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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.
Además, a nivel regional, se ha mantenido contacto con
Fonplata.

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA




El Vicepresidente de Infraestructura de CAF, Antonio
Pinheiro, participó de una reunión con presidentes y
consejeros de FIIC
Recordó que hoy CAF está bajo una nueva dirección: Sergio
Díaz-Granados, quién estuvo en el BID y, por lo mismo,
tiene una visión muy profunda sobre la región.

Afirmó que para lograr tener
impacto, es necesario desarrollar
mecanismos que permitan
movilizar recursos nacionales.


BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA
LATINA


En el marco de la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), se participó el pasado 12 de octubre de 2021 del
Almuerzo Diálogo de Sergio Díaz - Granados, Presidente
Ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina,
con el sector privado de Argentina. El diálogo tuvo foco en la
Educación y la Productividad.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
En abril se realizó la segunda jornada del
III FORO
LATINOAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA, “Inversión
en Infraestructura: Institucionalidad y movilización de Recursos”,
organizado por:


el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI),



el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),



el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)



la Federación Interamericana
Construcción (FIIC).
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO


Algunos de sus expositores fueron:
 Florencia Attademo-Hirt, Representante del BID en Chile;
 Benigno López, Vicepresidente del BID;
 Teresa Curristine, Economista Principal en el Departamento de
Finanzas Públicas del FMI;
 Javier Encinas, Deputy Head of International Project and
Structured Finance Group Infrastructure and Projects Authority
HM Treasury and Cabinet Office;
 Alfredo Moreno, Ministro de Obras Públicas de Chile;
 Paola Molina, Ministerio de Hacienda, Colombia;
 Alonso Segura, Ex Ministro de Economía y Finanzas, Perú;
 Fernando Mora, Viceministro de Economía, Argentina;
 Isaac Alfie, Director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Uruguay.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO






Con el BID, 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 del Vicepresidente FIIC,
Giuseppe Angelucci.
Avance en la inserción de BIM en la región, con la finalización
de la encuesta, ya referida en anteriores presentaciones .

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO




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.

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 finalizó la cooperación técnica con la Cámara Chilena
de la Construcción (CChC) con un acuerdo de financiamiento
compartido de una actividad a nivel de gerentes de empresas que
busca resaltar la importancia de la “Incorporación de la mujer al
mundo del trabajo en la construcción”, en el marco de una
primera etapa.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO


Fruto de la cooperación técnica con la Cámara Argentina
de la Construcción (CAMARCO) se acordó 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”.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE




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.
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