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Mecánica de funcionamiento
de la Comisión
Reuniones virtuales mensuales
concretadas
 Participación de integrantes en la
Comisión


Mejoró la participación de representantes de las
Cámaras Miembro, aún no suficiente ni
continuada
 Se solicitó a la Secretaria Ejecutiva que se
insistiera en la convocatoria a las Cámaras.




Se destaca la participación de nuevos
representantes de las Cámaras de El
Salvador, Dominicana, Ecuador. Panamá,
Paraguay y Uruguay, además de la

Temas en Agenda:


Asociación Público Privada


Novedades sobre estado de situación en los países
miembro

Precios comparados de insumos para una
obra vial típica en los distintos países de
Latino-América
 Relación entre Inversión, Desarrollo y
Recaudación Fiscal


Búsqueda de mayor apoyo de organismos
internacionales
 Difusión de la importancia de la Inversión para
lograr el crecimiento de un país


1.- Asociación Público
Privada
APP es medio importante de financiamiento
de la Infraestructura
 Mensualmente: evolución de los proyectos de
PPP en cada país.
 Panorama ha sido poco alentador
 Proyectos demorados por efectos de la
pandemia


Cambios en los mercados financieros y en el
comercio internacional
 Atención de sus efectos afecta a los presupuestos
nacionales


2.- Precios comparados
de insumos para una obra
vial

Compulsa de precios de un conjunto o
canasta de insumos básicos.
 Se obtuvo entonces este año respuestas de 5
Cámaras, las que se resumen en documento
adjunto
 En el relevamiento realizado en agosto
pasado, se consultó si la variación de costos
semestral, se debía total o parcialmente
a la pandemia


3.- Relación entre
Inversión, Desarrollo y
Recaudación Fiscal


Importante proyecto con CEPAL






Acuerdo para que cinco Cámaras de FIIC
colaboren con los trabajos de campo, en sus
respectivos países.
Serán base a una publicación de CEPAL que
muestre una directa relación entre la Inversión,
el crecimiento de un país y la recaudación fiscal
directa e indirecta derivada del uso de la
infraestructura

Relevamiento de estudios o investigaciones
preexistentes en los países, para cuantificar
el efecto sobre la recaudación fiscal de
una obra ejecutada

3.c.- Externalidad
positiva de una obra




Junto con CICA, se solicita a los miembros y
sus Cámaras a proponer ejemplos de casos
concretos de inversión privada colateral,
generada por una obra, o externalidad
positiva de la misma
Para ayudar a la correcta evaluación del
impacto de la infraestructura para el
crecimiento del país y para la recaudación
fiscal

Colaboración con
Proyectos fuera de la
agenda previa


Derivados de la pandemia :
Blog sobre Infraestructura y CoVid
 Conversatorio con BID, en abril pasado, sobre
los efectos de la pandemia, sobre los contratos y
proyectos.
 La Comisión se aplicó particularmente a los
efectos sobre los contratos, la
caracterización de la pandemia como
Fuerza Mayor, los seguros, y el
reconocimiento de costos derivados de la
pandemia y del aislamiento social


Colaboración con
otros Proyectos
Apoyo de FIIC a la posición de CICA ante
UNECE, por el modelo de proyecto de ley
sobre contratos de PPP
 Participación en el “Relevamiento sobre
cuestiones de ética y transparencia en la
contratación de Obras Públicas en
Latino-América”, promovido por CAF y
realizado por la Consultora IA de Enciso
Vanegas y otros
 Aportes al contenido de la publicación por los
60 años de FIIC


Propuestas para 2021
La Comisión propone:
 Continuar con relevamiento avances
proyectos PPP en la región
 Edición semestral de costos de insumos
viales comparados
 Completar trabajo con CEPAL sobre
efecto Inversión en desarrollo y
recaudación fiscal
 Ejemplos de externalidad positiva y aporte
a una correcta y completa evaluación de
proyectos
 Ideas para la reactivación de la
economía a través de la inversión en
infraestructura



Gracias!!

