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Colombia invertirá 260.000 millones 
de euros para ingresar en la OCDE
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO/ Las mayores inversiones estarán destinadas a mejorar la educación y la 
seguridad. En infraestructuras, se hará especial hincapié en la modernización de la red de carreteras. 

Amaia Ormaetxea. Madrid  
Colombia inició en 2013 el 
proceso para adherirse a la 
OCDE. Sin embargo, el país 
sudamericano no ha conse-
guido todavía convertirse en 
el tercer país latinoamericano 
con presencia en el selecto 
club de países desarrollados.  

En una reciente visita a Bo-
gotá, el secretario general del 
organismo, Angel Gurría, des-
tacó los avances logrados has-
ta la fecha por el Gobierno de 
Juan Manuel Santos en mate-
ria de crecimiento económico 
y reducción de la pobreza.  

También dió su benepláci-
to al Plan Nacional de Desa-
rrollo que ha elaborado el 
equipo de Santos para los pró-
ximos tres años y que com-
prende inversiones por valor 
de 260.000 millones de euros. 
El fin último de este progra-
ma consiste en que el país se 
acerque a los estándares mí-
nimos de desarrollo exigidos 
por la OCDE para acelerar su 
ingreso en este organismo.  

El programa, que se está en 
proceso de discusión en el 
parlamento colombiano, hace 
especial hincapié en la educa-
ción y en la seguridad –con 
montos cercanos a los 40.000 
millones de euros para cada 
una de estas partidas–.  

En materia de infraestruc-
turas el Gobierno se ha pro-
puesto vertebrar el país a tra-
vés de la red viaria, a través de 
la Cuarta Generación de Con-
cesiones (4G), incluída en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
Hay un total de cuarenta pro-
yectos en marcha que involu-
cran 7.000 kilómetros de ca-
rreteras de la red vial nacio-
nal, 141 kilómetros de túneles 
y 150 kilómetros de viaductos. 
En total, se invertirán 17.000 
millones de euros. El Gobier-
no ha calculado que el capital 
privado ligado a esas conce-
siones viarias alcanzará los 
3.000 millones de euros en 
2018, casi triplicando la cifra 
actual.  

Según los cálculos del Go-
bierno, este programa creará 
180.000 empleos directos y 
disminuirá en un punto la ta-
sa de desempleo del país, que 
actualmente no llega al 9%. 
Además, se reducirán los 
tiempos de desplazamiento 
entre los centros productivos 
y los puertos en hasta un 
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30%. “Este programa repre-
senta el mayor salto en in-
fraestructura de transporte 
en la historia del país”, asegu-
ra el documento elaborado 

por el Gobierno colombiano.  
Las inversiones también 

llegarán al resto de medios de 
transporte, el ferroviario, el 
fluvial y el aéreo. En cuanto al 
primero, el programa apuesta 
por “revivir” el transporte fe-
rroviario en Colombia, pro-
moviendo la inversión priva-
da “para recuperar los corre-
dores con mayor potencial”. 
El objetivo consiste en elevar 
de los actuales 15 millones de 

euros anuales hasta los 111 mi-
llones, el monto de la inver-
sión privada en infraestructu-
ras ferroviarias. Actualmente, 
sólo el 27% de la carga nacio-

nal se mueve a través de tenes 
de mercancías; sobre todo, se 
utiliza para transportar car-
bón desde el interior hacia la 
costa del Caribe.  

En materia fluvial, se ade-
lantará con el proyecto de au-
mentar los 18.000 kilómetros 
navegables con los que cuenta 
el país con el objetivo de con-
vertir a los ríos colombianos 
en medios para articular el 
país.  

Finalmente, el plan prevé 
inversiones de hasta 74 millo-
nes de euros para moderni-
zar los aeropuertos de las 
grandes ciudades; unas obras 
que se llevarán a cabo en régi-
men de colaboración públi-
co-privada. 

El Gobierno 
colombiano  
quiere mejorar  
las conexiones con 
los puertos de carga 

Sólo el 27% de la 
mercancía nacional 
se mueve a través  
de las redes 
ferroviarias

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, junto a Angel Gurría, secretario general de la OCDE, el pasado 27 de enero en París. 
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Expansión. Madrid 
Los venezolanos pueden in-
tercambiar divisas nueva-
mente después de doce años 
de un férreo control de cam-
bio por parte del Gobierno. 
Según constató Efe en varias 
casas de cambio de Caracas, 
los venezolanos se muestran 
satisfechos de la apertura que 
supone el nuevo sistema, que 
permite a cualquier ciudada-
no, tras rellenar un formula-
rio y presentar su cédula de 
identidad, adquirir un máxi-
mo de 300 dólares diarios a 
un cambio ligeramente infe-
rior al del mercado paralelo. 

En el primer día de funcio-
namiento, que fue el pasado 
viernes, el cambio fue de 
172,05 bolívares por dólar, 
una cantidad casi 30 veces su-
perior a los 6,3 bolívares por 
dólar del primer cambio ofi-
cial más bajo y 15 veces mayor 
que la del segundo tipo oficial, 
denominado Sicad y fijado en 
12 bolívares por dólar.  Aún así 
este cambio resultaba más be-
neficioso para el comprador 
que los 188,96 bolívares que 
costaba  adquirir la moneda 
estadounidense en el merca-
do paralelo o ilegal, con la 
ventaja de representar una al-
ternativa legal y con garantías. 

Los responsables de una 
casa de cambio del este de Ca-
racas, en la que un flamante 
panel reflejaba la cotización 
en el Simadi de cada divisa ex-
tranjera, indicaron que regis-
traban una buena afluencia de 
gente y que las operaciones 
cambiarias se estaban reali-
zando normalmente, aunque 
con los problemas propios del 
primer día.  

Compraventa 
La mayor parte de los clientes 
acudieron para comprar divi-
sas más que para venderlas, 
señalaron. “Me parece muy 
bien el nuevo sistema, es una 
apertura que se debe dar por-
que era lógica y muy necesa-
ria”, declaró Marcelo País, un 
corredor de seguros de origen 
peruano, con más de 40 años 
de residencia en Venezuela. 

Aunque cree que “hay co-
sas que aún deberían aclarar-
se, como el procedimiento 
para la transferencia de divi-
sas”, País consideró que “es 
un buen indicador para la 
economía del país” y que es 
“muy posible” que el nuevo 
sistema “acabe con el merca-
do paralelo”.

Venezuela 
vuelve a 
intercambiar 
divisas tras 
doce años 

� La inversión total prevista 
hasta 2018 en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
diseñado por el Gobierno  
de Juan Manuel Santos  
asciende a 260.000 
millones de euros.  
 
� El Plan hace especial 
hincapié en la educación y 
en la seguridad. Para 
mejorar y extender el acceso 
a la educación el Gobierno 
destinará casi 40.000 

millones de dólares.  
La seguridad se llevará  
otro monto similar. 
 
� Las carreteras serán  
las infraestructuras que se 
llevarán el mayor monto de 
inversiones: 17.000 millones 
de euros. Hay 40 proyectos 
pendientes, que involucran 
7.000 kilómetros de 
carreteras, 140 kilómetros 
de túneles y 150 kilómetros 
de viaductos.   

� El programa de mejora y 
modernización de las 
carreteras generará 180.000 
empleos directos y la tasa 
de desempleo podría 
reducirse en hasta un punto.  
 
� Se pretende mejorar  
la red ferroviaria para  
aumentar el paso de 
transporte de mercancías.  
El Gobierno confía en  
que la inversión privada en 
ferrocarril se eleve desde los 

15 millones anuales de  
la actualidad hasta los 111 
millones de euros en 2018.  
 

� En materia fluvial, el país 
cuenta con 18.000 
kilómetros navegables;  
el Ejecutivo quiere convertir 
a los ríos en auténticas  
vías comerciales.  
 
� En la mejora de los 
aeropuertos se invertirán  
74 millones de euros. 

Pilares de un programa para alcanzar el desarrollo
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