CAF Concurso 50 Años

Categoría: Políticas Públicas
País: MEX
Concursante #4177
Propuesta #4178
Título:

¿Cómo hacer más eficiente la
inversión pública en América
Latina? La importancia de los
Sistemas Nacionales de
Inversión Pública

¿Cómo hacer más eficiente la inversión pública en América Latina?
La importancia de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública

Índice
Antecedentes/Diagnóstico
Importancia de la inversión pública y su calidad
SNIP ¿Qué son? ¿Para qué sirven y por qué son necesarios?
Análisis
La eficiencia de la inversión pública en América Latina
Una comparación entre los SNIP
Conclusiones y recomendaciones
Referencias

Resumen ejecutivo
En este ensayo se muestra que algunos países de la región latinoamericana (como
México, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) tienen bastante
espacio para mejorar sus sistemas nacionales de inversión pública y, con ello, hacer
más eficiente dicha inversión. Lo anterior podría redituarles en mayores tasas de
crecimiento económico, en una mayor cobertura de servicios públicos o en un
ahorro de recursos que podrían ser destinados a otros usos.
A manera de ejemplo, se compara el SNIP de México con el de Chile, para mostrar
que hay diferencias institucionales importantes entre los países cuya inversión
pública es eficiente y aquellos en los que no lo es. De dicha comparación surgen
algunas recomendaciones para el caso mexicano.
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Antecedentes/Diagnóstico
Importancia de la inversión pública y su calidad
La inversión pública es necesaria para proveer bienes y servicios en mercados en
los que el sistema de precios no puede operar u opera con deficiencias1. Además,
a través de las inversiones públicas el estado es capaz de innovar y hacer posibles
actividades que de otra forma no se llevarían a cabo2, y cada vez hay más evidencia
y consenso entre los economistas sobre el hecho de que la inversión pública
incentiva a la inversión privada y tiene un impacto positivo y significativo en las tasas
de crecimiento económico3.
La relación positiva entre los niveles de inversión pública y el PIB per cápita es
también algo bien conocido: los gobiernos de los países más ricos tienden a destinar
más recursos a la inversión que los gobiernos de los países más pobres. En general,
eso tiene que ver con el hecho de que los países más ricos tienen niveles de
recaudación más altos, lo que permite que el gasto público (productivo y no
productivo) sea también mayor. Así, América Latina es una región en la que los
niveles de inversión pública son menores que aquellos de Europa occidental o los
países más desarrollados del este asiático, lo que es un problema porque dicha
inversión es necesaria para mejorar y ampliar la infraestructura y el acceso a
servicios que en la región latinoamericana hacen mucha falta. Por mencionar
algunos ejemplos, al año 2014 había en la región 18.5 millones de personas sin
acceso a la electricidad y en 2015 había 24 millones sin acceso a fuentes mejoradas
de abastecimiento de agua (Sánchez et. al., 2017); lo que es aún más alarmante
cuando se considera que los gobiernos latinoamericanos invierten sistemáticamente
menos de lo que deberían para cerrar sus brechas de infraestructura. Perrotti y
Sánchez (2011), por ejemplo, estiman que tan sólo la inversión en infraestructura
debería ser del 5.2% del PIB desde el 2012 hasta el 2020 para afrontar las
necesidades que la región tendrá asumiendo un crecimiento del 3.9% anual,
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Debido, entre otras cosas, a las externalidades y la existencia de bienes públicos
Véase “El estado emprendedor”, de Mariana Mazzucatto (2015), donde se muestra que así ha sido al
menos en el caso estadunidense
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Véanse las revisiones a la literatura hechas por Romp y De Haan (2007) y Sturm et. al. (1998).
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mientras que Sánchez et. al. (op. cit) encuentran que, si no hay cambios radicales,
para cada año dentro del periodo 2016-2030 podría haber una brecha de inversión
en infraestructura que iría desde el 1.3% al 3.7% del PIB regional, de acuerdo a
diferentes escenarios.
La región tiene entonces la tarea pendiente de incrementar sus niveles de inversión
pública, y particularmente aquella que se hace en infraestructura.
Pero además de los niveles de inversión pública, otra cuestión importante es la de
su calidad. Los beneficios de dicho gasto se perderían si éste es realizado en obras
o actividades que no sean para nada prioritarias o que desplacen al sector privado
en lugar de estimularlo. Serebrisky et. al. (2017), por ejemplo, estiman que en
América Latina podría haber ganancias equivalentes al 40% de la inversión pública
o el 1% del PIB si el gasto de inversión se hiciera de manera más eficiente. De
manera similar, el Banco Interamericano de Desarrollo (2018) estima que en
América Latina las ineficiencias en el gasto gubernamental podrían ir del 1.8% del
PIB en Chile al 7% en Argentina, siendo la estimación promedio (4.4%) mayor que
el gasto destinado a la salud (4.1%) y casi tan grande como el destinado a la
educación (4.8%); mientras que entre un 10% y 30% de la inversión pública en
proyectos de construcción podría estarse perdiendo debido a la mala gestión y a la
corrupción4. A nivel mundial, un estudio del McKinsey Global Institute (2013)
encontró que podrían ahorrarse hasta un billón (un millón de millones) de dólares al
año si se mejora la selección de los proyectos de inversión y los activos ya
existentes se utilizan de la mejor manera posible; y otros autores han aportado
evidencia de que cuando se considera la calidad de la inversión pública, su efecto
positivo en el crecimiento económico es mayor (Gupta et. al. 2011). De ese modo,
tomar mejores decisiones de inversión pública puede ayudar a liberar recursos para
otras actividades importantes, para crear más infraestructura con los mismos
recursos o para potenciar el crecimiento.
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Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, Campos et. al. (2019) muestran que tan sólo los sobornos
representaban el 1% del costo total del proyecto.
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Lo anterior requiere un sistema institucional que procure que se lleven a cabo las
inversiones más rentables para la sociedad, y que disminuya los espacios existentes
para la corrupción y la discrecionalidad; es decir, que la inversión pública sea
administrada adecuadamente. Como ya se ha dicho, el posible impacto en los
niveles de crecimiento es enorme, puesto que de hecho hay evidencia de una
estrecha correlación positiva entre la buena administración de la inversión pública
(public investment management index, PIMI) y el PIB per cápita, al menos para los
países más pobres.
Gráfica 1. Relación entre el PIB per cápita y una buena calidad en la administración
de la inversión pública (índice PIMI) en países de bajos ingresos
Logaritmo del PIB per cápita
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Fuente: Elaboración propia con datos del FMI y Dabla-Norris et. al. (2010)

Entonces, probablemente sea igual o más urgente mejorar la calidad de la inversión
pública y su administración antes que incrementar su monto, y los sistemas
nacionales de inversión pública (SNIP) pueden ser una importante herramienta para
eso.
SNIP ¿Qué son? ¿Para qué sirven y por qué son necesarios?
Los SNIP son el conjunto de normas, mecanismos y procedimientos que guían la
inversión pública y las organizaciones que, de alguna u otra manera, se involucran
en el proceso. Son una infraestructura institucional.
4

Toda inversión (ya sea pública o privada) se realiza esperando obtener un
rendimiento futuro, por lo que es necesario establecer criterios para estimar los
posibles rendimientos. Toda inversión tiene además riesgos inherentes, que en el
caso de la inversión privada suelen ser materializados por las ganancias o pérdidas
que los empresarios asumen. Siendo ellos mismos los dueños de los recursos que
se invierten, tienen incentivos para invertir en las actividades que consideren más
redituables. Sin embargo, la inversión pública tiene características diferentes. En
primer lugar, quien toma la decisión de inversión no es el propietario de los recursos
sobre los cuales decide, lo que supone un problema porque no hay directamente un
incentivo a utilizar los recursos de la manera más eficiente5. Por otro lado, siendo
recursos sociales, el gobierno tiene el mandato de maximizar los rendimientos
esperados sociales, en donde entra el problema de la imposibilidad de agregar las
preferencias. Además, aun suponiendo que el gobierno logra identificar una función
de bienestar social que refleje de la mejor manera posible las preferencias de la
mayor parte de la sociedad, dichas preferencias pueden atender no sólo a la
maximización del rendimiento (o riqueza, medida en términos monetarios), sino a la
simultánea minimización de males sociales. Por ejemplo, socialmente puede ser
deseable disminuir la desigualdad y las emisiones de efecto invernadero, por lo que
la inversión pública debería atender a criterios distributivos y ambientales, no sólo
productivos.
El gobierno se enfrenta entonces a problemas que requieren herramientas técnicas
y una infraestructura institucional que 1) garantice que los intereses de quienes
tienen el poder de decisión sobre los recursos públicos estén alineados con los
intereses sociales; 2) que defina claramente el procedimiento mediante el cual un
proyecto de inversión logra materializarse y 3) que defina también los criterios
técnicos con los cuáles los proyectos serán aceptados o rechazados y con los
cuáles serán evaluados una vez que se hayan realizado. Esa infraestructura
institucional es el SNIP, cuyo objetivo fundamental es “orientar y racionalizar el
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En este aspecto, se han desarrollado algunos modelos basados en la teoría del principal-agente que aportan
ideas para alinear las acciones del poder ejecutivo a los intereses de la sociedad, o al menos de sus
representantes en el poder legislativo. Véase Miller (2005) para una discusión a detalle.
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proceso de asignación y ejecución eficiente de recursos de inversión pública”
(Contreras, Cartes y Pacheco, 2010).
Con la definición anterior, la importancia de los SNIP y su estudio queda manifiesta.
Entender mejor los SNIP puede servir para hacer propuestas que contribuyan a
mejorar los procesos de formulación, evaluación, selección, y ejecución de los
proyectos, de modo que la asignación y ejecución de los recursos de inversión
pública se puedan hacer más eficientes.
Análisis
La eficiencia de la inversión pública en América Latina
Hay pocos intentos de medir la eficiencia de la inversión pública y su administración,
debido a que son características cualitativas y no cuantitativas. El primer intento es
quizá el Public Investment Management Index (PIMI) de Dabla-Norris et. al. (2011).
En dicho índice se consideran cuatro etapas en la administración de la inversión
pública: 1) la de evaluación ex ante de los proyectos, 2) la de selección, 3) la de
implementación y 4) la evaluación ex post. Los autores construyen cuatro
subíndices (uno por cada etapa) para 71 países de bajo y medio ingreso utilizando
información de los estudios6 que el Banco Mundial hace para cada país en
específico, complementada con entrevistas que se realizan a las autoridades
responsables de la inversión pública. Como se observa en la gráfica 1, son pocos
los países latinoamericanos para los cuales se realizó el índice (Brasil, Colombia,
Perú, Trinidad y Tobago y El Salvador), por lo que Contreras y Armendáriz (2017)
lo modificaron haciendo posible que se obtenga para otros países de la región.
Gráfica 2. Índice PIMI en América Latina
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Contreras y Armendáriz dividen a los países de la región en tres grupos (grupo A
con un índice mayor o igual a 3; B con índice entre 2.5 y 3 y C entre 1.5 y 2.5) y
encuentran que un mejor índice está asociado a la antigüedad que el SNIP tiene en
cada país: el grupo A incluye a países cuyo SNIP tiene en promedio 21 años, los
del B tienen en promedio 11 años y los del C tienen en promedio 5 años.
El FMI (2015) también realiza un índice de eficiencia de la inversión pública, que
relaciona el acervo de capital público con el acceso que la población tiene a los
activos de infraestructura y con su calidad. Si el país en cuestión tiene un acervo de
capital público pequeño, pero su infraestructura es de buena calidad y su población
tiene acceso a ella, se dirá que hay eficiencia en ese acervo. Los países con los
mejores niveles de cobertura y calidad de la infraestructura (producto), dado un nivel
de acervo de capital público o ingreso per cápita (insumo), son tomados como la
referencia y se les da un valor de uno. Los demás países tienen índices que toman
valores entre cero y uno de acuerdo a su distancia con respecto a los mejores, lo
que permite la creación de una “frontera” de eficiencia, que está representada por
la línea azul en la figura 1.
La pendiente de la frontera ilustra los rendimientos decrecientes del acervo de
capital público, mientras que la distancia de cualquier punto a la frontera muestra
ineficiencias que indican que la calidad de la infraestructura puede ser mejorada sin
incrementar el acervo de capital, es decir, utilizando los activos ya existentes de una
mejor manera. El FMI construye su índice para muchos países de bajos, medianos
y altos ingresos, y sus resultados muestran que aún hay mucho espacio para que
7

los países incrementen la calidad de su infraestructura sin incrementar su nivel de
capital público. Es decir, aún hay mucho espacio para mejorar su eficiencia, lo que
está mucho más marcado en los países con ingresos altos y medios (gráfica 2).
Figura 1. Frontera de la eficiencia de la inversión pública

Fuente: FMI, 2015.

Gráfica 2. Indicador de eficiencia de la inversión pública por grupos de países

EA = economías avanzadas; ME = mercados emergentes; PBI = países de bajos ingresos.
Fuente: FMI, 2015.
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Para este ensayo, se ha preparado una versión del mismo indicador desarrollado
por el FMI centrado en el caso particular de América Latina (gráfica 3). Como se
puede observar, Chile es el país que “marca la frontera", mientras que México y
Uruguay son los países más alejados, los que podrían incrementar la eficiencia en
el uso de su capital público existente.
Gráfica 3. Calidad de la infraestructura y acervo de capital público en América
Latina, 2009-2015
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Otra forma de medir la eficiencia de la inversión pública es observando qué tanto es
capaz de ampliar la capacidad productiva de la economía, es decir, que tanto
incrementa el acervo de capital público. Siguiendo a Berg at. al. (2018), se construyó
un índice de eficiencia de la inversión pública simplemente como la ratio entre la
inversión pública y el incremento en el acervo de capital público para el año
siguiente:
𝐼𝐼𝑃 =

𝐼𝑃𝑡
(𝐴𝐶𝑃𝑡+1 − 𝐴𝐶𝑃𝑡 )

Donde 𝐼𝐼𝑃 denota la ineficiencia de la inversión pública, 𝐼𝑃𝑡 denota la inversión
pública en el año t y 𝐴𝐶𝑃 el acervo de capital público. El numerador no puede ser
9

negativo, mientras que el denominador sólo puede serlo cuando la inversión no es
suficiente ni siquiera para compensar la depreciación del capital, o bien cuando
ocurre algo extraordinario que destruya la capacidad instalada (como desastres
naturales). Por lo anterior, el valor del 𝐼𝐼𝑃 toma casi siempre valores positivos7.
Tampoco es posible encontrar valores positivos menores a uno (lo que indicaría que
el acervo de capital crece más que el monto gastado en inversión), por lo que los
valores más pequeños que se tienen, para una muestra de 16 países
latinoamericanos en el periodo 2009-2016, toman valores cercanos a 1.2, y
corresponden al caso de Panamá. En general, el valor del 𝐼𝐼𝑃 es cercano a dos para
casi todos los países analizados (véase gráfica 4), lo que significa que, por lo
regular, un dólar destinado a la inversión pública incrementa el acervo de capital
público en 50 centavos. Uruguay, México y los países más pobres de América
Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) representan las excepciones, por
tener niveles de ineficiencia mucho más altos que el resto de países.
Gráfica 4. Ineficiencia de la inversión pública en América Latina, 2009-2015 (monto
gastado/variación efectiva del capital público)
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De hecho, en la muestra de 16 países para seis años, sólo hubo dos datos negativos para el caso de
Honduras. Ambos fueron removidos para evitar la presencia de datos tan atípicos, especialmente por
razones gráficas.
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Este indicador de ineficiencia en la inversión pública parece estar ligera y
negativamente relacionado con el nivel de ésta, aunque dicha relación no es lineal.
Mientras más alta es la inversión, por alguna razón suele ser también más eficiente.
Además, para niveles de inversión pública menores al tres por ciento del PIB, los
datos del 𝐼𝐼𝑃 están muy dispersos, y esa dispersión disminuye conforme se llega al
cinco por ciento, que parece ser un nivel crítico a partir del cual dicho gasto es
siempre eficiente, como se observa en la gráfica 5.

Ineficiencia de la inversión pública

Gráfica 5. Relación negativa entre mayor nivel de inversión y su ineficiencia
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Fuente: Elaboración propia con datos del BM y el FMI

El hecho anterior podría deberse a la manera en que se contabiliza la inversión
pública. En la mayoría de los casos, suele considerarse como inversión los gastos
en educación y salud, que incrementan más el capital humano que el físico. El
incremento en el acervo de capital público, por otro lado, se debe casi
exclusivamente a la inversión pública en infraestructura, la que suele priorizarse
menos que la educación y la salud.
De hecho, lo anterior parece verificarse cuando se observa la gráfica 6, en donde
se muestra que, entre los cuatro países con mayores niveles de inversión pública
en infraestructura, están efectivamente Bolivia, Panamá, y Perú, que son también
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tres de los cuatro con los menores niveles de ineficiencia (tanto si se mide de
acuerdo al FMI o como lo hacen Berg et. al.).
Gráfica 6. Inversión en infraestructura como porcentaje del PIB en América Latina,
promedio 2008-2015
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Nota: en los casos de Bolivia, Brasil, México, y Paraguay es el promedio 2008-2016. Fuente:
Elaboración propia con datos de Infralatam

Por otro lado, si modificamos la escala del 𝐼𝐼𝑃 de modo que sólo pueda haber
valores en el intervalo (0,1], donde uno sea el que indique la máxima eficiencia,
obtenemos un índice inverso, convirtiendo así al dato con el menor IIP (1.18
correspondiente a Panamá para el año 2014) en el valor máximo en la nueva escala.
Esto es útil porque sirve para ilustrar la relación positiva que tiene la eficiencia de la
inversión pública con el crecimiento económico. En la gráfica 7 se han ordenado los
16 países analizados de mayor a menor eficiencia, y se muestra que en aquellos
países en los que la eficiencia suele ser mayor, la tasa de crecimiento medio anual
del PIB en términos reales suele ser también mayor. Las excepciones más notables
son Uruguay (baja eficiencia y alto crecimiento) y Argentina (alta eficiencia y bajo
crecimiento)
Gráfica 7. Índice de eficiencia de la inversión pública (re escalado y ordenado) y
crecimiento económico promedio 2009-2016
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Con este nuevo índice podemos ver además que en la región hay básicamente dos
grupos de países. Ambos están caracterizados por presentar una relación positiva
entre el nivel de inversión pública como porcentaje del PIB y su eficiencia, aunque
uno está permanentemente en un nivel superior de eficiencia. Este grupo “superior”
está integrado por Argentina, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y República
Dominicana, mientras que el otro está integrado por El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, México y Uruguay. Por otro lado, Bolivia, Colombia y
Paraguay no parecen integrarse plenamente a ninguno de los dos grupos.
Gráfica 8. Eficiencia y nivel de la inversión pública en América Latina (se muestra el
dato para el año 2009 y para el 2015)
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Fuente: elaboración propia con datos del BM y el FMI

Además, el 𝐼𝐼𝑃 re escalado también ilustra que hay una relación positiva pero
decreciente entre el nivel de inversión pública y su eficiencia, de manera muy similar
al trabajo del FMI (op. cit.). Se observa claramente que cuando el país tiene niveles
de inversión pública menores al 6% del PIB, el nivel de la inversión está muy
correlacionado con su eficiencia, pero dicha correlación disminuye sustancialmente
cuando la inversión pública es mayor al 6% del PIB.
Gráfica 9. Rendimientos decrecientes de la eficiencia de la inversión pública en
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Fuente: Elaboración propia con datos del BM y el FMI

Por último, es importante mencionar que la eficiencia, medida como se ha
presentado, parece contribuir a explicar el crecimiento, no sólo como se mostró en
14

la gráfica 7 y al inicio de este ensayo8, sino que, además, cuando se ajusta la
inversión por su eficiencia, ésta tiene una relación más fuerte con el crecimiento. En
la gráfica 10 se muestra del lado izquierdo la relación entre la tasa de crecimiento
del PIB y la tasa de crecimiento de la inversión pública de los mismos 16 países
latinoamericanos para el mismo periodo. Como se puede apreciar, la correlación es
positiva (signo esperado) pero muy pequeña, y se incrementa cuando la inversión
pública es ajustada por su eficiencia (lado derecho).
Gráfica 10. Relación entre crecimiento económico y crecimiento de la inversión
pública en América Latina, 2009-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del FMI

Se puede decir entonces que la evidencia indica 1) que la inversión pública y el
acervo de capital público tienen rendimientos decrecientes; 2) que en América
Latina hay dos grupos de países diferenciados por la eficiencia de su inversión
pública; 3) que dicha eficiencia está positivamente relacionada con el crecimiento
económico y 4) que independientemente de cómo se mida la eficiencia, algunos
países (Chile y Panamá) pertenece al grupo eficiente, mientras que otros (México y
Uruguay) pertenecen al ineficiente.
Una comparación entre los SNIP

8

Véase la gráfica 1
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Para entender por qué unos países obtienen indicadores de eficiencia de la
inversión pública más altos que otros, quizá valga la pena hacer una comparación
entre sus diferencias institucionales. Se tomarán como ejemplos los casos de Chile
y México.
El SNIP chileno es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Ha recibido
evaluaciones muy positivas por parte de instituciones como el Banco Mundial o el
Fondo Monetario Internacional; además de ser empleado como una referencia en
la no muy abundante literatura sobre los SNIP9. El de México también ha recibido
algunas evaluaciones positivas por parte de algunos autores, pero no es usualmente
usado como una referencia mundial10.
Lo cierto es que los procedimientos por los que deben pasar los procesos de
inversión en ambos países son muy similares si se hace una comparación de jure,
aunque tienen diferencias importantes si la comparación es de facto.
En ambos países, los proyectos de inversión deben ser realizados con estudios
técnicos, siendo el principal el análisis costo-beneficio (ACB). En el caso de México,
esos estudios son elaborados por la organización que, en caso de que se apruebe,
estaría encargada de su ejecución, y son turnados a un sistema de información 11
administrado por una autoridad encargada de revisarlos 12. En el caso chileno, a
dicha autoridad le corresponde rechazar o aceptar el proyecto con base en los
resultados de su rentabilidad, mientras que en el caso mexicano sólo le corresponde
verificar que los estudios se hayan realizado siguiendo la metodología del Centro
de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos
(CEPEP).

9

Véanse por ejemplo los trabajos de Vizzio (2000), Gómez-Lobo (2012), Ahmad y Viscarra (2016) y Contreras
y Armendáriz (2017)
10
Véanse los trabajos de Gómez-Lobo (op. cit) y Ramírez (2010). Ortegón y Pacheco (2005), por otro lado,
mencionan algunos aspectos negativos del SNIP mexicano
11
Banco Integrado de Proyectos (BIP) en el caso chileno y Cartera de Proyectos (la cartera) en el caso
mexicano.
12
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en Chile y la Unidad de Inversiones (UI) de la Secretaría de
Hacienda (SHCP) en México.
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En ambos países, si el proyecto recibe una evaluación favorable, continúa con el
proceso para ser programado y presupuestado. Por otro lado, si la evaluación no es
favorable, existe la posibilidad de que sea desechado o sea reenviado a la
organización encargada de su realización para ser modificado o para hacerlo de
nuevo por completo. Conforme el proyecto se va realizando, la organización que lo
hace debe enviar a la autoridad información periódica sobre el avance del proyecto
en términos físicos y financieros y, por último, una vez que se ha concluido recibe
una evaluación ex post. En el caso chileno, todos los proyectos deben pasar por la
evaluación ex post, mientras que en el caso mexicano sólo son diez proyectos los
que se seleccionan para tal efecto.
La forma en que funciona el SNIP mexicano, al menos de jure, parece tener algunas
ventajas si se compara con el de Chile. Por ejemplo, se abre la posibilidad a que las
evaluaciones estén dictaminadas por un experto independiente y se crea una
Comisión Intersecretarial que tiene el objetivo específico de determinar qué
proyectos tienen preferencia sobre otros, tomando como principal criterio el de la
rentabilidad socioeconómica. Por otro lado, una ventaja del SNIP chileno sobre el
mexicano es que en este último la evaluación ex post sólo se hace con al menos
diez proyectos (típicamente no son más), mientras que en el caso chileno se les
hace a todos. Otra ventaja del SNIP chileno sobre el mexicano es que, en el caso
de México, sólo la evaluación ex post es hecha por la UI, mientras que la ex ante es
realizada por la misma organización que pretende ejecutar el proyecto. En Chile, en
cambio, ocurre que el MDS revisa las evaluaciones tanto ex ante como ex post, de
modo que la autoridad encargada de realizar un proyecto es diferente de aquella
que lo evalúa. En lo demás, lo que señalan la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (Ley Federal) de México no es muy diferente a las
Normas Instrucciones y Procedimientos para el Proceso de Inversión Pública (NIP)
chilenas.
Figura 2. Flujo de los proyectos dentro del SNIP chileno
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Fuente: Elaboración propia con base en el NIP (2017).

Figura 3. Flujo de los proyectos de inversión en México
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Fuente: Elaboración propia con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

A pesar de que los procedimientos formales por los que atraviesan los proyectos de
inversión son muy parecidos, en México existe el problema de que lo que ocurre de
facto rompe con lo que señala la Ley Federal. Por ejemplo, la priorización de las
inversiones que corresponde por ley a la Comisión Intersecretarial, es al final
deshecha por el congreso cuando se discute el PPEF13. En buena medida, el poder
legislativo influye en el PPEF porque tiene comprometidos recursos, programas o
proyectos con los votantes de sus distritos electorales, lo que al final implica cambiar
la prioridad de los proyectos. Para resolver lo anterior, se creó una partida de
recursos con la cual los diputados pueden insertar en el PPEF algunos programas
13

Proyecto de Presupuesto de egresos de la Federación. Esto está basado en conversaciones con un grupo de
expertos de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. A su vez, su información estaba sustentada con entrevistas
a diputados y otros altos funcionarios.
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o proyectos que consideren prioritarios. Sin embargo, el problema sigue presente:
los diputados utilizan esa partida y además siguen modificando el resto del PPEF.
Otra diferencia muy importante es que el SNIP chileno tiene mucho alcance y es
muy selectivo: regula alrededor del 65% de la inversión pública y excluye de
financiamiento a alrededor del 41% de los proyectos y autoriza alrededor del 53%
del monto de recursos solicitados cada año (cuadro1); mientras que, en el caso
mexicano, el monto máximo que regula está entre el 16% y 24% del total 14, y ni
siquiera es posible conocer su selectividad debido a que la información no es
publicada.
Gráfica 11. Inversión pública no evaluada por el MDS, 2015

Fuente: MDS, informe anual de inversión pública
Cuadro 1. Número de solicitudes de iniciativas que postularon en el SNIP chileno, iniciativas
decretadas y montos solicitados de inversión (en miles de millones de pesos chilenos).

14

Esto si se considera que la inversión pública que pasa por las directrices de la Ley Federal es sólo la
inversión realizada por la administración pública federal, sin contar la de PEMEX, la CFE y los gobiernos
subnacionales.
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

9249

7888

6879

6677

7143

7271

3291

3543

3398

3297

3669

4340

Solicitudes

4222

4797

4085

3957

4533

4613

decretadas

46%

61%

59%

59%

63%

63%

1193

1621

1870

2005

2287

2623

36%

46%

55%

61%

62%

60%

Solicitudes

Promedio
simple

Monto de
inversión
solicitado

Monto de
inversión
decretado

58.5%

53.3%

Fuente: informes del MDS al Congreso (varios años).

Cuadro 2. Principales características de los SNIP chileno y mexicano: una
comparación
Chile
Normas, Instrucciones y
Procedimientos para el
Documento principal

Proceso de Inversión
pública (NIP), publicado en
conjunto por el MDS y el
Ministerio de Hacienda

México
Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria. En cuanto a
las especificaciones
técnicas, éstas están en las
metodologías del CEPEP
Ley Federal de

Leyes que respaldan el

Decretos Ley 1263, 20530

Presupuesto y

sistema

y 19175.

Responsabilidad
Hacendaria

Ministerio de Desarrollo
Entidades que lo rigen
(de mayor a menor
jerarquía)

Social (MDS).
División de Evaluación
Social y Secretarías
Regionales de Desarrollo
Social
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Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Unidad de Inversiones.

Alcance

Alrededor del 65% de la

Máximo el 24% de la

inversión pública total

inversión pública total

Financia alrededor del 58%
de los proyectos,
Selectividad

equivalentes a más o

No se puede conocer.

menos el 53% de los
recursos totales solicitados
Tasa social de
descuento*
Bienes con precio social*
o ajustados por un factor
de descuento social

6%

10%

Tiempo de traslado,
vehículos, emisiones de

Valor social del tiempo

carbono, combustible,
trabajo, tipo de cambio

Metodologías específicas
según el sector en que se

Sí

Sí

invierte
La información que se
Calidad y transparencia

obtiene en el BIP es muy

en el acceso a la

útil para hacer análisis,

información

además se obtiene
fácilmente
Las realiza un agente

Evaluaciones ex ante

diferente al que lo
promueve

Evaluación ex post

Participación de la
sociedad

Sí, en todos los proyectos

No se publica mucha
información. Además, la
que se publica está muy
dispersa.

Las realiza la misma
entidad ejecutora
Sí, en al menos diez
proyectos
Es posible contar con el

No

dictamen de un asesor
externo e independiente

Desviaciones entre lo
formal y lo que de verdad

No, o no relevantes

ocurre
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Muy importantes

*A enero del 2019 en el caso de Chile y desde octubre del 2015 en el de México. Fuente:
Elaboración propia a partir de la legislación de ambos países.

Entonces se observa que existen grandes diferencias de facto entre el SNIP de un
país con inversión pública eficiente y el de uno con inversión pública ineficiente.
Por último, los países con los mejores índices PIMI (gráfica 2) son también los que
tienen SNIP con más funcionarios preparados en la evaluación socioeconómica de
proyectos, como se observa en las gráficas 12 y 13.
Gráfica 12. Cantidad de funcionarios del SNIP que tienen una formación en
evaluación socioeconómica de proyectos

Fuente: Perroti y Vera (2015)

Gráfica 13. Número de proyectos por funcionario del SNIP
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Costa Rica
El Salvador
Panamá
Perú
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Argentina
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Fuente: Elaboración a partir de Contreras, Armendáriz, Parra y Orozco (2016)

Conclusiones y recomendaciones
En este ensayo se mostró evidencia de que la eficiencia de la inversión pública está
asociada positivamente con el crecimiento económico y, simultáneamente, con una
buena administración de la inversión pública. Dicha administración depende
principalmente del SNIP, entendido como la infraestructura institucional que rige los
procesos de inversión pública. Por lo anterior, si los países de la región
(particularmente México, Uruguay y Centroamérica) quieren potenciar el
crecimiento haciendo más eficiente la inversión pública, podrían comenzar por
mejorar sus SNIP.
En ese aspecto no avanzarían a ciegas, puesto que hay experiencias, como la de
Chile, que pueden servir como punto de comparación para encontrar mejoras
regulatorias al proceso de inversión pública.
México, por ejemplo, podría tratar de integrar más personal mejor capacitado a la
UI, y dotar a dicha Unidad de más facultades. También podría intentar separar la
organización que realiza las inversiones de aquella que la evalúa, de modo que se
eviten conflictos de interés. Por último y más importante, podría intentar que la
inversión pública que es regulada por la Ley Federal sea un porcentaje cada vez
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mayor de la inversión pública total, y que los procesos de facto no sean muy
diferentes a los formalmente establecidos.
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