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Contribución del Sector Privado para la 
Estrategia de Integración de Suramérica 

ABDIB  
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 

Asociación Brasilera de la Infraestructura e Industrias de Base 



Fundada en Brasil el 1955, la Abdib es compuesta por empresas que 
invierten y suministran bienes y servicios para el desarrollo de la 
infraestructura y las industrias de base 

La Abdib en números: 
 

129 grupos empresariales 
representados 
 
Facturación estimada de las 
asociadas: R$ 720 mil millones 
 
Empleos directos: 380 mil  

 

La ABDIB participa activamente junto al Gobierno Brasilero en los debates relacionados a las 
estrategias para el desarrollo de la infraestructura en el país  



La Infraestructura como articulador del Desarrollo 

CADENA DE VALOR PARA LA 
INTEGRACION REGIONAL 

CADENA DE VALOR DE 
INFRAESTRUCTURA 

PROYECTO DE 
INFRAESTRUTURA 

La plena integración y desarrollo regional ocurre cuando incorporamos elementos que 
garantizan el desarrollo socio-productivo en todas las etapas del proyecto: implantación 
y operación, tales como: 

– Integración y desarrollo de las cadenas productivas de minería, agroindustria, 
industria de transformación y de elevado contenido tecnológico 

– Integración y desarrollo de la cadena logística y del comercio 

– Seguridad e integración fronteriza 

– Desarrollo social y preservación ambiental  

Impacto puntual, durante el período de  
implantación del proyecto 

Visión ampliada, pero con resultados 
maximizados durante la fase de implantación 

Visión de desarrollo integral: garantiza el 
desarrollo continuo, capta las sinérgias y 
fortalece la integración regional 



    De la Visión a la Acción 

Atender a la demanda de inversión para los proyectos de 
integración regional requiere: 

• utilizar los mecanismos de financiación existentes: BID, 
CAF, WB, JICA, Eximbanks, entre otros; 

• una estrategia para movilizar los nuevos mecanismos de 
financiación: AIIB, NDB (BRICS) 

• Inversión Privada, Project Financing y APP’s  

 

CARTERA DE PROYECTOS DEL COSIPLAN 
48 grupos de proyectos que requieren una inversión del US$ 163 mil millones 
31 grupos de proyectos que demandarán una inversión del US$ 21 mil millones  

Para la ABDIB, la Integración Física Regional es una proposición 
de aceleración del Crecimiento Social en América Latina 



Nuestra experiencia ante el NDB – New Development 
Bank (Nuevo Banco de Desarrollo) de los BRICS 

• Firmado el 9 de Julio pasado, en Ufa, Rusia, el Memorando de Creación del Nuevo 
Banco de Desarrollo - NDB, o el Banco de los Brics, con capital inicial de US$ 50 mil 
millones 

• Previsión de inicio de operaciones para el 2016 

• Creado por los países-miembro el BBC – Brics Business Council (Consejo Empresarial 
de los Brics) 

• El BBC presentó más de 40 proyectos de interese de los países-miembro en áreas 
como industria, energía, transporte, logística y tecnología de información 

• En Brasil, la ABDIB participa de los grupos de debate del BBC para las áreas de 
Infraestrutura, Energía y Servicios Financieros 

• El julio pasado, en la reunión de los países-miembro del BRICS, la ABDIB indicó al 
BBC, la cartera prioritaria de proyectos del COSIPLAN/ UNASUR para evaluación de 
la factibilidad de financiamiento 

Hasta el 2020, los países en desarrollo necesitarán invertir US$ 1 
billón en infraestructura por año  



Convergencia entre los gobiernos, la academia y el 
sector privado para las estrategias de desarrollo  

• Cuando los gobiernos acuden a la academia y el sector privado para el debate de las 
estrategias de desarrollo, los resultados tienden a ser mas efectivos.  

• P.ex. Los países-miembro de los BRICS crearon el Brics Business Council 

• Sugerencia de que la UNASUR tenga un mecanismo de participación del sector 
privado de los países-miembro 

• La UNASUR buscaría el mecanismo más adecuado de participación del sector privado 
y academia 

• Hay una oportunidad histórica para Suramérica de atraer financiamientos del NDB 
para los proyectos de integración regional  

• Una acción coordinada podría garantir financiamiento del NDB para los proyectos de 
integración regional identificados por el COSIPLAN/ UNASUR: Brasil – como miembro 
de los BRICS, UNASUR, COSIPLAN, BBC, ABDIB   

 El sector privado puede convertirse en un aliado clave para 
atraer inversiones para los proyectos de integración 
regional. 

Proposicíon 
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