el comercio de los usuarios finales, por lo que, según 
las materias primas que manejan y su ubicación en la red de la 
cadena de abastecimiento, algunos puertos podrán tardar entre 
dos o tres años en volver a los niveles que registraban antes del 
COVID.

Los operadores de aeropuertos y puertos han reconocido la 
necesidad de la tecnología y la automatización como una forma 
de aumentar la resiliencia y crear mecanismos de respuesta 
más sólidos (ver Tendencia 4: Las redes de abastecimiento e 
infraestructura evolucionan). 

Durante el próximo año, probablemente, aumentará la inversión 
en puertos digitales e inteligentes, la automatización de 
aeropuertos y el desarrollo de mecanismos institucionales 
para mejorar la cooperación entre los actores de la cadena de 
abastecimiento. 

Dada la magnitud de la interrupción y el papel crítico que 
desempeñan los puertos y aeropuertos en la cadena de 
abastecimiento global, las partes interesadas (incluidos 
gobiernos, entes reguladores, inversores y proveedores de 
servicios) podrían comenzar a centrarse aún más en aumentar la 
resiliencia financiera y operativa de sus activos y redes.

De hecho, creemos que este año los operadores de puertos y 
aeropuertos comenzarán a evaluar cuáles son las alternativas 
posibles: buscarán nuevas formas de generar valor a partir de 
los datos, mientras contribuyen a desarrollar un ambiente más 
verde y limpio, y planifican cómo volver a niveles de crecimiento 
estables.
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Las redes de 
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Los bienes y las cadenas de abastecimiento no son 
los únicos que experimentaron una interrupción 
masiva a causa de la pandemia. Las compañías 

de infraestructura y construcción de todo el mundo 
también se vieron afectadas. El suministro de materias 
primas se interrumpió. Las herramientas y la mano de 
obra quedaron atrapados tras las fronteras. Los equipos 
a cargo de los proyectos fueron aislados o debieron 
cumplir la cuarentena lejos de sus trabajos.

En muy poco tiempo, las cadenas de abastecimiento 
comenzaron a volver a la normalidad. Las materias primas 
volvieron a fluir. Las herramientas comenzaron a moverse 
a través de las fronteras (aunque, generalmente, sin 
sus operadores). Sin embargo, la mano de obra sigue 
enfrentando limitaciones: los trabajadores aún están 
sujetos a restricciones de viajes regionales, y los equipos de 
operaciones y proyectos siguen estando separados.

Es de esperar que quienes gestionan las cadenas de 
abastecimiento del sector de infraestructura y construcción 
sigan preocupados porque, en cualquier momento, sus 
proveedores podrían volver a confinarse, y el flujo de bienes 
podría demorarse. Otros miran más allá de la pandemia 
actual y advierten que, en el horizonte, todavía existe una 
amplia gama de riesgos de los que preocuparse. 

Durante el próximo año, es posible que el ritmo de los 
cambios en las cadenas de abastecimiento del sector de 
infraestructura y construcción se acelere, a medida que las 
organizaciones invierten en resiliencia. Los desarrolladores 
comenzarán a reflexionar más ampliamente acerca de los 
factores que influyen en las estrategias de abastecimiento. 

En algunos casos, esto podría traducirse en un cambio 
significativo que implique trasladar la producción de vuelta 
al país de origen (reshoring) o hacia países cercanos 

(nearshoring). Seguramente, esto generará un aumento 
significativo en los niveles de inventario, lo que redundará 
en oportunidades de crecimiento para proveedores nuevos 
y pequeños proveedores.

Esta tendencia tendrá un triple efecto para el sector de 
infraestructura. En primer lugar, existirá una inversión 
y un desarrollo significativos tendientes a fortalecer la 
infraestructura de la cadena de abastecimiento y la logística 
a nivel regional, nacional y local. Esto ejercerá presión 
sobre los proveedores de servicios de transporte y logística 
(incluidos puertos, aeropuertos y ferrocarriles) para que 
comiencen a transformar sus operaciones, estructuras 
de costos y modelos de negocio, a fin de adaptarse y ser 
flexibles en el nuevo entorno.

En segundo lugar, habrá un déficit cada vez mayor de 
algunas capacidades clave, dado que el flujo de talentos a 
nivel global continúa restringido. Los gerentes senior de 
proyectos serán especialmente escasos. Los líderes del 
sector de infraestructura y construcción deberán repensar 
cómo obtener y retener estas habilidades en el nuevo 
entorno de trabajo. Muchos deberán evaluar cómo reclutar 
talentos al interior de sus fronteras.

Por último, es posible que los desarrolladores y operadores 
de infraestructura empiecen a restructurar sus necesidades 
y redes de abastecimiento. Algunos podrían comenzar a 
recurrir a nuevas tecnologías (por ejemplo, impresiones 3D) 
para reducir su dependencia en proveedores especializados. 
Otros, probablemente, trasladarán sus líneas y redes de 
abastecimiento a su propio país (reshoring) o a países 
cercanos (nearshoring).Los propietarios evaluarán 
cuidadosamente los riesgos de abastecimiento inherentes a 
cada apuesta que hagan.

Las redes de abastecimiento e infraestructura evolucionan
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Tendencia  5:
Nuevos servicios 
financieros llegan 
al mercado
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En los últimos años, el sector de infraestructura 
ha recibido un aluvión de nuevas opciones de 
financiamiento y, con ello, ha adquirido una base 

sólida, especialmente en mercados emergentes.

Las causas de este aluvión son variadas: un periodo constante 
de tasas bajas de interés, el surgimiento de infraestructura 
atractiva para el capital institucional como una clase de activo, 
el aumento del financiamiento de moneda local, el crecimiento 
de los vehículos de inversión sostenibles. En su conjunto, 
todos ellos ofrecen una gran cantidad de nuevas opciones de 
financiamiento disponibles para proyectos de infraestructura.

La innovación va en aumento. Por ejemplo, algunos bancos 
comerciales están trabajando para monetizar la deuda de 
financiamiento de proyectos a cambio de bonos estructurados 
(con protección contra primera pérdida) para el capital 
institucional. Otros están comenzando a vincular el costo de los 
préstamos con parámetros de rendimiento sostenible. Por su 
parte, el financiamiento verde está en auge.

El reciclaje continuo del capital a través de la desinversión de 
activos de infraestructura operativa también debería generar un 
nuevo impulso para destrabar los mercados de capitales y atraer 
inversores institucionales a largo plazo que buscan invertir en 
renta vitalicia.

De hecho, creemos que estamos a punto de presenciar un 
aluvión de nuevos flujos de capital proveniente de fondos de 
pensión y compañías aseguradoras que, ahora que los riesgos 
están más claros, comenzaron a pensar seriamente en activos 
brownfield y proyectos greenfield para aumentar sus ganancias. 

Sin embargo, la otra cara de la moneda es que las bajas tasas de 
interés y el aumento de las opciones de financiamiento también 
implican que los proyectos bien estructurados en los mercados 
emergentes están atrayendo inversores con expectativas de 
rentabilidad mucho más bajas.

Para los gobiernos bien preparados, con un proyecto sólido y 
definido y acuerdos bien estructurados, las noticias no podrían 
ser mejores. La capacidad de aprovechar diferentes fuentes 
de financiamiento, incluido el capital institucional y los fondos 
sostenibles, por encima de los bancos locales y regionales y 
los mercados de capital, debería generar grandes cantidades 
de capital a buen precio para complementar las finanzas del 
gobierno.

Durante el próximo año, los nuevos inversores optarán por 
vehículos de infraestructura con una rentabilidad sostenible y 
protegida contra la inflación, especialmente mientras las tasas 
del Tesoro se mantengan bajas.

Nuevos servicios financieros llegan al mercado

1

Tendencia 

2

Tendencia

3

Tendencia

4

Tendencia

5

Tendencia

6

Tendencia

7

Tendencia

8

Tendencia

9

Tendencia

10

Tendencia

5

 15  |  Tendencias emergentes en infraestructura

© 2021 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved



Tendencia  6:
Reconstruir un 
futuro menos 
contaminante y 
más justo 
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Los desafíos que la pandemia generó en la sociedad 
resultan obvios. Pero hay un lado positivo: las 
personas han visto cómo la calidad de vida 

puede mejorar con aire puro y calles sin el ruido o el 
embotellamiento de los autos. También, las sociedades 
han tomado consciencia de las desigualdades económicas. 

No es extraño que la sociedad ahora reclame una economía 
mundial más amigable con el medio ambiente, más justa y 
sostenible. Desean sacar algo bueno de esta experiencia. 
Esta realidad se presenta como un nuevo comienzo: una 
oportunidad de lograr un crecimiento igualitario y sostenible.

Al menos, en lo que respecta al factor ambiental de la 
ecuación “ESG” (factores ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo), es claro que los gobiernos están de acuerdo. 
Muchos han anunciado políticas importantes para respaldar 
estos objetivos. Más de 22 regiones y 450 ciudades se han 
sumado a la campaña “Carrera hacia cero” (Race to Zero), 
que tiene por objetivo reducir a cero la emisiones para 20503. 
Las principales economías también asumen compromisos: 
Japón intenta llegar a cero para 20504 y China, para 20605. El 
Pacto Verde (Green Deal) de la Unión Europea da cuenta de 
la intención del bloque de alcanzar el objetivo para 20506. La 
promesa inicial del presidente Biden de invertir hasta USD 
2 billones en infraestructura verde y energía limpia también 
resulta alentadora7.

La idea de que el sector de infraestructura debería dar prioridad 
a las cuestiones ambientales ya está arraigada en la conciencia 
colectiva. De hecho, la infraestructura podría desempeñar un 
papel crítico para impulsar una recuperación verde. Lo cierto 
es que la construcción y el uso de infraestructura generan 
aproximadamente 70 % del total de emisiones de carbono, 
mayormente en los sectores de energía y transporte, y en la 
producción de materiales como cemento y acero8. 

Por ello, no resulta extraño que, durante el último año, los 
debates en materia de infraestructura hayan girado en torno al 
cero neto, y es esperable que esta tendencia se intensifique. 

Al mismo tiempo, los inversores priorizan cada vez más los 
activos sostenibles. BlackRock, una de las empresas más 
grandes del mundo en gestión de activos, anunció el año 
pasado que evaluará los indicadores de ESG como parte de su 
enfoque de inversión en todas las carteras9. Otros, incluida la 
Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá  (CPPIB, 
por sus siglas en inglés), han tomado medidas similares10. Si 
bien, por el momento, esto no significa que las inversiones en 
activos de alto contenido de carbono serán discontinuadas, 
un informe reciente de Goldman Sachs estima que las tasas 
de rentabilidad mínimas para renovables son apenas del 3% 
al 5 %, mientras que las correspondientes a los desarrollos de 
hidrocarburos oscilan entre 10 % y 20 %11.

Reconstruir un futuro menos contaminante y más justo

3  https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
4  https://news.un.org/en/story/2020/10/1076132
5  https://www.iea.org/commentaries/china-s-net-zero-ambitions-the-next-five-year-plan-will-be-critical-for-an-accelerated-energy-transition
6  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
7  https://www.nytimes.com/2020/07/14/us/politics/biden-climate-plan.html
8  https://blogs.worldbank.org/ppps/low-carbon-infrastructure-essential-solution-climate-change
9  https://www.blackrock.com/ch/individual/en/themes/sustainable-investing/esg-integration
10  https://www.cppinvestments.com/public-media/headlines/2020/cpp-investments-publishes-2020-report-on-sustainable-investing
11  https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/carbonomics-green-engine-of-economic-recovery-f/report.pdf
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La economía detrás del mercado también ha cambiado 
rápidamente. Estimaciones recientes sugieren que, en países 
que representan dos tercios de la población, los renovables 
son, en la actualidad, la forma más barata de energía12.  

Sin embargo, si bien la reducción de carbono es fundamental, 
constituye solo una parte de los objetivos de ESG. De hecho, 
para satisfacer las necesidades de la sociedad, los gobiernos y 
los actores del sector de infraestructura también querrán lidiar 
con otros frentes. 

La mirada social de los impactos ambientales, sociales y de 
gobierno representa un verdadero desafío para una industria 
caracterizada por operaciones remotas e independientes y 
cadenas de abastecimiento largas y fragmentadas. Se espera 
que, durante los próximos años, las empresas se centren más 
en las condiciones de empleo (por ejemplo, capacitaciones, 
cuidado de la salud y remuneraciones justas), y que puedan 
garantizar que ninguna parte de sus cadena de abastecimiento 
involucra trabajo infantil o formas modernas de esclavitud. 
Algunas áreas del sector de infraestructura todavía tienen un 
largo camino por recorrer elevar sus estándares.

El respeto por la diversidad continúa siendo un objetivo para 
la industria. Hoy, muchos reconocen que la diversidad de 
visiones (por ejemplo, en aspectos como la raza, la identidad 
de género, el estatus social) mejora la resiliencia y la toma 
de decisiones, y genera una participación más sólida de las 
comunidades. Los planificadores e inversores desean saber 
que sus activos están al servicio de una población diversa y 
que sus presunciones no parten de la idea equivocada de que, 
en materia de infraestructura, existe una única opción.

El gobierno corporativo también será un aspecto del que 
ocuparse. En la actualidad, la transparencia y la probidad 
serán estándares mínimos para todas las empresas. Aquellos 
tiempos en que algunos sectores de la industria de la 
construcción estaban vinculados al lavado de dinero y a la 
evasión fiscal deben quedar atrás. Esta es una oportunidad 
para que los mejores contratistas a nivel global se distingan a 
través del rigor y transparencia que presentan.

La presión de los inversores, junto con una economía más apta 
para una infraestructura sostenible y un comportamiento social 
que cambia rápidamente, generan condiciones óptimas para 
una era “dorada” o más bien “verde” para la infraestructura. 
Aquellos que trabajan en el sector pueden estar orgullosos de 
ser parte del movimiento que protegerá el futuro de nuestro 
planeta.

El próximo año, esperamos que la agenda del sector de 
infraestructura se enfoque especialmente en los resultados 
en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, con el 
objetivo de asegurar que las medidas adoptadas contribuyen 
a un mundo más justo, inclusivo e igualitario. Invitamos a 
los desarrolladores y responsables de adoptar políticas en el 
área de infraestructura a que actúen; el mundo estará mejor 
preparado para que lo hagan.

12   https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-27/solar-wind-provide-cheapest-power-for-two-thirds-of-globe-map
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Tendencia  7:
La resiliencia 
pasa a ser un 
tema prioritario
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En enero 2020, cuando el Foro Económico Mundial 
lanzó su evaluación de los principales riesgos para 
el año, apenas mencionó la posibilidad de una 

pandemia global. Y si bien la pandemia se ha convertido 
en el centro de atención en los últimos meses, los 
gobiernos y los propietarios de los activos se enfocaron 
cada vez más en la resiliencia de su infraestructura ante 
los riesgos climáticos o relacionados con el clima. 

Curiosamente, los inversores activistas ejercen cada vez 
más presión. Por ejemplo, en noviembre de 2020, REST, un 
importante fondo de jubilaciones de Australia, presentó un 
reclamo en el que alegaba que quien gestionaba los activos no 
estaba adoptando las medidas necesarias para proteger sus 
bienes contra los riesgos climáticos13. Este caso demuestra 
que los inversores pueden tener un deber fiduciario de adoptar 
medidas tendientes a mitigar los riesgos climáticos y mejorar 
la resiliencia.

Creemos que tanto los inversores como los gobiernos 
comenzarán pronto a exigir la presentación de informes 
acerca de la exposición de los activos a los riesgos climáticos. 
Asimismo, esperarán ver planes de resiliencia sólidos y serios, 
y acciones para responder a una amplia gama de riesgos.

Sin embargo, últimamente, la definición de resiliencia se ha 
ampliado. La pandemia demostró que cierta infraestructura 
(servicios de salud y conectividad de fibra, por ejemplo) podría 
verse significativamente afectada por cambios inesperados en 
la demanda. Muchos actores del sector de infraestructura han 

comenzado a preguntarse si sus activos podrían reaccionar 
rápidamente a un nuevo impacto inesperado.

El problema es que, por lo general, el precio de los riesgos 
vinculados a la resiliencia todavía no está debidamente 
estimado en los contratos de infraestructura. Y, si bien 
organizaciones como la Coalición para la Inversión Resiliente 
al Clima (CCRI, por sus siglas en inglés) están realizando 
grandes avances para ayudar a generar conciencia acerca de 
la necesidad de definir mejor el precio del riesgo climático, 
la realidad es que financiar inversiones resilientes continuará 
siendo un desafío, en la medida que los gobiernos y entes 
reguladores busquen minimizar los costos al consumidor.

En función de ello, creemos que la pandemia generó un 
cambio radical en la forma en que los gobiernos y los 
propietarios de los activos conciben la planificación de 
la resiliencia. Las decisiones ya no se toman en base a 
probabilidades y costos esperados, sino asegurándose de que 
los servicios esenciales de un país o jurisdicción continuarán 
funcionando en cualquier escenario.

El próximo año, los propietarios, planificadores y reguladores 
de infraestructura comenzarán a hacer preguntas complejas 
sobre la resiliencia de sus activos en un sentido más amplio. 
Aquellos que no cuenten con un plan de resiliencia se 
enfrentarán a un sinfín de interrogantes. 

La resiliencia pasa a ser un tema prioritario

13   https://www.abc.net.au/news/2020-11-02/rest-super-commits-to-net-zero-emmissions/12840204
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Hemos ingresado a una era de hiperconectividad. 
Aquellas compañías que no logren aprovechar la 
nueva economía digital, rápidamente, quedarán 

rezagadas. Los gobiernos están cada vez más presionados 
para asegurar y utilizar las bases para un mundo 
hiperconectado. 

Comencemos con los facilitadores de la economía digital: 
factores como la educación (alfabetización digital), el acceso a 
Internet (banda ancha o telefonía móvil), los centros de datos, 
las tecnologías móviles y la tecnología aplicada (por ejemplo, 
servicios de pagos seguros, venta de entradas sin efectivo, 
etc.). Estos son algunos de los requisitos para respaldar 
una economía y una sociedad digitales. Pero el acceso a 
estos elementos básicos no es uniforme en todo el mundo: 
la brecha digital continúa profundizándose. Y todos ellos 
dependen en gran medida de la inversión en infraestructura 
digital.

Además, es necesario tener en cuenta los cambios que se 
necesitan para contar con mano de obra digital y prestar 
servicios a través de canales digitales. En mercados y 
regiones con capacidades digitales sólidas, muchos de 
los propietarios de la infraestructura de servicios públicos 
esenciales (proveedores de servicios de agua, electricidad 
y transporte público, por ejemplo) adoptaron medidas 
descomunales para asegurar la continuidad de los servicios 
de forma remota durante el periodo de aislamiento. Ahora, 
deben encontrar la manera de formalizar este enfoque y 
reducir la complejidad y los costos.

La implementación de tecnología 5G será fundamental para la 
prestación de servicios en el nuevo mundo hiperconectado. 
Algunas estimaciones indican que la tecnología 5G podría 
generar valor por la suma de USD 4.3 billones14 a nivel global 

(aunque no de una sola vez ni de la misma forma, ni tampoco 
en todos los sectores al mismo tiempo). Y aunque la adopción 
de la tecnología 5G estará mayormente centrada en las 
empresas (al menos en principio), en lugares clave como 
los campus universitarios y grandes estadios deportivos, 
creemos que será esencial para desbloquear todo el potencial 
inherente a tecnologías como Big Data, Internet de las Cosas, 
Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada y la movilidad del 
futuro.

Las tecnologías de conectividad, como la 5G y en la nube, 
también serán centrales para impulsar la innovación y el 
valor en el sector de infraestructura. En ciudades y territorios 
inteligentes, por ejemplo, la infraestructura hiperconectada 
puede ayudar a optimizar el espacio y la energía, implementar 
una gestión inteligente de residuos y agua, e integrar 
soluciones conectadas de movilidad. Asimismo, puede 
ayudar a las compañías de servicios a proteger sus redes 
inteligentes y a implementar sistemas de gestión de energía 
sustentable y activos dinámicos. Esto resulta fundamental 
para acelerar el desarrollo temprano de vehículos 
completamente autónomos.

Durante el próximo año, el enfoque centrado en la 
conectividad se verá acentuado significativamente. Muy 
pronto, los gobiernos comenzarán a reconocer que es 
necesario corregir las falencias de su infraestructura digital. 
Buscarán mejorar la conectividad (y la seguridad cibernética 
de sus activos) para impulsar el crecimiento tanto en sus 
economías como en su situación financiera.

Prestar servicios de manera segura en un mundo digital

14   https://home.kpmg/xx/en/blogs/home/posts/2019/04/unlocking-the-value-of-5g.html
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Tendencia  9:
Los gobiernos 
tienen permiso para 
transformarse
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Las expectativas sociales se renovaron. Rápidamente, 
se adoptaron nuevas formas de trabajo. Los 
gobiernos están frente a una oportunidad sin 

precedentes para transformar y reflexionar acerca de 
la forma en que interactúan con los ciudadanos y las 
empresas. Durante varias generaciones, los funcionarios 
públicos han gozado de un mandato amplio para generar 
el cambio. No deberían ser tímidos a la hora de usarlo. 

La interrupción de los servicios públicos y de la infraestructura 
social, experimentada durante 2020, demostró que un cambio 
radical y expeditivo en los modelos de servicios es posible. 
Sin embargo, este cambio debe evaluarse cuidadosamente. 
Vemos, por ejemplo, cómo la mayoría de los sistemas 
educativos adoptaron rápidamente la modalidad de aprendizaje 
en línea, y los sistemas sanitarios implementaron servicios de 
atención virtual y a distancia. En ambos casos,  esto hizo que la 
infraestructura digital se vuelva más importante para la calidad 
de los servicios que los edificios. Sin embargo, al mismo 
tiempo, se puso en evidencia que muchos de los marginados 
de la sociedad eran excluidos de los nuevos canales de 
prestación de servicios.

Este año, los funcionarios del gobierno y los líderes del 
sector de infraestructura evaluarán en qué medida pueden 
implementar de forma permanente estos cambios en la 
prestación de servicios impulsados por la pandemia. Algunos 
llevarán todavía más lejos esta mentalidad de “disrupción 
creativa”. Ahora, un cambio radical es posible y, en muchos 
casos, esperado. Las oportunidades y obligaciones a las que se 
enfrenta el gobierno en este momento son inmensas.

Dichas oportunidades y obligaciones podrían implicar 
replantearse estrategias de movilidad actuales (¿las 
costosas redes de activos fijos son realmente necesarias?) 
o incluso rediseñar los aspectos básicos de las cadenas de 
abastecimiento. Es probable que también existan nuevas 
formas de asociación que incluyan la prestación de servicios 
público-privados relacionados con áreas que, en algún 
momento, fueron consideradas como servicios públicos 
esenciales (ver Tendencia 10: los gobiernos buscan nuevos 
socios). 

Los datos serán críticos a la hora de idear e implementar un 
cambio radical. Los gobiernos y los planificadores del sector 
de infraestructura deberán tener en claro qué esperan las 
comunidades en términos de servicios y resultados y no 
de activos. Esto requerirá contar con una visión clara de los 
patrones de demanda y las preferencias de los usuarios en el 
pasado, presente y futuro.

Al mismo tiempo, los planificadores y propietarios del sector de 
infraestructura deberán estar dispuestos a romper las reglas. 
Los servicios de movilidad pueden ser prestados mediante 
aplicaciones de plataformas operadas por el sector privado, 
las instalaciones públicas no necesariamente deben cumplir 
un único propósito, y no es necesario que los activos sean 
propiedad del gobierno para que se pueda prestar un servicio.

Está claro que uno de los desafíos girará en torno a la 
privacidad. Los distintos niveles de aceptación de las 
aplicaciones de “seguimiento” de COVID-19 demuestran 
cómo las preocupaciones por la privacidad de la sociedad 
podrían impedir un cambio radical en la infraestructura y en los 
servicios públicos...o no, según la cultura y la jurisdicción.

Ahora que los gobiernos tienen mayor acceso a información 
de los ciudadanos, muchos están comenzando a prestar 
más atención a sus controles de privacidad nacionales. 
Seguramente, en el futuro, las consideraciones en materia 
de privacidad ocuparán un papel fundamental en la toma de 
decisiones del sector de infraestructura.

En los mercados emergentes, los bancos multilaterales de 
desarrollo (BMD), probablemente, también aprovecharán 
esta oportunidad para ayudar a impulsar el cambio. Algunos 
actuarán como catalizadores para transformar el sector, y su 
participación permitirá asegurar que el cambio se logre de una 
manera aceptable, a corto plazo, y sostenible, a largo plazo.

Este año, se espera que los gobiernos y los BMD comiencen 
a aprovechar sus nuevas capacidades para impulsar un cambio 
radical. Los propietarios de infraestructura y los gobiernos 
están ante una oportunidad sin precedentes para repensar 
cómo responder a las necesidades de las partes interesadas. 
Esperamos que estén a la altura y que puedan realizar las 
tareas de innovación y experimentación que se requerirán el 
próximo año.

Los gobiernos tienen permiso para transformarse
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Tendencia  10:
Los gobiernos 
buscan nuevos 
socios
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Cada vez más, los gobiernos ven al sector privado 
como un aliado confiable. Surge un amplia gama 
de nuevas oportunidades de participación para 

este sector. Los gobiernos y los ciudadanos deberían estar 
complacidos. 

Durante años, hemos visto al sector privado adoptar un rol más 
activo en la prestación y operación de activos y servicios de 
infraestructura. Pasando por contratos básicos de operaciones 
hasta vehículos de inversión complejos, los actores del 
sector privado han ido asumiendo un rol cada vez mayor en el 
financiamiento y la implementación de la infraestructura pública.

En la actualidad, esta relación está evolucionando. Más allá de 
los acuerdos de financiamiento tradicionales, muchos gobiernos 
se esfuerzan por crear alianzas que les permitan acceder a 
mejores conocimientos y capacidades.

Un ejemplo de ello son las alianzas globales que permitieron 
un desarrollo y una distribución rápidos de diferentes vacunas 
contra el COVID-19, o alianzas como la de la NASA y SpaceX 
para alinear personas y recursos. 

La relación también se está profundizando. En los mercados 
emergentes, está comenzando a verse un impulso significativo 
hacia el reciclaje del capital público mediante la privatización 
de los activos públicos existentes. Los gobiernos e inversores 
también buscan, cada vez más, opciones para asociarse en 
proyectos greenfield. La oportunidades de generar alianzas son 
cada vez mayores.

Como ya hemos señalado, los gobiernos pueden innovar 
(Tendencia 9: Los gobiernos tienen permiso para transformarse). 
Están comenzando a reflexionar seriamente acerca de si es 
necesario que sean ellos quienes presten, en forma directa, 
todos los servicios que demandan los consumidores, mediante 
activos y recursos humanos públicos.

Este enfoque, que rompe con la relación entre la necesidad 
de ser propietario de los activos y la prestación de servicios, 
ha llevado a muchos gobiernos a reconsiderar qué aspectos 
pueden tercerizar y supervisar y qué otros deben continuar 
sujetos a su control directo. Están recurriendo al sector privado 
para superar esta brecha. La rendición de cuentas públicas 
continuará siendo esencial, y la transparencia de los procesos 
será una obligación. Pero, con buen criterio, es mucho lo que 
podrá hacerse.

El próximo año, es posible que muchos gobiernos reconsideren 
el papel del sector privado, no solo como un proveedor de 
activos, sino también de servicios. Esto será cada vez más 
evidente a nivel regional y nacional a medida que los gobiernos 
locales busquen aplicar la experiencia e innovación tecnológica 
del sector privado en áreas como la gestión de residuos, agua y 
tierra, y en el gobierno electrónico. 

Estas nuevas alianzas, seguramente, serán impulsadas por 
la innovación y el deseo de brindar una mejor respuesta a las 
partes interesadas. El resultado será una mejora de valor tanto 
para usuarios como para el gobierno.

Los gobiernos buscan nuevos socios
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¿Te perdiste alguna de las ediciones anteriores de Tendencias 
emergentes en infraestructura o querés conocer más sobre nosotros?

También podés unirte a la conversación en las redes sociales 
utilizando el hashtag #infratrends

Visitá

home.kpmg/infrastructure
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Nuestra red de Infraestructura Global busca mejorar el 
futuro de todas las personas en cualquier lugar.

Los profesionales de infraestructura de KPMG logran 
sortear los mayores desafíos a nivel mundial, integrando 
enfoques innovadores y una amplia experiencia para 
ayudar a los clientes a alcanzar el éxito de manera 
transparente, comercial, ética y sostenible.

Contactate con nosotros a: 

infrastructure@kpmg.com
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