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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES


Se ha continuado el trabajo con 5 organismos internacionales: el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), presentando a continuación los principales avances.

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA




El 19 de Enero de 2019 el CE mantuvo reunión virtual con
CAF quien estuvo representada por su Vicepresidente de
Infraestructura, Antonio Pinheiro Silveira , su
Vicepresidente de Programas de Países, Emilio Uquillas ,
y demás miembros del Banco.
Antonio Pinheiro Silveira recordo varios eventos de FIIC
en los que estuvo presente y que hoy CAF quiere renovar el
convenio que tenemos.

Afirmó que CAF tiene una agenda
para los próximos 5 años en donde
busca ser un banco verde y se comprometió a presentarla próximamente.


BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA


También destaco el objetivo del Banco en mejorar en la
región el desarrollo económico e integridad, así como la
resiliencia y cambio climático explorando en lo posible
homogeneidad en reglamentos y normas.



Adicionalmente comentó que en CAF existe la ventanilla al
sector privado.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO







En los meses de Enero, Febrero y Abril mantuvimos diferentes
reuniones virtuales con el BID en hemos desarrollado diversas
vías de contacto, todas fructíferas.
Colaboración en la preparación por el BID del proyecto llamado
“Corredor del Pacífico”, contactando a los estamentos técnicos
del Banco, y la Consultora contratada para generar los Pliegos
de las diversas obras del Proyecto con las 6 Cámaras de CentroAmérica, con la participación central de nuestro Presidente
FIIC, Giuseppe Angelucci.
Avance en la inserción de BIM en la región.
Conformación de espacio de trabajo en la temática Desarrollo
Urbano y Vivienda
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Análisis de posible colaboración con el proyecto del BID “Empleo
y Transporte”, que analiza el impacto sobre el empleo directo de
las inversiones financiadas por el Banco, con particular análisis
de la perspectiva de Género.
El proyecto estaría operativo en obras del BID en Paraguay.
Estaría en desarrollo para algunas obras en Chile. Se explora
en conjunto si el Gobierno Argentino adheriría al programa,
para obras en Argentina.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



Con respecto a Desarrollo Urbano y Vivienda establecimos
una agenda de trabajo en conjunto con eje en la Vivienda en
Renta, Sostenibilidad, Transformación Digital y Subsidios.
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Se hablo de sistematizar y generar canales de comunicación
entre el BID, los gobiernos y la iniciativa privada a través de
FIIC en los temas de financiamiento otorgado para obras.
Difundir ampliamente la plataforma de licitación pública del
BID entre las cámaras de FIIC, a fin de que las empresas
sepan a dónde dirigirse dentro del BID.
Crear talleres para que conozcan y divulguen los temas que
trata el BID, así como una agenda de trabajo en donde
indiquen los conceptos que manejan.
Generar proyectos que puedan realizar empresas pequeñas.
Otro eje sería el conocimiento del apalancamiento que hace el
BID normalmente para el sector público, a través de subsidios
y la conexión con el sector privado.

WORLD BANK








En las relaciones con el Banco Mundial, a nivel de
representación regional se ha insistido en la importancia de
generar una adecuada Biblioteca de Proyectos, listos para ser
licitados, que reducirán las demoras y sobrecostos señalados
ayer en la Comisión de Infraestructura.
Por ello, se solicita en forma recurrente, el aporte del Banco a la
etapa de pre-inversión.
El representante del Banco para el Cono Sur, Jordan Schwartz,
ha coincidido con esa posición, pero ha resaltado la importancia
de la previa planificación.
Se ha acordado continuar trabajando con la promoción de una
adecuada planificación de las obras a ejecutar. Se enfatiza la
importancia del consenso con los usuarios de los servicios de
infraestructura, para lo que resultan vitales los espacios de los
Consejos Económico Sociales o los Consejos de Políticas de
Infraestructura, con amplia participación privada.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Fruto del Memorándum de
Entendimiento firmado en junio
de 2020 se ha continuado con las
asistencias técnicas a diversos
países.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Se han mantenido los aportes a CAPACO en Paraguay y CCU
en Uruguay con el fin de seguir fortaleciendo estas
organizaciones y su labor gremial.
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Se realizó en Marzo el evento Circularidad Sustentable en la
Construcción en el marco de la cooperación técnica con la
Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) con la
participación del Presidente de FIIC Giuseppe Angelucci y del
Presidente de la CCU Diego O´Neill.
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TRABAJO


Sigue adelante la cooperación técnica con la Cámara
Argentina de la Construcción (CAMARCO) y en el marco de
un plan de 2 años con aportes de OIT para impulsar la
“Transformación tecnológica en las empresas constructoras y su
impacto en el empleo sectorial. Desafíos y cursos de acción”

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


En ese marco en Marzo nos reunimos con la representante de
OIT en Argentina Yukiko Arai y se lanzo el Diagnostico de
Madurez Digital 4.0 para Empresas Constructoras

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE




Como informaramos a fines de 2021 CEPAL está realizando un
estudio que tiene como objetivo fundamental estudiar los
impactos de la inversión pública y privada sobre el
crecimiento y los ingresos fiscales, para calcular los
multiplicadores del gasto público en infraestructura para América
Latina y su impacto en los ingresos fiscales, durante la
construcción, pero también durante la operación del activo
construido.
Como ya fue informado en la reunión de la Comisión de
Infraestructura, este importante proyecto continua en curso, con
fondeo de CEPAL y colaboración de 6 Cámaras de FIIC.
Lamentablemente el avance es lento. Se intentará concretar aunque sea- algún informe parcial.

TEMAS PLANTEADOS
DESARROLLO


A CADA

BANCO

DE

Más allá de la acción de FIIC con los IFI’s a nivel general:




Creemos importante que cada Cámara gestione ante las
respectivas Representaciones locales de los IFI’s.
FIIC y esta Comisión apoyará esas gestiones en la medida de
los posible.

TEMAS PLANTEADOS A CADA BANCO DE
DESARROLLO I






Planes del Banco para cada país.
Estado de avance de los proyectos financiados por el Banco en el
país.
Problemas de implementación en los contratos financiados
Hasta la adjudicación:
Condiciones

del Pliego, restricciones excesivas, espacio para
empresas locales, consulta previa de Pliegos;
Módulo

de los distintos Contratos de un Proyecto de magnitud;

Tratamiento


de las Ofertas Temerarias.

Durante la ejecución:
Simplificación
Clarificación

burocrática;

de la asignación de responsabilidades de UEPs y
Unidad Ejecutora Nacional.

TEMAS PLANTEADOS A CADA BANCO DE
DESARROLLO II


Otros temas de Fortalecimiento Institucional:







Apoyo del Banco a acciones de la Cámara en cuanto a
Transparencia;
Intercambio de estudios en cuanto a proyectos de
Sustentabilidad y de Transformación Urbana;
Apoyo del Banco a tareas de Capacitación e Innovación;
Colaboración en investigación sobre el efecto en el empleo
de distinto tipo de obras.

MUCHAS GRACIAS !

COMISIÓN INSTITUCIONES
FINANCIERAS INTERNACIONALES
(IFIS)
 Coordinador: Iván Szczech

