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l.

INTRODUCCION

a relativa esc asez de los
factores de prod ucción es
r
un elemento que gravita
~
primariamente sobre la
necesidad de asig nar ra ciona l mente los fondos de que se d isponga, a los diferentes proyectos en
que pudieran in vertirse. Una herrami enta diseñada a tal efecto es el
anális is de costo - beneficio. En dicho
análisis, en términos generales, se
pretende comparar los costos con los
beneficios de un determinado proyecto, con el propósito de evaluar su
rendimiento y determinar la conveniencia de su ejecuc ión. Existen dos
tipos de eval u ac ión qu e corresponden
a dos diferentes puntos de vista.

_.r

i,

- ·· Evaluación privada, en que se
analiza el problema desde el punto de
vista del inversioni sta qu e de sea ejecu ta r el proy ec to.
-·· Eval uac ió n socia l, en que se
analiza el problema desde el punto de
vista de toda la comun idad, región o
país en que operará el proyecto.

La evaluac ión social de proyectos
es una técnica que trata de dar
resp uesta a la necesidad de destinar los
recursos públicos a aquellas empresas
o actividades que ofrezcan una m ejor
rentabilidad, desde el punto de vista de
toda la comunidad naciona l. En ella se
comparan los costos y los beneficios
sociales de los proyectos que com pi ten por la asignac ión de fondos, y se
calculan coeficientes de rentabilidad y
beneficios netos actualizados, con el
propósito de aportar antecedentes a
las autoridades enca rgadas de tomar la
decisión sobre llevarlos a cabo o no.

! ESP )

Es importante hacer notar que la
es una técnica que basa su éxito en
la acer t ada cuantificación de los cos tos y de los beneficios que una determinada inversión representa para la
sociedad; sin embargo, no pretende
medir los efectos sociológicos de el la s,
ya que hasta la fecha no existen metodologías que permitan cuanti fi car en
unidades mon etarias el valor de, por
ej emp lo, la tranquilidad o el prestigio.
ESP

Uno de los problemas fundamen tales en la ESP es la determinación y
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cuantificación de los costos sociales y
de los beneficios sociales, y en esta
tarea se requiere una buena dosis de
ingenio y esfuerzo de búsqueda por
parte del equipo de evaluación, que
idealmente debe estar compuesto por
especialistas de diversas áreas, con el
propósito de permitir un enfoque
interdisciplinario balanceado.
En la evaluación social, tanto los
costos como los beneficios deben ser
considerados a los llamados precios

sociales, precios sombra o precios de
cuenta, que, en el caso de los costos,
tratan de significar el sacrificio reque
ricio del producto nacional (sacrificio
en el sentido de su destinación al
proyecto en estudio y no a otra inversión) Y, en el caso de los beneficios,
tratan de significar su valor en térmi nos del aporte que el los hacen al
producto nacional.
En la evaluación social deben
considerarse, básicamente, los incre mentos o disminuciones del producto
del país mirado como un todo . Así,
por ejemplo, si un número N de
buques que originalmente se reparaban en un astillero cualquiera dentro
del país, por efectos de la aparición
del nuevo dique se trasladan a él, para
el país el costo de repararlos será en
términos generales el mismo y los
beneficios similarmente equivalentes,
debi endo considerarse como costos
sociales y beneficios sociales atribui bles al nuevo dique sólo aquella parte
en exceso o defecto en relación a los
costos y beneficios existentes original mente, es decir·, sin la presencia del
nuevo dique
Los costos y beneficios de un
proyecto propuesto se miden siempr-e
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respecto a una situación alterna, que
generalmente es la de no proceder a
ejecutar el proyecto, también conocida como situación sin proyecto. Así,
los beneficios y costos son los esperados del proyecto, además de los que
sin él se esperan. A los beneficios
netos que se espera obtener en los
años futuros se les atribuye un valor
actual y se expresan a precios constan tes o precios reales (ajustados según
variaciones puramente nominales debi das a la inflación), para demostrar si el
valor neto actualizado (VAN I correspondiente a toda la vida del proyecto
será positivo o negativo, es decir, si
durante el total del horizonte de ope ración del proyecto éste arrojará bene ficios o pérdidas.
Otro enfoque, equivalente al primero, compara el rendimiento de la
inversión en el proyecto con el rendi ·
miento al margen en la economía, esto
es, el costo de oportunidad del capital.
Cuando la tasa interna de rendimiento
(TIR l del proyecto está por encima del
costo de oportunidad del capital , la
inversión en estudio evidentemente
ayudará a la economía; por el contra rio, si está por debajo, el proyecto
supondrá un desperdicio o mal uso de
los recursos disponibles.
Las preguntas básicas a que debe
buscarse respuesta cuando se pretende
efectuar la evaluación social de un
proyecto, son las siguientes:

1.- ¿Qué costos y qué beneficios
deberán incluirse?
¿cómo deberán evaluarse?
¿A qué tasa de interés deben ser
descontados?
4.- ¿cuáles son las restricciones pertinentes?

2. 3.-

EVAL U AC ION SOC IAL DE PROYECTOS

A continuación se analizarán
algunos cr iterios y antecedentes que
permiten , en cierta medida, dar respuesta a las preguntas enunciada s.

11 .- COSTOS SOCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES
En el presente t raba jo se preten de dar una v isió n general, si n exces ivo
tecnicismo, por lo que se describirán y
analizarán someramente los factores
más importantes en la evaluación,
siendo los primeros los costos sociales
y los beneficios sociales. En t érmi nos
generales, en la eva lu ación social de
un proyecto se cons ideran los si guientes:
- Costos y beneficios di rectos.
- Costos y beneficios indirectos
o externa lidades.
- 1nta ngibl es.

Costos y beneficios directos
Se definen los costos directos
imputables a un proyecto como el
va lor de lo s insumos utilizados en su
materialización y operación. Ejemplos
de t ales costos directos son: el va lor
de los equipos y maquinarias, el valor
de la mano de obra directa, materias
primas, etc.

Como beneficios directos se conoce el precio de los bienes o servicios
de cons umo final producidos y vend i dos por el proyecto.
Ej emp los de
ta les beneficios son: el precio cobrado
por reparaciones , el precio cobrado
por los artículos fabricados, el precio
cobrado por inspecciones, etc.
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Costos y beneficios indirectos, secundarios o externa! idades
Una de la s diferencias que existe
entre la eval uac ió n privada y la eva lua ción social de un m is mo proyecto,
estriba en que mi en tras .en la evaluación privada sólo se consideran costos
y beneficios que afecta n directamente
al inve rsion ista , en la social deben
tomarse en cuenta, además, los beneficios o costos soc ial es indirectos, también conocidos como efectos secundarios o external idades, y que no
necesariamente afectan los intereses
del inversionista que ejecuta el proyecto.
Ejemplos de costo social secun dario o externalidad negativa constituyen la co ntaminación de terrenos
agríco las producida por la instalación
de una refinería de metales, o la
inundación de terrenos cultivables
producida por la co nstrucción de una
represa destinada a producir energía
hidroeléctrica.
Ej em plos de beneficio social
secundario o exte rnalidad positiva son
el descongestionamiento del tráfico
urbano producido por la puesta en
servicio de un sistema de ferrocarril
subterrá neo, o la mayor producción
de frutas atribuible a la mayor poi ini zac ión causada por las abejas de un
proyecto de apicultura ubicado en las
cercanías de los frutal es.
Entre los beneficios y costos
secundar io s normalmente se incluyen
los ll ama dos encadenamientos. Reciben este nombre los impactos que el
proyecto en es tudio pueda ejercer
sobre otros mercados. Por ejemplo, si
se proyecta una indu stria productora
de ce mento , en su evaluación social
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deberá considerarse el efecto encadenamiento que ella ejercerá sobre los
mercados de la madera, de los ladrillos, del fierro de construcción, etc .
La determinación cuantificada de
los costos y beneficios indirectos suele
resultar bastante dificultosa, y para su
correcta ejecución se requiere de un
equipo de trabajo de buen nivel de
conoc imi entos y expe riencia .
Costos y beneficios intangibles

Prácticamente en todo proyecto
público existen los llamados costos y
beneficios intangibles, a los cuales
normalmente no es posible asignar
valores en unidades monetarias. Ejemplo de este tipo de costos es la molestia experimentada por los vecinos de
una f ábrica de productos químicos
que despide emanaciones malolientes .
Similarmente, un ejemplo de beneficio
intangible es el efecto de prestigio derivado de contar con un reactor nuclear para fines energéticos o médicos.
Cuando la asignación de algún
valor por este concepto resulte imposible, y por ello no puedan incluirse
cuantificadamente en la evaluación social, se recomienda darles la siguiente
presentación en los proyectos que los
contengan :
- Mencionarlos explícitamente
en el documento que contiene el
estudio del proyecto.
- Especificar claramente la natu raleza del beneficio o costo.
- Discutir claramente la intangibilidad aducida.
Generalmente, la autoridad encargada de tomar la decisión sobre la
ejecución de un proyecto, además de
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los estudios efectuados y las conclu siones alcanzadas por el grupo que
preparó el proyecto, considerará tam bién los intangibles relevantes a su
propio nivel, que pueden llegar a ser
tan importantes que aconsejen decidí r
la materialización de un proyecto
cuya rentabilidad social calculada no
sea considerada sufici ente de acuerdo
con los estándares vi gentes. Un caso
general bastante típico es el que se
presenta en los proy ectos de desarrollo de zonas fronterizas.

111 . LOS PRECIOS SOCIALES
Teóricamente, existe un precio
social para cada bien o servicio; sin
embargo, resulta poco conveniente y
prácticamente imposible tratar de
determinar cada uno de tales precios
para efectos de la evaluación social,
por lo que generalmente sólo se toman
en cuenta tres de ellos, que ejercen su
influencia en la gran mayoría de los
proyectos de inversión; estos son, el
costo de la divisa, el costo de la mano
de obra y la tasa de descuento.
Costo de la divisa

Los aún altos niveles de protecc1on aduanera y la no existencia de
subsidios generalizados a las exportaciones, son causa de que el precio
social o tipo de cambio social de la
divisa en Chile sea mayor que su precio de mercado o tipo de cambio privado, por lo que un dólar obtenido
por exportaciones proporciona al país
un beneficio social mayor que lo que
recibe el exportador; asimismo, un
dólar gastado en importaciones significa para el país un costo mayor que
para el importador.
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Con el propósito de cuantificar
correctamente los costos sociales y
benefic ios sociales, en la evaluación
soc ial de proyectos todos los b ienes
importados o transables internacional mente deben va lorarse, ut ili zando su
precio in t ernacional en dó lares multi plicado por el tipo de cambio soc ial ;
de esta forma se obtien e su va lor
soci al en moneda nacional . Los bienes
ex portables deben valorizarse a su
precio FOB y los importab les a su
precio CI F.
En la actualidad, el tipo de cambio ofi cial debe ser aumentado en
6¾ para obtener el tipo de cambio
soc ial; es decir, si el camb io of icial
es de $ 39 por 1 dólar, el t ipo de cambio soc ial es de $ 41,34 por 1 dó lar.

dores- alba ñil es) , chof eres de bu ses y cam ion es, gasfiteres, electri cistas, t ej ed ores al mostrador .
M ano de obra no ca lifi cada:
M oz os de aseo y mandados, cargadores, j orna leros, ob re ros agríco las, aseso ras del hog ar, vend edores de diarios.
Con el propós it o de repre sentar
correctamente el rea l significad o que
t iene pa ra el paí s el empl eo de personal en los proy ec tos, es nece sario efectuar un aj uste a los costos pri va dos
por mano de o bra qu e son im putables
a proyectos espec (fi cos, para obtener
los co rrespondie ntes costos soci ales.
En la actu ali da d, en Chil e di cho ajuste
se ef ectúa de la si gu iente mane ra:
- M ano de obr a ca lifi cad a: se
co nsidera que el preci o de mercado refleja el prec io soc ial, por
lo que no se le ef ec t úa ningún
t ipo de ajust e.

Mano de obra
El impuesto implíc ito que en
Chil e existe sobre la uti l izació n de
mano de obra -debido a la forma en
qu e se f inancia el sistema de segu ri dad
soci al - , junto con los altos niveles de
desemp leo existentes en algu nos sectores y regiones, conduce a que el costo
privado para el emp leador de mano de
obra no especi alizada sea sustanc ialmente mayor que su cos t o socia l para
el país.
Los tipos de trabajo que se pueden ag rupar de acuerdo con el grado
norma l de cali f icac ión de sus ejec uta ntes son, entre otros, los sigui entes :

- M ano de obra sin cal ifi cación
(q ue in cluye las ca t eg orías semi ca lifi cada y no ca lificada) : el proced imi ento es asignar un p remio,
que deberá con siderarse como un
bene fi cio del p ro y ecto.
L os va lores de corrección determ ina dos po r Odeplán, pa ra el presente
y a f utu ro, son los sigui entes .

AÑO
M ano de obra ca l ificada:
Obreros especia l izados, técnicos,
profesionales.
M ano de obra semica lifi cada :
Obreros de construcció n (e stu ca-

PREMIO

198 0

39 0/o d el costo del e m p lead or por
t rabajador d e sueldo m ínimo.

198 1

26 0/o d el co sto de l e mp lead o r po r
traba jador de sueld o m ínimo .

1982

130/o del cost o de l empl ea do r po r
traba jador de su eld o mínimo .

1983

En ad ela nt e 0 0/o .
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T eniendo en cuenta lo expuesto
en los párrafos anteriores, puede establecerse que las distorsiones del mercado laboral y de la divisa conduce n
a que los proyectos de exportación, en
los cuales se hace uso intensivo de
mano de obra no calificada, tengan
una rentabilidad social significativa mente mayor que la privada, por lo
que resulta conveniente incentivarlos .

La tasa de descuento
L a tasa de interés de mercado o
costo privado del capital difiere de la
tasa social de descuento o costo social
del capital , y es función de Odeplán el
cálculo de ella. L a tasa de descuento
sirve para actualizar los valores de cos tos y beneficios de los proyectos en la
determinación del valor actual izado
neto, y también como base de compa ración de rentabilidad soc ial, por lo
que Chile debiera, en principio, recha zar cualquier proyecto cuya rentabili dad socia l fuera menor que el valor
calculado por Od eplán como exigible
para el año en que se efectuará la
evaluación ; así, en la actua lidad debiera rechazarse todo proyecto cuya
rentab ilidad social sea menor que
20¾ anual .
De acuerdo a las condiciones de l
mercado de capitales, a la s est imaciones de la productividad media anual
del capital en la economía y a las pro yecciones futuras, se ha determinado
el siguiente perfil de tasas de descuento o tasas de rentab ilidad social míni ma exigible para la evaluación social
presente y futura de proyectos:
Año
T asa de
d P.scu ento
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1980

1981

1982 ........ n

160/c,

12 %

Tratamiento del
neros

En la evaluac ión social no debe
considerarse el impuesto al valor agregado 1 1vA ) , en atención a que sólo
constituye una transferencia y no hace
variar realmente el producto nacional .
Esta consideración es válida para
todos los bienes e insumos , sean nacionales o transables internacionalmente,
y que co nstitu yen costos o ingresos
para el proyecto.
Por la misma razón, los derechos
de aduana también deben ser exc lu idos de la evaluación social .

IV.

EVALUACION

Una vez completado el proceso
de determinación cuantificada de cuá les son lo s costos sociales y cuál es los
beneficios socia les, se está en cond iciones de determinar los valores actua lizados netos de cada una de las diferentes alternativas en estudio.
L a expresión matemática que totaliza y actual iza los componentes es:

n

VABSN

12 %

(BSDNh

+ BSIN h + W

1, )

=L
h= o

n (1 + r * k )

rr
k

=1

En la que:
VABSN

Valor actual izado del be neficio social neto
Benefic ios socia les directos
netos del año "h"

BSIN1,
20 %

e impuestos adua-

1vA

Beneficios soc iales indirectos netos del año "h"

EVAL U AC IO N SOCIAL OE PROYECTOS

= Valor

imputado a los intan gibles del año "h"

- Transporte hacia y desde el
dique.

=

Tasa de descúento social
del año "k"

- Consumos generales: electr ic idad, combustible, comun icaciones.

A los resultados obtenidos por el
emp leo de esta expres ión deben apli carse los criterios pertinentes para
determina r cuáles son las alternativas
aceptables (que tienen rendimientos
iguales o mejores qu e los mínimos
preestablecidos) Y, dentro del conjunto de los aceptables , cuáles son las
mejores .

V.
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UN EJEMPLO

Con el propósito de ejempl ificar
los diferentes costos y beneficios que
se consideran en las evaluaciones privada y social, supongamos que se trata
de evaluar un proyecto tendiente a
determinar la conven iencia de reemplazar el antiguo dique que exis tía en
V alparaíso, por uno más moderno y
de mayor capacidad.
La evaluación privada

La evaluación privada, es decir,
la efectuada desde el punto de vista
del dueño del proyecto, deberá basarse, entre otros, en los siguientes costos
y beneficios que, indudab lemente, son
del tipo directo y que deberán ser
cons iderados a sus valores de mercado:
Costos

- Adquisición dique y equipo
relacionado.

Beneficios

- 1ngresos por pago de reparaciones efectuadas a clientes.
- Valo r de reventa del dique al
término de su operación .
La evaluación social

La eva luación social, es decir, la
efectuada desde el punto de v ista del
interés de todo el país, entre otros,
deberá basarse en los siguientes costos
y beneficios que, para efectos de
ejemplificación, se dividirán en directos, indirectos e intangibles, y que
deberán ser considerados a sus precios
sociales.
Costos, directos

- Adquisición dique y equipo
relacionado.
- Dotación permanente.
- Material emp leado en reparaciones a cl ientes adicionales.
- Persona l empleado en reparaciones a clientes adiciona les.
- Mantención del d iqu e.
- Transporte hacia y desde el
dique.
- Consumos generales: electricidad, combustible, reparaciones.
- Seguros.

Dotación permanente.
- M aterial empleado en las reparaciones a el ientes.
- Personal empleado en las reparaciones a el ientes.
Mantención del dique.

Beneficios
•

Directos

- Ahorro en costo de repa raciones, imputable a tecnologías
de reparación más ava nzadas.
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Beneficios adicionales por reparar buques extranjeros, que se
presume se podrán captar con
un nuevo dique en Valparaíso.

la M.M.N. en Valparaíso (normalmente puerto de matrícula,
por lo que no se paga viáticos)
y no en Talcahuano.

- Beneficios adicionales por reparar buques Extranjeros, que
se presume lo harán en el país
al contarse con un dique nuevo en Valparaíso.

- Ahorro en tiempo de atención
por contarse co.n una tecnología más avanzada.

•

Indirectos

- Ahorro en tiempo de viaje que
experimentarán los armadores
nacionales al reparar sus bu ques en Valparaíso y no en
Talcahuano.
- Ahorro de viáticos a tri pu laciones al repararse buques de

• Intangibles

- Posibilidad de contar con un
dique remolcable al lugar en
que sea necesario en una emergencia bélica.
El hecho de poder captar mayor cantidad de reparaciones
navales producirá un aumento
del prestigio de la industria
naval nacional .
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