FIIC
LXXV REUNIÓN CONSEJO EJECUTIVO
ASUNCIÓN PARAGUAY - OCTUBRE DE 2016
INFORME COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Desde la última reunión de Consejo, realizada en Guatemala, en abril pasado, la
Comisión de Infraestructura, que coordino, se abocó a los temas propuestos por la
Comisión y aprobados por el Consejo Directivo, en esa última reunión.
La Comisión ha continuado con el tratamiento de temas trascendentes:



Efectos de la recesión mundial sobre la inversión en infraestructura en
Latino- América
o Se ha procurado obtener un Informe sobre el estado de situación en los
países miembro, el efecto de la recesión sobre el empleo y actividad y
las perspectivas para los próximos años, a través de un Cuestionario.
Hemos obtenido respuestas de parte de algunos miembros de la
Comisión por mail, en forma previa y, en persona, durante la reciente
reunión presencial. El resumen de las respuestas se agrega como
Anexo I.
o Existe consenso entre los miembros de la Comisión de que el cambio
en las condiciones del escenario económico mundial, ha afectado
la actividad económica en nuestros países y que esa situación se
extenderá en el tiempo.
o Menores precios de los “commodities”, con nuevos precios de la energía
ha tenido serios efectos negativos sobre la balanza de pagos, y; por
tanto, sobre los proyectos de desarrollo general y, en particular, sobre
los proyectos energéticos tanto tradicionales como alternativos. Sin
embargo, ese proceso parece haber llegado a un piso y se
vislumbran signos de débil recuperación
o Se ratifica el consenso sobre la conveniencia de realizar un seguimiento
de la situación en los distintos países e intercambiar información sobre
los efectos en cada uno y sobre eventuales políticas paliativas



Herramientas contra-cíclica, Políticas activas ante recesión
o En forma similar al punto anterior, se hizo un relevamiento sobre este
aspecto, las perspectivas y la necesidad de eventuales propuestas
institucionales, en favor de la construcción como herramienta
contracíclica.
o De los resultados incluidos en el citado Anexo I, surge que las diversas
administraciones nacionales comparten en general esa convicción y la
decisión de incentivar la inversión en construcciones, como medio
eficaz de generación de empleo y actividad económica general, aunque
los resultados aún no son sensibles, en muchos de los países.
o Por ello, se reitera que además de necesarias políticas de apoyo a la
construcción de Viviendas, en cuanto hace a la infraestructura, debe
procurarse el incremento del flujo de inversiones financiadas por los
Bancos Multilaterales de Crédito y las concretadas mediante esquemas
de Asociación Público- Privada.
o La actividad institucional con los organismos multilaterales ha sido
referida por los miembros de la Mesa Directiva, a lo que me remito
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En cuanto a las acciones relativas a la APP, se detallan más adelante
en este informe
Cabe reiterar que, a pesar del cambio económico global, los recursos
financieros siguen siendo abundantes y las tasas se encuentran cerca
de los registros mínimos históricos, por lo que resulta razonable recurrir
al financiamiento para concretar las obras requeridas

Defensa de empresas locales ante ofertas de empresas extranjeras: estado
de situación en los últimos meses


Sigue siendo objeto de tratamiento en la Comisión, la aparición de
emprendimientos realizados por empresas extranjeras, en general
resultado de acuerdos país a país, que pueden relativizar la
participación de empresas locales



En opinión de la Comisión, además de las gestiones ante las
autoridades locales, resulta particularmente significativa la gestión ante
los Bancos Multilaterales de Crédito, para generar condiciones
equitativas de competencia

Ofertas de Licitación Anormalmente Bajas: estado de situación de los
últimos meses
o

La Comisión se ha propuesto el seguimiento de este tema de particular
gravedad y recurrencia en épocas de recesión mundial. Del
cuestionario referido surge que el problema subsiste y se produce
no solamente por ofertas de empresas extranjeras, sino incluso por
parte de empresas locales. Se reitera la solicitud a los Consejeros de
difundir los casos que se presenten en cada país y las propuestas de
solución a este problema.

o

De acuerdo a compromisos asumidos, esa información es compartida
con CICA, pues el tema es motivo de preocupación en ella.

La Asociación Público Privada PPP como forma de apalancar la inversión
en Infraestructura.
o

La Comisión ve con satisfacción la difusión de este mecanismo en
nuevos países y regiones de Latinoamérica. Se ha conversado además,
sobre las demoras y dificultades aparecidas en los diversos proyectos,
de modo que sirvan de “lecciones aprendidas”

o

Se ha resaltado la importancia del Seminario APP Américas,
organizado por el BID, en Santiago de Chile en Junio pasado, que
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tuvo amplia repercusión y contó con la participación de Consejeros de
FIIC y directivos de CICA.
o





También se comentó el Seminario sobre APP realizado en Buenos
Aires en agosto pasado, organizado por la Cámara Argentina, que
discutió las perspectivas del régimen ante el proyecto de Ley en
tratamiento legislativo, Contó con las presentaciones de juristas,
empresarios y funcionarios de Argentina, Chile y UK

Participación de FIIC en CICA y sus distintas actividades:
o

Visita al Banco Mundial, IFC y MIGA: se agrega Informe detallado de
esta importante visita realizada en el marco de CICA, como Anexo II

o

A instancias de la Presidencia de FIIC, se emitió opinión sobre los
temas de infraestructura a incluir, en la propuesta de FIIC para la
agenda de CICA para los próximos años



Otros aspectos de la participación de FIIC en las actividades de
CICA, realizados por la Comisión:


Incorporación de Representantes de FIIC en el Grupo de Trabajo
de CICA sobre Proyecto Bien Preparado (WPP), Se reitera que
representantes de FIIC están invitados a participar en este Grupo, al
que se intenta ahora revitalizar, según informe de CICA referido a su
próxima reunión



Grupo Internacional de Consejeros sobre nuevas normas de
Contratación del Banco Mundial- IAPG-: Se informa que no se
han recibido novedades sobre este tema.
Se espera alguna información adicional de CICA, la que será
distribuida a la Comisión



Continua trabajando el Grupo de Trabajo sobre PPP formado en
CICA, a instancias de los Bancos Multilaterales de Crédito, Ha
incorporado ahora otras formas de Financiamiento a largo plazo de
las inversiones, centrando su actividad en la relación con los Bancos
Multilaterales, con la OECD y con los organismos de Naciones
Unidas como UNECE y UNCITRAL.

Informe sobre eventuales novedades en temas de agenda preexistentes


Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
COSIPLAN de UNASUR. Con la presencia del Vicepresidente de
FIIC, Iván Szczech, se participó del Seminario Corredor Bioceánico
Vial
BrasilParaguayArgentina
y
Chile
Ruta Puerto Murtinho –Puertos del Norte de Chile, en Campo
Grande, Mato Grosso del Sur, organizado por el Gobierno de ese
Estado de Brasil, con representantes de las Cámaras locales y
autoridades de los estados
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Licencia Social adicional a las licencias administrativas para la
ejecución de proyectos: estado de situación en los últimos meses.
Se continuará el relevamiento e intercambio de información
Pliegos de Licitación del Banco Mundial: Este tema es seguido a
través de la información recibida desde CICA,. No se tiene
conocimiento de avances

Resumiendo, los temas señalados han sido consensuados por los Miembros de la
Comisión, conectándose en forma virtual. En ese proceso, se han movilizado las
opiniones de los participantes de la Comisión y se han solicitado sus propuestas para
modificar la Agenda o para agregar temas a la misma, llegando, por consenso, a lo
aquí expuesto.
Manifestamos que seguiremos trabajando para el fortalecimiento de la actividad de la
Comisión, alentándola en forma permanente, para avanzar más rápidamente en la
concreción de las metas propuestas.
Finalmente, la Comisión agradece el apoyo del Consejo Directivo que posibilita el
tratamiento de la Agenda propuesta.
Muchas gracias
Fernando Lago
Cámara Argentina de la Construcción
Consejero FIIC
Coordinador Comisión de Infraestructura
Octubre 2016.
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