
Seminario El rol de la inversión pública en la 
recuperación económica Post pandemia. 

Desastres y Desarrollo: la emergencia y sus 
oportunidades. 

Hugo Beteta, Director, Sede Subregional en México de la CEPAL
Noviembre 11 y 12, República Dominicana



PANDEMIA Y TEMPORADA DE HURACANES OCURREN EN UN CONTEXTO DE PROFUNDOS 

PROBLEMAS SISTEMICOS
▪ 2020: La temporada de huracanes del Atlántico más 

activa de la historia y la quinta consecutiva en 

superar el promedio de actividad. 30 tormentas 

tropicales nombradas, 13 devinieron  en huracanes

▪ 2020, el tercer año más cálido después de 2016 y 

2019, 1,2 °C arriba nivel preindustrial (1850-1900). 

▪ Las amenazas no se concretan de manera aislada; lo 

hacen simultáneamente. Pandemia, Huracanes y 

Terremotos coinciden con

▪ Pobreza extrema, degradación ambiental, desigualdad y 

segregación territorial, informalidad laboral, ausencia de 

protección social, debilidad institucional

▪ Riesgo sistémico y complejo.

▪ Responden a un modelo de desarrollo que genera 

sociedades en riesgo.

(FEWS NET, 2021).

(OCHA, 2020).



EL CARIBE: DESAFIOS ESPECIALMENTE SEVEROS

▪ Urbanización más acelerada que en LAC con 

patrones de uso de suelo: duplicacion de superficie

urbana

▪ Entre 1990 7 2017 se registraron 408 desastres y 47.4 

millones de personas afectadas. 127,000 millones de 

dólares. 

▪ Daño tipico es mas severo en el Caribe: 6.9% PIB 

versus 3% PIB en CA y 0.4%PIB en Suramerica

▪ Desastre tipico afecta directamente al 5.8% de la 

población versus 3.5% en Estados Insulares Pacifico

▪ Cepal evalua no solo pérdidas (activos fisicos) sino

daños (valor monetario de bienes y productos, 

flujos) y Costos Adicionales

▪ Temporada de huracanes de 2017 dejó pérdidas y 

daños mayores al 100% del PIB en 3 paises

caribeños

▪ Choques sistemicos de gran magnitud (FEWS NET, 2021).

(OCHA, 2020).



Desastres y Cambio Climático

• Una doble injusticia: los países que menos han contribuido a la 
crisis del cambio climático son los mas perjudicados
• Sus economías dependen de sectores muy sensibles al clima y sus 

poblaciones viven en entornos de mucha exposición a riesgos
• Estos países carecen de acceso a financiamiento concesional para impulsar 

medidas de adaptación

• Perdidas y daños crecen exponencialmente afectando 
especialmente a las personas y comunidades mas vulnerables

• Visibilizar los aspectos endógenos, atribuibles al modelo de 
desarrollo: Adaptación Incluyente al CC y Gestion Integrada de 
Riesgos

• La responsabilidad de los Estados que más han emitido GEI no 
acaba en sus fronteras



▪ Nicaragua: 739 millones de dólares
Infraestructura vial (49%) y viviendas
(5,8 mil destruidas y 38 mil con daños 
parciales), infraestructura escolar y de 
salud.
(Infobae, 2020; Medrano, 2020)

AGUDIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD: POBLACIÓN AFECTADA DE ETA E IOTA

Honduras Guatemala

Fallecidos 95 60

Heridos 24 30

Desaparecidos 10 100

Evacuados 437 212 311 245

Albergados 96 649 12 081

Fecha de cierre 25 de noviembre 2020 

(COPECO)

11 de diciembre 2020 

(CONREP)

Honduras

▪Departamentos afectados con población 

mayormente rural y altos niveles de pobreza, 

excepto Cortés y Atlántida. Santa Bárbara y Yoro 

con 64% y 57% de población en condiciones de 

pobreza, respectivamente.

▪Gracias a Dios, zona indígena. Región de la 

Mosquitia, territorio multiétnico donde conviven 4 

pueblos indígenas y afrodescendientes (Miskitus, 

Pech, Tawahkas, Garífunas).

Guatemala 

▪Departamentos afectados concentran al 35,1% de 

la población total, principalmente rural, indígena y 

en condición de pobreza.

▪Alta Verapaz (92,9%), Quiché (89,2%) y 

Huehuetenango (65%), con altos porcentajes de 

población maya.

▪Alta Verapaz y Chiquimula con 46.6% y 37% de 

población en pobreza extrema; más del 90% en 

pobreza.



Planta Chixoy: Simulaciones, 2020 A 2100 

con Escenario A2

Reducción estimada en la 

generación de energía: 

25% en 2020, 

47% en 2050, 

83% en 2100,

Manteniendo operación actual… 

Recomendaciones: 

• Evaluar otras presas y medir 
cambios,

• Ajustar reglas de operación,

• Proteger cuencas, 

• Aumentar uso de otras fuentes 
renovables.

Seguridad Energética: generación de energía en plantas de hidroelectricidad 

Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/26119/M20120025_es.pdf?sequence=1&isAllowed= y 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/42426-impactos-potenciales-cambio-climatico-ambito-hidroelectrico-panama-la-republica

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/26119/M20120025_es.pdf?sequence=1&isAllowed=
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42426-impactos-potenciales-cambio-climatico-ambito-hidroelectrico-panama-la-republica
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Histórico (1980-2000) 2020 2030 2050 2100

Centroamérica: época de siembra de granos básicos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septiembr

e
Octubre Noviembre

Diciembr

e

Época seca Siembra de primera Siembra de postrera
Siembra 

de apante

SEGURIDAD HIDRICA: CAMBIOS PROFUNDOS EN RÉGIMEN DE LLUVIAS, 

EL CALENDARIO DE SIEMBRAS Y  LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

GUATEMALA: ESCENARIO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL CON LA ACTUAL 

TENDENCIA 

1980-2000, 2020, 2030, 2050 Y 2100

(Milímetros)

CENTROAMÉRICA: ÍNDICE DE 

ARIDEZ HISTÓRICO Y CON 

CAMBIO CLIMÁTICO

1950-2000

2100

Fuente: CEPAL, sobre la base de la CEPAL y otros, 2015.

Nota: Los límites y los nombres que figuran en estos mapas no implican su apoyo o aceptación official por las Naciones Unidas.

28%
reducción 

precipitacion
es



La reducción de los impactos de eventos 
extremos puede ser punto de entrada para 

para una recuperación mejor y diferente si se 
diseña con esta intencionalidad. 

La recuperación involucra los 
seres humanos  y los 
ecosistemas; necesita ser  
incluyente, sostenible y eficaz.

Esta recuperación  transformadora nos 
encaminará a la nueva economía con 
cobeneficios en bienestar, seguridad 
alimentaria, hídrica y energética, protección de 
ecosistemas e infraestructuras adaptadas.

Revertir el círculo vicioso y volverlo virtuoso



• Es urgente actuar en los próximos 10 años especialmente en 
ordenamiento territorial, infraestructura,  sector energético y  
los ecosistemas y zonas costeras, ciudades. 

• La mala infraestructura mata a personas, estresa al ambiente y 
deja deudas a las próximas generaciones. La buena 
infraestructura propicia inclusión, educación y salud. 

• Es fundamental evitar “lock in” de infraestructura 
“gris”/contaminante, aprovechemos y protegemos la 
infraestructura “verde”.  Ya hay experiencias en SICA. 

• La tecnología necesaria está bajando de costo, hay prácticas 
tradicionales que rescatar e innovaciones recientes. 

• Requiere un ambiente facilitador con nuevas políticas públicas 
y disponibilidad de financiamiento. El papel de Ministerios de 
Hacienda/Finanzas, Planificación e Infraestructura es clave. 

Fuente: Incluyen mensajes de Nicholas Stern

No perder la oportunidad con la inversión pública

Cárcava Las Cañas – TT Agatha (2010)

Proyecto ”gris-verde” de MOP El Salvador



Inversión Pública: Desplazamiento o 
Complementariedad con la Inversión Privada?

• Gama de factores institucionales y políticos que inciden en la actividad productiva: 
centralidad del desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo como determinante 
del crecimiento.

• La influencia de la inversión en el crecimiento se da por dos canales:
• Componente de la demanda agregada. Impacto en el corto plazo sobre el nivel de producción
• Efecto sobre el Producto Potencial, expandir la frontera productiva con infraestructura, tecnología, 

maquinaria y equipo. Largo plazo

• Inversión privada responde a ganancias esperadas, moduladas por costos financieros, 
riesgo y costos oportunidad
• Inversión privada tiene un efecto acelerador en etapa expansiva del ciclo
• Pero la inversión privada puede profundizar la etapa contractiva del ciclo. “El sistema económico se 

desploma igual que un avión cae cuando reduce su velocidad”

• Inversión publica
• Puede empujar demanda agregada y estimular la inversión privada
• Anticíclica
• Inversión de riesgo que puede inducir innovación y crear nuevos mercados
• Efecto de complementariedad que es positivo y considerable sobre la inversión privada
• Cuando la economía está cerca de su potencial de crecimiento efecto de desplazamiento?

• La pérdida del dinamismo de la inversión privada es en parte explicada por el 
retraimiento de la inversión pública



Socios colaborando para la acción en inversión pública

Iniciativa diseñada y gestionada por 7 Ministerios de Finanzas/Hacienda y 3 de Planificación, 
SECOSEFIN y CEPAL. Con financiamiento de COSUDE. 

Participan:

• Instituciones nacionales sectoriales, especializadas (Ambiente, Meteorología, Estadísticas, 
Info. Geográfica, entre otras) y académicas.

• Instancias del Sistema de integración centroamericana: SIECA/COMITRAN, CEPREDENAC, 
ICAP, CRRH, entre otras.

• Organizaciones internacionales especializadas (Global Water Partnership, World Wildlife
Fund, entre otras). 

Salud       Educación  Agricultura  Infraestruc- Agua y 
tura vial      Saneamiento



PRODUCTOSEFECTO A

Sistemas 
nacionales de 

inversión pública 
en los países del 
SICA mejoran e 
implementan los 
instrumentos de 

RRD y de ASICC en 
el ciclo de vida de 
los proyectos de 
inversión pública 

(PIP).

A1.- Técnicos nacionales y regionales públicos 
capacitados para integrar RRD/ASICC en el 

ciclo de vida de los PIP.

A2.- Guías metodológicas, políticas y normas 
técnicas nacionales, actualizadas/mejoradas 
para aplicarse en el ciclo de vida de los PIP.

A3.- Proyectos pilotos de IP diseñados con la 
aplicación de  RRD/ASICC y sistematizados.

A4.- Plataforma de sistema de información 
geográfica RRD-ASICC prototipo para IP 

diseñada y operativa en países seleccionados, 
adaptada según las necesidades de cada país.

Productos nacionales Iniciativa RIDASICC



Productos regionales RIDASSIC

PRODUCTOSEFECTO B

COSEFIN y otros 
actores regionales 

claves fortalecen sus 
capacidades técnicas 

e implementan la 
agenda regional en 

apoyo a la integración 
de la RRD y ASICC en 
la inversión pública 

en los países de SICA

B1. Guías y normativas regionales desarrolladas 
cooperación entre COSEFIN, Cepredenac y otras 

secretarias del SICA.

B2. Intercambios de experiencias y buenas prácticas 
en la integración de la RRD/ASICC en el ciclo de 

proyectos para fomentar escalamiento de buenas 
prácticas e instrumentos.

B3. Sistema de Información Geográfica RRD-ASICC 
prototipo para IP diseñada y operativa en SE-COSEFIN 

y otros entes regionales afines.



Rondas de reuniones a nivel técnico para la definición de acciones
específicas de colaboración y trabajo intersectorial, basadas en puntos de
interés identificados con:

• CEPREDENAC: Fortalecimiento de guías e instrumentos de gestión
integrada de riesgos, Intercambio de experiencias en fortalecimiento
de capacidades y con la plataforma regional de información.

• Comité Regional Recursos Hidráulicos: Uso de información
meteorológica y de recursos hídricos e intercambio de experiencias
sobre el visor de escenarios climáticos.

• SIECA: Actualización de guías y normas técnicas regionales en
infraestructura vial y exploración de qué información pueden generar
los MOP que pueda integrarse a un SIG.

• ICAP: Diseño e implementación de cursos en línea y plataformas
virtuales (con posible apoyo para A1 también dada la pandemia)

A nivel Regional



Participación de República Dominicana en el Proyecto 

Sistemas de información geográfica: con plataformas y módulo destinado a formuladores y 
evaluadores de proyectos de inversión pública:

• Realizado proceso de diagnóstico SIG de oferta y demanda de información para PIP con RRD y ASICC con 
participación de: 

• Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell, 
• Oficina Nacional de Estadística, Ministerio de Medio Ambiente, 
• Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, 
• Centro Nacional de Sismología, UASD, 
• Centro de Operación de Emergencias COE, 
• Ministerio de Economía  Planeación y DesarrolloMEPyD, 
• Ministerio de Agricultura, 
• Ministerio de Salud.

Guías y normativas de formulación de PIP fortalecidas:

• En etapa de acordar sectores prioritarios, revisar guía general y acordar guías sectoriales y cajas de 
herramientas.

Gobernanza técnica: 

• MEPyD y Ministerio de Hacienda participan en Comité Técnico Regional.  



Trabajando a nivel regional, nacional y sectorial con 
acciones integradas

Sistemas nacionales de inversión 
pública mejoran e implementan 
instrumentos de RRD y de ASICC 

en el ciclo de vida de proyectos 
de inversión pública.

Consejo de Ministros de
Finanzas (COSEFIN) y otros
actores regionales fortalecen
sus capacidades técnicas e
implementan la agenda
regional en inversión pública.

Técnicos/as capacitados/as en procesos aprender-haciendo

Guías y normas técnicas 
nacionales fortalecidas

Proyectos pilotos formulados 
utilizando nuevos instrumentos

Plataformas/módulos SIG
a servicio de la inversión pública

Guías y normativas regionales
fortalecidas

Intercambio de experiencias y 
buenas prácticas



¡Muchas gracias por su atención!

https://www.cepal.org/es/proyectos/fortalecimiento-capacidades-la-
incorporacion-la-reduccion-riesgo-desastres-la-adaptacion

Fortalecimiento de capacidades para la incorporación de la 

reducción de riesgos de desastres y la adaptación sostenible e 

incluyente al cambio climático en la inversión pública de los 

países miembros de COSEFIN/SICA

mailto:hugo.beteta@cepal.org
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• En el primer semestre de 2021, la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) alcanzó los RD$10,969.5 millones 

(0.2% del PIB), reflejando una caída de 43.2% respecto al mismo periodo del 2020.

• En el año 2020, la ejecución de PIP fue de RD$60,255.0 millones. La ejecución del 2020 fue menor en RD$9,882.9 

millones que el promedio histórico ejecutado del 2009 al 2020, que fue de RD$70,137.9 millones. 

• En 2012, los PIP presentaron su máximo histórico, con un total de RD$106,159.4 millones (posiblemente explicado por 

ser año de ser electoral).

Fuente: Elaboración propia con datos del “Informe de Rendición de Cuentas de Inversión Pública del 2020” y el “Informe de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública: enero – junio 

2021” del Ministerio De Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) de República Dominicana
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Telecomunicaciones Transporte Turismo Zonas Francas Total

Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2021 

(LC/PUB.2021/8-P), Santiago, 2021, y https://datamarket.prodominicana.gob.do/InversionExterno
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• En el primer semestre de 2021, la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) alcanzó los RD$10,969.5 millones 

(0.2% del PIB), reflejando una caída de 43.2% respecto al mismo periodo del 2020.

• En el año 2020, la ejecución de PIP fue de RD$60,255.0 millones. La ejecución del 2020 fue menor en RD$9,882.9 

millones que el promedio histórico ejecutado del 2009 al 2020, que fue de RD$70,137.9 millones. 

• En 2012, los PIP presentaron su máximo histórico, con un total de RD$106,159.4 millones (posiblemente explicado por 

ser año de ser electoral).

Fuente: Elaboración propia con datos del “Informe de Rendición de Cuentas de Inversión Pública del 2020” y el “Informe de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública: enero – junio 2021” del Ministerio De 

Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) de República Dominicana, “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2021” de CEPAL y 

https://datamarket.prodominicana.gob.do/InversionExterno


