SISTEMA NACIONAL
DE INVERSION
EXPERIENCIA CHILENA

I. RESEÑA HISTORICA
 Primeras incursiones en 1958 en escuelas de ingeniería
 En los años 60 se institucionaliza en el Ministerio de Hacienda la evaluación
de proyectos de manera incipiente.
 En 1967 se crea la Oficina de Planificación Nacional dependiente de CORFO.
 Inicios de los '70 ODEPLAN se independiza de CORFO y se constituye en
Oficina Asesora de la Presidencia de la República y se da origen a un
Sistema de Preinversión que busca la eficiencia de la inversión pública.
 La operación del Sistema contempló:
 La creación de una Oficina Central de Evaluación de Proyectos
 Creación de Oficinas Regionales
 Creación de Unidades de Proyectos en los Ministerios
 En 1990 se crea el Ministerio de Planificación y Cooperación ( MIDEPLAN)
como Secretaría de Estado.

II. CARACTERISTICAS BASICAS DEL S.N.I.






Asignación de recurso proyecto a proyecto
Sigue el ciclo de vida de los proyectos
Formulación y evaluación de proyectos con metodologías específicas
Diferencia proyectos que ameritan su realización

Alcanzar objetivo del S.N.I.
"concretar opciones de inversión más rentables"
para la sociedad y consistentes con las políticas de gobierno

A. FUNCIONES DEL SISTEMA
 Elaboración de normas y procedimientos (MIDEPLAN / DIPRES)
 Formulación y evaluación de proyectos (entidades inversionistas)
 Análisis técnico - económico (MIDEPLAN)
 Evaluación Ex-post de proyectos (MIDEPLAN)

B. HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE S.N.I.





Desarrollo metodológico
Precios sociales
Capacitación
Banco Integrado de Proyectos - BIP

C. ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL
 Descentralización Territorial
 Descentralización Funcional

D. SINTESIS DE FLUJO DE INFORMACION DE UN PROYECTO
 Ingreso de proyectos a MIDEPLAN
 Informe de MIDEPLAN del resultado del proyecto
 Si informe es favorable se le asignan fondos

III. MARCO LEGAL DEL S. N. I.



Ley de Administración Financiera del Estado



Ley de MIDEPLAN



Ley de Presupuesto del Sector Público



Ley de Gobiernos Regionales



Oficio Circular DIPRES

IV. SITUACION ACTUAL DEL S. N. I.

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO


Busca dar coherencia a las decisiones públicas y privadas



Busca producir y compatibilizar:


crecimiento económico



progreso social



equidad



sustentabilidad ambiental




Ha dado gran importancia a lograr altos niveles de inversión
Ha dado rol significativo a la participación de la inversión pública
- privada

IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA INVERSION

" PERO "
No basta con lograr altas tasas de crecimiento
La Inversión debe asignarse y administrarse en condiciones de
mayor "eficiencia" posible.

Pensar permanentemente en el perfeccionamiento del S. N. I.

V. LEGITIMIDAD DEL S. N. I.

Permanencia del S.N.I. no depende solo de normas, funciones y
marcos legales, sino también de la legitimación de él por el Estado
y la ciudadanía.




Dimensión económica
Dimensión ética
Dimensión política



Aspecto de creciente importancia

MAYOR TRANSPARENCIA MANEJO DE LOS ASUNTOS PUBLICOS

VI. DESAFIOS Y TENDENCIAS DEL S.N.I.
Los avances en el campo económico y social alcanzado no debe
llevar a la autocomplacencia y conformismo.

Plantearse exigencias mayores
A.

B.

PERFECCIONAMIENTO OPERACIONAL
 Simplificación procedimientos
 mejoras metodológicas
 fortalecimiento recursos humanos
 apoyo informático
MODERNIZACION DEL SISTEMA por cambios de la realidad
política, económica y social del país respecto de la existente
cuando se establecieron las bases del sistema.
Operan en la sociedad tendencias que obligan a pensar en el rol,
funciones y estructura de la administración del Estado y por ende
en el diseño del S.N.I.

C.

TENDENCIAS



Tasa de crecimiento



Crecimiento del ingreso percápita



Crecimiento de los recursos para inversión



Cambio demográfico



Participación de la mujer en la fuerza de trabajo



Problemas urbanos



Impacto de la inversión privada



Proceso de descentralización y desconcentración



Demanda por eficiencia y transparencia



Efectos en el S.N.I. de las Nuevas Políticas de Gobierno

