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BAPIN: Mucho más que un software 
 

 

Avances y Desafíos pendientes 

La institucionalización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a través de la Ley Nº 

24.354 del año 1994, y su Decreto Reglamentario Nº 720/1995 marcó un hecho de gran 

importancia para nuestro país, al constituirse en el primer paso hacia el desarrollo de un poderoso 

instrumento para la  programación  y gestión de las inversiones públicas. 

En particular, el Art. Nº 3 del citado Decreto dispuso la creación de un Banco de Proyectos de 

Inversión Pública (BAPIN), que cumpla las funciones de inventario permanente de proyectos 

debidamente formulados, evaluados ex ante y priorizados, que se incorporen a planes de 

inversión pública según esta prioridad y considerando las restricciones presupuestarias 

imperantes. Asimismo que sirva como control de la gestión y para la evaluación ex post de los 

emprendimientos. 

Sin embargo, quizás uno de los principales desafíos que restan por superar desde su creación sea 

el definir claramente y difundir para todos los niveles y reparticiones del Sector Público, que se 

entiende por “debidamente formulados y evaluados”. 

“A pesar de numerosos intentos para definir y establecer metodologías generales y sectoriales de 

formulación y evaluación de proyectos, el SNIP carecía de ellas. A principios de 2001, continuaba 

rigiendo la Resolución 110/96 que indicaba que se deberán utilizar metodologías adoptadas por 

los organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas y/o del Sistema Interamericano. 

Como consecuencia, los organismos adheridos al SNIP han utilizado diferentes metodologías, sin 

una armonización de enfoques, lo que atentó contra la posibilidad de comparar y seleccionar 

proyectos sobre bases uniformes. 

El SNIP concentró sus esfuerzos durante el período en cuestión en llevar a cabo cursos de 

capacitación o de divulgación de diversos aspectos relacionados con técnicas de formulación y 

evaluación de proyectos (con fondos del FOSIP, préstamo del Banco Mundial). La ausencia de 

normas y criterios formalmente establecidos relativizó la eficacia de estos cursos”2. 

Un avance al respecto estuvo representado entre otras por la Resolución N° 13/ 2001 de la 

Secretaría de Políticas Económicas de la Nación, la cual establece que los organismos del Sector 

                                                
2 El Sistema Nacional de Inversión Pública de Argentina. Ruy de Villalobos.- CEPAL. SERIE Seminarios y 
Conferencias. Año 2003. 
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Público Nacional “deberán realizar la formulación y evaluación o análisis económico de los 

proyectos de inversión pública de acuerdo con los principios, métodos y criterios que establezcan 

la autoridad de aplicación y el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas”. 

Si bien desde ese entonces hasta la actualidad se avanzó mucho en la difusión y capacitación con 

aportes del FOSIP y la colaboración de las Universidades Nacionales como capacitadoras de 

funcionarios nacionales, provinciales y municipales, lo cierto es que en la práctica y dada la 

envergadura y complejidad del Sector Público, aún resta mucho por hacer.  

A la heterogeneidad en cuanto a la aplicación de criterios y metodologías para formular y evaluar 

proyectos propias de la formación académico- profesional de los técnicos en algunas 

reparticiones, se suma la falta o carencia de conocimientos sobre el tema en aquellas otras que no 

poseen suficientes recursos humanos calificados, o grandes cuadros técnicos como por ejemplo 

los municipios de pequeña escala. 

 

 

Algunas Pautas para Identificar, Formular y Evaluar Proyectos 

Como ya se expresó, la Ley Nº 24.354 establece entre otras funciones de la Dirección Nacional de 

Inversión Pública y Financiamiento de Proyectos la de establecer y elaborar metodologías y 

criterios de decisión a utilizar en la identificación, formulación, presentación y evaluación de los 

programas y proyectos de inversión pública. También se citó al programa de Fortalecimiento del 

Sistema de Inversión Pública (FOSIP) que con fondos del Banco Mundial se centró en la 

capacitación de agentes del Sector Público, a los fines de adoptar progresivamente un “lenguaje 

común” en el tema Proyectos.  

En el marco de dicho programa, tuve el privilegio de participar en la Capacitación de 

Capacitadores, curso destinado a Docentes de diferentes Universidades Nacionales del país para 

que éstos a su vez difundieran la metodología aprehendida en sus respectivas regiones. 

Esta metodología propuesta por el Ministerio de Economía y Producción de la Nación para 

identificar, formular y evaluar los proyectos concebidos como emprendimientos públicos, facilita 

la carga de proyectos al BAPIN y satisface los requerimientos de los principales organismos 

internacionales de crédito para el sector público (BID y Banco Mundial), ya que hace hincapié en 

aspectos considerados prioritarios para el otorgamiento de financiamiento. 

La misma se enmarca dentro de un concepto de “administración por objetivos y resultados”, y si 

bien esta proposición involucra muchos aspectos y particularidades, intentaré brevemente 
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explicitar los elementos fundamentales que la distinguen de otras metodologías empleadas en la 

evaluación social de proyectos. 

Se dice que toda metodología en una organización implica el acuerdo sobre una proposición de 

carácter instrumental para comunicarse, decidir, actuar, y controlar. Esto representa un acuerdo 

organizacional por un lado y un instrumento de análisis (a través de indicadores), con una base 

conceptual y operacional homogénea que facilita la comunicación por el otro. 

Partiendo de esta definición, es posible encontrar cuestiones que caracterizan a esta metodología 

en cada una de las etapas que abarca la preparación de un proyecto. A saber: 

- En la Identificación del proyecto existe quizás la diferencia conceptual más importante. En esta 

etapa se deben identificar clara y concretamente a los destinatarios directos del emprendimiento, 

los destinatarios indirectos que se verán afectados por el proyecto, las externalidades que 

generará y el producto o servicio a proveer. Este último punto es el que supone el mayor desafío y 

tal vez lo que más cuesta definir o precisar, al menos desde mi experiencia como tutor en 

proyectos desarrollados por funcionarios de diferentes municipios. Y ello es así pues esta 

metodología obliga a definir al producto separándolo del bien “físico” que se planea construir/ 

adquirir y que implica la inversión del proyecto. Es por ello que se denomina a estos proyectos 

como proyectos “con inversión” y no “de inversión”. Esta distinción no es menor pues pone de 

manifiesto que la inversión (ej.: construcción del dispensario) no es el fin en si mismo del 

proyecto, sino uno de los medios o insumos (junto a los médicos, auxiliares, medicamentos, etc.) 

para lograr el producto deseado (mejorar el acceso a la salud de los habitantes del barrio X ). 

En función de esta identificación, los indicadores seleccionados para evaluar ex ante, durante y ex 

post deberían ser tales que aseguren a través de su seguimiento que efectivamente los habitantes 

de ese barrio mejoran o mejoraron su acceso a la salud respectivamente. Esta información en 

definitiva es lo que requerirá el organismo que financie, y lo que es más importante, lo que 

demostrará si la demanda social fue satisfecha o no. 

- En lo que respecta a la Formulación, el aspecto distintivo está dado por la búsqueda permanente 

de la eficiencia en el uso de los recursos en sentido “ampliado”. Esto se logra buscando entre las 

diferentes posibilidades para obtener el producto (salud), aquella que tenga menor costo social 

por unidad de producto, sin olvidar que dado los impactos indirectos deseados la “forma” de 

producir (tecnología, organización, etc.) también tiene repercusión en la comunidad (pacientes, 

vecinos, médicos del dispensario, etc.). Esto último es lo que amplia el concepto de eficiencia y la 

diferencia de la concepción que tal vez tendría un inversor privado, que entiende que se es 

eficiente cuando puede producir una determinada cantidad de producto con el mínimo costo 



Lic. Guido L. Curletto 
 

 4

financiero posible, sin importar en muchos casos el “como” (tecnología, organización, 

administración de recursos humanos, etc.) se realiza. 

- La Evaluación no difiere demasiado de otras metodologías conocidas, pues se basa en un análisis 

beneficio social – costo social, que buscará determinar la posibilidad que maximice este beneficio 

neto. De no existir beneficio neto, no sería recomendable su ejecución.  

Sin embargo, lo que suele ocurrir es que en muchos casos los costos (muchos de ellos monetarios) 

son de fácil medición, mientras que los beneficios sociales son difícilmente mensurables. ¿Cuánto 

vale socialmente un menor rescatado de la calle?...Seguramente si se sabrá cuanto cuesta un 

proyecto tendiente a rescatarlo. En estos casos el análisis beneficio/ costo no aporta demasiado, y 

el criterio de costo/ eficiencia deja en manos del decisor político (que  representa la demanda 

social de la comunidad) la consideración respecto a si vale lo suficiente como para llevarlo 

adelante con el costo conocido. 

 

Por último, cabe destacar que en todos los casos es aconsejable completar esta evaluación con un 

debido análisis del riesgo, pues en la evaluación ex ante no se cuenta con hechos sino con 

estimaciones probabilísticas de cómo serán los hechos. Conocer las variables claves que afectan 

en gran medida el criterio de decisión financiera o la viabilidad del proyecto en otro aspecto, es 

importante tanto durante la etapa de pre- inversión como durante la ejecución del proyecto. 

En la evaluación previa, porque brinda la pauta de cuales son las variables que deben ser 

determinadas o estimadas de la manera más precisa posible, dada su incidencia futura.  

En la operación o gestión del proyecto porque permite armar un “cuadro de control” con las 

variables determinantes del proyecto, realizar  previsiones de posibles contingencias, y saber en 

que parte del  proyecto hay que focalizar la administración del riesgo.  
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El Banco de Proyectos Nacional (BAPIN) como herramienta de comunicación 

En los últimos años se ha trabajado  de manera tal de fortalecer el BAPIN, entre otras cosas 

convirtiendo la carga de proyectos en el mismo en condición indispensable para obtener 

financiamiento de parte de la Nación y de las Provincias adheridas al sistema. 

Es así que para  ser incluidos en las partidas presupuestarias de la Nación los proyectos deben 

poseer el código de carga al Banco de Proyectos Nacional (BAPIN), en cumplimiento del artículo 7 

del Decreto reglamentario de la Ley N 24.354. 

Es evidente que en la medida que esto se logre, los gobiernos provinciales, municipales y demás 

reparticiones irán incorporando paulatinamente este software, en algunos casos por convicción y 

en otros por obligación a los fines de no tropezar con un obstáculo formal que les cierre las 

puertas de fuentes de financiamiento habituales. 

Sin embargo, a mi modesto entender la carga de proyectos al Banco presenta un potencial que va 

mucho más allá del cumplimiento de un requisito formal para obtener financiamiento. 

Los problemas para concebir adecuadamente los proyectos, para gestionarlos, para seguirlos, para 

comparar resultados; son comunes a los distintos organismos del sector público, determinando 

una cultura organizacional que dista mucho de ser la ideal. 

Pero en la medida que existan recursos humanos capacitados no solo en lo referido al uso del 

software sobre el cual se estructura el Banco, sino también acerca de la metodología apropiada 

para la carga, están sentadas las bases para instalar una nueva “cultura organizacional”. El BAPIN 

como software en este caso, se convierte entonces en una poderosa herramienta para difundir 

esta nueva forma de concebir los proyectos a todas las áreas de la organización. 

El motivo de tal afirmación radica en que la convicción de que el “Marco Lógico” sobre el cual se 

estructura conceptualmente BAPIN, tiene importantes analogías con el denominado “Cuadro de 

Mando Integral”3(CMI) de uso cada vez más frecuente en el ámbito privado. En efecto el CMI 

establece una relación de causalidad lógica a través de indicadores entre los resultados financieros 

(consecuencia) y las causas que los generan (clientes, procesos, formación y desarrollo). Esto es así 

pues parte de la base de que para lograr la misión establecida, a través de la estrategia elegida, 

debo obtener determinados resultados financieros. Pero la gestión de la organización se basa en 

las causas que los generan, es decir, el manejo de los clientes, los procesos que se llevan adelante 

para satisfacerlos y los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ejecutarlos. 

Es decir que un buen CMI no es solo una herramienta de control, sino un instrumento de gestión y 

de comunicación de la estrategia, pues utiliza las mediciones (indicadores) para informar a los 
                                                
3 The Balanced Scorecard. Robert Kaplan. David Norton.- Harvard Business Review. Boston. 1994. 
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empleados sobre los aspectos considerados críticos para el éxito, causantes del éxito actual y 

futuro, haciéndolos partícipes y motivándolos.  

Si BAPIN tiene estas semejanzas conceptuales al utilizar relaciones de causalidad entre fines, 

propósitos, productos y actividades; si utiliza indicadores para luego determinar la eficacia del 

proyecto, la eficiencia en el uso de los recursos y la efectividad respecto a lo planeado; entonces 

creo que es posible utilizarlo además como herramienta de comunicación de “la estrategia 

metodológica” con la cual se deben identificar, formular y evaluar los emprendimientos; para 

gestionar adecuadamente los proyectos en el cargados, y para evaluar ex-post los mismos. 

De hecho, la necesidad de cargar los proyectos según el formato y contenido que presenta el 

software, obliga a pensar en cuestiones que por lo general no son tenidas en cuenta, 

“comunicando” de este modo los aspectos centrales de la metodología: 
 

Distinguir entre fin, propósito, producto y actividades; observar la relación lógica de 

causalidad entre objetivos, localización temporal y espacial del proyecto, tamaño, 

destinatarios directos e indirectos, impactos, indicadores de eficacia en el logro de 

objetivos, indicadores de eficiencia en el uso de los recursos, indicadores de desempeño en 

la gestión, beneficios vs. costos, viabilidad social, legal ,y muchos otros.  
 

 

BAPIN a través de sus “pantallas y menúes” obliga a ser específicos, a ir más allá de la mera 

justificación, a detallar cuestiones que al margen de la obtención o no del financiamiento 

contribuirán sin duda en la ejecución o gestión cuando esta tenga lugar, pues han sido 

considerados todas las variables en el análisis previo disminuyendo la incertidumbre y con ello el 

riesgo.  

Los proyectos debidamente identificados, formulados y evaluados, una vez cargados pueden ser 

seguidos, marcan las pautas y los tiempos de ejecución y operación, permiten comparar los 

resultados reales respecto a los planeados, para corregir, para aprender de cara al futuro, para 

rendir cuentas hacia adentro de la gestión y a la comunidad en su conjunto.  

En definitiva, si se considera la carga de proyectos más que un mero requisito para obtener 

financiamiento, si se concibe a BAPIN teniendo en cuenta todo su potencial se estará avanzando 

cualitativamente en la gestión de la inversión pública.  

BAPIN es mucho más que un software o una imposición legal; es una poderosa herramienta de 

comunicación y cambio para el Sector Público. 


