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• Ahorro considerable de recursos financieros y humanos en la logística de la 
organización en comparación con una reunión presencial. 

• Participación de equipos técnicos multidisciplinarios.  
• Optimización del tiempo para la actualización de la información por Eje, al 

realizarse las reuniones en diferentes semanas. 

Al cierre de este informe el 71,5% de los proyectos se encuentran 
actualizados (424 de 593) 

REUNIONES VIRTUALES POR EJE 



La cartera se incrementó a un promedio de 29 proyectos y US$ 16.110 
millones por año, entre 2004 y 2015. Ese ritmo marca un crecimiento de la 

inversión estimada del 9% entre 2014 y 2015. 



INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE PROYECTOS 
Vinculado principalmente a la incorporación de proyectos en los Grupos 1 y 2 
del Eje del Sur, lo cual amplió el área de influencia del Eje. 
 

INCREMENTO EN LA INVERSIÓN ESTIMADA 
Incremento del 11% en la inversión estimada de la cartera que se explica, casi 
en su totalidad, por la inclusión de un proyecto en el Eje Andino: el Tren 
Eléctrico de Carga del Ecuador, que se encuentra en etapa de perfil con una 
inversión estimada de US$ 17.800 millones. 

VARIACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS ENTRE 2014 Y 2015 

• 26 proyectos que se encontraban en 
etapa de perfil avanzaron: 23 a pre-
ejecución y 3 a ejecución. 

• 27 proyectos que se encontraban en pre-
ejecución variaron de etapa: 21 
avanzaron de etapa mientras que 6 
sufrieron modificaciones en su alcance y 
se encuentran ahora en perfil. 

• 18 proyectos que se encontraban en ejecución 
variaron de etapa: 9 se concluyeron y 9 
sufrieron modificaciones en su alcance y se 
encuentran ahora en pre-ejecución. 

• Existen 5 proyectos registrados como 
concluidos que fueron eliminados de la cartera, 
y 2 sufrieron modificaciones en su alcance y se 
encuentran ahora en ejecución. 
 











LOS 10 PROYECTOS CON MAYOR INVERSIÓN ESTIMADA 



De los 124 proyectos con SMP, el 84% concluirá en los próximos 3 años (antes del 
final de 2018), lo que implica la ejecución de US$ 28.908 millones, de acuerdo a 

la inversión estimada de estos proyectos.  









SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DEL COSIPLAN 
www.iirsa.org/proyectos 

 
• Se completaron las mejoras funcionales al SIP programadas 

en 2014  
• Se realizó una revisión integral de la herramienta.  
• La nueva versión del SIP fue puesta en línea en el segundo 

semestre del año.  

 43.451 visitas entre enero y 

noviembre de 2015 

 

86% de América Latina 

 

Promedio de 141 visitas por día 

http://www.cosiplan.org/proyectos
http://www.cosiplan.org/proyectos


Informe de la  

Cartera de Proyectos del 

COSIPLAN 2015 

Fichas de la Cartera del 

COSIPLAN  

y de la API por Eje y por País. 


