
 Reciban un cordial saludo. El pasado 1 de enero de 2017 inicié mis labores como nuevo Presidente de la 
Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, con un panorama para el sector de la construcción de 
América Latina ensombrecido por diferentes hechos de corrupción originados en relaciones indebidas entre 
muchos Gobiernos de la región y reconocidas firmas internacionales dedicadas a la licitación de obras públicas.  
En nuestra pasado Consejo Directivo de la FIHP, celebrado en Medellín durante el mes de abril, veíamos como 
el impacto de la corrupción -más allá de los US$700 millones de dólares en pagos irregulares solamente en un 
caso que de por sí serían un sobrecosto a los proyectos- es incalculable en términos del costo en empleos, 
competitividad y movimiento de la economía que tiene para los países la paralización de proyectos de 
infraestructura estratégicos. 

Nuestra industria, que necesariamente depende de la dinámica del sector de la construcción, evidentemente se 
ha visto afectada en varias naciones, con un panorama impredecible sobre el momento en el cual se podrá 
regresar a los niveles habituales de producción. 

Mi llamado hoy, es a no quedarnos inmóviles y a trabajar muy duro para aportar ideas -desde el sector de los 
productores de concreto- que permitan que los Gobiernos Nacionales y Locales impedir o detectar en forma 
temprana hechos o indicios de corrupción en proyectos de infraestructura, conociendo las limitaciones que 
muchas veces tienen los organismos de control y juzgamiento en nuestros respectivos países. Por ejemplo, 
mecanismos como el de Obras por Impuestos, originario en Perú y sobre el cual hemos tenido algunos foros, son 
pequeños pasos que van en esa dirección. 

Los invito a compartir sus ideas y experiencias positivas en este sentido y a distinguir a las empresas que 
forman parte de la FIHP, como proactivas en esta lucha que nos debe interesar a todos. 

Cordialmente,

Marcelo Rizo Patrón De La Piedra
Presidente FIHP

“Tenemos que 
sobreponernos al 
impacto de la corrupción”

Estimados Miembros y Contactos de la FIHP,


