HISTORIA
El Centro EIA se crea como un recurso de
Estrategias de Inversión (EI) para
profundizar en el estudio y análisis de los
problemas y desafíos que enfrentan los
mercados de redes e infraestructura, la
promoción de la competencia en los
mismos, la búsqueda de la eficiencia y la
atracción de inversiones en estos mercados.

APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
DEL EIA
Para ser Miembro del Centro EIA, Donante o
Patrocinador Directo por favor comuníquese con

MISIÓN Y VISIÓN
La misión del centro EIA es ofrecer
elementos técnicos económicos que
permitan elevar la discusión de los temas
relacionados con el desarrollo de la
infraestructura de red, el uso de los
recursos naturales, el medio ambiente y
otros relacionados con el desempeño de los
mercados de:

nosotros.
Somos el centro de estudios en temas de energía e
infraestructura que busca aportar a la discusión
pública de estos temas mediante el análisis
económico y la investigación rigurosa y hacer
realidad reformas que hagan de estos mercados
opciones más competitivas para atraer inversión
en la región.

•Electricidad
•Petróleo
•Minería
•Telecomunicaciones
•Carreteras
•Puertos y Aeropuertos
•Ferrocarriles
•Agua Potable

ENERGY AND INFRASTRUCTURE
ANALYSIS CENTER

Con el Programa de Investigación el EIA
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El Programa de Educación tiene la finalidad
de desarrollar espacios que brinden a los
participantes herramientas para entender
el desempeño de los mercados de
infraestructura, sus desafíos y lograr a
través de ello generar masa crítica en la
sociedad para el mejor desempeño de
estos mercados. El EIA desarrolla:
•Diplomados
•Seminarios especializados
•Talleres
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El EIA cuenta con un grupo de Consejeros
en Políticas Públicas, quienes son personas
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