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Evaluación ex-ante de proyectos

 Herramienta para la toma de decisiones y 
asignación de recursos

 Pero, es manipulable….
 Proyecciones de demanda
 Estimaciones de costos
 Uso de precios sociales

No son variables 
objetivas, al menos 

ex-ante 



Conflicto de interés

 Una institución que quiere promover un 
proyecto tiene muchas formas para 
presentar una evaluación favorable

 También existe el riesgo de que las 
evaluaciones se transformen en un trámite 
burocrático sin mayor utilidad en la toma 
de decisiones 



Objetivo del presente trabajo

 El contexto institucional donde se realizan y 
presentan las evaluaciones es importante

 Este trabajo discute los resguardos 
institucionales que se pueden adoptar para 
potenciar la evaluación social de proyectos 
como herramienta de decisión pública

 Experiencia de América Latina con los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública (SNIP)



SNIP

 “Un conjunto de normas, instrumentos y 
procedimientos comunes para el sector 
público…para preparar, evaluar, priorizar, 
financiar, dar seguimiento y ejecutar los 
proyectos de inversión pública…” (Ortega 
y Pacheco, 2004)

 Generalmente asociado a un “Banco de 
Proyecto”



Esquema de la presentación

 El SNI de Chile 
 Características más interesantes
 Revisión de otros casos en la región 
 Rol de los bancos multilaterales
 Evaluación de los SNIP
 Conclusiones



1) SNI de Chile

 Por Ley todo proyecto o programa de 
inversión debe postular al SNI
 Ministerios, gobiernos regionales, empresas 

públicas, proyectos de concesión a privados
 También para aprobar estudios base 

conducentes a inversiones
 Sólo iniciativas evaluadas podrán 

ejecutarse 



Algunos comentarios
 “Evaluadas” no “Evaluadas Favorablemente”, salvo 

los del FNDR (15% inversión)
 Se exceptúan las iniciativas de inversión de las 

Fuerzas Armadas
 Ambigüedad respecto a las iniciativas de formación 

de capital humano, y los gastos de conservación y 
mantención de infraestructura. 

 Con todo, DIPRES estima que entre el 2003 y 2006 
entre el 60% y el 68% de la inversión pública 
materializada pasó por el SNI
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Algunas cifras (DIPRES, 2007)

 Entre 4 o 5 iteraciones promedio por 
proyecto

 214 profesionales en jornada equivalente
 Gasto de US$400 promedio por iniciativa
 En el año 2006 se evaluaron 12.730 

iniciativas
 Entre un 52% y un 59% recibe RS 



2) Característica: I

 Obligatoriedad legal del proceso de 
evaluación

 No garantiza seriedad o calidad de las 
evaluaciones

 No garantiza que proyectos poco rentables 
socialmente no se ejecuten (salvo FNDR)



Característica: II

 Separación institucional entre proponente 
y evaluador

 Reduce conflicto de interés (pero Mideplan no es 
una institución independiente)

 Permite aprovechar economías de ámbito 
 Capacidades técnicas
 Procedimientos
 Centralización de información



Característica: III

 Evaluación multi-etapa, y con varios filtros 
y mecanismo de supervisión

 Proyectos grandes serán evaluados en etapa de 
perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño

 Analista y asignador de RATE en el sistema son 
distintos (pero esto es más bien formal)

 Comités para proyectos complejos
 Revisión aleatoria (interna) de proyectos con RS



Característica: IV

 Normas, procedimientos y metodologías 
establecidas ex-ante

 Permite homogenizar información

 Uso de técnicas validadas por la profesión

 Restringe discreción



Característica: V

 Determinación centralizada de los precios 
sociales (se actualizan anualmente)

 Reduce discreción

 Economías de ámbito en evaluaciones

 Aumenta comparabilidad de las evaluaciones de 
distintos proyectos



Características: VI

 Consideración formal de evaluaciones ex-
post 

 Simplificada: mide costos, plazos y cumplimiento 
de normas técnicas (pero para una muestra de 
proyectos) 

 Profundidad: mide cotos y beneficios

 Aspecto más débil del sistema



Característica: VII

 Sistema de información de proyectos 
centralizada y transversal (BIP)

 Aumenta transparencia del sistema

 Aumenta rapidez de las evaluaciones (todo on-
line)

 Pero: no se aprovecha para retroalimentar 
evaluaciones ex–ante



3) Otros países de la región

 Todos han avanzado hacia un SNIP
 Marco normativo
 Banco de proyectos
 Separación institucional
 Manuales y metodologías

 Colombia, México los más desarrollados



Ejemplo: Colombia

 Departamento Nacional de Planeación
 BPIN
 Manuales generales y específicos:

 Proyectos de Construcción, Mejoramiento y 
Rehabilitación de Infraestructura Vial

 Modelo HDM para Proyectos de Construcción 
y Mejoramiento de Carreteras

 Razones precio-cuenta (pero de 1990)



Ejemplo México

 Proyectos con NPV (12%) pueden conformar la cartera 
de inversiones

 Manuales específicos para proyectos de inversión en 
carreteras, caminos rurales, ferrocarriles, y proyectos de 
transporte masivos (BRT y otros) 

 Proyectos de más de 50 US$ millones del sector de 
energía, agua y transporte, requieren evaluación por un 
experto independiente

 Sistema Federal, ¿Qué pasa a nivel de Estados? 



4) Agencias multilaterales

 BID, Banco Mundial pueden suplir algunas 
de las falencias de los SNIP de cada país

 Evaluación social de proyectos es 
obligatoria para los proyectos que 
financian estas instituciones
 Manuales y metodologías establecidas



Pero: IEG (2010)

 Uso de evaluaciones ha decaído desde los años 
70, al menos en el Banco Mundial 
 De 70% a un 25% de los proyectos financiados 

 Muchas veces se hacen después que se ha 
tomado la decisión de financiar los proyectos
 No tiene impacto en la toma de decisiones

 Pero sector transporte es donde más se utiliza
 58% de proyectos financiado entre 1970 y 2008 

tenían TIR



Conflicto de interés

 Bancos multilaterales también tienen 
conflicto de interés:
 Son agencias prestamistas 
 Deuda soberana (probabilidad de default no 

depende del éxito o no del proyecto)
 IEG (2010) sugiere encargar evaluaciones 

a una agencia independiente del país 
cuando exista y funcione con efectividad 



5) SNIP: ¿funcionan?

 Se pueden evaluar por:

 Perspectiva procesal 

 Resultados



Procesal: Chile

 Entre 60% y 68% de la inversión pública 
materializada fue evaluada

 Entre 2003 y 2006 sólo un 11% de 
proyectos materializados no contaban con 
RS
 Evaluación favorable es pre-requisito para 

proyectos de inversión



Resultados: Chile

 Evaluación ex–post simplificada para el 
año 2009 (259 proyectos)
 Estimaciones de costos acertadas 

 50% con costos efectivos menores a los 
proyectados

 Sobrecostos generalmente < a 20%
 Plazos de ejecución superiores a los 

proyectados inicialmente



Resultados: Chile
Proyecto Costos Demanda Inicial Final
Mejoramiento Ruta M-40, VII Región 4.2% -53.6% 27.5% 14.3%
Construcción Acceso y Costanera Norte Sector Hornitos, II región -13.5% -45.3% 18.5% 12.3%
Habilitación Acceso a Iquique, I región 13.2% 54.8% 32.0% 74.0%
Mejoramiento Avenida Las Golondrinas, Talcahuano, VIII región 60.0% --- 18.6% 24.0%

Mejoramiento Ruta S-11-R,  Etapa III, IX región 1.1% --- 19.2%
VAN aumentó 

en 145%
Mejoramiento Ruta D-485, IV región 12.9% 70.0% 14.5% 13.0%
Mejoramiento pasada por Valdivia, eje Picarte, X región --- --- 22.4% 17.1%

Cambio % TIR

•En 3 de 7 TIR aumentó
•Ningún proyecto con TIR < 12%
•Estimaciones de costos bastante precisas
•Predicción de demanda altamente volátil
•Plazos y ocupación media optimista



Resultados: Chile

 ¿Cuán representativos son estos 
proyectos?

 ¿Quién hace las evaluaciones?
 Pero: 

 “A nuestro juicio existe un amplio consenso en que el 
sistema ha sido (con todas la deficiencias que aún 
pueda tener) un aporte a la mejora en la asignación 
de recursos” (Contreras, Cartes y Pacheco, 2010)



Resultados: Colombia

Planeado Realizado Final/inicial
Pasajero día por kilómetro troncal 19.254 19.047 99%

Inversión pública US millones 2000 / km 4.17 17.57

Inversión pública miles millones 2008 / km 12.76 53.71
421%

Fuente: EMBARQ (2009)

Evaluación Fase I y II Transmilenio (84 kilómetros)

• Demanda acertada
• Costos subestimados
• TIR baja de un 61,1% a 16,4%



Resultados: Colombia
Evaluación Valor Presente 

Neto (12%) US$ 

Millones (año)

Relación 

Beneficio/C

osto

Tasa Interna de 

Retorno Socio-

económico

Alcance/Horizonte

Documento

CONPES 3093, 

DNP (2000)

1.495 (1998) 2,45 61,1% 24 troncales, 384 kms., 32 años, 

evaluación ex-ante

World Bank 

(2003)

122,3 (2002) 1,37 24,7% 10,3 kms, Avenida Suba, 10 años, 

evaluación ex-ante

World Bank 

(2004)

163,74 (2003) 1,45 21,4% 19,3 kms, NQS, 10 años, 

evaluación ex-ante

EMBARQ 

(2009)

1.064,3 (2008) 2.50 24,2% 84 kms, Fases I y II, 20 años, 

evaluación ex-post

Fuente: EMBARQ (2009)



Conclusiones

 Existe espacio para el diseño institucional 
que mejore la evaluación social como 
herramienta de toma de decisión

 7 características
 Uso de precios sociales y evaluación ex-post 

son las características menos desarrolladas, 
al menos en la experiencia latinoamericana



Conclusiones

 Se podría dar más importancia a las 
evaluaciones externas (como en México) 
o incluso pensar en la creación de una 
superintendencia o comité independiente 
para revisar o supervisar el sistema

 “Cultura de la evaluación”



FIN

Gracias



Ejemplo: crecimiento de demanda 
de 3% versus 4% 
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Manuales transporte SNI
1) Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Aeropuertos

2)Metodología de Evaluación Económica de Caminos de Bajo Estándar

3) Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Mejoramiento Vial 

Urbano

4) Instructivo para la Preparación y Evaluación de Vías Urbanas y Caminos 

Interurbanos en Comunas Pobres del País

5) Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Pequeños Aeródromos

7) Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Transporte Interurbano

8) Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Vialidad Intermedia

9) Metodología de Proyectos de Viabilidad Urbana



Precios sociales
 Mano de obra (3 tipos), divisa, tasa de 

descuento (8% hasta 2008, 6% el 2009), 
otros

 Transportes: 
 Neumáticos, lubricantes, combustibles, otros
 Desagregados por tipo de vehículos
 Costo social del tiempo (viajes urbanos e 

interurbanos) 
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