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BID, Mejor Gasto para mejores vidas 2018

Situación prepandemia en ALC

❑ 2014-2019 estancamiento del crecimiento del PBI .

❑ La Inversión Pública  anual promedio  fue muy baja  2%/3% del PBI, los países de la OECD y 
algunos emergente de Asia están entorno del 5% del PBI.

❑ Demoras en los desembolsos de los recursos presupuestarios para los PIP, generan un costo 
adicional del 10,5% que = 0,5% del PBI Reg.

❑ Sobre costos = 48% en los PIP de infraestructura resto mundo =28 %.

❑ Los PIP financiados por BMD  sobre costo 17 y 22%, si bajamos a esos niveles, el ahorro sería 
superior al 0.65 del PIB Regional



Impacto del  COVID 19 en América Latina y Caribe

❑ Humano :La Población de la ALC es el 8,4% de la Población mundial y tuvimos el 27,8% de las 
muertes registradas en el mundo.

❑ Económico : En 2020, ALC se enfrentó a la peor crisis de la que se tenga constancia y la mayor 
contracción económica del mundo en desarrollo, el PIB  se redujo  7 %.

❑ Caída de ingresos tributarios y aumento de gastos corrientes menor espacio para gastos de 
inversión.

❑ Aumento del endeudamiento y fuerte caída de la IED.

❑ Pérdida de empleos.

❑ Inversión Pública : cayó  20% en el 2020.

Se canceló la iniciación de nuevos PIP y se postergaron PIP en ejecución
por los efectos del lockdown que afectó a la disponibilidad de mano de 
obra para la construcción y la repriorización de recursos públicos.



Países 2018 2019 2020 2021 2022

Costa Rica 2.6 2.3 -4.1 3.9 3.5
El Salvador 2.4 2.6 -7.9 9.0 3.5
Guatemala 3.3 3.9 -1.5 5.5 4.5
Honduras 3.8 2.7 -9.0 4.9 4.4
Nicaragua -3.4 -3.7 -2.0 5.0 3.5
Panamá 3.6 3.0 -17.9 12.0 5.0
Rep. Dominicana 7.0 5.1 -6.7 9.5 5.5

Promedio 3.9 3.2 -7.1 7.7 4.6
ALC 1.2 0.1 -7.0 6.3 3.0
Mundial 3.2 2.5 -3.3 5.6 4.3

Perspectivas Económicas, Las Américas FMI, Octubre 2021

IMPACTO
COVID-19

PBI Real



Centro América 2018 2019 2020 Dif.  rela
en %                 

2020-2019
Costa Rica 3.015 2.719 2.103 -22.7
El Salvador 826 636 201 -68.4
Guatemala 981 975 915 -6.2
Honduras 1.380 947 224 -76.4
Nicaragua 838 503 182 -63.9

Panamá 5.487 5.891 -2388 -140.5
Rep. Dominicana 2.535 3.021 2.554 -15.8
Total 15.062 14.692 3.791 -56,1
Total ALC 177.012 161.664 105.489 -34.7

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

DIRECTA
(MILL U$)

2020 la más
baja de la
década



¿Por dónde empezar a fortalecer los SNIP?



Definición y Marco de Análisis de la GpRD

“Es una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos, para generar el mayor valor 
público posible a través del uso de instrumentos de gestión: 

(planif, pres, gest financiera, prog. y proy, monitoreo y evaluación)

que en forma coordinada y complementaria implementan las instituciones públicas para generar los 
cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de un país”

Garcia Lopez, Roberto, Garcia Moreno; La Gestión para Resultados en el Desarrollo,BID,2010
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El ciclo de la Inversión Pública
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La pandemia como oportunidad areas de mejoras

❑ Gestión Financiera

❑ Gestión Operativa

❑ Gestión de Recursos Humanos



Áreas de mejoras

Gestión Financiera

1. Las APP pueden contribuir con un proceso de aceleración al crecimiento de la inversión 
pública.

2. Estimular la IED 

3. Contar con un  Fondo de Desastres

4. Disponer oportunamente de los recursos presupuestarios para   los PIP mejora de la gestión 
financiera = reduce costos                       

5. Reducción de sobre costos: por lo menos en un 20%



APP como generación de empleo ( por Millon U$S)

Sectores Economías
Emergentes

Países de
Bajos

Ingresos

Energía 22 38

Carreteras 22 32

Escuelas y Hospitales 20 35

Agua y cloacas 35 50

Promedio 25 39

IMF. Mariano Moszoro, Agosto 2021

PIP    U$S 100.000.000
2.500/3.900

APP   genera    +  empleo



Buenas Experiencias de las que Podemos aprender

COREA DEL SUR : 719 PROY al 2017

109 U$S billones 122,3 U$S billones

Más centralizado Fuertemente descentralizado

+ de 25 años de experiencia

CANADA: 253 PROY al 2019



Países avanzados en ALC

❑ Brasil
❑ Colombia
❑ Chile
❑ México
❑ Perú

Hasta el 2015 toda ALC  1.000 Proyectos por U$S 361, 3 billones



Gestión Operativa

5. Actualizar los Planes de Inversión Pública
6. Altos niveles de transparencia y procesos de consulta oportuna      que permitan 
identificar las prioridades de la ciudadanía
7. Fortalecer los sistemas de información con los aportes de la IT.
8. Fortalecer la evaluación ex-ante.

• Definir qué proyectos se consideran pequeños y por tanto deben quedar excluidos de 
la evaluación ex-ante. 

• Definir entre proyecto nuevo o de mantenimiento o ampliación.
• Evaluación ex-ante que incorpore el riesgo de desastres en la evaluación técnica, 

financiera y social. 



Gestión Operativa

9. Fortalecer la evaluación ex post
• El SNIP o la Dirección de Presupuesto disponga de un fondo para realizar los estudios 

ex post de los PIP que se terminan, excluyendo los costos de los estudios ex post en 
los costos originales del PIP.

• Evaluaciones ex post realizadas por instituciones independientes.
• Incorporar los resultados de las evaluaciones ex post en la preparación de los nuevos 

estudios ex-ante.



Gestión de Recursos Humanos

❑ Capacitación en el ciclo de proyectos

❑ Capacitación en APP



No Límites Tus Desafíos,
Desafía tus Límites
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