COMISIÓN INSTITUCIONES
FINANCIERAS INTERNACIONALES
(IFIS)
 Coordinador Irwin Perret

NUEVO COORDINADOR
Un cambio significativo
tuvo esta comisión, toda
vez que el anterior
coordinador, Sergio
Torretti, asumió en
octubre de 2019 como
nuevo Presidente de
FIIC, quedando a cargo
de las relaciones con
Instituciones Financieras,
el nuevo coordinador
Irwin Perret, dando
continuidad al trabajo
realizado con
anterioridad y
manteniendo en su rol de
asesor a Futuro 3030
Asociados


ORGANIZACIONES INTERNACIONALES


Se ha profundizado durante este período 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).

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA




En el marco del Memorándum de Entendimiento
firmado en septiembre de 2019, se ratificó un
plan de trabajo en dos áreas: “APPs” y
“Transparencia y Gobernanza”, para lo cual
CAF desarrolló estudios comparativos y de buenas
prácticas,
contratando
a
consultaras
especializadas en la temática.
Los resultados de estos estudios serán
presentados en el marco de este encuentro
FIIC el día jueves 12 de noviembre en 2
talleres donde se abordará, además, los pasos a
seguir. El Vicepresidente de Infraestructura de
CAF, Antonio Pinheiro, presentará uno de estos
informes.

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA


En agosto de 2020 se realizó
un encuentro virtual de los
Presidentes FIIC con el
Vicepresidente de
Conocimiento del Banco de
Desarrollo de América
Latina (CAF), Pablo
Sanguinetti, el cual dio a
conocer el trabajo que la
institución lleva adelante
sobre transparencia y
gobernanza en los países de
América Latina y el Caribe.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO




En abril del presente año, esta Comisión organizó, en
conjunto con el BID, un “Diálogo regional de políticas
2020: retos para reactivar la construcción de
infraestructura”, con el objetivo de conocer de primera
fuente los efectos del Coronavirus en la industria de
la construcción, buscando realizar propuestas para
superar la situación.
Participaron los siguientes integrantes de FIIC: Sergio
Torretti (Presidente), Irwin Perret (Coordinador
Comisión IFIS), Ricardo Platt (Past President),
Fernando Lago (Coordinador Comisión Infraestructura),
Leslie Martínez (Presidenta de Cámara Nicaragüense de
la Construcción) y Alberto Undurraga (asesor), junto a
más de 140 asistentes.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


Por el BID participaron Agustín Aguerre (Gerente
de Infraestructura) y Néstor Roa (Jefe de División
Transporte).

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


El resultado del conversatorio y las conversaciones
posteriores fue el documento, realizado en conjunto,
“Manos a la Obra, hacia una Reanudación Segura y
Eficiente del sector de la construcción en medio de
la actual pandemia COVID–19”, que está enfocado en
tres aspectos: Regreso seguro a las obras; regreso viable de
las empresas a la actividad constructiva y proyectos para
el día después.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


En junio, José Agustín Aguerre, gerente del
Departamento de Infraestructura y Energía del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) presentó de
manera virtual a los Presidentes y representantes de
las cámaras de
la construcción
asociados a la
FIIC, los
planes de
recuperación
económica
del banco para
Latinoamérica
y el Caribe.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO




En el mes de septiembre el Presidente de FIIC, Sergio
Torretti, participó el ciclo de reuniones virtuales “La
Integridad y la Transparencia en la Infraestructura en
tiempos del COVID-19”, organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
También expusieron el Ministro de Obras Públicas de
Argentina, Gabriel Katopodis; el Ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones de Paraguay, Arnoldo Wiens;
el jefe de la Unidad de Crédito Público en Hacienda de
México, José De Luna Martínez; y el jefe de la Dirección de
Gobernanza Pública de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Paulo Magina.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


Asistió como expositor al Foro Internacional de la FIIC
Preámbulo a la CAPAC Expo Hábitat 2020, Raúl
Lozano, especialista de Adquisiciones del BID,
donde expuso que el BID busca sumar recursos a través
de aumentos de capital para prestar a los países, así
como mejorar el trabajo conjunto con instituciones como
CAF,
Banco
Mundial,
Fondo
Monetario e inversión privada, con
el objetivo de que los proyectos
cuenten con mayor fuente de
financiamiento y una recuperación
económica para la región.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


El BID realizó el primer levantamiento de
información sobre el estado de BIM en América
Latina con el apoyo de la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC), a través de
su Grupo de Trabajo BIM FORUM LATAM de
INCONET. Este trabajo ha
sido coordinado por
Sebastián Orrego, de
CAMARCO

Documento disponible en:
http://fiic.la/blog/2020/11/03/relevamiento-bim-latam-informes-interactivos/

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



Se acordó la realización de una actividad
conjunta BID - FIIC para próxima visita a
Washington DC, si las condiciones sanitarias lo
permiten, donde se abordarán los pasos a seguir con
las nuevas autoridades.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


En junio de 2020 se firmó un
Memorándum de
Entendimiento con el fin de
“establecer un marco general
de colaboración entre la FIIC
y OIT para… unir esfuerzos
para promover y desarrollar
proyectos y acciones conjuntas
en el área del empleo, las
relaciones laborales y el
trabajo decente en el sector de
la infraestructura y
construcción en América
Latina”.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Se realiza actualmente
una cooperación
técnica en curso con
la Cámara
Paraguaya de la
Construcción
(CAPACO), en
formalización laboral,
salud y seguridad
laboral y
fortalecimiento
institucional.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Se está llevando a cabo una cooperación técnica
con la Cámara de la Construcción de Uruguay
(CCU) en torno a dos áreas: “Trabajo decente como eje
para el desarrollo sustentable en la construcción” y
“Economía circular y el rol del trabajo en la
construcción”.
Se acordó esta
cooperación en
talleres con la
Directiva de
CCU, Presidida
por Diego
O´Neill.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO
En septiembre el Director Regional de OIT,
Vinícius Pinheiro, participó en una reunión de
Presidentes de las cámaras FIIC, en la que se
sumaron consejeros y miembros del Consejo
Consultivo.
 Expuso a los presentes el trabajo que ha llevado a cabo
la OIT en tiempos
de pandemia y
los planes futuros
de la organización.


ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO
412/20



Tanto CAMARCO como CChC, en cartas
enviadas por sus Presidentes, Iván
Szczech
y
Antonio
Errázuriz
respectivamente,
han
solicitado
formalmente a OIT asistencias técnicas
en “Transformación tecnológica en
las empresas constructoras y su
impacto en el empleo sectorial.
Desafíos y cursos de acción” para
Argentina y en “Seguridad y Salud
Laboral” y “la Incorporación de la
mujer al mundo de la construcción”
en el caso de Chile. Las que comenzarán
entre noviembre y diciembre de este año.
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


El Presidente de FIIC, sostuvo una reunión en
febrero de este año con la oficina de la OIT para
América Central en el marco de una visita
institucional a San José de Costa Rica. Está en curso
el trabajo de un Memorándum de Entendimiento con
la Oficina para América Central, de modo de
expandir el trabajo hacia esa zona, concordando
con la OIT la meta de al menos haber iniciado una
cooperación en América Central.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE


CEPAL realizará 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 A.L. y su impacto en los ingresos fiscales.
Se invitó a FIIC a
participar de este
estudio en
coordinación con
la Comisión de
Infraestructura
presidida por
Fernando Lago.

BANCO MUNDIAL


Se han sostenido reuniones para fortalecer el
relacionamiento con miras a concretar actividades en
conjunto en el futuro, con Diomedes Berroa (World
Bank Procurement Manager, Latin America and the
Caribbean) y Enzo de Laurentis (Chief Procurement
Officer World Bank) se acordó como temas de interés
mutuo:
Innovación en técnicas de construcción
 Calidad / precios
 Sustentabilidad
 Asociación Público – Privada


OTROS



Por petición de los Presidentes FIIC en reunión de
julio de este año se está explorando un trabajo en
conjunto con el Banco Centroamericano de Integración
Económica.

OTROS


Se realizó la III Reunión GTECS Construcción en marzo 2020 en México,
12 de marzo, en el que FIIC apoya
proyecto de mejora regulatoria de
construcción.

Permisos de
los días 11 y
y difunde el
permisos de

OTROS


En el evento participaron Honduras, El Salvador a
través de nuestro Vicepresidente FIIC Giuseppe
Angelucci, así como de la Ministra de Vivienda de
ese país, Colombia y México a través de su presidente
Eduardo Ramírez. Todo en coordinación con Juan
Carlos Montoya, Competitiveness, Innovation &
Technology
Department
of
Economic
Development de la OEA.

COMISIÓN INSTITUCIONES
FINANCIERAS INTERNACIONALES
(IFIS)
 Coordinador Irwin Perret

