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PreguntasPreguntas principalesprincipales
¿¿De quDe quéé manera es posible aumentar la eficiencia manera es posible aumentar la eficiencia 
del proceso de toma de decisiones en materia de del proceso de toma de decisiones en materia de 
inversiinversióón en infraestructura bn en infraestructura báásica (vial, elsica (vial, elééctrica y ctrica y 
de telecomunicaciones), especialmente en de telecomunicaciones), especialmente en 
proyectos multinacionales?proyectos multinacionales?

¿¿De quDe quéé manera los pamanera los paííses de la regises de la regióón pueden n pueden 
enfrentar con mayor eficiencia los nuevos desafenfrentar con mayor eficiencia los nuevos desafííos os 
que emergen del escenario internacional (apertura que emergen del escenario internacional (apertura 
comercial y financiera, integracicomercial y financiera, integracióón econn econóómica y mica y 
territorial, globalizaciterritorial, globalizacióón de estructuras productivas, n de estructuras productivas, 
comerciales y financieras, competitividad de las comerciales y financieras, competitividad de las 
ciudades y vciudades y víías de acceso)?as de acceso)?



Objetivo del informeObjetivo del informe

Avanzar en la elaboraciAvanzar en la elaboracióón de una n de una 
metodologmetodologíía de evaluacia de evaluacióón social de n social de 
proyectos de inversiproyectos de inversióón que permita n que permita 
mejorar la toma decisiones relacionada mejorar la toma decisiones relacionada 
con los proyectos multinacionales de con los proyectos multinacionales de 
infraestructurainfraestructura



Problemas principalesProblemas principales
Insuficiencia del instrumental de anInsuficiencia del instrumental de anáálisis y de la metodologlisis y de la metodologíía a 
tradicional.tradicional.

–– No recoge los efectos de redNo recoge los efectos de red
–– No mide la acciNo mide la accióón endn endóógena de los factores asociados al  crecimiento y gena de los factores asociados al  crecimiento y 

desarrollodesarrollo
–– ExclusiExclusióón de factores n de factores 
–– No es aplicable a proyectos multinacionalesNo es aplicable a proyectos multinacionales

La literatura econLa literatura econóómica mmica máás reciente ha puesto en cuestis reciente ha puesto en cuestióón a las n a las 
formas de evaluar la relaciformas de evaluar la relacióón entre Inversin entre Inversióón en IP y Desarrollon en IP y Desarrollo

–– Problemas de identificaciProblemas de identificacióón y endogeneidadn y endogeneidad
–– Problemas de doble direcciProblemas de doble direccióón de las relaciones de causalidad (stock de n de las relaciones de causalidad (stock de 

capital social y producto agregado)capital social y producto agregado)

Es necesario mejorar la evaluaciEs necesario mejorar la evaluacióón de esta relacin de esta relacióón entre Inversin entre Inversióón n 
en IP y Desarrolloen IP y Desarrollo



Efectos de la InversiEfectos de la Inversióón en IPn en IP

Estructura de costos
de las empresas

Inversión 
en IP

Productividad 
de los factores

Conectividad y 
accesibilidad territorial

Bienestar general
de la población



Ideas sustantivasIdeas sustantivas

La relaciLa relacióón entre Inversin entre Inversióón en IP y Desarrollo no n en IP y Desarrollo no 
es una relacies una relacióón lineal (tasas decrecientes)n lineal (tasas decrecientes)
La relaciLa relacióón entre Inversin entre Inversióón en IP y Desarrollo no n en IP y Desarrollo no 
es una relacies una relacióón n unicausalunicausal (condici(condicióón necesaria n necesaria 
pero no suficiente)pero no suficiente)
La relaciLa relacióón entre Inversin entre Inversióón en IP y Desarrollo no n en IP y Desarrollo no 
es una relacies una relacióón mecn mecáánica (existen factores nica (existen factores 
condicionantes)condicionantes)
El impacto de la InversiEl impacto de la Inversióón en IP sobre el n en IP sobre el 
Desarrollo es multidimensional (efecto de redes)Desarrollo es multidimensional (efecto de redes)



Determinantes del crecimiento y desarrolloDeterminantes del crecimiento y desarrollo
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Disponibilidad
de capital 

Acceso a 
tecnología

Disponibilidad
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Inversión en IP
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Aspectos sustantivos de la teorAspectos sustantivos de la teoríía  a  
del desarrollodel desarrollo
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Inversión 
en IP
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(disponibilidad de fondos, 

escala de inversiones, 
localización y efectos 

sobre redes)

Factores políticos e institucionales 
(actividades de inversión 
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Externalidades económicas
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(aglomeración de activ. econ.)



Factores sociodemogrFactores sociodemográáficosficos

1.1. TamaTamañño de la poblacio de la poblacióón residenten residente
2.2. Perfil poblacional segPerfil poblacional segúún composicin composicióón etn etáárearea
3.3. Estructura de la poblaciEstructura de la poblacióón por gn por gééneronero
4.4. Perfil poblacional segPerfil poblacional segúún estructura familiarn estructura familiar
5.5. Densidad poblacionalDensidad poblacional
6.6. NatalidadNatalidad
7.7. Mortalidad infantilMortalidad infantil
8.8. MortalidadMortalidad
9.9. Esperanza de vidaEsperanza de vida
10.10. MigraciMigracióón netan neta



Factores socioeconFactores socioeconóómicosmicos

1.1. EvoluciEvolucióón de la Poblacin de la Poblacióón Econn Econóómicamente Activa micamente Activa 
(PEA) (PEA) 

2.2. EvoluciEvolucióón del empleon del empleo
3.3. EvoluciEvolucióón del desempleon del desempleo
4.4. Comportamiento de las remuneracionesComportamiento de las remuneraciones
5.5. DistribuciDistribucióón del ingreson del ingreso
6.6. PobrezaPobreza



Factores geofFactores geofíísicos y territorialessicos y territoriales

1) Tama1) Tamañño del espacio urbanoo del espacio urbano
2) Densidad2) Densidad
3) Distribuci3) Distribucióón del espacio territorialn del espacio territorial
4) Segmentaci4) Segmentacióónn
5) Perfil geo5) Perfil geo--econeconóómicomico--productivoproductivo
6) Localizaci6) Localizacióón en el territorio nacionaln en el territorio nacional
7) Accesibilidad y conectividad7) Accesibilidad y conectividad



Objetivos especObjetivos especííficosficos

1.1. MediciMedicióón de los efectos endn de los efectos endóógenos en la genos en la 
asignaciasignacióón de beneficiosn de beneficios

2.2. MediciMedicióón de la incidencia de factores n de la incidencia de factores 
intervinientes en la relaciintervinientes en la relacióón de causalidad n de causalidad 
postulada entre inversipostulada entre inversióón en n en 
infraestructura pinfraestructura púública y desarrollo blica y desarrollo 
(productividad, competitividad y (productividad, competitividad y 
crecimiento)crecimiento)



ConclusionesConclusiones

Efectos dinEfectos dináámicos se pueden cuantificar a micos se pueden cuantificar a 
travtravéés del modelo VAR.s del modelo VAR.
Considera la existencia de efectos Considera la existencia de efectos 
endendóógenos, que pueden cambiar el signo genos, que pueden cambiar el signo 
global del impacto de una variable en el PIBglobal del impacto de una variable en el PIB
Se puede estimar con mejor informaciSe puede estimar con mejor informacióón n 
Se pueden obtener elasticidades Se pueden obtener elasticidades 
Se puede desagregar a nivel geogrSe puede desagregar a nivel geográáficofico



ConclusionesConclusiones

Dificultades de la evaluaciDificultades de la evaluacióónn
–– DiseDiseñño de los sistemas de informacio de los sistemas de informacióón corresponden a n corresponden a 

una visiuna visióón del desarrollo basada exclusivamente en n del desarrollo basada exclusivamente en 
criterios de productividad y crecimientocriterios de productividad y crecimiento

–– DiseDiseñño de los instrumentos de planificacio de los instrumentos de planificacióón estn estáán n 
basados en criterios de evaluacibasados en criterios de evaluacióón financieran financiera

–– Problemas de acceso a la informaciProblemas de acceso a la informacióónn

RediseRediseñño institucionalo institucional



DesafDesafííos a afrontaros a afrontar

Tratamiento diferente de los sistemas de Tratamiento diferente de los sistemas de 
informaciinformacióónn

RedefiniciRedefinicióón de los sistemas estadn de los sistemas estadíísticos sticos 
nacionalesnacionales
Transparencia y accesibilidadTransparencia y accesibilidad

FormaciFormacióón de evaluadores con una visin de evaluadores con una visióón n 
distinta del proceso de desarrollodistinta del proceso de desarrollo
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