
 

NOTA INFORMATIVA 

Comisión de Infraestructura 

Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) 

06 octubre de 2021 
 

El 06 de octubre de 2021 se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Infraestructura de 

la FIIC, bajo el siguiente orden del día:  
 

Introducción: 

✓ Agradecimiento a quienes participaron de la actividad de la Comisión. 

✓ Exhortación a la participación de los nuevos integrantes de la Comisión. 

Inversión en Infraestructura, a través fondos públicos y vía Asociación Público- Privada 

✓ Novedades sobre estado de situación en los países miembro 

✓ Conversación sobre ideas innovativas para promover los esquemas de PPP 

Inversión y Desarrollo del país 

✓ Trabajo con CEPAL Actividad del Grupo conformado al efecto. Informe de avance 

✓ Solicitud a las Cámaras de ejemplos de casos concretos de inversión privada 

colateral, generada por una obra (externalidad positiva) 

✓ Aportes a la correcta y completa evaluación del impacto de una obra de 

infraestructura 

✓ El efecto de la infraestructura para la reconstrucción económica luego de la 

pandemia 

Impacto de la inversión una vez habilitada la obra 

✓ Edición de la Cámara Argentina: Estudio de tres casos En revisión ¿Comentarios? 

Efecto fiscal de la Inversión 

✓ Trabajos en curso con CEPAL y en CICA - GloPram 

✓ Los casos estudiados por la Cámara Argentina 

✓ Pedido de aporte de documentos relacionados   
 

Puntos relevantes: 
 

Cámara de Uruguay  

• El sector de la construcción en Uruguay crece cerca del 9%, para este año, se 

espera un crecimiento promedio del 6% a 8% al cierre del año. 

• Se tienen obras del sector ferroviario y puentes relacionados con una planta de 

celulosa 

• Obra Pública está detenida, aun se discute de donde sacar presupuesto 
 

Cámara de Costa Rica 

• Las fronteras se encuentran restringidas. 

• Se ha tenido la reducción del presupuesto, esto ocasiona que las obras de 

mantenimiento en carreteras se encuentren detenidas. 

• En sector de la construcción sigue laborando, aunque se cuentas con restricciones 

de regulación vehicular. 
 

Cámara Mexicana  

• Los puntos clave que se encuentra atendiendo la Cámara son cambios en la 

LOPSRM y La Ley de Outsourcing. 

• Actualmente se busca que la CFE sea régimen monopólico por parte del gobierno 

federal, desplazando iniciativa privada 

• PPEF 2022 publicado en septiembre, tiene montos similares a los de PEF 2021 aunque 

si se traslada al valor actual, la inversión sería casi nula. 

• El PIB en estos años representa un 5% contrario a otros años donde se marcaban 2 

cifras de hasta dos dígitos 



 

Cámara de El Salvador 

• Se están abriendo nuevas secretarias de FOVIAL, las alcaldías ya están ejecutando 

obras. 

• FOVIAL es solo para realizar mantenimiento vial y el ministerio de Obras Públicas es 

quien lleva a cabo las obras nuevas. 

• El presupuesto es de 50% FOVIAL y 50% Ministerio de Obras, dicho presupuesto se 

encuentra por debajo de otros años. 

• En el Salvador y Cuba, no existe el cobro del predial, ya que se sustituye por impuesto 

patrimonial hacia las empresas. 

 

Cámara de Costa Rica 

• Se encuentran suspendidas las acciones de mantenimiento a las carreteras debido 

a que salió a la Luz una red de corrupción. 

• Impuesto al combustible recauda cerca de 900 millones de USD. 

 

Cámara de Argentina  

• Las obras de construcción se encuentran normalizadas. 

• El presupuesto 2021 duplico el PIB y el 2021 aumento un 5%. Aun no se recuperan los 

niveles de años pasados 

• Continúan las obras privadas, aunque no inician nuevas. 

• El sector de la construcción se encuentra creciendo a niveles bajos. 

• No se tienen noticias de la CEPAL, se aspira a tener informes de 2 países (Argentina 

y Chile). 

 

Acuerdos: 

 

• Revisar los documentos enviados y tratar de realizar un análisis similar   

• A fin de mes se harán las reuniones de Comisiones (26, 27 y 28 de octubre) 

• En noviembre se realizará nuevamente una reunión de la FIIC 


