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INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité de Coordinación Técnica 

 
 

GTE Proceso Sectorial: Instrumentos de Financiamiento 
 

 
Período:  25 y 26 de Octubre de 2004. 
 
Participantes:  Representantes de los doce países de las áreas de economía y finanzas, planificación, 

inversión pública, agencias/ dependencias responsables de concesiones en los sectores 

de infraestructura, agencias reguladoras, coordinadores nacionales, banca privada de 

inversión, instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional), otros organismos internacionales (Comunidad Andina de Naciones, 

ALADI, CEPAL) y representantes de las Instituciones miembros del CCT. 

 
Objetivo:        Proponer, discutir y analizar soluciones que promuevan el financiamiento de la Cartera 

Estratégica de Proyectos IIRSA y acordar acciones a ser implementadas en el corto y 

mediano plazo. Además, este GTE antecederá la reunión de Viceministros de 

Economía, de Hacienda, de Finanzas, de Planeamiento y Otros concernidos, para 

examinar los estudios sobre la Autoridad Sudamericana de Infraestructura (ASI), que se 

realizará en Lima, Perú, el día 27 de Octubre de 2004. 

 
AGENDA DE TRABAJO 

 
25 de Octubre de 2004 
 
09:30 – 10:30   Apertura de la Reunión del GTE a cargo de las autoridades del gobierno de Perú y de los 

Representantes de las Instituciones miembros del CCT 
 - Presentación del Plan de Trabajo del GTE 
 - Resultados y alcances esperados de la reunión 
10:30 – 11:00 Presentación General de IIRSA y de la Cartera de Proyectos IIRSA 2004 
 
11:00 – 11: 30 Intervalo 
 
11:30 – 13:15  Síntesis de los Estudios sobre Financiamiento, seguida de discusión y comentarios 
 
13:15 – 14:45 Almuerzo libre 
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14:45 – 15:30 Inversión Pública en Infraestructura y las Políticas Fiscales  
 (Presentación a cargo de representante del FMI seguida de debate) 
15:30 – 15:45 Inicio de los trabajos en grupo del GTE de Instrumentos de Financiamiento – Aspectos 

introductorios y organizativos – Constitución de 3 Grupos de Trabajo 
15:45 – 17:00 GT3 – Opciones para la participación del Sector Privado  

 (Condiciones económicas necesarias; requerimientos institucionales y jurídicos; 
 consideraciones  para el diseño de contratos) 

 
17:00 – 17:15 Intervalo 
 
17:15 – 18:30 GT3 – Opciones para la participación del Sector Privado - continuación 
 (Garantías de IFI, fondos privados y públicos de garantía, y mercado de capital – capital 

doméstico en proyectos de infraestructura) 
 
 
26 de Octubre de 2004 
 
09:00 – 10:30 GT2 – Mecanismos de generación de ingresos para el sector  
  (Cargos a los usuarios tales como peajes, impuestos a los combustibles, tasas a la 

plusvalía de terrenos afectados; tasas a mercancías de alto impacto) 
 
10:30 – 10:45 Intervalo 
 
10:45 – 11:45 GT1 – Autoridad Sudamericana de Infraestructura (ASI) 
 (Presentación a cargo de representante del Gobierno de Perú y de los consultores del 

Grupo Analistas Financieros Internacionales) 
11:45 – 13:15 GT1 – Autoridad Sudamericana de Infraestructura (ASI) - continuación 
 (Discusión y profundización sobre los aspectos relevantes de la propuesta de ASI y del 

estudio realizado por los consultores)  
 
13:15 – 15:00 Almuerzo libre 
 
15:00 – 16:00 GT1 – Autoridad Sudamericana de Infraestructura (ASI) - continuación 
 (Preparación de las conclusiones sobre los aspectos relevantes de la propuesta de ASI y 

del estudio realizado por los consultores, que serán elevadas a la reunión de Viceministros 
que se realizará sobre el particular). 

 
16:00 – 16:15 Intervalo 
 
16:15 – 17:15 Resultado de los Grupos de Trabajo y Discusión de las Próximas Acciones 
17:15 – 18:00 Cierre del GTE 
 
 
 


