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• Entorno de post-crisis (¿o de crisis 
continuada?) 

• Planes de estímulo fiscal: basados en la 
inversión 

• Inciertas prospectivas de crecimiento 

• Recursos naturales 

Una renovada atención global por el tema: 

¿por qué ahora? 

2 



El Problema de la eficiencia 
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Fuente:  IMF WEF (2010) and IMF WEO(2011) 

Inversión e infraestructura gubernamental: Calidad en el Mundo 



Los sobrecostes y retrasos pueden ser 

significativos 

Fuente: CoST (2011), IMED for Bangladesh 
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• Desfases “verticales”: oferta frente a demanda 

– Asia and Pacífico: ca. USD 180 billones anuales (demanda sobre la 
oferta , pública y privada; UN ESCAP 2006) 

• La financiación multilateral sólo representa un pequeño 
porcentaje (alrededor del 5 por ciento) del desfase  

– África:  USD 93 billones anuales (cerca del 15 por ciento del PIB de 
la región; Foster & Briceno-Garmendia) 

• Dos tercios: gastos de capital 

• Un tercio: gastos de operación y mantenimiento 

 

• Desfases “horizontales”: entre grupos de ciudadanos, entre 
territorios 

El reto de la prestación de servicios 

5 



Picture: by Arturo Zamalloa 

Una cadena ineficaz de reacciones:  

construir, desatender, reconstruir…. 
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• Beneficios localizados y visibles:  ¿politización? 

• Inversiones desiguales: ¿transparencia? 

• Naturaleza transversal: ¿campeones? 

• Naturaleza plurianual: ¿apropiación? 

• Multi-sectorial:  ¿capacidades técnicas? 

• Sectores públicos y privado: ¿capacidad reguladora? 

 

¿Por qué es tan conmpleja la GIP? 
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El gasto gubernamental se estimó en 
USD 13 trillones en 2010, de ellos 6 
trillones en economías en desarrollo 

Fuente: IMF WEO 

La mitas del los gastos no 
pudieron convertirse en 
activos productivos 

Source: Gupta (2011)/IMF 

“El 
problema” 
de la GIP 

El Problema de la gestión 
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Sector  
Gubernamental 
 General (Estado 

Central, Local) 

Corporaciones 
Públicas  (no 
financieras) 

 
Sector Privado 

 

Financiación 
fiscal 

Otras 
fuentes de 
financiación 

Financiación 
en parte 
fiscal y en 
Parte 
corporativa 

Business 
Environment 

Inversión 
Privada 

Gestión de la  
Inversión 
Pública 

PPPs 

Preferentemente 
fiscal 

Preferentemente 
reguladora 

Una mirada más cercana a una agenda compleja:  

diversas modalidades fiscales, financieras y multisectoriales 
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Los retos pueden existir en todo el ciclo de la 

inversión– necesidad de una visión sistémica 

 



• Los puntos de partida de los países son muy  diferentes: 
– La inversión pública varía  en una media del 1%-36% PIB (2005-2010) 

– Recursos naturales 

– Escenarios dependientes de la ayuda 

– Economías avanzadas 

• Un complejo problema de eficiencia, por lo que: 

• Las inversiones públicas pueden justificar espacio fiscal, pero 
sólo si:  

  Se toman buenas decisiones sobre las opciones de 
inversión 

  Los activos son creados, operados y mantenidos 
eficientemente 

 

Razones para avanzar 
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Orientación  
y  

Control 

2 

Evaluación  
Formal  

del Proyecto 

3 

Revisón de  
la Evaluación 

4 

Selección 

y Presupu- 

estación del 

Proyecto 
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Prestación 
del 
Servicio 

6 

Modificación 

 del 
Proyecto 

5 

Ejecución 

8 

Evaluación  
Del Proyecto  

  

Pre-factibilidad 

Factibilidad 

Coste-Eficacia 

Análisis Coste-
Beneficio 

Requisitos 
normativos 

Desarrollo del 
proyecto 

Diseño detallado 
del proyecto 

Finalización básica 

Revisión 

Evaluación 

Fuente: Rajaram, Anand, et al. (2010), 'Framework for 
Reviewing Public Investment Efficiency', (Washington, DC: 
World Bank Policy Working Paper, No. 5397 (August)), 17. 

Hay que prestar atención a las ocho etapas 

críticas…. 
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Bien     

ejecutados 

Mal 

ejecutados 

Buenos proyectos A C 

Malos proyectos B  D 

… pero aceptando los balances: ¿qué hacer 

antes,fortalecer la evaluación o la ejecución? 
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El papel del “espacio fiscal” 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Presupuesto  
comprometido 
En proyectos  
plurianuales 
 

“Espacio fiscal” 



 
 
 
 

Moderar la “propensión al optimismo” 
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Seguimiento ciudadano 
 en el nivel Federal en Alemania:  
Retrasos en la construcción de  
autopistas  

 

Fortalecer el lado de la demanda 
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Series 1

Series 2

Series 3

Benchmarking en los  Estados Unidos:  

Clasificación del Pew Institute 2008 
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• Un marco participativo, multiparte y multinacional, para mejorar la 
transparencia y la responsabilidad en las obras públicas 

– Fase piloto:  2008 – comienzos de 2011 

– Países Participantes: Etiopía, Guatemala, Malawi, Filipinas, Tanzania, 
RU, Vietnam y Zambia 

– Grupos multiparte constituidos localmente (MSG) monitorean la 
aplicación  de Protocolos de publicidad y garantía 

Colaborando con el sector privado: Iniciativa de 

Transparencia del Sector de la Construcción (CoST) 
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• Profundo conocimiento y entendimiento del 
contexto 

• Hecha a la medida para atender la trayectoria 
específica, circunstancias y prácticas de cada país 

• Basada en “buenas prácticas” contrastadas 

• Cuidadosamente diseñada y aplicada por etapas 

 

Estrategia general de reforma 
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La Inversión Pública en América 
Latina: 

Cinco lecciones 
 
 



Los países 
latinoamericanos 
invierten por debajo 

de la media mundial 

… pero aún mucho  
menos comparados  
con las economías de  
rápido crecimiento  
Como China o la India 
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Tendencias y retos actuales 

Fuente: CEPAL (2011) 

GDP 

• Boom de los recursos en los últimos años 
• Creciente importancia de los recursos naturales 
• Descentralización 
• Calidad de los servicios públicos 



País Relación entre SIGIF vs SNIP Código de proyecto único en 

SIGIF  

Brasil Sí Sí 

Colombia Sí Sí 

Chile Sí Sí 

Costa Rica No No 

Guatemala No No 

Honduras Sí Sí (inversiones sociales) 

Paraguay No Sí (en la etapa de ejecución 

pero no en la de preinversión) 

Perú  No Sí 

Bolivia no Sí 

Uruguay no Sí 

Primera Lección: necesidad de superar el aislamiento de 
los sistemas de gestión  
(gestión financiera e inversión pública) 

 

Fuente:  IDB Survey 2009-2010 and World Bank 



Segunda lección: Una estrategia de ganacia rápida puede 
acreditarse efectiva. Foco en los resultados alcanzables. La 
contratación puede proporcionar altos retornos en eficacia  
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Estrategia de ganancias rápidas en México: foco en las áreas de alto gasto 

Fuente: Subsecretaría de Egresos de la SHCP/ Tomo VII PEF 2009 / Análisis Deloitte 
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15%

17%

46%

12%
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Cerca del 90% de las 

inversiones se 

concentran en tres 

sectores: 

1.hidrocarburos, 

2.comunicaciones/ 

transporte y 

3.electricidad 



Tercera lección: Una descentralización sin 
planificación y coordinación puede conducir a la 

fragmentación 
•Plataformas para la coordinación de la planificación y la presupuestación 
subnacionales 

• Chile: “Acuerdos de programación” (pero con nivel regional 
desconcentrado) 

• Países OCDE 
•Francia: Contrats de Plan Etat-Région  

•Alemania: tareas comunes 

•España: “Convenios” 

 

• Coordinación dentro del gobierno central: 
•México: “Gabinete de Infraestructuras” liderado por Presidencia 

 

• Fortalecer los flujos de información por medio de la integración de sistemas  

• Evitar las duplicidades 

 



 

 

 

 

Cuarta lección: Fortalecer el lado de la 
demanda 

Source: MIDEPLAN, Chile 

 

• Herramientas interactivas abiertas a 
ciudadanos y usuarios  

• Geo-referenciación 

• Seguimiento de los gastos 

• Benchmarking 
 



Quinta lección: Perspectivas diferenciadas para 
hacer frente a necesidades heterogéneas y a 

distintos niveles de capacitación 



Las Herramientas del Banco 
Mundial 

Cómo ayudamos a mejorar la 
Inversión Pública 
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PIM Drill Down 

PIMI 

Análisis y 
Diagnósticos 

Herramientas Diálogo político Asistancia 
Operativa 

 
Marco del Diagnóstico  
El marco para evaluar  la 
GIP  “debe reunir” 
ciertas características 

 
 
Estudios regionales 

 
 
Síntesis Global 
Análisis temático y casos 
nacionales 

 
PIMI 
Índice PIM con datos 
cruzados de países (FMI) 
 
 
 
 
 
GIP Detallada (PIM Drill-
down) 
 Evaluación con 
indicadores  específica 
por país (80 preguntas) 
 
(Países piloto: Cabo 
Verde, Ucrania, …) 

 
Identificación de 
necesidades, validación, 
aprendizaje mediante la 
técnica del aprendizaje 
comparativo (peer to 
peer)  

 

 
Conferencias  
Seoul, Hanoi, Brazil, 
Washington D.C. 

 
Operaciones de 
diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
Operaciones de 
asistencia técnica 
(Rio de Janeiro, Ghana, 
Malí, Moldavia) 

La Agenda “Invirtiendo en Invertir” del Banco 
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Credibilidad del Presupuesto 

PIM -1 Aggregate capital expenditure out-turn compared to original budget  

PIM -2 Composition of capital expenditure out-turn compared to original budget 

PIM -3 Aggregate revenue out-turn compared to original budget 

PIM -4 Stock and monitoring of capital expenditure payment arrears 

Comprensibilidad y Transparencia  

PIM -5 Classification of the budget 

PIM -6 Comprehensiveness of information included in budget documentation 

PIM -7 Extent of unreported capital spending 

PIM -8 PIM-related inter-governmental fiscal relations 

PIM -9 Management of fiscal risks from capital spending outside central government 

PIM -10 Public access to key information on capital spending 

Presupuesto basado en las Políticas 

Públicas 

PIM -11 Investment guidance, project development,  and preliminary screening  

PIM -12 Formal project appraisal  

PIM -13 Independent review of appraisal  

PIM -14 Orderliness and participation in the annual budget process  

PIM -15 Multi-year perspective  

PIM -16 Project selection and budgeting  

Predicibilidad y Control en la 

Ejecución Presupuestaria 

PIM -17 Project implementation  

PIM -18 Predictability in the availability of funds 

PIM -19 Procurement 

PIM -20 Effectiveness of internal controls and audit for capital spending 

PIM -21 Project adjustment 

PIM -22 Facility operation 

Revisar, Evaluar, Conservar, e 

Informar 

PIM -23 Basic completion review and  evaluation 

PIM -24 Quality and timeliness of in-year budget reports 

PIM -25 Quality and timeliness of annual financial statements 

Control y Auditoría externos 

PIM -26 Scope, nature and follow-up of external audit 

PIM -27 Legislative scrutiny of capital spending in the annual budget 

PIM-28 Legislative scrutiny of external audit reports 

Prácticas de los Donantes 
PIM D-1 Financial information provided by donors 

PIM D-2 Proportion of aid that is managed by use of national procedures 

Herramienta GIP Detallada (PIM Drill-down) 
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¡NECESITAMOS UN PAÍS 
CANDIDATO DE AMÉRICA 

LATINA! 

Herramienta GIP detallada (PIM Drill-

down) 


