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Serie de Inversión Pública 2006-2011
La inversión pública representó en
promedio el 4.0% del PIB, con niveles
de ejecución ascendentes para el año
2011. alcanzando en promedio el 70%
respecto a lo programado.

Inversión Pública, representó en
promedio el 13.5% respecto al
Presupuesto Nacional, con tendencia a
la baja y en año 2011 se incrementó,
producto de la construcción de
corredores viales en el país.
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Financiamiento de Inversión Pública

El 52% de la Inversión Pública, ha sido financiada con fondos externos, principalmente a través de
Préstamos.
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Ingresos Tributarios-Inversión Pública
% Participación
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Deuda Pública
Evolución del Saldo de la Deuda Pública Total
(En Millones de Dólares Estadounidenses)
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En el año 2004 la deuda externa representaba el 87.4% de la cartera total de deuda, mientras
que la deuda interna el 12.6%, en cambio para 2011 la deuda externa representa el 56 % y la
interna el 44%.
El nivel de sostenibilidad de la deuda debe estar alrededor 33% del PIB; por lo que
anualmente los desembolsos externos no deben exceder los US$215.0 millones.
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Restricciones Fiscales
 Baja recaudación de ingresos; gobernabilidad, inseguridad, baja
inversión privada, etc.

 Desembolsos de préstamos externos, no debe superar los US$215.0
millones anuales, de acuerdo a restricciones establecidas por el FMI;
sostenibilidad de deuda.
 Mayor parte de los ingresos destinado a gasto corrientes y/o programas
de compensación social.
Entre estos temas, existe una dicotomía; por una parte se requieren mayores niveles de
inversión como estimulo a la economía, generación de empleo, y apoyo a la reducción de
la pobreza; por otra parte en la mayoría de países de América Latina, estamos sujetos a
restricciones fiscales establecidas por el FMI .

Nuevas Modalidades de Ejecución
El Gobierno de la República, en el año 2010, aprobó la Ley de
Promoción de la Alianza Público-Privada, la cual tiene como
finalidad promover nuevas modalidades de financiamiento a través
de las APP´s, en la ejecución, desarrollo y administración de obras y
servicios públicos potenciando la capacidad de inversión en el país,
a fin de lograr el desarrollo integral de la población.
Desde el punto de vista del endeudamiento, una diferencia
fundamental entre las APP´s (financiamiento privado) y las
adquisiciones públicas tradicionales (financiamiento público) es la
estructura de los contratos involucrados.

Nuevas Modalidades de Ejecución
Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización
del Gasto Público, aprobada en abril del 2010
En aras de racionalizar el Gasto Publico es necesario adoptar medidas
temporales y permanentes para la distribución equitativa de los recursos y
una disciplina fiscal requerida, para atender la ejecución de Programas y
proyectos prioritarios. Se aumenta la inversión del país, sin poner en
precario las finanzas públicas.
Se requerirá Dictamen de la Secretaria de Finanzas para determinar la
viabilidad técnica y financiera del proyecto y propuesta de manejo de los
recursos.

Lineamientos Generales del Programa
Fiscal 2012-2013 (Principales Metas)
 El Gobierno implementa medidas de ingreso y recalibra el gasto
para garantizar un déficit no mayor del 2.8% respecto al PIB.
 Identificar ajustadores a negociar con el FMI en las áreas de
inversión, gastos de seguridad y emergencias (0.6% del PIB).
 Viabilizar la ejecución de los Mega proyectos prioritarios
(carreteras, energía, puertos)
 Mejorar condiciones para la realización de APP (Normas,
regulaciones)
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Acciones para Mejorar la Ejecución de la
Inversión Pública
 Plan para fortalecer la Gerencia de Proyectos; limitada capacidad
de ejecución de proyectos
 Fortalecimiento de la Gobernabilidad
 Mejora en la Calidad de la Inversión, bajo el principio de
corresponsabilidad
 Empleo e incrementando la productividad del país.
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Acciones para Mejorar la Ejecución de la
Inversión Pública
 Regulación de Gasto Corriente para incrementar la inversión.
 Aprobación de la Ley Especial para la Simplificación de los
Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública, con
el propósito de generar empleo y lograr mayor crecimiento
económico a través de la modernización de la infraestructura
nacional, dinamizando de esta manera la economía,
generando.
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Muchas Gracias!!!
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