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ENFATIZAR LO POSITIVO

Revolucion paradigmatica:

Grandes crisis de la humanidad, conducen a crisis del pensamiento predominante.
T. Kunt



PARADIGMA ECONOMICO PREDOMINANTE AL MOMENTO DE 
LA GRAN DEPRESION ECONOMICA MUNDIAL: EL ESTADO 

MINIMO: 

“El gobierno ideal es el gobierno barato, y que actúa poco” , J. Say.
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En el contexto de ese Paradigma:

• La acción del Estado perturba el buen funcionamiento del mercado; 
• El individuo usa los recursos mejor que el gobierno; 
• El déficit del presupuesto público tiende a ser proporcional al tamaño y el volumen 

del Estado; 
• El desarrollo económico y social llega inevitablemente con la economía de mercado; 
• El espíritu y la creatividad empresarial son patrimonio de los empresarios privados y 

no del Estado; 
Fuente: Matus, Carlos. “Los tres cinturones del gobierno”. Ediciones Universidad de la 
Matanza, CiGob, Fundación Altadir, Buenos Aires 2007



El crack del 29: El desplome de la bolsa en octubre de 1929 fue seguido por un 
largo periodo de recesión conocido como la Gran Depresión. La crisis económica 
se extendió a Europa y la pobreza extrema y la desigualdad habían crecido en 
proporciones inimaginables. 

CONSECUENCIA: LA GRAN DEPRESION MUNDIAL (1929)



La salida de la Gran Depresión

Resumen: Financiero Economico Social

Se logró poner fin a la recesión, y 
a reducir sustancialmente la 
pobreza y la desigualdad. 
El Estado aumentó su 
intervencionismo en la economía 
y la inversión pública creció 
considerablemente. recuperar 
parte del empleo perdido, 
estimuló el crecimiento 
económico

El Estado asumió un 
mayor control de la 
banca y quedó 
fuertemente regulado 
para evitar nuevas 
quiebras; conceder 
créditos; fomentar la 
inversión empresarial; 
así como proteger a los 
inversores del fraude.

El Gobierno llevó a cabo un 
ambicioso programa de obra 
pública para modernizar las 
infraestructuras del país, que
logró dar trabajo a más de 3 
millones de personas.
Se financio a través de impuestos a 
las bebidas y a los beneficios no 
distribuidos de las empresas.
Se reactivo la Industria; y la 
Agricultura

Se fijó un salario 
mínimo y estableció 
una jornada laboral 
máxima. 

Social security Act-
1935. Favoreció a 
empleados y 
jubilados
(Revolución Social)

https://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/impuesto.html


¿Cuál es  el Paradigma Predominante sobre la 
Intervención del Estado en la Economia a 

través de la Inversion Pública a nivel Mundial 
en este momento?
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En términos del concepto de INVERSIÓN PÚBLICA

Es decir, corresponde a la asignación de recursos disponibles en el 
presente para actividades que permitirán generar un mayor bienestar 
en el futuro.

“La inversión Pública, en términos generales, es la actividad del 
Estado que aumenta la capacidad de la economía para producir 
bienes y servicios”.

Fuente: ILPES 2010



OCDE

La inversión pública en Infraestructuras “constituye un 
componente clave del crecimiento y desarrollo 

económicos….generando impactos sustantivos sobre la 
economía y la calidad de vida de sus habitantes”; al 
facilitar mejorías en la conectividad y la movilidad, 

facilita el acceso a los servicios económicos y 
asistenciales básicos como la educación y la salud, 

entre otros.  



UNION EUROPEA

En la literatura económica existe un reconocimiento general en torno al hecho de 
que el gasto público puede influir en la actividad económica a corto plazo y en el 

crecimiento a largo plazo, al proporcionar la infraestructura y los servicios públicos 
fundamentales para garantizar el Estado de derecho y hacer cumplir los derechos de 

propiedad.…….. “La inversión pública impulsa el crecimiento económico”

No obstante, existe un amplio consenso en que una regulación eficiente, una administración pública eficaz 
y que funcione de forma adecuada y un gasto público adaptado y selectivo constituyen un conjunto de 

elementos esenciales para el funcionamiento fluido de las economías modernas



F M I 
“ Los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas extraordinarias para afrontar la crisis de la 

COVID-19. …..los gobiernos han de preparar las economías para la transición al mundo pospandemia, lo 
que incluye ayudar a las personas a volver a trabajar.

La inversión pública es esencial………Aumentar el gasto público en las economías avanzadas y de 
mercados emergentes podría ayudar a reactivar la actividad económica tras el derrumbamiento de la 

economía mundial más brusco y profundo de la historia contemporánea.

También podría crear millones de puestos de trabajo directamente en el corto plazo y millones más de 
forma indirecta en el largo plazo. 

si las inversiones son de alta calidad y si la actual carga de la deuda pública y privada no menoscaba la 
respuesta del sector privado a estos estímulos (Equilibrio fiscal)”
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Condiciones Preliminares para una Inversión Publica Efectiva: 
Los Principios de la Inversión Publica efectiva (OCDE)

Fuente: ILPES 2010



¿Cuál es  la Aprehensión básica detrás de estas Condicionantes?



Principios OCDE para una Inversion Publica Efectiva

• Desarrollar un marco fiscal adaptado a
los objetivos de inversión.

• Exigir una gestión financiera sólida y
transparente a todos los niveles de
gobierno.

• Promover la transparencia y el uso
estratégico de la contratación pública en
todos los niveles de gobierno.

• Luchar por la calidad y la coherencia de
los sistemas de regulación a todos los
niveles de gobierno.

Pilar 3:
Asegurar un 

adecuado 
marco de 

condiciones a 
todos los  
niveles  de 
gobierno



Estándares que definen la  Inversión 
Publica de Calidad: PIM o PIMI
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ESTANDARES PARA UNA INVERSION PUBLICA DE CALIDAD

Vinculación a 
una Estrategia de 

desarrollo

Criterios clave 
para una 
selección 

creíble

Consistencia en la 
preparación del 

proyecto

Autoridad para 
revisar y objetar 

proyectos

Efectivos procesos de 
presupuestación y de adquisiciones 

que apoyen  la implementación y 
operación

Mantener el registro, 
operación y mantenimiento 

de activos

Evaluación para 
mejorar 

La orientación

FUENTE: Banco Mundial / BID / FMI



Esos estándares implican que La IP no es un Proceso automático: Hay 
una Secuencia de Política a Proyecto

Elemento de 

Política Pública
Tipo de Acción Sucesos

Actores 

(Institucionalidad)

DISEÑO

Política

Nivel Estratégico

Definición problema público,

conformación de la agenda, definición

objetivos de desarrollo, acuerdos,

fijación de presupuesto nacional,

ajuste agenda pública e institucional.

Alto Gobierno

Plan
Nivel

Programático

Ajuste de las instituciones a los

objetivos de desarrollo fijados

(coordinación y programación de

éstos), asignación de

responsabilidades.

Sectoriales,

Ministerios

Programa

Nivel de

Negociación y

Coordinación

Establecimiento de acuerdos con los

involucrados, diseño de programas,

asignación de recursos, planificación

y diseño de proyectos.

Órganos

dependientes de

cada sector

Proyecto Nivel Operativo

Análisis de viabilidad política,

económica, social, ambiental;

búsqueda de financiamiento,

ejecución de proyectos...

Ejecutores

I

M

P

L

E

M

E

N

T

A

C

I

Ó

N

D
i
s
e
ñ
o

Fuente: ILPES -2010. Metaevaluación en sistemas nacionales de inversión pública
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ENFOQUE DE PROCESOS EN LA INVERSION PUBLICA

Fuente: ILPES 2010

Plan / estrategia / 
política

1. Orientación estratégica
Política Fiscal 
(Presupuesto)

Ciclo vida del proyecto

- Preinversión
- Idea
- Perfil
- Prefactibilidad
- Factibilidad

Formulación 
Presupuestaria

Priorización

Inversión
- Seguimiento físico -
financiero
- Ev - exdure

Ejecución del 
Presupuesto

Evaluación del 
Presupuesto

Operación
- Ev-expost

2. Formulación y 
evaluación ex-

ante de 
proyectos

3. Análisis y 
emisión del 
dictamen

4. Selección de proyectos

5. Ejecución de 
proyectos

6. Seguimiento y 
evaluación de 

ejecución

7. Evaluación ex-post



Articulación vertical:
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Articulación vertical
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Articulación Inter sistémica: 

Fuente: ILPES 2010



Existencia de Institucionalidad para la evaluacion del Proyecto a Todos 
los Niveles del Ciclo de Vida de la IP

2
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Ex-Ante Intermedio Ex-Post

✓ Estudio de 
viabilidad 
preliminar(PFS)

✓ Manejo del Costo 
Total de Proyectos

✓ Estudio de Revisión 
de la viabilidad

✓ Evaluación de 
resultados

Planificación

PFS

FS

Proyecto de diseño

Diseño plano

Construcción

Operación/
Mantenimiento

Prefactibili
dad

Estudio
Factibili.

Diseño 

Básico
Diseño Asignacion Ejecucion



Existencia de un Mecanismo de Priorización, que Apoye la Toma de 
Decisiones en la IP
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Algunos países 
avanzados como 
Corea del Sur, 
utilizan la técnica 
multi-criterio de 
toma de 
decisiones, que 
combina 
evaluaciones 
cualitativas y 
cuantitativas  en 
las decisiones con 
una estructura 
jerárquica
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• Consistencia con la dirección 
de planes y políticas 

• Análisis de riesgo 
(financiamiento e impacto 
ambiental)

• Evaluación de proyecto 
especifica

• Análisis de Demanda
• Estimación de Costos
• Estimación de Beneficios
• Análisis Costo-Beneficio
• Análisis de Sensibilidad
• Análisis Financiero

Análisis Económico

AHP peso: 40-50%

• Viabilidad
• Priorización
• Financiamiento y Recomendación

Proceso Analítico de Jerarquía

• Análisis del Índice de 
desarrollo Regional 

• Impactos Económicos 
Regionales

Análisis de Políticas

AHP peso: 25-35%

Análisis de Desarrollo 

Regional

AHP peso: 25~30%

AHP

Si, el resultado del AHP ≥ 0.5, se aprueba un proyecto como viable.

FUENTE: Ministerio Estrategia de Korea



Existencia de un Efectivo Sistema de Informacion que apoye los 
procesos Sustantivos del  SNIP:

1. Diseño a la medida

2. Acorde al Nuevo Marco legal de la Planificacion y la Gestion Financiera Publica

3. Acorde al nuevo Modelo de Gestion Orientado a Resultados BID-CLAD

4. Orientado a incorporar paulatinamente las condiciones claves p/ IPE

5. Que facilite la gestion del cambio cultural asociado al nuevo modelo, Incorporandola a 
toda la institucionalidad existente

6. Con un enfoque sistemico

7. De mediano y largo Plazo

8. Orientado en funcion del proyecto de Nacion

9. Que incorporara la Planificacion Estrategica Global, Sectorial, Institucional y 
Territorial.

10.Que facilitase la articulacion de intervenciones de naturaleza publico-privada



EFECTOS AMPLIFICADORES DE LA INVERSION PUBLICA DE CALIDAD

FMI: “Un aumento de la inversión pública equivalente al 1% del PIB podría 
fortalecer la confianza en la recuperación e incrementar el PIB en un 2,7%, la 
inversión privada en un 10% y el empleo en un 1,2%” 



LA RED LATINOAMERICANA DE SISTEMAS NACIONALES DE 
INVERSION PUBLICA  (RED SNIP)

ICAP: INCENTIVA

EXPERIENCIAS REGIONALES:



En el mes de octubre de 2010, en la ciudad de Panamá, se decide constituir oficialmente la 
RED SNIP, con el proposito de contribuir a mejorar la gestión de la inversión pública en los países 
miembros a través del intercambio de experiencias, documentos e información sobre evaluación y 
gestión de proyectos, sistemas de información y capacitación, entre otros temas.





www.gidrm.net

Carolina Díaz
GIZ

http://www.gidrm.net/

