Cámara Argentina de la Construcción
Reuniones del Grupo de Trabajo sobre
Asociación Público Privada de CICA
para su presentación ante los Bancos Multilaterales de DesarrolloAvance al 21 de Agosto
Como resultado de la reunión realizada en Paris, el 16 de Abril, entre CICA, la
Confederación Mundial de Asociaciones de Constructores, y los Bancos
Multilaterales de Desarrollo, MDBs, (Banco Mundial, BID, y los Bancos
Asiático, Africano y Europeo de Desarrollo), se creó un Grupo de Trabajo
especifico entre los Jefes de los Departamentos de Contrataciones de los
Bancos –HoPs- y representantes de CICA, para el análisis de la utilización de
la Asociación Publico- Privada, PPP, en la construcción de
Infraestructuras.
Las autoridades de CICA asignaron gran importancia a esta iniciativa, y
designaron un Grupo interno- WG- para preparar las presentaciones y
propuestas de CICA ante los Bancos.
Ese Grupo de Trabajo interno de CICA, identificado como CICA PPPWG, se
reúne, mediante teléfono o internet, desde Junio pasado y está constituido por:
• Vincent Piron -Vinci Concessions- FIEC (Federación Europea)
• Roger Fiszelson- abogado EIC (European International Contractors)
• Enrique Fuentes -Ferrovial España -EIC
• Fernando Lago -Cámara Argentina Construcción- en representación de
FIIC (Federación Interamericana).
A la brevedad se incorporarán:
• Mac Chung Jin, Federación Asiática
• Representante de AGC -American General Contractors.
Hasta la fecha, se trabaja en la definición de las Ideas Básicas que deben
guiar la utilización de la Asociación Público- Privada para la ejecución de
Infraestructuras y el papel de los Bancos MDB, para incrementar el uso de esa
herramienta.
A pedido de los Bancos, en los trabajos, se parte de una definición de la
herramienta y de la clasificación de sus diversos tipos (Concesión pagada por
el usuario, Diseño, Construcción, Financiamiento y Operación, pagada en
forma diferida por el Estado, etc.).
Por otro lado, se está desarrollando, en forma colaborativa, una Base de
Datos- CPPPD- con los antecedentes de proyectos realizados, a través del
mundo, con Participación Pública Privada, recurriendo a todas las fuentes de
información disponibles.
Como valor agregado, se pretende incorporar a la Base de Datos, en cada
proyecto, comentarios sobre las experiencias recogidas, y las razones del
éxito o fracaso de cada proyecto completado o frustrado. Por sugerencia
del representante de FIIC, se incluye también la experiencia de proyectos en
que participó la Agencia del Banco Mundial destinada a las Garantías y

cobertura de riesgos sobre las inversiones, MIGA -Multilateral Investment
Guarantee Agency.
Se agrega, en adjunto, las Ideas Básicas enviadas en nombre de FIIC y la
primera versión de organización de la Base de Datos, cuya propuesta le fue
asignada al representante de FIIC por el Grupo de Trabajo.
El plan de trabajos en ejecución por el Grupo incluye el propósito de agregar,
a la Base de Datos, la mayor cantidad posible de información y de comentarios,
con el aporte de los miembros de cada Federación. Se procurará avanzar con
su procesamiento y el de las Ideas Base, en una próxima reunión virtual, el 10
de septiembre.
La fecha limite para tener una propuesta elaborada es la Reunión, ya
agendada, de CICA con los Jefes de Departamento Contrataciones de los
Bancos, prevista para principios de Noviembre, en Tesalónica
Se está haciendo el mayor esfuerzo para llegar a esa fecha con una posición
sólida, pues se interpreta que se trata de una oportunidad única.
En efecto, más allá de los largos plazos insumidos por los funcionarios, la
decisión política de los Bancos es incrementar sustancialmente su intervención
para superar los efectos de la crisis económica internacional.
Así el Banco Mundial ha aumentado 54 % sus compromisos en el ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2009, respecto a 2008, y se propone incrementarlos
aun más en 2010. El monto comprometido para inversiones en
infraestructura, por el WB, en el ejercicio cerrado fue de u$ 20.700 M.
Sus compromisos totales para Latinoamérica (infraestructura, redes
sociales y capital humano) alcanzaron los u$ 17.100 M, cifra superior en 70 %,
al ejercicio anterior, llegando a una participación –creciente- del 30 % del
total mundial.
La acción de CICA debería lograr que esos compromisos se efectivizaran
y que el grueso de ellos se destinara a inversión en infraestructura.
Los Bancos internacionales están analizando la herramienta de la
Asociación Público- Privada, pues entiende que, con esa herramienta, sus
aportes se apalancan con aportes del sector privado, multiplicando sus
efectos sobre la economía.
Por otro lado, por primera vez en décadas, los estudios de los Organismos
Financieros Internacionales muestran que los estímulos son más efectivos
cuando se aplican a la inversión en infraestructura que cuando se
destinan a ayuda social, sea esta focalizada o generalizada, o a reducción
impositiva.
Buenos Aires, 21 de Agosto de 2009
Fernando Lago
Cámara Argentina de la Construcción
Consejero FIIC

