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ANTECEDENTES

Primeros años de la IIRSA

� Proceso de Planificación Territorial Indicativa – 2002/3

� Cartera de Proyectos IIRSA – 2004 (Libro de IIRSA)

� Base de Datos de la Cartera de Proyectos IIRSA - 2004

� Agenda de Implementación Consensuada - AIC - 2004

� Sistema de Información para Gestión Estratégica de
Proyectos – SIGE



Sistema de Información para Gestión Estratégica de Proyectos – SIGE



ANTECEDENTES

Primeros años de la IIRSA

� Reunión de financiamiento en Brasilia (2002). Chile era el
único país con “Invest Grade”

� Fondos de Pre-inversión solicitados en CDE de Santiago de
Chile 2003 (FIIRI ProInfra FONDEPRO)Chile 2003 (FIIRI, ProInfra, FONDEPRO)

� Fondo de Infraestructura de Sudamérica – FISA – 2003/4

� Agencia Sudamericana de Infraestructura – ASI – 2003/4

� Metodología de discriminación de costos y beneficios de
proyectos transnacionales (CAF-CEPAL) - 2008



Presentación al CDE en Santiago de Chile 2003



ANTECEDENTES

Primeros años de la IIRSA

� Problemas con el FMI -> Problemas fiscales y Default de
algunos países.

� Limitada capacidad de inversión de los países. Bajo impacto
del gasto en infraestructura Baja calidad de proyectosdel gasto en infraestructura. Baja calidad de proyectos.

� Programa piloto del FMI con países para mejorar la calidad
de la inversión en infraestructura (Colombia, Perú, Brasil,
etc.). El CDE visita al FMI en el 2005.

� Se desalienta la creación del FISA y de la ASI



ANTECEDENTES

La segunda mitad de la IIRSA

� La situación empieza a cambiar a partir del 2006. El consumo
de China crece, el Petróleo sube de precio y crecen los
ingresos de Venezuela, la crisis energética del Brasil se
soluciona con el hallazgo de nuevos yacimientos etcsoluciona con el hallazgo de nuevos yacimientos, etc.

� Varios países mejoran su calificación financiera y empiezan a
atraer capitales

� Madura la idea del Banco del Sur como fuente alternativa de
financiamiento “autónomo” y menos “burocrático”



ANTECEDENTES

Banco del Sur – UNASUR ( se presenta la idea en la cumbre de
Presidentes de 2005 en Brasilia)

� Aprovechar Reservas internacionales de países

� Fuente alternativa de financiamiento

� P lí i d M l il l i li d l� Políticas de Multilaterales no siempre alineadas con los
intereses de los países

� Necesidad de fondos de aplicación mas rápida para
satisfacer períodos políticos



62% 21% 17%





LECCIONES APRENDIDAS

Experiencias del Paraguay en proyectos bilaterales

� Asimetrías normativas y de información con países vecinos
obstaculizan el desarrollo de Proyectos de integración

� Creación de Comisiones ad hoc para cada impulsar cada
Proyecto es un problema a la dinámica de la integraciónProyecto es un problema a la dinámica de la integración

� Estudios de pre-inversión son mucho mas ágiles si los
fondos no pasan por el Presupuesto Público, pero se corre el
riesgo de no apropiación institucional



TEMAS CLAVES

� Elaborar una pre-evaluación de los Proyectos de la API para
presentar al CSEF

� Reactivar el Sistema de Información y Gestión Estratégica de
Proyecto para la API

� Estructurar un Fondo de pre inversión para la API� Estructurar un Fondo de pre-inversión para la API

� Evaluar la viabilidad de implementar una ASI vinculada al
Banco del Sur



Gracias por la atención


