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INFORME COMISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

(OCTUBRE 2021 A ABRIL 
2022)  

 
 
Reuniones virtuales mensuales:  

• Como es habitual en la Comi-
sión, se realizaron reuniones 
mensuales, virtuales, vía 
“Zoom”, después de la última 
Reunión de Consejo y Asam-
blea, realizada en forma virtual 
entre  octubre y noviembre de 
2021 

• Las mismas se concretaron, con 
buena calidad de sonido e ima-
gen, el 1 de diciembre de 2021 y 
el 12 de enero, 2 de febrero, 2 
de marzo y 6 de abril de 2022.  
 

Participación de integrantes en la Co-
misión 

• En las reuniones virtuales, se 
pudo mantener una importante 
participación de representantes 
de las Cámaras Miembro, la que 
se valora y agradece. De todas 
maneras, la amplitud e impor-
tancia de los temas en conside-
ración, hacen conveniente reite-
rar la invitación a participar a 
nuevos representantes de las 
Cámaras   
 
Se destaca la activa y frecuente 
participación de los represen-
tantes de las Cámaras de Méxi-
co, Costa Rica, El Salvador,  
Honduras, Panamá, Uruguay y 
Argentina.  
  
 

Temas en Agenda: 

• De acuerdo a lo decidido en 
ocasión del Consejo Directivo, 
los temas en agenda son:  

 

• Inversión en Infraestructu-
ra, a través fondos públicos 
y vía Asociación Público- 
Privada: novedades 

 

• Inversión en Infraestructura 
y su efecto sobre el Desarro-
llo del país y sobre la reacti-
vación: Estudios, investiga-
ciones al respecto.  

 

• Efecto fiscal de la Inversión: 
Estudios e investigaciones al 
respecto 

 

• Aportes a las recomendacio-
nes del B20 Indonesia 2022 

 
Informe de lo tratado sobre esos pun-
tos: 
 
1.- Inversión en Infraestructura, a tra-
vés fondos públicos y vía Asociación 
Público- Privada como medio de finan-
ciamiento de la Infraestructura 
 
Novedades sobre el estado de situación 
en los países miembro: Mensualmente 
se informó sobre la evolución de los 
proyectos de PPP en cada país.  
Lamentablemente, por quinto semestre 
consecutivo, el panorama ha sido poco 
alentador, pues los proyectos se ven 
demorados por las alteraciones en los 
mercados internacionales afectados 
por la pandemia, aparición de riesgos 
no previstos, necesidad de adecuar 
contratos vigentes, etc.  
Sin embargo, recientemente, se nota 
una reactivación de los proyectos de 
PPP, aunque muy concentrados en al-
gunos países como Canadá, Australia, 
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UK, India. En nuestra región, está activo 
el mercado de proyectos subnacionales 
en Brasil  
En la Comisión se han elaborado pro-
puestas, referidas al futuro de los Con-
tratos de PPP como herramienta para 
cerrar la creciente brecha de infraes-
tructura. Se las ha compartido con CICA 
y se conversa sobre ideas innovativas 
que atraigan inversores y permitan el 
éxito de los proyectos  
Actualmente, a instancias de la Mesa 
Ejecutiva de FIIC, se trabaja para con-
vocar a una reunión virtual o webinar, 
En esa ocasión, se expondría a las Cá-
maras Miembros y a las respetivas em-
presas asociadas, las tendencias e ideas 
que pueden conducir a la reactivación 
de esta importante herramienta de 
financiamiento de la inversión en infra-
estructura. 
Esta resulta aun más importante en 
periodos en que los Tesoros Nacionales 
sufren demandas crecientes por efec-
tos de la pandemia      
Sin embargo, la atracción que estos 
contratos ejercen sobre los inversores 
se ha visto afectada por el  

• Efecto de la cuarentena sobre 
los contratos vigentes: Fuerza 
Mayor, Plazos, Productividad, 
Costos de Higiene y Prevención 
adicionales 

• Mal resultado de las negocia-
ciones con los respectivos Comi-
tentes para adecuar los contra-
tos vigentes a la situación so-
breviniente luego de la pande-
mia y cuarentena 

• Aparición de riesgos no previs-
tos anteriormente en contratos 
de largo plazo 

• Necesidad de un nuevo tipo de 
Infraestructura después de la 
pandemia: resiliencia, flexibili-
dad 

Todo esto exige la implementación de 
nuevos esquemas contractuales que 
superen esas dificultades 
En este aspecto, se comparten en la 
Comisión las ideas e iniciativas que se 
plantean en CICA, internamente  y con 
sus interlocutores habituales  

 
2. Inversión y Desarrollo del país 

 
Se sigue tratando la importancia de la 
inversión para lograr el crecimiento de 
un país y reducir la pobreza. 
 
En coincidencia con las posiciones del 
BID y otros organismos internacionales 
se resalta el efecto de la infraestructura 
para la reconstrucción económica luego 
de la pandemia 

 
Por ello, se ha solicitado a las Cámaras 
información sobre ejemplos de casos 
concretos de inversión privada colate-
ral, generada por una obra, lo que lla-
mamos externalidad positiva 

 
Asimismo la Comisión se aboca a en-
contrar documentos, investigaciones y 
aportes a la correcta y completa eva-
luación del impacto de una obra de 
infraestructura. 
Este impacto debe incluir los beneficios 
sociales, los ambientales y la recauda-
ción fiscal derivada 

 
3.- Efecto fiscal de la Inversión 
Este beneficio, derivado de la opera-
ción de una obra habilitada, es objetivo 
central del trabajo conjunto, convenido 
con  CEPAL, que busca medir cual es la 
recaudación fiscal derivada de la ejecu-
ción de una obra, no solo durante la 
construcción, sino, esencialmente, du-
rante la operación posterior.  
Estos ingresos adicionales del fisco de-
berían ser considerados al analizar el 
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costo-beneficio de una obra proyecta-
da. 
 
Desde agosto de 2020, se ha confor-
mado un Grupo de Trabajo, con repre-
sentantes de las Cámaras de FIIC,  que 
se ha reunido virtualmente, en 5 
reuniones, con los responsables del 
área Infraestructura de CEPAL y con  el 
experto contratado por CEPAL para 
definir los aspectos metodológicos del 
proyecto.  
Desde el inicio, las Cámaras de Costa 
Rica, El Salvador, Chile, Uruguay y Ar-
gentina comprometieron su colabora-
ción, aportando información local re-
querida para este estudio 
Se les ha pedido de aporte de docu-
mentos relacionados y se ha conforma-
do un reservorio en línea, para posibili-
tar el acceso a los mismos de todos los 
participantes  
A fines de 2020, a pedido de Cepal, se 
ha ampliado el número de Cámaras que 
comprometen su colaboración, con el 
aporte de las Cámaras de México y 
Honduras  
Sin embargo, este proyecto avanza muy 
lentamente.  
Tenemos información extraoficial de 
que se ha completado la información 
macroeconómica de dos de los países 
en 2021 CEPAL ha recibido el presu-
puesto de las tareas del consultor para 
el año 2022 en los restantes países    
 
Con un objetivo similar, -lograr un más 
completo análisis del real beneficio de 
una obra ejecutada- CICA está desarro-
llando un proyecto llamado GloPram.  
Se ha solicitado a los responsables de 
CICA, la aplicación del modelo a una 
obra ejecutada en Latino América, o, al 
menos, la indicación de la información 
estadística y fiscal requerida para poder 
usar el modelo en ese caso. 

En el mismo sentido, se ha compartido 
con la Comisión un informe preliminar, 
en revisión, realizado para la Cámara 
Argentina sobre los efectos derivados -
en cuanto a inversión privada genera-
da, actividad, empleo y recaudación 
fiscal – de una obra habilitada al uso, 
presentando cinco casos de notable 
impacto. Se ha solicitado su revisión 
crítica, para perfeccionar la presenta-
ción. 
En la reunión de Comisiones de la fe-
cha, que se realiza en ocasión de la 
Reunión del Consejo Ejecutivo, se pre-
senta un breve resumen de los aspec-
tos más relevantes de los estudios cita-
dos, los que se incorporan como adjun-
to a este informe 
    
Por otro lado, la Comisión ha participa-
do en la difusión de estudios de interés 
del sector y colabora con proyectos de 
FIIC que exceden la agenda previa. 
Ellos son: 
 
Corredor de Pacifico,  
Dado el tipo de proyecto, la Comisión 
de Infraestructura queda a disposición 
del grupo ad-hoc constituido por los 
Presidentes de las Cámaras de Centro 
América, y coordinado por el Presiden-
te de FIIC, D. Giuseppe Angelucci, y el 
coordinador de la Comisión de Relacio-
nes con los Organismos Internaciona-
les, D. Iván Szczech 
 
B20 Indonesia 2022 
La Comisión promueve la activa partici-
pación de representantes del sector 
construcción de México, Brasil y Argen-
tina, países miembros del B20, en los 
Grupos de Trabajo sobre Inversión y 
Desarrollo del B20 Indonesia 2022.  
Se propone coordinar, en los próximos 
meses, esas actividades para tener una 
masa crítica de propuestas en esos 
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Grupos, concordantes y en favor del 
sector.  
También la Comisión coordinará esas 
posiciones con las que lleve CICA al 
G20, a través de representantes de paí-
ses europeos 
Como en años anteriores, las recomen-
daciones de los Grupos de Trabajo for-
marán parte de las posiciones que las 
entidades empresarias de los 20 países 
que forman el B20, harán llegar a las 
autoridades políticas de esos 20 países. 
Estas se reúnen en el llamado G20, ha-
cía fin de año, e intentan coordinar la 
acción, durante el próximo año, de los 
países que lo conforman, que represen-
tan más del 70 % del PBI mundial. 
 

Buenos Aires, 15 abril de 2022. 
 

 

Fernando Lago 
Cámara Argentina de la Construcción 
Consejero FIIC 
Coordinador  
Comisión de Infraestructura 


