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Resumen 

 

Con los mercados actuales de inversión en evolución y dentro de una red global cada 

vez más volátil y altamente interconectada, los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) 

están intensamente expuestos a riesgos sobre los costos, tiempos de realización y el 

logro de los objetivos originales. Asimismo, existe un uso limitado de nuevas 

herramientas tecnológicas en el proceso de elaboración de PIPs y una insuficiente 

cultura de proyectos en las entidades gubernamentales involucradas. 

En este escenario, los PIPs están siendo ineficientes (variación de costos) e ineficaces 

(variación de objetivos y tiempos), es decir, no están siendo exitosos. Tan solo el 34.6% 

de PIPs son eficientes y eficaces, debido a las dificultades en la toma de decisiones 

adecuadas en situaciones de riesgo. Entonces, debido al bajo impacto social de los PIPs, 

no se está mejorando la calidad de vida de la población, quienes son los principales 

beneficiarios y tampoco se contribuye al incremento del crecimiento económico del 

país, es decir, el costo de oportunidad de los fondos invertidos en los PIPs no exitosos 

es alto. 

En esta tesis se propone una herramienta de análisis y evaluación de riesgos económico-

financieros utilizando simulación Montecarlo para obtener información de calidad en la 

fase de Pre-Inversión del ciclo de vida de los PIPs y así contribuir a mejorar la toma de 

decisiones en la inversión pública. Se utilizó la metodología de Programación 

Estructurada en el lenguaje Visual Basic para aplicaciones (VBA). También, se propone 

integrar y utilizar herramientas de análisis de decisiones y evaluación de riesgos. Estos 

aportes mejorarían el modelo tradicional de elaboración de PIPs, aumentando, de esta 

manera, el número de proyectos eficientes y eficaces (exitosos). 

Los resultados de la simulación, muestran que se tendría aproximadamente un 66.67% 

de PIPs exitosos elaborados con información de calidad de la herramienta 

implementada. La simulación, además, muestra que si se integran y utilizan las 

herramientas de análisis de decisiones y evaluación de riesgos en el proceso de 

elaboración de PIPs se lograría incrementar hasta 70.1% los proyectos eficientes y 

eficaces. También se ha utilizado un modelo econométrico para verificar el impacto que 



tienen los PIPs en el incremento de la tasa de crecimiento económico que va desde 

1.41% hasta 5.44%. 

Asimismo, la integración y el uso de las herramientas descritas contribuirán a mejorar 

los resultados en la inversión pública que es un pilar importante en el camino hacia el 

crecimiento y el desarrollo económico de un país ya que además de generar valor a la 

sociedad, disminuye la existente de desigualdad social y económica. 

Palabras Clave: Proyectos de Inversión Pública, Simulación Montecarlo, análisis de 

decisiones, análisis de riesgos, eficiencia y eficacia en proyectos de inversión pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

With current evolving investment markets and into a global network increasingly 

volatile and highly interconnected, the Public Investment Projects (PIPs) are heavily 

exposed to risks on costs, completion times and the achievement of the original 

objectives. 

There is also limited use of new technological tools in the development process of PIPs 

and an insufficient project culture in government agencies involved. 

In this scenario, the PIPs are being inefficient (cost variation) and ineffective (target and 

time variation), ie not being successful. Only 34.6% of PIPs are efficient and effective, 

this due to the difficulties in making the right decisions at risk. Then, because of the low 

social impact of PIPs, is not improving the quality of life of the population, who are the 

main beneficiaries and neither contributes to the increase in economic growth of the 

country, ie, the opportunity cost of funds invested in unsuccessful PIPs is high. 

This thesis proposes a tool for economic-financial risks analysis and assessment using 

Monte Carlo simulation to obtain quality information in the pre-investment phase of the 

life cycle of the PIPs and thus contribute to improved decision-making in public 

investment. 

Structured Programming methodology was used in Visual Basic for Applications 

(VBA). Also aims to integrate and use decision analysis tools and risk assessment. 

These contributions would improve the traditional model of PIPs elaboration, increasing 

in this way, the number of efficient and effective projects (successful). 

Simulation results show that there would have approximately 66.67% of successful PIPs 

elaborated properly with quality information obtained from the tool implemented. The 

simulation also shows that if integrated and use the tools of decision analysis and risk 

assessment in the elaboration process of PIPs approximately would be achieved 

increased to 70.1% the efficient and effective projects. Also used an econometric model 

to verify the impact of the PIPs in increasing economic growth rate ranging from 1.41% 

to 5.44%. 



The integration and use of the tools described will help improve outcomes in public 

investment that is an important milestone on the road to growth and development 

economic of a country as well as generating value for society, reduces existing social 

and economic inequality. 
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