
Modelo para la gestión 
real y efectiva de la 
inversión publica.



Contexto Socio-Político.
En los últimos años el reto mas grande que han tenido los gobiernos a nivel mundial es poder 
hacer una inversión inteligente y equitativa de sus presupuestos de inversión de obra publica de 
una manera integral en todo su territorio.

Los modelos tradicionales que incluyen tanto el gobierno central como los gobiernos 
provinciales y juntas de desarrollo hoy se quedan cortos ya que el presupuesto asignado no es el 
indicado o el adecuado por no existir un modelos real y efectivo de la inversión.



Caso Cataluña.
Primero pongamos en contexto a Cataluña, es la península de España más importante con un 
territorio de 32 mil KM2 y una población de 7,5 millones de personas, aporta un 20% del PIB a España, 
tiene la segunda bolsa de valores más importante de este país. Estos datos son lo que aporta a la 
economía española pero la pregunta es ¿Qué le aporta España a esta provincia?

Es aquí donde inicia el análisis de la crisis Catalana ya que la intención de independizarse de España 
es por este tema angula ya que el aporte de inversión y de presupuesto es el más bajo de todos las 
provincias (con relación a su aporte) ya que los ingresos que genera Cataluña logra sostener la 
economía Española. Es por esto que la provincia esta desesperada y deseosa de poder independizarse 
ya que con lo cual podrían realizar mayores inversiones y mejorar la situación económica de su 
provincia. 

Datos no oficiales y divulgados por los miembros de las comisiones que desena la independencia de 
Cataluña evidencia que esta provincia está sosteniendo la crisis económica del gobierno español lo 
que aún mas eleva el desinterés del gobierno central que esta provincia se independice ya que 
asumiría a España a una crisis mayor.



Modelo para la gestión real y efectiva de 
la inversión publica.
Es un modelo matemático que desea aportar un marco real y conceptualizado, basado en darle 
PESO a los diferentes indicadores de un país para así poder brindar un marco de cuanto 
porcentaje se debe invertir por provincia, estado o capital.

Este modelo va de lo mas macro a lo micro entendiendo que los datos que se incluyan deben ser 
de la zona total a analizar.



Modelo para la gestión real y efectiva de 
la inversión publica.
Este modelo contempla 3 grandes indicadores vitales de un país y asigna el PESO requerido 
según cada uno.

Primero, Población por provincia: se le dará mayor peso según la cantidad de habitantes que 
tiene la provincia.

Segundo, PIB por provincia: se le dará mayor peso según el aporte del PIB de cada provincia.

Tercer, Índice de desarrollo por provincia: este indicador es de equilibrio y equidad ya que es 
quien nivela la balanza para invertir en las ciudades donde el índice de desarrollo es inferior, 
aquí se le dará mayor peso a quien tenga el menor desarrollo en la provincia.


