FIIC
LXXIII REUNIÓN CONSEJO EJECUTIVO
SANTIAGO DE CHILE - OCTUBRE DE 2015
INFORME COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Desde la última reunión de Consejo, realizada en Ciudad de México, en marzo 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 iniciado, además, el tratamiento de temas trascendentes:
•

El futuro de la Inversión en Infraestructura en América Latina ante los
cambios en el escenario económico mundial: Han sido motivo de discusión en
la Comisión los efectos que podrían derivar del cambio en las condiciones del
escenario económico mundial.
Se refirieron y discutieron distintos aspectos como la presencia de un posible fin
del ciclo alcista de los commodities, los nuevos precios de la energía y sus efectos
sobre la balanza de pagos, sobre los proyectos de desarrollo energético tradicional
o alternativo.
También se discutió sobre los efectos de la revalorización del dólar y las
devaluaciones competitivas de los restantes países, sobre el efecto de un eventual
aumento de tasas de interés en USA, así como eventuales efectos de la burbuja
bursátil en China, sobre su crecimiento, el comercio internacional y el
financiamiento a inversiones.
Se convino en realizar un seguimiento de la situación en los distintos países e
intercambiar información sobre los efectos en cada uno y sobre eventuales
políticas paliativas

•

Opinión sobre el Libro Blanco propuesto por FIDIC, como modelo de contrato
entre Contratante y Consultor: Se distribuyó la propuesta de FIDIC y se conversó
sobre la posición institucional a transmitir a CICA al respecto

•

Plataforma de Conocimiento (KP) sobre Construcción
Ambientalmente
Sostenible de Infraestructura en América Latina y el Caribe: Se informó sobre las
acciones realizadas, en conjunto con la Comisión de Construcción Sustentable de
FIIC, ante este pedido del Banco Mundial.
Se solicitó la colaboración de las Cámaras Miembro y sus asociados para
enriquecer la Plataforma de Información y Conocimiento, estructurada por el
Banco, con las experiencias conocidas en cada país

•

Informe IDEAL (Infraestructura en el Desarrollo de América Latina) preparado por
CAF. Se informó sobre la Reunión mantenida entre las máximas autoridades de
CAF y representantes de FIIC, en México, en que se presentó el Informe de
referencia, el que fue distribuido previamente a los miembros de la Comisión.
Se puso de relieve la alta consideración evidenciada por CAF hacia FIIC y su
posición a favor de la formación de empresas latinas.

Se ha continuado además con el tratamiento de temas que ya formaban parte de la
Agenda de la Comisión:
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•

Vinculación con el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
COSIPLAN de UNASUR, para impulsar o ayudar a la concreción de los proyectos
incluidos en la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración, que implica
inversiones en todos los países de Suramérica.
Luego de la reunión mantenida por las más altas autoridades de UNASUR y FIIC
en Quito en febrero pasado, no se han registrado avances significativos en la
relación, ni a través del Dr. Salazar, con asiento en Quito, ni con el Presidente Protempore del COSIPLAN, el responsable de Infraestructura del Uruguay

•

Nuevos requerimientos de Licencia Social adicional a las licencias
administrativas para la ejecución de proyectos. Las sucesivas reuniones e
intercambios dentro de la Comisión muestran que el tema adquiere mayor
trascendencia cada día y que es importante su tratamiento institucional. Se reiteró
la importancia de desarrollar acciones institucionales a favor de la valorización de
la imagen de la construcción en la comunidad

•

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

•

•

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

•

Se reiteró que, 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. Se resalta en este aspecto, la importancia de los conceptos
incluidos por CAF en el Informe IDEAL

Ofertas de Licitación Anormalmente Bajas:
FIIC dio respuesta al requerimiento sobre este tema de Bancos Multilaterales de
Crédito, a través de CICA, con el aporte de Consejeros de México y de las
Cámaras de Chile y Argentina. CICA remitió recientemente una propuesta de
posición al respecto, la que fue circularizada a los miembros de la Comisión y
discutida en la reunión presencial

•

Pliegos de Licitación del Banco Mundial:
Este tema era seguido a través de la información recibida desde CICA, cuyo
representante participa del Grupo Internacional de Consejeros sobre -
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nuevas normas de Contratación del Banco Mundial- IAPG-. Debido a su
significación, fue encarado por la Mesa Directiva de FIIC en su visita a los
Organismos Financieros Internacionales de enero pasado. No se tiene
conocimiento de avances posteriores a dicha fecha
•

La Asociación Público Privada PPP como forma de apalancar la inversión en
Infraestructura. 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” Por otro lado, se ha informado sobre las acciones
realizadas en este asunto, en conjunto con CICA y otros entes internacionales
como Naciones Unidas.
Esta experiencia sirvió de base a aportes sobre el proyecto de Ley de
Asociaciones Público-Privadas, en tratamiento en la Asamblea Legislativa de
Ecuador.

•

Algunos de los 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), 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. Según las últimas informaciones, la posición final de los
Bancos se orienta a limitar la aplicación de los Documentos Standard de
Licitación del Banco a los proyectos en países que no firmaron el Convenio de
Comercio Internacional de Servicios, por lo que los documentos citados se
aplicarían en los países de Latino América, especialmente para proyectos
grandes.
Proyectos menores usarían la legislación local con los documentos de licitación
de FIDIC, la organización internacional de Consultores. Los países signatarios
del Convenio (40 en total, 75 % de ellos europeos) usarían la legislación local.
Se espera alguna información adicional de CICA, la que será distribuida a la
Comisión

•

Cabe referir que continúa la actividad del Grupo de Trabajo de CICA sobre
Asociación Público Privada. Se ha formalizado en mayo pasado, en
conjunto con la Comisión Económica para Europa de Naciones UnidasUNECE- un Centro de Excelencia sobre la práctica de PPP, orientado a los
aspectos del marco legal y contractual, del que podrían participar -
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representantes de FIIC. Este Grupo ha recibido la encomienda de coordinar
uno de los Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, referidos al marco legal de
los Contratos de PPP
El Grupo de Trabajo sobre PPP formado en CICA, a instancias de los Bancos
Multilaterales de Crédito, ha centrado ahora su actividad en la relación con los
Bancos Multilaterales, con la OECD y con los organismos de Naciones Unidas
como UNECE y UNCITRAL.
•

Reunión de CICA en Brasilia, en abril
Se ha distribuido un informe detallado sobre la participación de FIIC en este
importante evento
En los aspectos que hacen a la Comisión de Infraestructura, se realizó el informe
de los Grupos de Trabajo referidos a:
Reforma de la política de Contrataciones del Banco Mundial
Asociación Público Privada
Se relanzaron los Grupos de Trabajo referidos a:
Proyecto Bien Preparado
Construcción Sostenible
Y se creó un Grupo de Trabajo referido a
Financiamiento a largo plazo de Infraestructura

•

Participación de CICA en el 6º Foro de Construcción e Infraestructura
organizado por CHINCA: Se ha distribuido un Informe sobre este evento y la
trascendencia de las políticas del Gobierno de China sobre la infraestructura en la
región. A solicitud de la Cámara Peruana, se realizó una ampliación del Informe
en cuanto a lo tratado en el Panel “Foro China-Latino América y el Caribe”

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 2015.
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