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INTROOUCCION 

En la presentc obra Sl.! prcsenta cl enfoque general del amilisis ccon6mico 
de proyectos cuya apiic'lcioll recOmemh.llllOS tmlte en el Banco I\iundial como 
en otros organismo!;, nacionalcs e ir.ternacionalcs, imeresados en In evalua
don de proyeclos. Tuvo su origen en un modesto intcnlo de ofrC'cer una 
rl.!sena Y UTJa cxposicior: I'azon&da mas satisfat:torias de las pnlcticas de eva
luacion del Banco que las que han prcvalccido lusta ahonI, intcnto que ha 
..:onducido a la rcconsidcracion de esas practicas y a esfuerzos por armoni
zurlas, d~1do que han ido cvoluci()r.ando con cI liempo, ..:on los recientes uvan
v:s rcgistrados en la lileratura leorica I. 

La metodologia que aqui sc esboza se apurla en algu~lOs aspectos esencia
les de Ia practica arwlitica trndicional. Ikcomendamos, en par~ic~[a~. UUti~:::.", 
timaci6n mas sistematica y uniforme y la aplicaci6n de precios de cuenta 'en 
escala mayor que hasta ahora y -de nuevo en conlrastc 'COli la pniclrC.l "'1:t):." 

rior-· :;omos partidarios de caicular tasas de rendimicnto en las que se tome 
en cuenta explicitamentc la distribucion del ing'.-eso tanto entre ia inversion y 
e! consumo como entre ricos y pobrcs. Aunqllc en este mumento nuestras reco
mendaciones no rcpresentan Ia praclica cstablecida del Banco Mundial, esta 
institucion vicne realizando experimentos cnjundiosos en esc campo y sus 
pnkticas de cvaluacioil cstfhl cm:amimindose hacia cl rumbo general que se 
propugna en este libro. Este trabajo, por tanto, sc ofrccc como una aporta
cion a la Iiteratura sobre cl analisis de proycctos mas bien que como una 
exposidon olicial oe la poHtica del Banco Mundial. 

NATURALEZA DEL I\N,\L1SIS DE PROYECTOS 

El problerpa economico basico a que sc enfrentan todos los palSICs cs el 
de asignar recursos inherentemente limitados (como Ie mana de obra, cl capi
tal, la tierra y otros recursos naturales. asi ccmo las divisas) a una divcrsidad 

t L1S obras basicas que han dado orient:lcitin al presente libro son: Organinci6n 
d.: CoopcraCitlO y Desarrollo Econbmicos (OCDE), Manual of Industrial Projt'ct Alla/y
.~is, Paris. 1969 (traducci6n al espano! bajo d Htu!.) AmWsis empresarial de proycctos 
industriales en paist's ell desarrollo, rca!izada pOT d Certtro de Estudios Monetarios La
tinoamericanos [CEMLAj, Mexico, 1972): Organiza::iu. de las Nacioncs Unidas para 
d Desarrollo Industrial (ONUD/). Pautm ['<Ira ta Cl'aNwciotl ric prowctl/S, Naciones 
Unidas. Nueva York, IQ7 2; 1. M. D. LIHLE j' J. A. MI/{RLEES. Projc~·t Appraisal alld 
Planning tor DC\'c!ppillg Countries, Heinemann Educational Books, Londres. 197~. 
Aunqu.: cst as obras difieren tantll cn el cnfasis como en Ia prcsen:acion. d collcepto 
general de cada una cs tal que ueben cllnsidaarse como I'il cucrpo coh.:r.:nlc' de lite
ratUr:l sobrc la cvaluari0n de PI'OY':ctos. 



dc mos (como 141 produccio1\ corrk'lle de biC/1CS de COIb\lmO y scrvicios ptl
blkos frente a I .. inv.::rsi6n en infrnestrtlctura, industria. agricultura U olros 
s.:ltIJn:s de la cconomln). de tal suerlc que cl belldj..:io 111:10 para In sockdad 
sea cl m.iximo posiblc. Habida Cllcnta de que los rccursos son limitados, es 
pn:ciso elegir entre los usos qlle compiten por cHus, y cl an<ilisis de projcctos 
I~S un melodc) para evaiuar las OpciOIlCS de manera convenientc y comprensiva. 
En cscncia. el analisis de proycctos valora los bcncficios y los costos de un 
proyccto y los reduce 11 un patron de medida comun. Si los benclicios <.!xcedcn 
a !os costos, medidos todos con e1 patron comun, el proyecto es aceptable; 
en caso conlrario, el proyecto debe ser rel:hazado. 

AI valorar los meritos de los difcrcnles prcyectos deben tenerse clara
menle presenlcs los objetivos de cualquier sociedad del~rminada. Es decir. 
los costos y los beneficios del proyecto dehen medirse por comparacion con 
141 mcdida en que restan posibilidades 0 contribuyen al logro de los objetivos 
de esa socledad. Puede suponerse que, en un plano general. casi todos 'os 
palses [ienen dos objetivos primarios y simultaneos. aunque no valorados 
siemplc por igual: incrcmenlar el ingreso nacional lotal. que es el objetiw 
de crecimiento. y mejorar 141 dislrii:mcion del ingreso nacionaI. que es el obj~
tivo de equidad. En general. por consiguiente, los proyectos deben cvaIuarse. 
en relacion con Sll contribuci6n neta a ambos objetivos, si bien esta no ha 
sido sicmpre 141 norma del Banco Mundial ni de otras institUciones credi
ticias. 

LA PR/\cTICA TRADICIONAL 

Hasla hace poco tiempo, en los mctodos tradicionales de evaluacion se 
hacb hincapie en el objetiv,) de crecimiento, con frecuencia en detrimento, 
si no ya con Ia pnictica exclusi6n, del objetivo de equidad. Esto se .iustificaba 
arguyendo que los gobiernos pueden recurrir a diversos expedientes fiscales 
ilafa ';edistribuir en cualquier direcci6n que sc desee el ingreso generado por 
el proyccto. Se ha esgrimido el argumento de que en el anal isis de prcyectos 
es necesario tener en cuenta solamente el objetivo de crecimiento, toda vez 
que con esto se lograrfa que los recursos disponibles rindieran el maximo 

• incremento del ingreso nacional total; luego podrfa' atenderse 411 objetivo de 
equidad mediante un programa de impuestos 0 subsidios que produciria la 
deser-da redistribuci:rn de ese incremento muximo del in~ :-cso nacional. 

En el orden pnktico, la preocupacion po .. cI crecimiento en las f-oHticas 
se interpretaba en el sentido de que!los proyeclos d~bfan sdeccionarse a la 
Iuz de su aportc a Ia maximizaci6n dcl ingreso nacional total no diferenciado. 
A primera vista, esto parecc sel' uni,inlcrpretacion fiel de In preocupacion 
por cl crecimiento entre quiencs formulan la polltica. pero solo es wrrecta 
estrictamente si se puede hacer el supuesto de que, en el margen. todas las 
unidaors del ingreso gencrado por el !'royecto, bien sea que asuman la forma 
de inversion 0 de consumo. aportan la misma contribuci6n al cl·cC:micllto. 
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Ese supuesto se aceptaba en terminos generales, expliclta t. itamente, en 
la practica tradicional. :lsi como en t;asi toda la literatura te6n,.;a de los pri
meros tiempos sobre el analisis de proy~ctos. Como resu!lado ,ie clIo, cuando 
los teorkos trataron de obtencr, y los pnkticos de estimar, precios de cuenta 
que reflejaran mejor que los precios de mercado el vel'dadero valor para Ia 
sociedad de los insumos y productos, hicieron el supuesto de que en el mar
gen todas las unidades de ingresl) eran igualmentc valiosas desde el pun to de 
vistl del crecimiento y pasaron por alto el objetivo de equidad. A esos precios 
de cuenta se hace referencia en el presente libro como «precios de eficiencia». 

LA INNOVAC:ON RECIENTE 

Recie!ltemente Sf; ha argumentado que quiza sea insostenible el supuesto 
operativo ce que todas las unidades de Ii ~. ':eso aportan Ia misma contribuciOO' . 
al crecimiento. POl' ejemplo, en una economfa en que el nivel de inversion 
n..icional es inferior al necesario para conseguir el ritmo deseado de creci
mien to es posible que se considere mas valiosa ia inversi6n que el consumo. 
De aceptarse esc argumento, para el alcance del objetivo de crecimiento se 
requiere que el efecto distributivo sob:-e el consumo y la inversi6n sea in
c1uido en la determinacion general del valor del proyecto y que se asigne 
a los ingresos generados pOI' ct, que i.an de invertirse luego, un valor mas 
eleva do que a los destin ados al consumo. De esa msnera, la utilizacion de 
los recursos de inversion se inclinara en favor de proyectos que generan mas 
inversi6n, con 10 cual Ja inversion nacional se elevara hacia el nivel deseado. 

La validez de ese nuevo argumento gira en torno a Ja medida en que el 
gobierno tenga libertad para determinar el rivel conveniente de inversi6n 
~or medio de los instr ..;mentos tradicionales de politica monetaria y fiscal. 
Es evidente que si el gobierno controla el nivel de inversi6n de tal manera 
que en el margen la sodedad se muestra indiferente entr\:! una unidad de in
version y una unidad de consumo --es decir, que una u otra aportaria la 
misma contribuci6n al bienestar- no es mcnester diferenciar entre el ingreso 
generado pOl' el proyecto que se percibe en forma de inversion y en forma de 
conrumo. Puede argumentarse. sin embargo, que existen diversas limitaciones 
sociaIes, administrativas y politicas, sobre todo en los paises en desarrollo, 
que inherentemellte pu~den limitar la capacidad del gobierJ1t) para acrecentar 
el ahorro pOI' medio de la politica monetaria y fiscal. Y si esos instrumentos 
de politic a economica general no logran quebrantar las diversas limitaciones, 
hay otros instrumentos de politica, incluida Ia selecci6n de proyectos. que 
pueden y quiza deben utilizarsc para alcanzar la meta deseada. 

Los te6ricos y los practicos tornaron entonce;; su atencion hacia Ia obten
cion y estimacion de precios de cucnta que reconocicl an una tasa de inver
sion suboptima. Pero una vez que se reconocieron las limitaciones del gobier
no para obtener Ia dr-seada distribucion del ingreso entre la inversion y el 
consumo, no hubo que dar sino un breve paso para percatarse de que quiza 

.. 
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no esttlviera justificada Ia :";f).:r ,dt5:1 entre los objctivos de creclmlento y 
equidad. \!s decir, que la c2paci'Ld dd gobierno para rcdistribuir el ingreso 
en general puede ser limitada. Partiendo de esa base se Iiego a In conclusion 
de que los analistas de proyectos deben investigar las repercusiones de los 
proycctos no solo en In distribucion del ingreso entre inversion y consumo, 
sino tambien sobre la distribucion del ingreso entre los estamentos rico y 
pobre de !a poblacion. En cl prescnte "studio se denominan «precios sodales» 
los precios de cucnta en los que Sl! incluyen ambos aspectos distributivos. 

Este libro puede considcrarse en parte como un inten!o de ofrecer una 
cxposicion actualizada de esas ideas y de resumir los principalcs hechos 
rcgistrados en la literatura rcdente en la mcdida en que sc relf'cionan con 
la practica tradicional del Banco Mundia' y de otras instituciones crediticias. 
En particular, se demuestra que el metodo tradicional del flnalisis de pro~'cc
t05 representa un caso especial del metodo mas gcn~~'~l'l{ae aqui se rcco
mienda. En el texto se procura aclarl'lr las condiciones en que es aproP!'Jclo 
el metodo tradicional y definir en forma mas expHcita ·!a·indorede algunos 
de los precios de eficiencia (por ejemplo, los tipos de cambio LIe cuenta) y 
como se pueden estimar. Esa parte del examen, sin embargo, no altera basic a
mente Ia practica corriente seguida hasta ahora con respecto a los cakulos 
de los precios de cuenta y las tasas de rendimiento. sino que simplemente 
trata de sistematizar la practica actual para llegar a una metodoiogia mas 
coherente. 

Ademas, 10 que quiz;! :..ea mas importante, en el libro se trata de propor
cionar una orientacion mas concreta que la que se encuentra en otras partes 
ace rca de Ia mecanica de incorpmar Cvl1 .,ideraciones de distribucion del 
ingreso ell el calculo tradicional de las tasa:- de rendimiento. Esto entrafia, 
basicamente, asignar ponderaciones adecuadas, que habra de determinar 
la persona a quien correspond a tomar decisiones, a los beneficios dcrivados 
del proyecto que se canalizan en diferentes formas (consumo 0 inversion) y 
a distintos beqeficiarios (ricos 0 pobres). Esas ponderaciones pueden asig
narse directamente 0, como se describe en el texto, derivarse de conceptos 
subyacentes de una fundon de bienestar. La cuestion mas importante, sin 
embargo, no es la tecnica para obtener las ponderactones, que indudable
mente se perfeccionara a su debido tiempo; 10 esenci~ es que cualesquiera 
que sean los factores de ponderacion que se consideren para reflejar apro
piadamente el valor rebtivo asignado a los beneficios iara varios grupos de 
ingreso mas elevado 0 mas bajo y a la inversion adid~nal, esos factores se 
apJiquen de manera uniforme y sistematica cuando se evalt1en los meritos 
socioeconomicos de un proyecto. Solo de e5a manera sera posible incluir 
en el proyceto decisiones relativas a las compensaciones entre los crecientes 
niveles de consumo de Ia poblacion pobre y el acelerado erecimicnto eeono
mico general. Los mctodos de evaluacion de proyectos que prescindall de 
eS03 aspectos en los criterios que presiden sus decisiones no respondcll a la 
preocupacion reciente por la distribucion d..: los beneficios del crecimiento 
eeonomico ni al antiguo aran por lograr el crecimiento. Los proccdimicntos 
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dlo! evaluaci6n empJcados por el Banco ~lundial y par otros organismos, in
c1uidos los gobiernl's nacion:llcs, deben estar en armonia con 1a politica 
general sobre estos muntos. Esto quiere decir, para el Banco y los demns 
organismos externus, c.ue el conjunto apropiado dlo! factores de ponderacion 
para el aniWsis de proyectos debe ser elaborado en cooperacion con los que 
sc van a Ilevar a cabo. 

OIlIECIONES POSII\I.ES 

Aunque el metodo bosquejado en este libro ha sido ampliamcnle acep
tado, en principio. como un paso importante en cuanto a mejorar las tee
nicas y prncticas de evaluacion. se han exprcsado ciertas dudas acerca de: 
(1) algunos aspectos de la metodologia, en particular slLupari~lii.:lh de \:spu
ria precision y dcpendcncia de supuestos dudosos; b) eI posible rclajamiento 
de normas rigurosas de evaluacion; c) su posible signifkndo 'pr"Jt:tico para 
las dccisioncs relncionadas con cl proyecto; d) su viabilidad en las opera
ciones ordinarius del Banco Mundial y de otros organismos, y e) su conve
niencia. habida cuenta de los cos los y beneficios que se esperan del enfa
que propuesto. A continuaci6n se examinan esas objeciones y cuestiones 
afines. 

por supucsto. es mucho 10 que se puede mejorar todavfa en la metoda
logia cnunciada en este libro. Con el tiempo es seguro que evolucionanin 
las tccnicas para obtener y cstimar los precios de cuenla <II ir adquiricndose 
mayor experier.da pr{)ctica. Algunos elementos del analisis. sobre todo los 
rcferentes a las consecuencias distributivas, son necesariamente un tanto 
toscos. Sin embargo, en todos los casos es importante, en primer lugar, que 
todas las ::onsideraciones principales, como son 141 distrlbucion del ingreso 
y las Iimitaciones fiscales, se incluyan en cl analisis (aunque sea en forma 
aproximada), y ~n ~egundo termino, que los proccd.imientos abreviados, como 
los analizados en el texto, se adopten con plena concicncia de las aproxima
ciones que suponen y de las condiciones en que sc justifican. 

La nparente precisi6n de Ia metodologia no debe inducir a error al lector. 
G1.3 ecuaciones describen en Corma concreta las relaciones especificas en que 
sl Cundamenta cl analisis. Indican c1aramente que consideraciones se tuvie
rQn en cuenta y que supuestvs se formularoll. Pero no debe pcnsarse por 
olio que las relaciones que Sl.! pastulan son c:<actas en cI sentido oe que pre
sl!htcn un cuadro completo de la realidad. Se considera que oCrecen una 
buena representaci6n de los aspectos mas significativos que deben tenerse 
prcsentes en numcrosos casos, pero, tal como se trata de dejar sentado en cl 
texto, es posible que otros factores y otras relaciones den una mejor aproxi
maci6n en algunos casos. Deb:..J::> a que tanlo la indole de las relaciones 
existentes entre los factcrcs esenciales como In magnitud de los par5metros 
que rigcn esas relaciones se prestan a considerable incertidumbre, no afir
mamos que el metodo propuesto de amilisis sea de una gran precision. Sin 
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embargo, las estimacioncs dl: costa;:;, las proyccciones de la dcmanda y los 
pronosticos sobre precios qut;.! SI: incluycn en anulisis mas convencio{wles de 
costos-bencficios tambicn eston rodeados de un amplio margen dl: error. La 
cuestion principal no es c\ grado de exaclitud, sino el que 5C tomen en 
cuenta de la mejor manern p6siblc todos los factores importantes relacionados 
can In decision acercn de un proyecto en lugar de simplemente hacer caso 
omiso de enos. 

Tambicn cs faeil criticar de exccsivamente simplista la sencilla funcion 
del bienestar que constituye el tema central del examen de los aspectos dis
tributivos del amilisis de proyectos. Quiza otros prefieran funciones mas 
compJejas que den cabida a una gama mas amplia y variada de juicios sabre 
la equidad y la justicia social. Creemos, de todos modos, que es posible acla
rar satisfactoriamente muchos aspectos basicos de los problemas distributi
vas y rel1ejarlos en el amilisis de proyectos par media de.la ·sencilla f",ndo!L. 
de bienestar utilizada. Par 10 demas, es probable qu~ ,futlciones mas com
plejas provoquen problemas aun mayores de estimaciol .. 

El emplco de ponderaciones de distribucion para determinar el rendi
miento social de proyectos no significa que se reducirfa el nivel de las nor
mas de evaluacion. Par el contrario, el metoda que sc esboza en el presente 
estudio supone un analisis mas riguroso y sistematico que el acostumbrado. 
Se modi fica el criteria de aceptabilidad de un proyecto, pero no se hace mas 
tolerante. Algunos projectos que se hubieran rechazado de otro modo seran 
aceptables asf debido a que en el criterio normativo se da peso a los efectos 
distributivos; otros proyectos, aceptables de otro modo, seran rechazados 
debido a 'as desfavorables repercus:ones en la distribucion. 

Ese criteria tampoco desdena el crecimiento: la importancia que se da 
a la in ve!'si6n (y par ende at crccimiento) siempre es positiva y se determina 
conjuntamcnte, sabre la base de la misma funci6n de bienestar, asignando 
las ponderacioncs a Jos beneficios que reciben tanto los mas ricos como los 
mas pobres. De este modo. la prcocupacion de Ia sociedad pOI' el crecimien
to puede equiJibrarse frente a su preoclfpacion par cl consumo corriente y 
la equidad, de tal suertc que ninguna de las dos preocupacioncs resu\te re
legada. 

E1 enfoque que se recomienda ha de ser mas riguroso que la prl.ktica 
actual en otro sentido: preve una valoracion mas sistematica y una aplica
ci6n mas uniforme de los precios de eficiencia tradicionales, nsf como de 
los precios sociales recomendados que incorporan ponderaciones de distri
buci6n, de la que e! usual en el analisis tradicional. Con respecto a los 
precios, tanto sodales como de eficieneia, es importante que los organismos 
publicos, nacionales a internacionales, utilicen las mismas estimaciones en 
los analisis de todos los proyectos en un pais determinado con objeto de 
tener mayor seguridad de que los precios de cuenta se estimen y apJiquen 
de manera objetiva e imparcia1. Esta necesidad de utilizar uniformcmcnte 
los precios de cuentn se apHca a todas las fases del amlIisis de selecci6n de 
inversiones hasta lIegar a la decision final de Hevar adelantc el proyecto. 
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En general, Ia imporlnncia del m~lOdo de analisis propuesto esta en que 
produce en las dcdsioncs rdm:ionadas con los proyectos una tendencia sis
h:malica en favor de los que bcndician a los pobres mas bien que a los ric os 
yen. que sc traduccn en maYOft:s ahorros y crecimiento antes que en un con
sumo corricnte mas clevado. Tal rcslIltado no es una distorsi6n, sino el que 
debe de ser. dado que Ia amplilud de csas tendencias CSla determinada por 
Jas pondcraciones distributivas, que se fijan de tal manera que reflejen los 
objctivos socioeconomicos fundamentales de la sociedad en cuestion. En 
conse(.;ucncia, se tcndcra a sekccionar 0 rcchazar los proycetos atendiendo 
en forma debida a los cfcctos en In distribucion del ingrcso y en el creci
miento. Aunque csos factores puedcn ser mas 0 menos deeisivos para Ia 
eleccion de cualquier proyecto particular -10 cual depende de los cfec!os 
distributivos y de las ponderaciones que sc les asignen- esperamos que este 
analisis de por resultado una pauta de inversion que dificra significativa
mente de la que surgirfa si se siguiera hacienu"Cn~as6 ortiiso de considera-
ciones relaeionadas con Ia distribucion. 1 

Como acontece con todos los mctodos de=- c-v'a'i'tl~H::ion" de proyectos, hi' 
significacion de esta nueva mctodologia es tanto mayor cuanto mas pronto 
se aplique en el cicio de vida del proyecto, 10 cual destaca Ja importancia 
de que el analisis economico se enfoque en eI proyecto cuando este tomando 
forma su diseno y cuando todavfa es posible elegir, mas bien que cuando 
ya se ha concretado y puede ser diffcil descartarlo. Pero esto no es un razo
namiento en favor ni en contra de ningun metoda determinado de analisis 
de proyectos, inc1uido el que se enuncia aquf. 

A nuestro juicio, la metodologia expuesta con detalle en este libro se 
puede Ilevar a ia practica sin mayor dificultad, aunque quizfi resulte nece
sario hacer ajustes especiales segun los datos de que se disponga en cualquier 
casu particular. C0f!10 ocurre con el analisis de proyectos en general. no 
cabe cspcrar una gran exact!t~d con respecto a los juicios de valor necesa
rios, pero esto no quiere dcdr que los resultados sean arbitrarios. La segu
ridad de las estimaciones que sea menester reaIizar se mejorara mediante 
comprobac:ones rccfprocas sistcmaticns de ia plausibilidad de los resultados 
obtenidos; crcemos que los in, itables mfirgenes de error no seran mayores 
que con respecto a las .estimaciones ne:esarias para el enfoque tradicional. 
Si bien fie requerira 111¥ tictnpo y esfuerzo, algunas de las computaciones 
qt.. '> ab;:,orben mayor tiempo sc rclacionan con cl analisis mas cuidadoso de 
los precios dc eficiencia:(por ejemplo, los factores de conversion correspon
dientes al tradicional ti~ de cambia de cuenta) mas bien que con Ia valo
raci6n de las ponderaciOncs de distribuci6n. 

La carga principal de estimar los parametros del paIs recacni en la ofi
cina de pJanificaci6n nacional 0 en oficinas que se ocupan de paises especf· 
ficos en organismos internacionales como el Banco Mundial. Ahora bien. 
parte considerable de este trabljo es necesaria ademas para In preparaci6n 
de otros documentos de planificaci6n y de informes econ6micos. En reali
dad, Ia estimaci6n de los precios de Cllcnta proporcionarfa un clcmento CCI1-
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tral de importancia para realizar parte de esc trabajo. cuya pertinencia po
dria aumentarse prestando mayor atendon a csferas como la de la estructura 
arance1aria. las limitaciones fiscales, Ia politica de empJco y la distribucion 
del ingreso. Si .>e sintetizan los resultados de esa tarea en los panimctros del 
pais para Ia determinaci6n de precios <ie cuenta se relcvani al ecor.omista 
de la necesidad actual de hacer estimacioncs ad hoc del tipo de cambio de 
cuenta y de la tasa de interes de cucnta, por ejemp10. En 10 que se reficre 
a1 economista del proyecto. Ia nUl-va metodologia significa primoldialmente 
lIna mayor nece~idad de determinar los cfectos producidos por el proyccto 
en la distribuci6n del ingreso. Si bien clIo significa mas trabajo. es escncia1 
para todo empeiio sistematico relacionado con los efectos que cjercen los 
proycctos en la distribuci6n. 

En nuestra opinion. apenas si cabe duda de que Ia metodologia para cl 
analisis de proyectos que Sf'.: propugna en esta obra es viable. pero subsiste 
cl interrogantc de si es conveniente ~n vista de sus costo's'y', benc(kios~ C(}Ji1-~.· 
es usual en c1 ailalisis de costos-benefici(:, es mas facil documentar los 
costos que los bcneficios. Segun se arguy6 antes, creemos que"er'c~i&'l,uir:, . 
cional, en tiempo y esfucrzo, de estimar los precios de cuenta seglin las pau
tas enullciadas en este libro es relativamente reduddo, ya que la mayor parte 
del trabajo tambien se necesita para las otras finalidades, y la introducci6n 
de las ponderadones de distribuci6n, en particular, apenas representa una 
pequena fracci6n de ia tarea. De todos modos, el c(\:;io inicial de la transi
ci6n a la nueva metodologia es considerable, pues los usuarios deben llegar 
a familiarizarse con las nuevas tecnicas y es necesario formular las estima
dones iniciales de los panlmetros oel pais para la determinacion de los 
precios de cuenta. 

Los beneficios de la metodologfa propuesta estan implfcitos en las expo
sidones anteriores. Las estimacioncs de los precios de eficier,cia, 10 mismo 
que los precios de cuenta que incorporan ponderaciones de distribuci6n, se 
obtcndran con mayor cuidado y se utilizanin de ma!1era mas sistematica que 
con los proccdimientos especiales que hoy se practican comunmenle. El te
ner en cuenta las consideraciones esenciales relativas a la distribuci6n de 
bencficios, a las limitaciones fiscales y al uhono, aun cuando necesariamente 
sea de manera aproximada, s610 puede contribuir a mejorar ia calidad de l~s 
decisiones relativas a los proyectos. 

APLlCACION DE LA NUEVA METODOLOGIA • 

Claro est:! que la nueva metodologfa no puede adoptarse de Ia noche a 
la manana para el amilisis de todos los proyectos en todos los parses. EI per
sonal necesitani tiempo para familiarizarse con los diversos aspectos de su 
estructura general, los distintos enfoques que se sugieren para estimar los 
precios de cucnta y la interpretacion de los resultados. El an.Hisis de proyec
tos, de conformidad con cl nuevo metodo. solo puede llevarse adelante des-
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pucs de habcrse estimado los parametros tiel pais para In determinacion de 
los precios de cuenta. En el caso tic un organismo que se ocupa de un gran 
numero de paises, es evitlentc que esto s610 puede lograrse al cabo de un 
cicrto tiempo. Esta introduccion solo gradual a traves de algunos atlos tam
bicn puetle dar por resultado un rdinamiento mayor de las sugerencias espe
cfficas formuladas en el presentc estudio. 

Como parte de esa fase de aplicacion, cl Banco Mundial esta introdu
ciendo progrcsivamcnte el emplco uniforme y sistematico de 'Ios precios de 
eficiencia en sus operaciones ordinarias siguiendo las pautas esbozadas en 
esta obra. La posibilidad de utilizar sistelnaticamentc los precios sociales 
que incorporan aspectos distributivos csta sometiendose a {-rueba con carac
ter experimental en la evaluacion de un numero limitado de proyectos en 
palses selcccionados. Esta en marcha una serie de estudios de casos practi
cos a fin de realzar en el Banco In perccpcion de las dificultad~s y ventajas 
de Ia metodologia propuesta y promover Ia apreciaci6n de~u.and.o,~> ~onc!e 
puede ser conveniente recurrir a proccdimientos mas breves. Eft esos eStu
dios se han estimado hasta Ia fecha los precios de cuenta--GorXcSP9Jl9ientes 
a nueve palses y estan adoptiindose medidas para aplicarlos en unos veinte 
proyectos. Se tiene la esperanza de publicar algunos de esos estudios en un 
volumen ulterior, junto con los principales resultados obtenidos de su apli
cacion. 

Por consiguiente. como ya se ha sefialado, Ia metodologia bosquejada en 
este volumen no forma parte en estos momentos de Ia politica del Banco 
Mundial y solamente indica Ia direcci6n en que el Banco esta orientandose 
y Ilevando a cabo experimentos formalizados. 

ESTRUCTURA DEL LI BRO 

El libro consta de tres partes principales. La primera ofrece un amplio 
examen no tt~cnico de los conceptos Msicos del amilisis de costos-beneficios. 
En la scguntia se presenta una explicaci6n completa en sf misma de l~ natu
raleza de los precios de cuenta y de c6mo pueden obtenerse, en principio, 
de modo que reflejcn en forma apropinda una ampIia gama de condiciones 
econ6micas y juicios de valor referentes a los objciivos basicos de politica 
relacionados con el crecimiento y la distribuci6n. Ei! la tercera parte se ana· 
lizan vados metodos aproximativos· que pueden se.r; factibles y apropiBdos 
para e~<lmar dichos precios de cuenta en la pnktic~segun los datos de que 
sr disponga y las circunstancias de cada pais. En "Un apendice tt~cnico se 
incluye una derivaci6n mas rigurosa de algunas de las f6rmulas examinadas 
apenas someramente en el texto principal. 

La perspectiva qlJe preside todo el examen es econ6mica, no financiera 
ni ttknica. El enfoqut: adoptado refleja la evoluci6n de los metodos de eva
luacion del Banco, asf como los progresos alcanzados en el ultimo decenio 
en materia de tccnicas analfticas. Si bien el libro ofrece pautas que abarcan 
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UIl.l amplia gama de problemas, no pn:lcndc< agotnr d tema. En particular, 
no aborda cuestiones scetoriales espedl'kas y tam poco ofl'el.:c instrucc" nes, 
ul cstilo de un libro de cocina, para resolver Ja gran diversidad de situacio
nes a Jas que tcndni que enfrentarsc cl an.dista en la practica. Mas bien nos 
hcmo5 I.:onccntrado en prcsentar una perspeclivu amplia y pautas generales 
que espcramos pcrmitan al analista hacer adaptacioncs juiciosas a las cir
cunstancias especificas de cada caso. Como pnutm; que son, s610 han de 
scrvir de guia precisamcnte y no sc pretcnde que sustituyan a1 criterio ra
zonado del analista. 

Se ha procurado dcsarrollar el tema en forma acccsible a un amplio 
publico y se ha tratado de combinal' la concision con la claridad de expo
sidon. Sin embargo, las cucstiones que se tratan son intrfnsecamentc com
plejas y exigen un derto nivel de conocimienlos de cconom1a. Es probable 
que algunas sccciones sean mas faciles que o(ras y las divcrsas partes estan 
orientadas hacia lectores un tanto difercntes. La prJmem parte, sobre los 
conceptos busicos del analisis de costos·beneficios, dcbe<da. "iUlU id~lf:fg:me
ral bastante buena de los razonamientos Msicos y del propos ito del amHisis 
a una amplia gama de leetores no tccnicos. Las partes' POslcriol'es,<l.1c':fca . 
de la obteneion y estimacion de los precios de cuenta, ticnden a ser mas 
tccnicas. Es muy posible que algunos lectores, scg~n su grado de conocimien
to de Ia economfa en general y del anulisis de costos-beneficios en particular, 
se quejen de que la exposicion de algunos temas 0 secciones es demasiado 
prolija 0 demasiado breve, muy complicada 0 simplificada en exceso, con 
enfoque excesivamente tecnico 0 de rigor insuficiente. Queremos pensar que 
esto es inevitable dada nuestra intcnci6n de llegar a un grupo de lectores 
mas bien heterogeneo. 

• 



PARTE I 

NOCIONES BASICAS 
DEL ANALISIS DE COSTOS-BENEFICIOS 

En esta parte inicial se ofrece ZIlla exposicion general de los pro
cedilllientos bdsicos recomendados por los autores para Sll utilizacion 
por :!I Banco Mundial y por otros organismos al allalizar la justifi
cacion ecol1omica de pro)'edos de desarrollo. EI exam en que sigue, 
relativamente poco tecnico, s~: OCUpel de la natura/eza de esc analisis, 
de sus caracteristicas principales y de los problemas- CJ.lJ..e surgel1 con 
frecuencia. Sf bien en este estudio se proporcionan pauta! para abor
dar algunos de esos problemas, no se tratan de 1n(lfl(!ra exlwustiva 
todos los aspectos del anaUsis de proyectos y debe ser complementa
do por lin estudio mas amplio y detallado de varias cuestlones qUI1 
solo se examinan brevemente en este volumen I, 

En el capItulo I se exponen, en terminos generales, las ideas bcisi
cas en que se fundamenta el anaUsis de costos-beneficios y algunos 
de los conceptos que se estudiaran mas ampliamente en secciones 
ulteriores. En el capitulo I I se determinan los tipos de costos y bene
ficios de los proyectos que son pertinentes para su evaluacion econo
mica, en tanto que en el capitulo I II se considera en terminos cuaU
tativos generales como deben valorarse esos costos y benejicios y en 
que circunstancias sera apropiado aplicar los precios de cuenta. En 
el capitulo IV se o/rece una demostracion de como se puedell com
parar los costos y los benejicios a fin de poder tomar una decision 
razonable acerca del valor del proyccto para el pais. Por ultimo, en 
el capitulo V se examinan los m~todos para tomar en cuenta los ele· 
mentos de riesgo y de incertidumbre considerables que usualmente 
lleva consigo la realizacion de un proyecto. 

Conviene haeer una advertencia general desde ahora. En el exa
men del analisis de costos-benejicios de la primera parte se presta 
mucha atencion al concepto de los precios de cuenta, y la segunda 
y tercera pa"'es se dedican por entero a cuestiones relacionadas con 
los precios ae cuenta. Ese ell/as is rejleja la fun cion esendal de los 
precios de cuenta en 10 que atane a medir la aporlacioll que hace 
un ptoyecto £II logro de los objetivos de desarrollo socioeconomico 
de un palS. EI hecho de que el tema se trate de manera tan extensa 

I Vease Ja bibliografla. en la que se clasifii.:an las referendas por temas. 

.. 



no es, ciertamente, Ulla mcclida del ticmpo que se dedica a ius cues
tiones de los precios de euenta en el andlisis real de proyectos ni de 
su importancia relath'a con respecto a otros problemas del proyecto. 
La juiciosa utiLizacioll de los precios de cuellta es un medio impor
tante para valorar los mhitos economicos de un proyecto para un 
pais, pero no sustituye al analisis detcnido de sus caracteristicas tec
uicas, de los costas de inversion y e,\'plotaci6n, de su organizacioll 
administrativa, de las perspectivas del mercado. de los resultados fi
nancieros ni de Ir.llchas otras consideraciones pertinentes al exito de 
un proyecto. En este libro se dan por sentadas ell gran medida esas 
dimensiones bdsicas del atuUisis de proyectos. 

'! .. 
-. 
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Capitulo I 

EL CONTEXTO DEL ANALlSIS DE PROYECTOS 

Todos los paises. y en particular los que se encuentran en proccso de 
desarrollo, se enfrentnn al problema cconomico basico de asignar rccursos 
limitados, Cl'mo 11.1 mano de obra en todos los niveIes de espccializtlcion. la 
capacidad empresarial y administrativa, cl capital, Ia tierra y otros recursos 
naturales y las divisas, a muchos usos diferentes tales como Ia produccion 
corriente de bienes de consumo y servicios publicos 0 la inversion en obras 
de infraestructura, industria. agricultura, educaeic-n.,:y, Q,tros <;cr.~'3r>15:)lb 

embargo. estas diversas utilizaciones de los recursos no son )a meta fimri 
del proccso de asignacion, sino mas bien el medio-",d.P.l.,quc Sf! <;:il;'lC /aictb~ , , 
nomfn para disponer sus recursos orientandolos hacia el logro de objetivos 
mas fundamentaIes como la eliminacion de Ia pobrcza, el fomento del ere
cimiento y Ia reduccion de las desiguaIdades de ingresos. Al utiliznr los re
cursos limitados en una sola direccion (por ejemplo, para inversiones en el 
sector industrial) se reduce 11.1 ,cantidad de recursos disponibles para su em
pleo en otra direccion (por ejemplo, para inversiones en el sector ngrope
cuario). El empefio .... or alcanzar un objetivo (una mejor distribucion del 
ingreso) quiza signifi4ue un sacrificio respecto de otros objetivos (un nlpido 
crecimiento ). 

Hay, pues, evidentemente, compensaciones recfprocas: un pais puede 
tener una cantidad mayor de determinadas cosas y menor de otras, pero no 
mas de todas al mismo t:empo. Por tanto. es necesario elegir entre usos que 
compilen por los recursos en funcion de In medida en que contrlbuyan a 
que el paIs logre sus objetivos fundamentales. Si el pais decide ,icmpre hacer 
asignaciones de recursos que logrrm el efecto maximo en terminos de esos 
objetivos, consigue que se de In mcjor utilizacion posible n sus limitados 
recursos. 

E1 analisis de proyectos es un metodo de presentar esa deceic;'} entre 
usos en pugna por los recursos de mnnera_conveniente y global. En esencia, 
el anaJisis de proyectos val~ra los benefic~os y los costos de un proyecto y 
los reduce a un denominador comun. Si l~s beneficios son superiores a los 
costos -expresados en terminos del denominador comun-, cI proyecto es 
aceptable; en caso contrario, el proyecto debe ser rechazado. Como tal, cl 
analisis de proyectos quiza aparezca divorciado tanto de los objetivos funda
mentales de la economia como de los distintos usos posibles de los rccursos 
enotros proyectos. Ahora bien, In definicion de beneficios y costos es tal que 
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~sos faclun:s form:-m parte intcgrante de la decision de accptnr 0 rcchazar. 
Los bcndicios ~c dcfinen cn funcion del cfccto que ejcrcen cn los objetivos 
fundamclltaks: los costos se dcfinen en funcion de su cos to de oportunidad, 
que cs cI bcncfh:io a que se rcnuncia 411 no utilizar esos recursos en las me
jores OpciOIlCS disponiblcs de inversion que no se pueden realizar si 10'3 re
cursos sc utilizan cn el proyecto. Los bcneficios a que se rcnuncia se d.:::finen 
a Stl vez en funcion del dec to que ejcrcen en los objetivos fundamentaies. 
Al clcfinir los costos y los beneficios de esta manera tratamos de indicar 
que 141 accplacion de un proyecto significa que no hay otro uso posible de 
los recursos consumidos por este proyecto que obtenga un mejor resultado 
desde cl punto de vista de los objetivos del pafs. 

EI annlisis cconomico c'! proyectos es semejante en su forma 411 analisis 
finnnckro. por cuanto ambos evaluan las utilidades 0 bcneficios de una in
version. Sin embargo, el concepto de beneficios financieros no es cl mismo 
que cl de bcnclicios sociales del analisis economico. EI an6lisis financiero 
de un proyecto determina 141 utilidad 0 beneficio monetario que !,crdbe la 
entidad explotadora del proyecto, en tanto que los.-aem;fkfos sociales miden 
el efecto que ejerce el proyecto en los objetivos fundamehtales de tQcla-h ... 
economfa. Estos conceptos difcrentes de los beneficioso- utitfahdes se reflejan 
en las diferentes partidas consideradas como costos y beneficios y en su va
loracion I. Asi, por ejemplo. un pago en efectivo hecho por la entidad ex
plotadora del proyecto en concepto de salarios es por definicion un costa 
financiero. Pero sera un costo economico solo en la medida en que Ia utili
zacion de mano de obra en este proyecto represente algun sacrificio en otra 
parte de In economia con respecto a la producci6n y a Olros objetivos del 
paIs. A ]n invcrsa. si el proyecto tiene un costo econ6mico en ese sentido 
que no entrnna una salida correspondiente de dinero de la entidad del pro
yecto -dcbido. por ejcmplo. a efectos ecologicos 0 al pago de subsidios-, 
no se tratn en ese caso de un costo financiero. No tienen por que coincidir 
los dos tipos de costos. pues los econ6micos puedcn ser mayores 0 menores 
que los finllncieras. Obscrvaciones analogas se aplican a los beneficios eco
nomicos y Hnancieros. Los costos y los beneficios econ6micos se miden por 
los «precios de cucnta», que muy bien pueden diferir de los precios de mer
cado correspondientes a los costos y beneficios financieros. 

Los precios de cucnta son determinados por Ia interacci6n de los obje
livos fundamentales de politica y ws disponibilidades de fecursos basicos. 
Si un recurso detcrminado es mUYfscaso (es decir, si para ese recurso hay 
muchos mos posiblcs en competencia), cntonces su costa de oportunidad 
(esto es, cl beneficio a que se rcnUilcia en la mejor opcion disponibte que 
es necesario sncrificar) tendera a se~]evado. Pero si la aferta de este recurso 
fuera mayor, In demanda deriv~da de los mejores usos siguientes podria sa
tisfacerse en onJen dccreciente de importa'!cia y su costo de oportunidad 

I La dcfinici6n de «analisis financicro» que se utiliza aqui cs s610 uno de los di
versos conccpt~)S tie Ia cxprcsi6n. todos los cuales ti~ncn sus finalidades cspccificas. 
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(0 precio dlo! Clh:nlU) (.kscendcria. Can fn:cucncia, los prccios de mcrcado 
rdh:jan corn.:ctamcntc csa cscascz, pero existcn hucnas razones para (;feer 
que en los paises menos dcsarrollados los mcrcados impcrfcclos puedcn 
causar una divergellcia c;1lre los prccios dlo! mcn::ado y los de cuenta. Se 
cons idem que esas divcrgencias son pmlicularmentc acentuadas en los mer
cados de tres rccursos importantes: 111<:1nO de obra, capital y divis:.,s. EI ca
pitulo III se ocupa en gran parte de 141 determinacion apropiada de los 
precios de clIenta de esos recursos. 

Las dispcnibilidades d-~ recursos, de lodos modos, no tienen por que ser 
las unicas Iimitacioncs que actuan en 141 economia. Jgualmente entorpece
doras pucden ser las limitaciones politicas y sociales. Estas limitacioncs de 
tipo no econ6mico pucden restringir las posibilidades que se ofrecen 411 
gobierno de Hevar adelante sus objetivos de desarrollo reduciendolas a una 
gam a menor que In representada por las disponibilidades de recursos basi
cos. Si los instrumentos de poHtica economica general --esto es, In politica 
fiscal y monetaria- no pueden vencer esas limitaciones, el anal; jis del pro
yecto debe tenerlas presentes mediante 141 introduccion de ajus.tes.~pl"ti'Piados 
en los precios de cuenta. Por ejemplo, si el gobierno no puede copseguir fa 
redistribucion deseada del ingreso por medio de impuestos, puede" utHttar 
como alternativa 141 asignacion de recursos destinados a la inversion. Si en 
el amilisis del proyecto se asignaran valores mas elevados al aumento de 
ingresos que perciben los sectores mas pobres de la sociedad, 141 inversion 
tendrfa t...a sesgo favorable para ellos. En otras palabras: todos los instru
mentos disponibles de politica deben obrar mancomunadamente hacia las 
mismas metas. Si un instrumento determinado no funciona 0 10 hace en 
forma deficiente, pueden utilizarse otros para Iograr la misma finalidad. 

EI analisis de proyectos esta concebido para permitir la adopcion de 
decisiones, proyecto pOl' proyecto, con respecto a las eIccciones apropiadas 
entre USGS que compiten por los recursos, definiendose y valonindose en 
principia los .::.:::,~:~~ J !~::: !:~'neficios, de suerte que pueda medirse su efecto 
en lcs objetivos de desarrollo del pals. En muchos caso'), sin embargo, es 
necesario establecer un vInculo mas directo Cit el sector y 141 economfa glo
bal: par ejemplo, los meritos de un proyecto caracterizado por economfas 
de escala no pueden juzgarse sin hacer una cstimacion de la demanda de su 
produccion, y esto, a su vez, exige situar el proyecto en su contexto sectorial 
y nacional. 

Ademas, en 141 pnlctka, muchos precios de cuenta (correspondientes a la 
tierra y a los recursos naturales, por ejemplo) resultan diffciles de determi
nar independientemente del proce1'O de evaluacion del proyecto, yft que de
penden de los otros posibles proyectos que han sido rechazados. Ista es la 
razon fundamental por Ia que el escrutinio sistematico de las posibilidades 
admisibles constituye 141 parte medular del proceso de evaluacion. No bast::t 
en la practica seleccionar proyectos aceptables cuyos beneficios parecen ser 
superiores a los costas; es necesario buscar otras posibilidades con un mayor 
excedente de beneficics frente a los costos identificados. Si se encuentran 
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tales pro) ectos, ella signilkn que 5C ha subestimado 0 se ha PJsado por aIto, 
por ejeml-'lo, cI cos to de oporlunidad de ulilizar Ia tierra en el proyecto 
originalmcnte considerado como aceptablc. 

El cxamen de las divcrsas opciones cs cl clemento mas importante del 
apropiado analisis de proyectos durante todo el cicIo de cada proyecto, desde 
cI plan de desarrollo del sector (,;orrcspondiente. pasando por Ia identifica
cion, hasta Ilegnr a la cvaluacion. Muchas de las elecdoncs mas importan
tes se hacen en las primeras etapas. euando se adoptan decisiones rcferen
tes a las opciones que se han de techazar 0 cO:rlservar para estudiarlas 
mas detenidamente. Para que el anulisis eeonomico aporte una contribudon 
maxima al empeno de lograr la utilizacion mas provechosa posible para el 
pais de sus recursos escasos, debe comenzar en las fases iniciales de este 
proceso de eonstantc selcccion y eIiminacion tie las opcioncs que se ofrecen 
at pais. EI empleo de prccios de cucnta que reflejcn los objetivos basicos 
de poIltiea y las limitaciones de reeursos tiende a ser de naturaleza decorati
va principalmente si solo se emplea en Ia etapa final de evalllacion, euando 
ya esta heel,,: . ',.)ria de las clcccione5 esenciatcscon ri:SreC'~o" 3 Lipos, 
y disc. ·1'~ p; : .: )s. Para que constituyan un~ ayuda eficaz en eI pro
r~ '.-::r('!l i,' decisiones, los precios de cuenta tambi6n,debl?.1U.!1i\i-

,.". ': 1[, dr.~ i ',. ,ion de estrategias sectoriales, en la determinacion de 
PI, . ;()~ de p;';..:iDllidades prometedoras y en eJ disefio de sus principales 
caracteristicas . 

.. 
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Capitulo II 

IDENTIFICACION DE LOS COSTaS 
Y BENEFICIOS PERTINENTES 

Cualquiera qu~ sea la naturaleza del proyccto, su ejecucion siemprc re
ducira la oferta tie insumos (<<consl1midos» por cl proyecto) y' aumerll:ard,}a,. 
de los bienes (t:roducIJos por el proyecto). Sin 61, habria sido difcrcntc ia 
oferta de esos bienf!s e insumos al resia de la economfa. EI examen de e:;.~a ... 
diferencia entre las disponibilidades de esos bienes e insumos con y sin el 
proyecto constituye el metodo basieo para detcrminar sus costos y benefi
dos. En muchos casos, ia situacion sin el proyecto no es simplemente con
tinuacicn del statu quo, sino mas bien la situacion que se espcra exista si 
no se emprende el proyecto, rurque con frecuencia se preve que de todos 
modos se produciran algunos incrementos en la produccion y en los costos. 
Ademas, algunos pro~'ecto", por ejemplo, los relacionados con la moderni
zacion y con Ie. conservacion de tierras, tienen como mira principal eI pre
venir futuros incrementos de costos ') decremcntos de los beneficios. Asi, 
pues, el examen de Ia situaci6n sin el proyecto debe incluir esos incrementos 
de costos 0 decrementos de beneficios con objeto de reflejar plenamente el 
mejoramiento generado por el proyecto. Por consiguiente, hacer una des
cripcion precisa de Ia situacion sin el proyecto, 10 mismo que con cl, quiza 
represente ter.er .ql'e formular juicios diffciles; no corresponde normalmente 
a la situacion de (~antes)} y «despues». 

Con frecuenda, la proyeccion del est ado financiero de la entidad del 
- proyecto sera u- cuen punto de partida para idcntificar los costos y benefi
'f dos econ6micos. En genera1. deben hacersc dos tipos de ajuste en el c6lculo 
... financiero para que pueca reflejar conceptos economicos: primero, puede 
= ser preciso inc1uir (0 excluir) algunos costos y beneficios Q!.le habfan sido 
~excluidos del analisi3 financiero (0 incluidos cn el), y segundo. es posible 

que algunos insumos y productDS tengan que sel' revalorados si difieren sus 
precios C' cuenta y de mercad,}. Aqui solo se considera el primer ajuste, 
pues el segu:ldo cs tema de estudio del capitulo III. 

PAGOS DE TRANSFERENCIA 

Algunos de los pagos que aparecen en las corrientes de costas del ami
lisis financiero no representan acreencias directas sobre los recursos del 

• 
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pais, sino que reflcjan tan sok, una transferencia del control de la asignrt· 
cion de recursos de un miembro 0 sector de la sociedad a otro. Por ejemplo, 
el pago de interescs por la entidad del proyecto sobre un prcstamo dcntro 
del pais simplemcnte transfiere poder adquisitivo de In citada entic.lad aI 
prestamista. EI poder adquisitivo del pago de interescs Sl rcflcja control de 
los recursos, pero su transfcrencia no consume reet:rsos naturales y. ~n esa 
medida. no cs un costa econ6mico. De manera analoga, cl prcstamo en sf 
y su reembolso son transfercncias financieras. Sin embargo, la inversi6n. u 
otros gastos financiados por el prcstamo, acarrea costos econ6micos reales. 
EI costa financkro del prcstamo ocurre cuando se reembolsa su valor, pero 
el costa economico se produce cuando se gasta el prcstamo 1. El amHisis cco
n6mico no tiene ;Jor que interesarse, en general, en el Hnanciamiento de la 
inversion. esto cs, en las fuentes de fondos y enl~,for.ma en que sc reem
bolsan. Por 10 demas, es posible que las asignaciones para depreciacion no 
correspondan al uso real de los reC1!rsos y, por consigpiente, deben ser 
excJuidas de In corriente de costos. EI Cl'StO economico de utilizar un activo 
se refleja fntegramente en el cos to inicid de la inversion menos su valor 
terminal actualizado. Por ultimo, los impu~stos y los subsidios tambien son 
pagos de transferencia, y en tal concepto no constituyen un costa en re
cursos. 

La regIa precedentc esta sujeta a una excepcion muy importante. Aun
que los pagos de transferencia, como los impuestos y los intereses, no cons
tituyen un costo en recursos, sf ticnen repercusiones en la distribuci6n del 
ingrcso y posiblemente en d ahorro. Y si el gobierno desea recurrir a la se
lecci6n de proyectos como medio de mejornr Ia distribucion del ingreso 0 

incrementar el ahorro, sera necesario tener esto cp cuenta al determinar los 
costos y beneficios de un proyecto y reflejarlo en los precios de cuenta de 
los insumos de factores y los ingresos. 

* 
IMPREVISTOS 

-
Las asignaciones para imprevistos se deterrninan por consideraciones Hi 

nancieras y de ingcnierfa que rebasan el ambito de este libro, pero cs im; 
portante cxaminar el tratamiento de los imprevistos en la evaluacion econo::: 
mica. En la medida en que la asignacion de imprevistos fisicos es parte de" 
valor previsto dl los costos del proyecto, debe incJuirse en el analisis eco-'" 
nomico. Toda asignacion que rebase ese limite debe excluirse de los datos 
biisicos, pero debera ser examinada en el amilbis de sensibiIidad 0 de ries-

I Estos argumcn:os sc aplican tambicn a los prcstamos extranjcros. a menos que cl 
prestamo este ,,+ cUlado IJ «atado» al proyecto (es decir. que no puedz. utilizarsc para 
otro proyccto). en cuyo caso su costo cconomico cs la cNriente de rcembolsos conexos. 
Los prestamos del Banco Mundial no se cOlisideran «atados». Sin embargo. un pais 
no debe tomar prestamos m~s alia del punto en que el costo real del servicio de la 
dcuda cxccda al rend:micnto del proyccto marginal. 
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gos. El cvaluauor del r!"oyecto neccsitara In asistencia dcl ingcnicl'o n fin 
de detcrminar la natur<.lkzn de las asignaciolles para imprevistos fisicos. 

En In medida en que los imprcvistos en materia de precios comprcndan 
aumentos previstos en los precios relativos de partidas del proyccto. dcbenin 
incluirse en el anatisis economico. Todo imprcvisto relacionado con los pre
cios en concepto de inflacion nacional y extranjera del nivcl general de 
precios debera exc1uirse. siempre y cuando las tasas difcrenciales de infla
cion de los paises proveedcres queden compensadas mediante reajustesde 
la moneda. Si no ocurre tal re~jt..stc. In parte de los imprevistos relativa a los 
precios que cubre el exec so de inflacion -Ia inflacion que cxceda Ia de 
fa moneda utilizada como denominador comun- debera incluirse en el ami
lisis economico. 

COSTOS NO RECUPERABLES 

Se denominan costos no recuperables todos los realizados en el proyecto 
antes de Ia evaluacion y que, por tanto, ya no se pueden evitar aunque se 
consideren como total desperdicio. Por supuesto, deben excIuirse del costo 
del proyecto a efectos de llegar a una decision en cunnto a si se Ie debe 
ejecutar 0 no; 10 pasado es pasado, y s610 los costos que todavfa pueden cvi
tarse importan a ese proposito. Por ejemplo, la justificaci6n economica de 
un proyecto concebido para completar otro iniciado y dejado sin conduir 
no depende de los cost os en que ya se ha incurrido, sino solamente de los 
de su terminacion. (Analogamente, los beneficios derivados del nuevo pro
yecto son s610 los que se producirar. en exceso de los que puedan emanar 
de las obras antiguas sin terminar.) Esta manera de computar los costos no 
recllperables puede dar por resultndo un elevado rendimiento de la inver
sion para completar el proyecto, pero esto refleja la naturaleza de la decisi6n 
que sc toma. Adcmas de cste calculo d,el rendimiento de Ia inversion adi.cio
nal, conviene usualmente mostrar el rendimiento del proyecto total, incluidos 
los costos no recupcrablcs, con ~bjcto de resolver el interrogante de sit re
trospcctivamcntc analizada, estuvo bien fundamcntada Ia decisi6n original 
de lIevar a cabo cl pro~cto. 

! ... 

EFECTOS EXTERNOS Y D6 ESI.AnONAMIENTO 

Hay algunos efectos del proyecto que no imponen un costa ni conficrcn 
un beneficio dcntro del ambito del propio pr:~yccto. Pero si esos efcctos 
llamados cxternos afcctan In consecucion de !os objetivos del pais (ya sea 
positiva 0 negativamentc), dcben incIuirse en el am'ilisis ccon6mico. Des
afortunadamente. a veces es diffcil identificar y casi siemprc es diffcil mc
dir esos efcctos cxtcrnos. 

En 10 que se rcfier~ a los bencficios, los efectos dc dcmostraci6n y capa-
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citacion se citan a menudo como efectos externos, pero estos no son sus
ccptibles de ser cuantificados por el momento. Algunos ejemplos corrientes 
d>! costos externos son las formas diversas de contaminacion y congestion, 
la utilizacion de agua en forma que afecta el volumen de la que puede ex
traerse de pozos en otras pnrtes, los efectos colaterales de planes de riego 
en la salud 0 en las pesquerfas; si son importantes y mensurables deben 
contarse como costos economicos. Ya sea que puedan 0 no cuantificarse los 
efectos externos, por 10 menos deben ser examinados en terminos cualita
tivos. 

Los efectos causados en los precios por el proyecto tambicn se incluyen 
con frecuencia en el ambito de los efectos externos. El proyecto puede pro
vocar una elevacion de los precios de los insl1mos que necesita y un descen
so ct·· los precios de los productos que crea. Tambien puede ocasionar que 
la demanda y los precios de productos 0 ~ervicios en competencia des·de!!" .. 
dan, 0 que se eleven la demanda y los precios de .iosproductos 0 servicios 
complementarios. Por consiguiente, los llamados «efectos de eslabonamien
to progresivo» * pueden ocurrir en industrias que utiiizan 0 elaboran el 
bien producido por el proyecto, y efectos de eslabonamiento regresivo en 
industrias que suministran sus insumos, por cuanto se yen alentadas 0 esti
muladas por la mayor demanda y los precios mas elevados de su produc
cion 0 por los precios mas bajos de sus insumos. A la inversa, otros produc
tores pl'eden perder debido a que ahora hacen frente a una mayor compe
tencia y otros usuarios de los insumos utilizados por el proyecto quiza ten
gan que pagar precios mas altos. Es posible que el proyecto tenga repercu
siones muy variadas en las demandas de insumos y de su produccion y que 
cause perdidas y ganancias a otros productores y consumidores no partici
pantes en el propio proyecto. 

Puede ser 0 no ser necesario agregar esos costos y beneficios externos 
a los mas directos del proyecto. Los beneficios sociales directos son una 
medida general de todas las ganancias y perdidas economicas del proyecto, 
a condicion de que se satisfagan dos condiciones. La ptimera es que para 
el gobierno debe ser indiferente quien gane y quien pierda como consecuen· 
cia del proyecto. Si concede importancia diferente a las perdidas y a las 
ganancias, segun cual sea la persona 0 la region que las experimente, los 
beneficios sociales directos que genera el bien producido por el proyecto no 
constituyen una me did a plena de tod.,9s sus efectos positiv~s y negativ:)s eil 
los objetivos economicos y sodales efl pais. En ese caso no queda mas re
medio que determinar 10 mejor que se pueda, desde el origen, las repercu
siones en el resto de la economia. Que esto cortstituya una seria limitaci6n 
en la practica depende del grado en que el proyecto ocasione cam bios en 
los precios. Si esos cam bios inducidos son de menor cuantia, 0 si los facto
res de ponderacion de Ia distribucion del ingreso de los grupos afectados 
son poco mas 0 menos los mismos, quizel proporcione una aproximacion 

* En la version inglcsa. forward linkage effects. 



IOENTlI'ICACION DE LOS COSTOS 33 

razonable el exc1uir esos efcctos externos de los precios del amilisis econo
mico del proyecto. 

En segundo lugar, y quiza 10 mas grave, los costos y beneficios directos 
del proyecto, em an ados de su propia produccion e insumos, no proporciondn 
una medida completa de sus beneficios sociales en casos en que otros pro
ductores, cuya produccion rc5ulta afectada por el proyecto, no vendan en 
mercados perfectos donde el precio se equipara con el costo de produccion 
a precios de cuenta (0 costo social marginal). En esos casos --que, por 
supuesto, son normales- habra ganancias y perdidas no medidas por los 
beneficios socia tes directos obtenidos de la produccion del proyecto. Por 
ejemplo, si una carretera mcjorada atrae trMico de ur. ferrocarril que cobra 
tarifas inferiores al costo m:.lrgina! ese trfifico desviado lleva consigo una 
ganancia social obtenida de In reduccion del trMico ferroviario (debido a 
que ya no se sigue experimcntando la anterior perdida social derivada de 
ese trMico), ademas de los beneficios sodales obtenidos del trMcke·Yiar"" 
segun la medicion usual (en terminos de los cambia'S en la zona que se en
cuentra entre sus curvas de oferta y de demanda). En la practica nQ •. ~'"fl'l'(l!. 
tible determinar desde su origen todos los efectos e"x.te"rnos provocados por 
esas imperfecciones de los mercndos y solo queda al analista la esperanza 
de cap tar las distorsiones mas notorias en los cam bios de produccion afec
tados de manera mas i.:'mediata. 

Asf, pues, los efectos extcrnos de varios tipos son evidentemente diffci
les de identificar y no hay un medio del todo satisfactorio para solucionar 
el problema que plantean. 1::5ta no es, sin embargo, razon para prescindir 
de elI os simplemente; siempr,~ se debe procurar identificarlos y, si parecen 
de importancia, medirlos. En aJgur" s casos resulta utH dar caracter interno 
a los efectos externos considcrnndo lin conjunto de actividades fntimamente 
relacionadas como si fuescn un solo proyecto. Ese procedimiento tambien 
cs conveniente en aquellos C3S0S en que los efectos externos no desempcfian, 
estrictamente hablando, funci6n alguna. pero .;n los que resulta diffcil, si no 
imposible, estimar la demandn y, pOl' ende, el valor socia~ d~l producto del 
proyecto, sin vincular de manera estrecha dicho valor social a actividades 
relacionadas. Un ejemplo comlin es el anaIisi::s de proyectos de riego, en el 
que los benefieios se miden a traves de la P!oduccion agricola y no del agua. 

EFECTos MULTIPLICADORES 

• 
En una economfa que adolcce de exceso general de capacidad producti-

va, la inversion en un proyccto puede inducir un nuevo incremento en el 
ingreso a medida que las nuevas series de gastos que siguen a la inversion 
van reduciendo el exceso de capncidad produetiva. Sin embargo, el exec so 
general de capacidad no es la situacion en que mas comt'inmente sc encuen
tran los pafses menos adelantados. Dc olro modo, cl proceso de desarrollo 
serra una labor mucho mas fneil y podrfa fomentarsc por el simple expedienle 

3 
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de gas tar mas. Con esto no se niega la existencia de un efecto multiplicador. 
Como se cxpondra en el capitulo III, ese efccto pucde set importantc y dc
bera medirse examinando la modalidad del gasto dc consumo inducido por 
el proyecto. Diferentcs cstructuras de la segunda serie de gastos generados 
por el ingreso producido pOl' el proyecto produciran repercusiones econ6mi
cas distjntas: cabe espcrar que las cstructuras de gasto sean difcrentes para 
distintas catcgorfas de ingreso y con respecto a las diversas regiones dentro 
de un pais. 

EFEC ros INTERNACIONALES 

Algunos de los efecto:; externos de un proyecto pueden trascender de 
las fronteras del palS. Por ejemplo, es posible que la producci6n de un pro
yecto incremente las exportaciones 0 sustituya importaciones y, de·C'5e~modo, 
tienda a reducir los precios mundiales, beneficiando eri- consecuencia a otros 
paises importadores con perjuicio de otros que son exportadorcs;PueJe 
ocurrir tambien que el incremento de la demanda -y posiblemente de los 
precios- de los insumos para el proyecto afecte a otros paises, favorable 
o desfavorablemente, 0 que un proyecto que se ejecuta en un pais influya 
en la ecologfa de otro vecino debido, por ejemplo, a que desvia 0 contamina 
un rio que comparten ambos palses. 

La indole de todus estos efectos externos sobre otros paises es semejante 
a la de los efectos externos antes examinados y plantea problemas parecidos. 
La cuesti6n fundamental es decidir si se deben tener en cuenta los benefi
cios 0 los costos que se producen para otros paises, los euales pueden ser 
desarrollados u otros palses en desarrollo, mas ricos 0 mas pobres que el 
pais del caso y politicamente cercanos 0 no. 

Es evidente que esto depende de juicios de valor. La politica tradicional 
del Banco Mundial y de la mayor parte de los demas or);anismos crediticios 
es tener en cuenta los efectos externos fisicos, como en el caso de rios inter-

, nacionales, y esperar que se produzca un acuerdo entre los paises interesa
dos en euanto a la participaci6n comtin en las aguas y al pago de indemni
zacibnes apropiadas si se producer.. efectos desfavorables. Hasta ahora, sin 
embargo, no se han tenido nonnalmente en cuenta los efectos en los precios 
de otros palses causados por los proyectos que financia y, con algunas ex
cepdones relacionadas con proyectos multinacionales, se evaltian los pro
yectos de inversi6n desde el punto de vista del pais en el que v.a empren
derse el proyecto. Esto quiere dedr que los costos que sufragarr los paises 
o los participantes extranjeros en el proyecto, y los beneficios que van a 
percibir, se excluyen del amilisis econ6mico del proyccto. En el capitulo I II 
se examinan mas a fondo algunas de las consecuencias de este enfoque. 
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DOBLE CONTABILlZACION 

Cuando sc cvalua U;t proyccto dcben incluirsc todos los costos y bencH
cios pcrtinentcs, pero no dchcn asentarse doblemcnte. La dob1c contabiJi
zacian pucde producirse por dos razones. En primer lugar, como ya se indi
ca antes, es posible que los bcncficios y los costos externos se incluyan (erra
neamente) aun cuando ya se haynn contabilizado plenamentc ::!l cuantificar 
los bcncficios sociales del proyecto. Por ejemplo, los aumentos de la produc
ci6n agricola pueden considerarse equivocadamente como beneficios ndicio
nates d~ un proyecto vial, pongamos por caso, cuando en reaJidad tnles be
neficios ya se encuentran reflejados en la medida usual del excedentc social 
ganado en virtud de los servicios de transporte que van a proporcionarse. 
En segundo Iugar puede sostenerse que se han obtenido beneficios en cuan
to a .;;mpleo, 0 ingresos de divisas. ademas de los beneficios sociales estima-

< ,~/, 

dos del proyecto. Siempre y cuando los insumos de mana llebbra aportados 
al proyecto, y sus costos y ahorro en divisas, se hayan evalmld6 en terminos 
de los precios de cuenta que representan una medida· general de su valor 
para la economia, cualesquiera de esos efectos en materia de empleo 0 de 
divisas ya se han tenido en cuenta y no deben ser agregados como beneficios 
aparte. Las aportaciones de un mayor volumen de empleo y del incremento 
de ingresG" de divisas a los objetivos econamicos y sod ales del gobierno ya 
han recibido plena y deb ida ponderaci6n al calcular el excedente social del 
proyecto. Esto no quiere decir que los efectos registrados en empleo y en 
divisas no deban ser examinados mas a fondo, sino mas bien que todo exa
men que se emprenda debe estar en consonanda con los supuestos en que 
se fundamenta la evaluacian econamica del proyecto. 

'f .. 
--• .. 



Capitulo III 

LA VALORACION Y LOS PRECIOS DE CUENTA 

Todo proyecto consume recursos (insumos) y produce productos. En el 
capitulo anterior se determine que insumos (costos) y que productos (bene~ 
ficios) han de inc1uirse en el amHisis economico de un proyecto; ahora po~ 
demos considerar los valorcs de esos costos y beneficios para la economia. 
Esos valores dependen, pur sUl'uesto, de los juicios de, v~'O:t~qU2- ~')rmule- ~l 
gobierno, asi como de los para metros h~cnicos y de comportamiento, y de las 
limitaciones en materia de recursos y normas de politica. Los iuicias.d~ valor 
del gobierno determinan la ponderacion que ha de darse al consumo futuro 
con respecto al presente, esto es, al crecimiento (segun el volumen de ahorro 
y de inversion) con respecto al consumo prcsente; a los beneficios para las 
diferentes clases de receptores de ingresos 0 para distintas regiones; al em
pleo futuro en relaci6n con el presente y a los demas objetivos posibles, como 
la independencia n"cional 0 la modernizaci6n. Las limitaciones impuestas 
por polfticas de caract",r administrativo-institucional 0 de tipo politico pue
den rcstringir la eleccion del camino que la economfa pueda seguir para 
alcanzar sus objetivos de desarrollo en grado mayor que las limitaciones 
impuestas por los parametros tecnicos y de comportamiento y por la dis
ponibilidad de recursos. 

Los pl'ecios de cuenta se definen aqui como cl valor de la contribuci6n 
que todo cambio marginal en 1a disponibilidad de productos 0 factores de 
produccion aporta a los objctivos sociales y economicos basic os del pais. 
Por consiguicnte, los ,precios de cuenta dependeran tanto de los objetivos 
fundamentales del pais como del medio econ6mico en que ocurran los 
cambios marginales. Como es caracterfstico, el medio econ6mico estara 
determipado por las limitaciones fisicas sobre los recursos y por los diversos 
impedi~entos que limiten el control gubernamental del desarrollo econ6-
mico. POr tanto, todo cambio en los objetivos 0 las limitaciones requerini 
introdudr una modificacion en los precios de cucnta estimados. 

DOst!puntos deben destacarsc acerca de esta definici6n de los precios de 
cuenta. tn primer lugar, csos precios estan relacionados con un medio econo
mico en c1 que cabc csperar que pel'sistdn las distorsioncs: no son los precios 
de equilibrio que prevalecerfan en una economfa libre de distorsiones. Sin 
embargo. esto no debe interpretarse como un aceptaci6n pasiva de las dis
torsioncs existentes. En realidad, la estimacion (mas aproximada) de los 
precios tie cuenta proporciona informacion importante que puede utiJizarse 
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como base para claborar poJiticas dirigidas a eliminar tales distorsiones. 
En segundo termino, quienes realizan el analisis economico deben tener 
una definicion clara de las meWs socioeconomicas de la politica de desarro
llo del gobierno. Si un organismo internacional, como el Banco Mundial, 
Beva a cabo el analisis, debe tratar de llegar a un entendimiento con el 
gobierno ace rca de esas metas antes de que sc emprenda el amHisis. Si los 
puntos de vista difiercn -por cjemv10, con respecto a la distribuci6n desea
da de las ganancias que sc obtengan del desarrollo-, el organismo debera 
analizar el proyecto propuesto en terminos de los objetivos tanto suyos como 
del gobierno y asegurarse de quc el proyecto satisfaga los objetivos de ambos. 

EL TIPO DE INTERES DE CUENTA 

Al elaborar sus politicas fiscal y de inversion el gobierno tendni que 
elegir entre estimular el ahorro y la inversion,)" }!Ofconsigui'ente, ei <'::ti.."e?'" 

mien to futuro, y lograr aumentos inmcdiatos en los diveTes de consumo y de 
vida. De no existir limitaciones ocasionadas POi" 1"ltZohes pollricas; t.:,~as·, 
administradvos y repercusiones en los incentivos, el gobierno pod ria , a tra
ves de su poIitica fiscal, hacer que, en el margen, el ahorro adicional para 
promover el crecimiento y el consumo futuro resulte, a su juicio, tan valioso 
como el con sumo adicional presente. En ese caso no es necesario que el 
analisis del proyecto se ocupe del efecto que el proyecto vaya a ejercer 
en el con sumo 0 el ahorro, pero si debera concentrarse en las repercusiones 
que pueda tener en el ingreso, independientemente de si se 10 ha de utilizar 
para consumo 0 ahorro, dado que ambos tienen el mismo valor. En ese caso 
lIO es menester establecer UIla distincion entre el ahorro y el consumo al 
valorar los costos y los beneficios. 

Es posible, sin embargo, que en algunos casos el gobierno prefiera un 
crecimiento mas rapido y un niveI mas elevado de ahorro e inversion, a ex
pensas del consumo corriente, pero juzgue insuperables diversos obstaculos 
administrativos y polfticos para la adopcion de las medigas fiscales necesarias. 
£1 ahorro serfa entonces muy solicitado 0, en grado equivalentc. el consu
mo perderfa valor. Esto repercute en la tasa de actualizacion apropiada para 
hacer que los beneficios y costos de anos futuros guarden proporcion con los 
que se registran ahora. Si se utiliza cI consumo como patron comun para 
medir el consumo y el ahorro -esto es, como Illimeraire-, la tasa de actua-
1izacion apropiada es la Hamada «tasa de interes del consumo», que mide 
el descuento atribuido al aplazam1Cnto del consumo adicional para el ano 
vcnidero en lugar del presente. Pero si el ahorro se utiliza como nll1nCraiie, 
1a tasa de actualizacion apropiada debera medir el descenso en valor de los 
ahorros que se acumula en periodos sucesivos. En tCrminos mas generales. 
la tasa de actualizacion se define como aquella a la que el valor del nunu!
raire desciende, en el transcurso del tiempo. 

El metoda puede refinarse todavia mas estableciendo una distincion 
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entre diferentcs tipos de consumo y diferentes tipos de ahorro. Asi, el con
sumo del rico sc pucdc considcrar menos valioso que el del pobre; 0 el 
ahorra del sector publico pucde considerarse mas valioso que el del sector 
privado. Esos rdinamientos exigen que se especifique con todo cuidado que 
es 10 que va a utilizarse como llumeraire 0 patron comun de medida, pero 
el principio sigue siendo el mismo que en el del caw del ahorro y el con
sumo. Si un dolar de con sumo del rico no ticne tanto valer como el dolar 
de consumo del pobre 0 como lin d6Iar de recaudaciones percibido por el 
gobierno, se llecesita un patron comun de medida para expresar las cuentas 
del proyceto. La elecci6n de ese l1umeraire no afecta al analisis de proyectos 
porque la elecci6n de los proyectos depende sola mente de los precios rela
tivos, en tanto que el 1l1111leraire determina sola mente el nivel absoluto de 
precios. Pero el no obrar con claridad res!'ecto' del l1unu}rain ni utilizarlo 
de manera sistematica para expresar todos los beneficios y costos sobre una 
base comun s610 puede dar pc.r resultado exposiciones de 10. rentabilidad 
social del proyccto que inducen a error. 

Se recomienda que cl ingreso publico se utilice como 11U1n<?raire para 
medir los costos y beneficios en el amUisis t:con6mico~de pro.ye,ctos. Cabe 
senalar dos puntos acerca de este t1wn<?raire. En primer lugar, el ingreso 
publico del que no se dispone libremente para todos los usos no es tan va
lioso como el ingreso que se puede gastar con cualqder finalidad que se 
desee. Por ejemplo, el ingreso publico reservado para determinados gastos, 
o se recibe en una moneda que el gobierno no puede convertir libremente 
en otras, es menos valioso que el ingreso del que se dispone con toda liber* 
tad en una moneda plenamente convertible. Mientras el ingreso publico sea 
convertible sin ninguna restricci6n, no importa que se exprese en moneda 
extranjera 0 nacional (convertida a los tipos oficiales de cambio). El uso de 
la moneda nacional para este prop6sito a menudo resulta mas conveniente 
y esa es Ia practica que se adopta en el prescnte estudio. En segundo lugar, 
para que un l1umeraire sea un patr6n de medida util, su valor debe mante
nerse constante a traves del tiempo. Por consiguiente, definimos nuestro nu
meraire elegido como el ingreso del sector publico libremente dislJonibie y. 
de poder adquisitivo con stante me dido en imi'dades de la moneda nacional 1• 

Como se sefial6 antes, la tasa de actualizacion utilizada en el amilisis 
economico de proyectos debe guardar correspondencia con la unidad de 
cuenta, 0 numeraire, con Ii que se mid en los costos y beneficios. La tasa 
de actualizaci6n que sugerilflos se uliJice en el trabajo de evaluaci6n, y que 
aqui se describe como «tipa. de intercs contable», debera ser Ia tasa de des
censo, en el tiempo, del v~r del numeraire tal como se defini6 antes, es 
decir, el ingreso publico medido en el equivalente de las divisas en moneda 
nacional. Este tipo de interes con table no es igual, en general, a la tasa de 

I Por supucsto, el poder adquisitivo constante s610 so pucdc ddinir en h~rminos de 
un conj~nto dctcrmin?do de bienes. ~n Ja «Dcfinici6n del flumerairc», Capitulo VII, 
se cxamtna mas amphamente la cucstl6n del conjunto de biencs selcccionado y el sig
nificado de la c1ecci6n. 
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actualizacion emplcada en el enfoque tradicional y que ha sido interpretada 
como el costo de oportunidad del capital, esto cs, la productividad marginal 
de la inversion adicionaI en Ius mcjores usos opcionales posibles. 

En la parte I I se esboza ~a rclacion precisa que existe entre el costo de 
oportunidad del capital, eI tipo de inter~s contabl~ y la tasa de intercs del 
consumo, pero cabe senalar aqui que eI procedimi';l'to tradicional utilizado 
por cl Banco MundiaI y por In mayoria de los demas organismos de finan
ciamiento de proyectos supone fundamentaImente un juicio en el sentido 
de que no existe un desequilibrio de importancia entre el valor asignado al 
consumo actual y el crecimiento futuro (ahorro actual). Los infonnes de 
evaluacion que no establccen una diferencia entre el consumo y el ahorro 
al valorar los costos y beneficios de un proyecto, implicitamente consideran 
a ambos como de igual valor. Este enfoque quiza no sea apropiado siempre. 
En los casos en que las tasas de crecimiento se consideran demasiado bajas 
debido a la insuficicncia del ahorro mas bien que a la utilizacion poco efi
ciente de los rccursos, y en que se descarta el despliegu,e, de mayores esfuer
zos fiscales por limitaciones de orden superior, en las evalum::'lolte"3-...:!e·lc3' 
proyectos debe tenerse en cuenta el mayor valor qu_~" se asigna entonces 8( 

ahorro con respecto al consumo. Quiza se justifique haeer uri dt,-ag~'Ose-3ji.., , 
cional del consumo si el gobierno desea utilizar la selecci6n del proyecto 
para influir en la distribuci6n actual del consumo. Los supuestos empleados 
en esos casos deben especificarse en el informe de evaluacion prcparado 
por el organismo~. 

Los SALARIOS DE CUENTA 

Son validas consideraciones similares at examinar la cuestion de cual es 
el costo econ6mico de emplear mana de obra en el proyecto. EI salado de 
cuenta apropiado y la interpretacion de 10 que representa diferiran de acuer
do con los juicios de valor y las limitaciones de politica que se consideren 
aplicables. Los juicios de valor deben ser compatibles con los que sirven de 
base a las estimadones de otros precios de cuenta. ASI, por ejemplo, si"se 
concede alto valor al ahorro y al crecimiento, esto debera reflejarse tanto 
en Ia tasa de interes de cuenta (segun se expuso antes) como en el salario de 
cuenta. Los prccios de cuenta son interdependientcs: los cambios en los su
puestos que dcterminan a uno de ellos tambien afectan a los demas. 

En el caso mas sencillo, el salario de cuenta no. tiene por mira medir 
otra cosa que el costa de oportunidad de la mana dfltobra, es decir, la pro
ducci6n marginal de la mano de obm a ]a que sc remmci6 en otra parte de
bido a su utilizaci6n en el proyecto. En caso de descmpleo muy accntuado, 
que se espera persista aun cuando se lleve a la pnictica el programa de des. 

l Er. la secci6n «Tipo de inter&; contablc», Capitulo X, sc exponcn pautas para 
estimar cste tipo de intcres. 
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(lU0110, el salario de Cl'cnta seria cew y no cualquit:ra que de hecho est6 
pagandose en cl mercado. Pero factores como las fluctuaciones estacionales 
en la demanda de mana de obra y los diversos grados de movilidad de la 
misma ddj.:n serv.ir de advenencia para no llegar a ninguna conclusion pre
cipitada, incluso en el caso apuntado, en el scn~ido de que cl costa de opor
tunidad de la mana de obra y el salario de cuellta son cero. Ademas, la 
creacion de un empleo mus en cl sector urbano puede inducir a varios tra
bajadorcs riel sector rural a emigrar a la ciudad, de modo que Ia produccion 
a que se renuncia resulta scr entonces alglin multiplo del producto mafginal 
de un obrero. Tambien es probable que no haya un salario de cuenta unico 
en un pais, sino mas bien toda una serie para diferentes tipos de mano de 
obra y diversas epocas y lugares. 

Es posible que los salarios de cuenta asi medidos no representen el costo 
total para la sociedad de utilizar rna no de obra en el proyecto. Los ingresos 
de la fuerza de trabajo pueden ser mas elevados como consecuencia del 
proyecto debido a que los salarios de este quiza sean superiores a los in
gresos de subsistencia, 0 porque es posible que los proyerros"inauzcan un 
autoempleo mas productivo. Y un incremento del ingreso de la mana de 
obra puede dar lugar a un nivel de consumo mas elevado"Y posrbiemente 
a cierto aumento en el ahorro. Si el consumo se considera, en el margen, 
menos valioso que el ahorro, esto debera reflejarse en el salario de cuenta. 
En ese caso, un increr.1cnlo del consumo derivado del ingreso de la mana 
de obra es en cierto grado un costo que debe ser agregado al salario de cuen
ta. Este ajuste hacia arriba del salario de cuenta tendnl el efecto de sacri
ficar cierto volumen de empleo y produccion actuales a fin de obtener un 
crecimicnto mas rapido, en conson .. .,cia con el juicio de valor pertinente. 

Hay otras complicaciones. Si el proyecto proporciona nuevos empleos 
para los dcsempleados 0 los ngricultores de subsistencia, es probable que de 
ingrcsos mas elevados a algunos de los grupos mas pobres de la sociedad. 
Si se considera importante rcmediar la pobreza -y, por supuesto, esto se 
basa de nuevo en un juicio de valor de que la distribucion actual del ingreso 
no es la que se desea. y en un juicio de polftica de que la distribucion no 
se puede cOtregir efica:.mente por medios fiscaIes- esto debe refleiarse ajus
tando hacia abajo el salario de cuenta. As!, pues, el objetivo de crecimiento 
puede requerir un ajuste hacin arriba, como se arguyo en el parrafo precc
dente, en tanto que el objelivo de distribucion del:ingreso puede necesitar 
un ajuste hacia abajo en cualquier nivel del salaritl de cuenta que hubiera 
sido apropiado de otro modo. Esto no es una cODtradiccion, sino reflejo 
directo de las compcnsacioncs entre el empleo y li.,produccion actuales y 
entre los objetivos de crecimiento y distr;bucion del ingreso . 

Incluso en aquellos casos en que no entran en juego consideraciones de 
crecimiento (ahorro) y distribucion del ingreso, un salario de cuenta basado 
en la productividad marginal de In mrmo de obra en distintos usos posibles 
puede considerarse excesivamente simplificado. Es posible que la gente pre
fiera estar desempleada n trnbajar arduamente por una paga Infima. Esto 
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dependcni dc la situacion cn que SI! hallc cn cuanto a ingresos mientras 
estan dcsemplcados, dd valor atribuido al ticmpo librc y al dedicado a acti
vidades como ir de pcsca 0 arreglar cl tcjado y de In desagradablc que sea 
el trabajo. Existc cicrto «salario minimo» * por dcbajo del cual preferiran 
estar dcsempleados a aceptar el trabajo. i., Debe cl gobierno pasar por alto 
sencillamcntc esta prefercncia al formular sus dccisiones y planl!s economi
cos? Si no es asi, es posible que la tasa de salarius de cuenta tenga que scr 
mas elcvada que la indicada por UHa interpretacion mas estrccha del costo 
de oportunidad de In Olano de obra. Por consiguiente, habra mas tcndcncia 
al desempleo voluntario que si la socicdad no asignara valor algtlno al 
tiempo li~re y a b posiblc desutilidad de por 10 menos ciertos tipos de 
trabajo. 

La practica tradicional del Banco Mundial y de otros organismos en la 
asignacion de precio de cuenta a la Olano de obra se ha enfocado hacia In 
produccion de esa fuerza Iaboral a la que se renuncia en otros usos posi
bIes. Este cnfoque supone el juicio de que no existe una razon importante 
para conceder al ahorro (crecimicnto) un mayor valor, en~l mar,g~~,.qi:1C"" 
al consumo; que el valor asignado a Ia distribucion del ingreso (0 posrble
mente a la expansion del empleo en sf) no requiere una reduccion deL::akF--·· . 
rio de cucnta por debajo de Ia productividad marginal de Ia Olano de obra, 
y que las preferencias por el trabajo 0 por el tiempo libre pueden ser igno
radas. (Tambien puede reflejar un juicio de que cualesquiera cjustes por 
esos conceptos se neutralizan aproximadamente.) En tales l:asos es buena 
pnictica exponer esos juicios de manera explfcita. En muchos de ei!os, sin 
embargo, quiza sea mas apropiado tener en cuenta esos otros factores en la 
determinacion del salario de cuenta, efectuandose los ajustes hacia arriba 
o hacia abajo, como sc indica antes, en el salario establecido en terminos 
solamente de Ia producdon marginal de Ia Olano de obra en diversos usos 
posibles 3. En los amilisis economicos de proyectos deben indical'se sj~mpre 
la base utilizada para los ajustes y lcs juicios en que se fundament an 4. 

VALORES EXTkANJEROS Y NACIONALES: BlENES IMPORTABLES 0 EXPORTABLES 

Y NO IMPORTABLES NI EXPORTAHLES 

Algunos de los insumos del proyecto son importados c.lirectamente (l bien, 
_ aunquc sean comprados dentro del pais, conducen a ilHportaciones arlicio
'f nales dado que toda produccion interna de c.licho insumo ha llegado a l!mi
... taciones de capacidad. EI costa de tales bicncs para Ia econcmfa (y, por 
: tanto, el precio de cuenta) es el precio c.i.f. de importacian -costo, segura 

• * En la version inglcsa, reserl'ation wage. 
) EI tipo de interes contable dcbcra ajustarse cntonccs de modo que rcfleje los mis

mas juicins. 
• En cI capitulo VIn se examinan eil m'lyor detallc los vadas elementos del sala

rio de cucnla, hcluida la forma en que la obtencion de ese salario depcnde de los 
supuestos que sc considcran apropiados en cualquicr caso particular. En el capilulo Xl 
se ofrcccn comcntarios adicionalcs acerca de los problemas de Ia estimaci6n. 

• 
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y flete, qUI! reprcscnta d costo directo en divisas de la importaci6n- vi
gente en el momento en que se nccesita el insumo. De manera anuloga, el 
valor para Ia econC'mfa de toda produce ion derivada del proyecto que susti
tuye a las importaciones se mide pOl' cl precio de importaci6n c.i.r. A la 
invcrsa, el producto que se exporta dircctamente 0 que, aUllque ffsicamente 
se venda en el mercado interno, eontribuye a que se hagan exportnciones 
adicionales debido a que la dem(1nda inte"na esta plcnamente satisrecha 
con los rroductos existcntes, tiene un valor para la economfa que se mide 
pOi' cJ prccio de exportaci6n f.o.b. -libre a bordo, los illgresos directos en 
divisas Je una exportacion. Y de manera semejante, tambh~n en este caso, 
el costa para la economia de todo insumo utilizado en el proyecto que de 
otro modo se hubiera exportado se mide por el precio de exportaci6n 
Lo.b. 5• En todos esos casos, los precios c.i.f. 0 Lo.b. -es decir, los precios 
en la frontera- no deben ser ajustados teniendo en cuenta cualesquiera 
derechos de importacion 0 impuestos de exportacion que scan aplicables: 
para .!i analisis de proyectos, los precios de oferta de importacion y de deman
da de ex.portacion son los apropiados. Pero esos precios en la fronttya' deben 
ajustdrsc, pOl' supuesto, tcniendo en cuenta los costos dr _"ansporte interno 
u otros con objeto de determinhr el valor de los bienes. :;i.: pu!;'t6 de' cd
gCIl (para la producci6n) y de destino (para los insumos). 

En este resumen se hace el supuesto de que la oferta de itJ1port&.ciones 
o In demanda de exportaciones es perfectamente elastica, de suerte que el 
proyecto no afecta a los precios de importacion 0 exportaci6n. Ahora bien, 
si los precios deimportacion se elevan 0 los de exportacion descienden a 
causa del proyecto, el valor para la economia de las importaciones 0 expor
taciones adicionales no se mide pOl' el precio anterior 0 nuevo en la fron
tera, sino que es mejor aproximarlo por el costo marginal de im!Jortaci6n 
o las recaudaciones de exportaci6n 6. 

Todo producto 0 insllmo cuyo valor para la economia no se pueda 
mediI' en h~rminos de los precios en la frontera c.i.f. 0 f.o.b. debera ser va
lorado, como primera aproximaci6n. en tt~rminos de su precio en el mercado 
interno. Esto se aplica obviametlte a bienes no importables ni exportables. 
como la clectricidad 0 cl transporte. asf como a todos aquellos bienes que 
tienen elevado cos to de transport~ y cuyo precio de orerta intema, al nivel 
dado de la demanda local, es inferior al precio c.iJ. de las importaciones. 
pero superior al precio Lo.b. de las exportaciones. Tambien se aplica a los 
casos en que la politica del gobierno aisla bienes de los mercados extrM
jeros por medio de prohibicioncs 0 cuotas de importaci6n 0 exportaci<fn. 
Ese precio en .el mercado interne depende de las condiciones locales de ~a 
oferta y la deIianda, incluidas las imperfecciones del mercado: por ejemp"!. 

l Dc conformidad con cI IIIwlcraire clegido, como sc cxpuso en la sccci6n «EI tipo 
de intcrcs de cucnta», dichos prl!cios dchcr{m cxprcsarsc en termino" del equivalcntc 
en moneda nacional (al tipo de cambio oficial). 
en ~lV:~~ftJ~ sf~~j6n «Bicnes cxportablcs c importablcs sujdos a clasticidades finitas», 
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la fijacion monopoHstica de las tcifas de cnergia, las cuotas de importa
t:iO:1 de combustibles y, de mancra menos tlirecta, las politicas generales de 
comercio a haVe de sus repercusiones en h: predos de factores de produc
cion ::omo los salarios. 

Como consecuencia de las impcrfccciones del mercadC', 0 de los impues
tos, c1 valor marginal (prccio de dcmc.nda) de los insumos 0 bienes no im
portables ni exportabies puedc diferir de su costo marginal (precio de ofer
tal. El precio de cuenta de esos bienes puede ser el de demanda, el de of crt a 
o uno intcrmedio, SCg(U1 que los insumos 0 Ia produccion liel proyecto afec
ten 0 no a la oferta para otros consumidores, a Ia oferta de otros produc
tores, 0 a ambas cosas. Si un insumo utilizado en el proyecto reduce su 
oferta para otro!) consumidores, su precio de cuenta debed. basarse ,en .::1. 
precio de demanda. Si el insumo provieI1~_"de p.~v",. ptr8dnct:ioll, su precio 
de cuenta debcl'a ba::'lrs.:: en cl precio de oferta. En el caso en que unt: 

parte del insumo consumido por el proyecto PtCV~~~ d~ una nueva pro
duccion y otra parte ha side des;JIazada de otros usos, el precio de cuen
ta es cl promedio ponderado de los precios de demanda y de oferta, deter
minandose las ponderaciones por las elasticidades de la oferta y la de
manda 7. 

EI precio de cuenta de la produccion se determina de mancra analoga, 
usando el precio de dema.lda 0 de of crt a, segun la produccion adicional 
aumente Ia orerta 0 reduzca la produccion de otros productores, 0 ambas 
cosas. Tanto ccn respecto a los insumos como a la produccion, si en el mar
gen Ia of crt£.. es perfectamente ehlstica 0 la demand a es perfectamente in
elastica, el precio de oferta es el precio de cuenta. Si en el margen ia oferla 
es perfectamente inehistica 0 la demanda es perfectamente elastica, deb era 
empJcarse como precio de cuenta el precio de demanda 8. 

En algunos cas)s los impuestos indirectos 0 subsidios tienen por objeto 
compensar los costos externos (0 beileficios). Si cl impuesto Esubsidio) co
rresponde exactamente al costo (be:1eficio) externo ocasionado por cierto 
jnsum'), el precio de cuenta del insumo debe inchir el impuesto (subsidio). 
A la inversa, ~I precio de cuenta de la producdon debe excluir en tal caso 
cl impul!sto (~bsidio). Dicho de otro modo: el costo de un insumo debe 
aumentarse y tl valor de Ia producc:on reduc:rse en la cuanda del costo 
externo (impucsto). Amilogamente, los subsjrJios que reflejan beneficios ex
temos deben ~ucir el costo de los insumos y aumentar el valor de la pro
durdon. Sin embargo, los impuestos 0 los subsidies pueden proporcionar 
, :-,cnas una compcnsacicn parcial 0 crear olras distorsiones. Por consiguicn-

a menudo puede rer pleferible considcrar dichos impuestos 0 subsidios 
cClilpensacion como distorsiones del mercado y tener en cuenta scparada

mente cualesquiera otros factores exogenos. 

7 Veansc las scccioncs «Precios conlablcs <!c bicncs importablcs y \,;xportables y no 
imporfables ni cxportables». «Eslimaci6n del cosio marginal social» y «EslimOlcion del 
beneficio marginal social» en el capitulo IX. 

• Esto corresponde a 10 expucslo antes sobre lo~ preci0s en la frontera para bicnc:; 
irnportahles 0 exportables. 
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FACTORES DE CONVERSION Y TIPOS DE CAMBIO DE CUENTA 

Asi, pucs, con las reservas antes expuestas, el valor para la economia 
de los bienes importables 0 exportables se mide por los precios en la fron
tera, en rnoneda local; c1 de los bienes no importables ni exportables se 
mide por los prl.!cios internos, en moneda local. EI paso final es convertir 
los precios en la frontera a internos 0 a In inversa. 

i.En que razonamiento se fundamenta esta conversion? Considerese, por 
ejemplo, que un proyecto incrementa la demanda de un producto no impor
table ni exportable, la cual se satisface en parte mediante la expansi6n de su 
producci6n y en parte por un cambio en cl cons-t.t/11t1 desvianU'ol'V"de· c.tr.ClS 
usos. En 10 que respecta a Ia expansi6n de la produccion, debe valorarsc 
el costo social adicional del aumento de la produccimr: Esta' opePo.dan .s.e 
realiza valorando los insumos requeridos para expandir la producci6n a pre
cios de cuenta. Los bienes importables 0 exportables se pueden valorar di
recta mente a los precios en la frontera. Los insumos no importables ni ex
portables pueden descomponerse todavfa mas en sus insumos constituyen
tes -a menos que se haya prescindido de su utilizaci6n en otra parte, en 
cuyo caso debera darseles el tratamiento que se describe mas adelantp.
hasta que todos los insumos consistan en bienes importables 0 exportables 
directa e indirectamente y en insumos internos basicos (es decir, mano de 
obra sobre todo y posiblemente algun otro recurso primario como tierra, los 
1.ue se valoran a sus precios de cuenta apropiados). 

En 10 que se refiere al se~undo aspecto, la desviaci6n de otros usos. de
bera valorarse el beneficio marginal social a que se renuncia al reducir el 
consumo en otra parte. Esto se lleva a cabo valorando el costo social neto 
de los cam bios en los excedentes del productor y el consumidor y de las mo
dificaciones conexas en la estructura del gasto in~ucidas por el aumento 
en los precios requerido para atraer el insumo no importable ni exportable 
hada el proyecto. 

El resultado final de todo este procedimiento es que, en principio, el 
costo del bien no importable ni exportable utilizado en el proyecto pueda 
expresarse como 1:\ suma del \"'osto marginal social del aumento de la pro
ducci6n y el beneficio social m¥ginal a que se renuncia debido a la rcduc
ci6n del con sumo inducida por;a mayor demanda del proyecto por el insu
mo no importable ni exportable 9. En otras palabras, el cuociente entre el 
costo del bien no importable ni exportable asf estimado y su precio interno 
es ei factor de conversion para traducir cl precio interno del bien no im
portable :-Ii exportable en su equivalente al precio en la frontera. 

En principio, cad a bien no importable ni exportable tendra su propio 

9 Un razonamiento ani !ogo sc aplica si cl l)royecto incrementa la oferta del bien 
no importable ni exportable en lugar de su dcmanda. como acontecc en cstc ejcmplo. 



LA VALORACION Y LOS PRECIOS DE CUENTA 45 

(actor de conversion, ya que, en general. un incremento en su demanda dad 
como resultado un costo marginal social derivado del aumento de la pro
duccion y un beneficio marginal social al que se renuncia por la reduccion 
del consumo, que diferiran para cada bien no importable ni exportable. se
gun cual sea Ia combinaci6n de insumos y los cfectos que se produzcan 
sobre el in<sreso 10, En principio no cxiste un solo factor de conversi6n ge
neral para todos los biencs no importables ni exportables, sino un amplio 
conjunto de esos factort;s. 

En la pnktica no resulta factible difercnciar los factores de conversion 
entre todos los bienes no importables ni exportables, Se necesitan simplifi
caciones que proporcionen una aproximaci6n razonable. En esencia, todos 
los metodos simplificados suponen en cierto grado promedios con respecto 
a un gnIpO de artfculos no importables ni exportables y, por tanto, cierto 
grado de error si el factor de conversi6n medio seaplica a un artfculo de
terminudo en lugar de su factor especifico propio. Podtl~ui estimarse, por 
ejemplo, factores de conversi6n separados por sectores, como la construc
cion, el transporte 0 el consumo, diferenciados posiblemente en consumo por 
parte de los sectores rico y pobre. Estos enfoques entraiian cierta diferencia
ci6n en los factores de conversi6n aplicados a varios bienes no importables 
ni exportables. En un enfoque mas tradicional se hace total ~aso omiso de 
la necesk."d de factores de conversi6n diferenciales y simplemente se aplica 
un solo factor de conversi6n a todos los bienes no importables ni expor
tabks. Puesto que cl numeraire elegido esta expresado en precios en la fron
tera y no en precios internos, este factor de conversi6n es cl tipo de cambio 
oficial dividido POI' el tipo de cambio de cuenta II. 

En el examen precedente ya se ha sugerido cl metodo para llegar al fac
tor estandar de conversi6n. que debe representar cierto valor medio 0 tipico 
de los factores de conversi6n de bienes p£.l.liculares no importables ni expor
tables. Dado que esos factores rel1ejan -dejando aparte los efectos sobre 
el ingreso--- las relaciones e'1tre precios internos y precios en la frontera .. 
de bienes importables y exp0l'tahles que entran en la determinacion del valor 
social de esos bienes, esc val~r depcnde de las polfticas de comercio exte
rior que siga el gobicrno 12, Por ejemplo, en el caso de que existan rcstric
ciones gcneralizadas a las importaciones, el tipo de cambio oficial ~bestima 
el valor para la econOmtll de los ingresos adicionales de dl' 'sas:!En otras 
palabras: el tipo de cambio de cuenta de la moneda nacional p~r unidad 
de mo~da extranjera es entonces mas elevado que el tipo otic •. No se 
trata de una cuestion de equilibrio: el tipo de cambio oficial es un tipo de 
equilibrio dadas las restricciones al comercio exterior, pero el tipo de cam-

I' Tambien en estl) casu 51) aplica un razonamiento simihr si cl proyecto aumcnta 
la of crt a del bien no exportable ni importable. 

Il En la practicu trauicional correspnndientc se convicrtcn las divisas al tipo de 
c.'\mbio de cuenta. 

II O?servc~c ta~bicn (Iue Ill'! .bicncs importu.bles y exportablcs nonnalmentc pucdcn 
conv~rtlrse en no lmportablcs III exportables 51 5C los somete a cuotas rigidas y obli
gatuTlas. 
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bio de cuenta es mas elevado. Los incentivos a las exportaciones ejercen 
efectos parecidos; los subsidios generalizados a las exportaciones tienden a 
dar un tipo de cambio de cuenta mas alto que el tipo oficial 13

• Si se preve 
que las politicas arancelarias van a modificarse con el tiempo, esto debe 
reflejarse en modificaciones correspondientes de los tipos de cambio de cuen
ta. En cl caso de una liberalizacion general dcl comercio exterior, los tipos 
de cambio oficial y de cuenta tenderfan a fusionarse no al nivel oficial exis
tente, sino en un nuevo nivel de equilibrio. 

Las estimaciones del tipo de cambio de cuenta, y por en de del factor 
estandar de conversion, se basan en promedios ponderados de los aranceles 
de importacion y los subsidios a la exportacion, con factores de ponderacion 
determinados seglin la importancia relativa de los bienes importables y ex
portables en la produccion y el consumo de los no importables ni expor
tables. Esas ponderaciones pueden basarse, como aproximacion, en la parti
cipacion que tienen 10<; importaciones y 13s- exportatidrtcs. en el corrie.rcio 
exterior total. La practica anaIitica tradicional del Banco Mundial y de o.1ros 
organismos ha consistido en utilizar normalmente el enf'Oquegeneral del tipo 
de cambio de cuenta. El empleo de factores de conversion especfficos debe 
estimularse en los casos en que se requiera mayor exactitud en Ia conver
sion 14. 

RENTAS, BENEFICIOS Y OTROS INGRESOS DE CAPITAL 

En algunos casos es posible satisfacer el aumento de la demanda de in
sumos del proyecto expandiendo la produccion de plantas industriales que 
operan par debajo de su capacidad. La valoracion de esos insumos no plan
tea problemas nuevos. Se valoran como productos no importables ni expor
tables, dado que su suministro no se logra incrementando las importaciones 
o reduciendo las exportaciones. El costo de los insumos se determina por 
los costos corrientes de operacion, asignandose ,a cada uno de sus elementos 
(el combustible y rna no de obra, por cjemplo) un precio de cuenta apropiado. 
En otras palabras: el costo pertinente de los insumos es su costo social mar
ginal a corto plazo. No existen costos de capital: Ia inversi6n en la planta 
puede considerarse como costo no recuperable mientras siga habiendo exce
so de capacidad. Cuando las limitaciones de capacidad comienzan a impo-

:: nerse 0 se hacen necesarias nuevas inversiones para ampliar la cap acid ad 
'! productiva, los mayores costos de explotaci6n dejan de constituir por Sl so

los una medida apropiada del valor de los insumos para la economfa. En esa 
conyuntura deben incluirse como costos el valor de escasez 0 las rentas 
obtenidas Eobre los insumos 0 el costo de la inversi6n adicional. 

Il Los impucstos a las cxportacioncs y los subsidios a I:\s importacioncs producen 
el efecto contrario. 

14 En las partes scgunda y terccra sc dan pautas para obtcncr y cstimar cl tipo de 
cambio de cucnta 0 los factores de conversi6n apropiados a la luz de las politicas aran. 
cclarias actuates y previstas, y de otras considcracioncs. 
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Los factOl'es cuya ofcrla cs fija, como la tierra, los rceursos mineralcs 
j los terrenos urbnnos, pllcden producir rentas que reflejan su valor de 
escascz. Para asignar predus de cucnta a faetores primarios de or erta fija 
debe estimarse el cos to de oportunidad que represcnta para Ia eeonornia el 
utilizar esos faetores a fin de satisfneer Ia demand a del proyecto.La renta 
obtenida pOl' esos factores puede ser 0 no ser una medida adeeuada del pre
cio de cuenta apropiado; pma obtener la renta de cuenta derivandola de la 
renta de mercado tendnin que tenerse en consideracion las distorsiones que 
se produzcan en los mercndos de productos y de capital. Consideraciones 
semejantes se aplican a otros bienes fijos, como las carreteras 0 plantas de 
energfa, cuya oferta es fija temporalmente. Los costos ya no son recupera
bIes, pero una demanda intensa puede dar a los bienes fijos un alto valor 
de renta. Los precios de cuenta de la produce ion de esos bienes fijos -tales 
como los servicios viales 0 Ia energia- no se pueden fundamental' entonces 
en sus costos de operacion solamente, sino que deben indult'-c}..-v-atQt_ d~ 
escasez de los activos. 

El salario de cuenta no depende unicamente del costo de opottu1,liqad 
directo con respecto a Ia produccion a que se renuncia, sino tambiell de 
otros factores, como el efecto que ejerza el empleo adicional en el ahono y 
en la distribucion del ingrcso 15. De manera analoga puede ser necesario 
ajustar el valor de cuenta de Jas rentas, intereszs y utilidades. Esto depende 
de quienes perciben los pagos, del monto de los impuestos 2.diciona1cs que 
han de pagarse, de la medida en que ahorren sus ingresos despues de pagar 
los impuestos, de si esos ahorros se consideran mas valiosos que el eonsumo 
y del valor que se asigne al ingrcso que les correspond a en comparaci6n con 
el ingreso que reciban otros. En la practica analitica tradicional no se han 
incorporado sistematicamente esos faetores al analisis economico de proyec
tos, salvo, en cierta medida. con rcspecto al ingreso que perciben los extran
jerJ;). 3icmpre deben exponerse con c1aridad las consecuencias de este en
fOqlC, asi como los juicios en que se fundamenta. Cuando se consideren 
pert:nentcs, los cfectos, en In distribuci6n del ingreso y el ahorro deberan .. 
tenefse en cuenta explfcitomente en cl amHisis econ6mico 16, 

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR 

Es posible que el proyccto rcduzea el predo para los"' consumldores. en 
cuyo caso el precio de cuenta corrcspondiente al nuevo n"el de p,.'oducci6n 
no es una medida eompletn de los beneficios que se derivan para In eeono
mia, toda vez que preseindc del efeeto de la reducci6n de los predos. Los 
consumidores habrfan estado dispucstos a pagar mas por 10 cantidad del pro
ducto que ahora compran. El excedente del consumidor es una medida de 

l~ Vease la sccci6n «Salari()s de cuenta». supra. 
16 En la segunda parte se cxaminan mas a fondo los valores de cuenta corrcspon

dientes a rentas, intercses y pagos de utilidades. 
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la diferenda existente entre 10 que el consumidor esta dispuesto a pagar por 
un producto y 10 que p:1ga de hecho. Si el proyecto reduce el precio para 
los consumidores, estos obtienen un incremento del excedente del consumi
dor, incremento que debenl incluirse como parte de los beneficios del pro
yecto. 

Ahora bien, el excedente del consumidor constituyc una medida privada 
del beneficio derivado de una reduccion en el precio y no corresponde nece
sariamente a su valor social. Si el gobierno concede el mismo valor a los 
beneficios sin tener en cuenta quienes los reciben, entonces coincidiran las 
mec1idas social y privada, pero, como se demostro al tratar de la cuestion 
de los salarios y de los ingresos del capital, es posible que el gobierno desee 
asignar un valor mayor a los beneficios que va a recibir el sector pobre de 
1a poblacion que a los del sector rico, 0 un valor mayor a los beneficios que 
se van a convertir en ahorro Qlle a los que van a dedicarse al consumo. 

Cabe subrayar aquf tres puntos importantes. Primero, la revaloracion del 
excedente del consumidor debera estar en cOllsonanciu con lei'S" sUj)ue5tus . 
re1acionados con la distribucion y el crecimiento del ingreso que fueron 
incorporados a la estimacion de los salarios de cuenta y a la'S il'lgreoosdel
capital. Segundo, debera procederse con cuidado al identificar los verdade
ros beneficiarios del excedente del consumidor de bienes intermedios; una 
ganancia en el excedente del consumidor por parte de los usuarios de carre
teras, por ejemplo, puede constituir de hecho un aumento de sus utilidades, 
o de las de intermediarios 0 embarcadores, 0 un incremento del excedente 
de los consumidores de los bienes transportados, etc. Por ultimo, los aumen
tos del exceder!te del consumidor, al igual que otros aumentos en el ingreso, 
conducen a cambios en los gastos de consumo. En principio deben'in tenerse 
en cuenta los costos (beneficios) de los aumentos (disminuciones) del con
sumo de otros bienes valorados a sus costos de cuenta 17. En la pnlctica es 
posible que sea suficiente efectuar una correccion mediante un factor es
tandar de conversion. 

* 
LA INFLACION 

Del examen precedente de los prccios de cuenta se;, infiere que el ant:li
sis economico de proyectos no debe basarse simp1emer!e en los precios pre
sentes, sino en los ccrrespondientes a cada perfodo. El anaIista, por cons i
guiente. debe proyectar los cambios en los precios de :Cuenta teniendo pre
sentes las diversas consideraciones antes examinadas! Pero esto no debe 
interpretaise de manera erronea: no debe ran tenerse en cuenta los cam bios 
generales en el nivel de precios que no modifican los prccios relativos. La 
inflaci6n general no viene al caso en el amllisis economico de proyectos en 
cuanto no altera los precios relativos. Sin embargo, los cambios proyectados 

11 En casos cxtremos cl vulor social del cxccdentc del conslImidor pod ria scr con
trarrcstado con crcccs por un mayor costo del consumo. 
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cn los prccios relativos (de cucnta) para rcl1cjar los cambios cn Ia relacion 
cxistente entre la of crt a y la demanda, esten 0 no asociados con la inflacion, 
dcbenln cntrar cn el amHisis economico, ya que indican cambios renles en el 
valor de los insumos y los productos para la economfa. Cube scnnlnr una 
cxcepcion evidente: toda div ~rgencia entre la inflaci6n interna y ex.terna 
da lugar a un cambio en lo! precios relativos de los bicnes importablcs y 
exportables (es decir, prcci05 en la frontera) y de los bicncs no importables 
ni exportablcs (es dccir, prccios intern~s). Pero cste cs un cambio real en 
los prccios relativos solo en la medida en que las tasas difcrenciales de in
flacion no sean contrarrestadas por un ajuste en 1a tasa de cambio. 

--• 
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Capitulo IV 

COMPARACION DE COSTOS Y BENEFICIOS: 
CRiTERIOS DE INVERSION 

En los capitulos antedores se ha analizado que costos y beneficios deben 
incluirse en el analisis cconomico de proyectos y como deben valorarse 0 asig
narseles precios de cuenta. Este examen proporciona una ,se para estimar 
las corrientes de costos y beneficios en el tiempo, con precios de cuenta asig
nados en forma apropiada a fin de reflejar su valor para la economia, da~os_ 
los objetivos basicos del gobierno y los recursos detfl:*'dispooe.:t:ritre las 
cuestiones basic as del anatisis de costos-beneficios queda por considerar so
lamente como se han de comparar esas corrientes de"~ostQS y heti'elitios y 
que criterios se han de seguir para decidir si un proyecto representa una 
buena utilizaci6n de recursos. 

EL VALOR NETO ACTUAL Y LA TASA DE RENDIMIENTO ECONOMICO 

La tecnica basica consiste en actualizar los costos y beneficios registra
dos en diferentes periodos y expresarlos todos en un valor comtin en un 
momenta determinado. En una secci6n anterior ya se ha tratado de la tasa 
de actualizacion pertinente para est a finalidad I. Si el valor neto actual del 
proyecto es negativo, es decir, si el valor actualizado de los beneficios es 
menor que el valor actualizado de los costos, el proyecto debera ser recha
zado. Pero en Ia pnictica los proyectos de un valor neto actual positivo (0 
igual a cero) no deben ser aceptados necesariamente, por dos razones. 

En primer lugar, los precios de cuenta*de algunos insllmos, por ejemplo, 
el valor de la tierra 0 los IDles urbanos, 0 de reeursos minerales, son casi 
imposibles de estimar independientemente del propio proceso de evaluaci6n 
del proyecto. Por consiguiente, es posible que el costa de oportunidad de 
tales insumos sea gravemente subestimado debido a que quiza no se haya 
determinado su mejot utilizaci6n alternativa. En principio, la utilizacion 
alternativa pertinente tJeberia determinarse mediante un cuidadoso amllisis 
de todos los proyectos·coneebibles; en Ia practica, sin embargo, solo se pue
den examinar unas poeas posibilidades. De todos modos, debe tenerse pre
sente que un elevado valor neto actual quiza sea indicio de que la btisqueda 
de otros posibles proyectos ha sido insuficiente, mas bien que de Ia exis
tenc!a de un proyeeto potencialmente valioso. 

I Vease la secci6n «El tipo de inter~s de cucnta» cn cl capitulo Ill. 



COl\tPARACION DE COSTOS Y 13ENEFICIOS 51 

En segundo lugar, por su propia naturaleza muchos proyectos se exclu
yen mutuamente: si se elige uno, no se puede cmprendt:r el otro. Esto se 
aplica a los diferentes disefios, magnitudes 0 cronologfa de 10 que esencial
mente es el mismo proyecto. Tambien se aplica, aunque quizei de manera 
menos obvia, a ':asos como Ius de plantas de energia ubicadas en distintos 
lugares, pero que atienden al mismo mercado Iimitado, a obras de riego de 
superficic que excluycn el ricgo por medio de pozos, al aprovechamiento 
de rios aguas arriba en lugar de aguas abajo, etc. En todos esos casos de 
proyectos que se exclllyen mutuamcnte no basta con elegir uno de ell os con 
valor neto actual positivo, sino que debe seleccionarse aquel que presenta 
el valor neto actual mas clcvado entre opciones mutuamente excluycntes. 
El analista no debe suponer dcmasiado a la ligera que no existen tales posi
bilidades mutuamente excluyentes. 

Este examen se refiere a la cuestion de clasificar los proyectos en orden 
de prioridad, 10 cual es un concepto un tanto ambiguo. Con rcspecto a un 
presupuesto de inversion dado y precios de cuenta conexos, incluida Ia tasa ,.
de interes de cuenta, los proyectos son aceptables de~conforinldad con los 
criterios antes expuestos y deben ser inc1uidos en el programa de inversioI!. c 

o bien no 10 son y deben ser excluidos. Esto se aplica a los proyectos mutua
mente excluyentes, en los que solo se elige el que registra un valor neto 
actual mas alto, asf como a cualesquiera otros proyectos que solo deben 
presentar un valor neto actual no negativo. La unica c1asificacion que cabe 
en tales casos es entre «aceptables» e «inaceptables». 

Una cuestion mas interesante de clasificacion entraila la determinadon 
de los proyectos que deben excluirse (inc1uirse) sucesivamente en caso de 
que se reduzca (ampHe) el presupuesto de inversion. Ahora bien, un cambio 
de la magnitud del presupuesto de inversion disponible lleva consigo una 
alteracion en el tipo de interes de cuenta y los cambios correspondientes en 
los demas precios de cuenta, 10 cual afecta de manera diferente la magnitud 
del valor neto actual de varios proyectos, segun sean su cronologia y su 
composicion de insumos y productos. Por consiguiente, algunos proyectos 
con elevado valor neto actual en el conjunto original de proyectos aceptados 
(0 en el program a) qUiZ8 queden descartados ahora, puede que se conserven 
otros de moderado valor neto actual y es posible que en el momento se 
seep ten otros excluidos a~teriormente. No existe una clasificacion particu
lar de proyectos que los a)regue al programa 0 los suprima de el segun las 
variaciones de su magnituil. Los cambios introducidos en el presupuesto de 
inversion tienden a afecto:r su composicion general y no simplemente los 
proyectos marginales. !II> 

En la practica anaHtica tradicional se ha calculado la tasa de rendimicn
to economico, es decir, In tasa de actualizacion que da como resultado un 
valor neto actual de cero para el proyecto 2. Si esta tasa de rendimicnto 

2 En la litcratura sobrc cl tema sc suclc haeer referencia a csta tasa como 1a tasa 
intcrna de rentabilidad (ccon6mica). 



ANALISIS EC01\OMICO DE PROYECTOS 

exec de del tipo de interes de cucnta cstimado, eno indica que un proyecto 
no mubamente excluyente es aceptable; el valor neto actual es entonces 
positivo. Desafortunadamente, la tasa de rendimiento es defectuosa como 
mcdida de los mcritos relativos de proyectcs mutuamente excluyentes; una 
tasa mas elevada no significa nccesariamente una opcion superior segun el 
volumen del excedente una vez actualizados costos y beneficios al tipo de 
interes de cucnta. La tasa de rcntabilidad economica puede. por tanto, indu
cir a error al comparar las justificaciones economicas de distintos proycctos 
posibles y no debe utilizarse para esta funcion sumamente esencial del ana
!isis del proyecto 3. Sin embargo. 1a tasa de rentabilidad econ6mica (interna) 
cs un concepto ampiiamente difundido y tiene el merito de ser una medida 
resumida compacta del resultado economico de un proyecto. Debe continuar 
utilizandose solo para esta finalidad. 

Ambas medidas. el valor neto actual y la tasa de rentabilidad economica, 
se interpretan mal en ocasiones. La finalidad esencial del amilisis de un pro
yecto es seleccionar la mejor de las posibilidades vi ables, es decir, el proyecfo 
que mejor contribuya al logro de los objetiv03 basicos de la economia del 
pais. Una vez hecha la selecci6n sobre esa base, esa contribuci6n -se.puede . 
comparar con la situaci6n sin el proyecto y cuantificarla como un valor 
neto actual 0 tasa de rentabilidad economica. Esta comparacion proporcio
nara tambien algun indicio sobre el incremento en la renta (excedente) de 
los factores primarios de produccion respecto de la que estos hubieran 10-
grado sin el proyecto. 

Sin embargo, debe senalarse, en primer lugar, que el valor neto actual 
o la tasa de rentabilidad no miden necesariamente la contribucion del pro
yecto en comparacion con otras posibilidades (rechazadas) que de hecho 
pueden registrar cxcedentes respecto de la situacion sin el proyecto casi tan 
cuantiosos como los del proyecto seleccionado; en segundo termino, que la 
definicion de 10 que habrfa ocurrido sin el proyecto no carece del todo de 
ambigtiedad, y en tercer lugar. que la magnitud del excedente, 0 valor neto 
actual, puede resultar afectada en gran medida por el costo estimado de 
fnctores primarios como la tierra 0 los recursos minerales, que a menudo 
rcflejariEm costos de oportuniuad a que se renuncia en otros usos p"osibles 
distintos del de la situaci6n sin el proyecto solamente. 

MINIMIZACION DE LOS COSTOS 

Una variante especial de los proyectos mutuaIJente excluyentes es el caso 
de proyectos que producen los mismos beneficios: Puede tratarse de un caso 

J Las relacioncs beneficios·costos son igualmente engafiosas. aparte de que adolecen 
de otras ambigiiedadcs y, por consiguiente. no deben utilizarse. Esto se aplica tambicn 
a los criterios tradicionales de ncgocios (como el plazo de amortizaci6n), que son in
dicadorcs err6neos de In !ucratividad econ6mica. El criterio de la tasa de rcntabilidad 
ccon6mica pucde proporcionar las decisiones corrcctas si se aplica a la difcrencia de 
bcncficios netos entre dos proycctos mutuamente cxcluyentes. Pero en esos casos au-
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de elcccion del diseno, como ocurriria entre plantas de generacion de encr
gia hidraulica 0 tcrmica, 0 entre el transporte ferroviario y por carretera. 
En ambos casos, cualquiera que sea la so!ucion tecnica que se elija, los be
neficios del proyecto son los mismos. En casos como estos solo es menester 
considerar los costos y elcgir Ia opcion que tenga eI men or valor actual de 
costo al ser actualizado a la tasa de interes apropiada. Para cualquier nivel 
dado de produccion y beneficios ha de preferirse la opcion del costa mini
mo. Pero esto, por sf solo, no dice nada ace rca de los merit os economicos 
del proyecto, ya que incluso cl de minimo costo pucde tener erogacioncs 
que superan a sus beneficios. El analisis, por 10 tanto, no debe dctenerse en In 
solucion del minimo costo, sino que debe examinar, siempre que sea posi
ble, si los beneficios son suficientes. En los casos en que la valoracion de 
beneficios es diffciI, como ocurre, por ejemplo, con las mejoras de los scrvi
cios de salud publica, quizu sea provechoso hacer una valoracion en termi
nos del cos to (minir,lO) por unidad de producto fisico (como el numero de 
camas disponibleg tn virtud del proyecto 0 la reduccion en el inru~4i.H:kii1or"'
bilidad) 4. Pero observese que las diferencias en coS-tos;- 40J"(l0, la existente 
entre el diseno de menor costa y la siguiente mejor alternativa., n~ t)O:1sti· 
tuyen una medida apropiada de los beneficios de tales proyectos ni deben 
utilizarse en sustitucion de ellos. 

RENTABILIDAD DEL PRIMER ANO 

Un factor importante en la eleccion de un posible proyecto es el crono
logico: lCmindo debe emprenderse el proyecto? En teoria, las posibles fe
chas de comienzo del proyecto y otros aspectos de su ejecucion, como la 
construccion en etapas, cstan sujetos a la comprobacion normal del valor 
actual neto, calcuIandose todos los valores de este tipo con respecto al 
mismo ano base, independientemente de las distintas fechas de iniciacion 
de los proyectos. 

En alguQos casos, sin embargo, una prueba mas sencilla puedc bastar 
para determinar si la fecha de iniciacion elegida para el proyecto es ade
cuada. Esta es la prueba de la rentabilidad del primer ano, la cual supone 
el calcuto del cuocie~lte entre los beneficbs del priPler ano y los costos de 
inversion. Si la relacion es inferior (superior) a la tisa apropiada de interes, 
el proyecto es prematuro (0 tardio), La prueba es estrictamente exacta solo 
si los beneficios dependen del tiempo (y son crcciet\tes), Y no del proyecto, 
y si les costos del proyecto no resultan afectados ~r postcrgaciones de la 
fecha de iniciacion. En otras paIabras: 1a corrientc de bcneficios no debe 

menta considcrahlcmcnte In posibilidad de encontrar soludones multiples en el calculo 
de la tasa de rentahilidad. 

• EI analista puede tambi6n computar el valor que haIJria que asignar a los bene
fidos. pongamos por caso, derivados dcl numcro de camas de hospital con ohjcto dt! 
haccr quc cl valor actual ncto sea igual a cero. 
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~ambiar SCglll1 In ft!l:ha t;:n que se emprenda el proyecto, y los «efcctos de 
colas» * resultantcs de cambios de la fecha de iniciacion del proyecto deben. 
~er desdefiablcs. Si no se satisfacen t.::lS condiciones, la prueba de rentabi~ 
lidad del primer ano no es aplicable. 

Esta prueba, por supuesto, no cs sustitutiva del requisito corriente de 
que el proyccto debe tener un valor neto actual positivo, sino un clemen to 
complcmcntario para detcrmina'r el momento mas propicio para la ejecucion 
del proyecto. 

CIHTERIOS EQU IVALENTES 

Como ya se Iw expuesto, el valor actual neto y la tasa de rentabilidad 
economica son dos medios diferentes de prt!sentar la misma informacion. EI 
primero es una medida del valor que tiene el proyecto una vez que se han 
tom ado debidamente en Cllenta todos los costos; el,.s,eglJp,OO CS'una mcditb .. __ 
del valor del proyecto una vez que se han tomado debidament-e en cuenta 
todos los costos cxcepto los intereses sobre el capital. pe eU(i).se-infiexHt\!C;, 
el punto cdtieo para que se ace pte 0 rechace un proyecto con base en la 
primera cscala es cero s, en tanto que ccn base en la segunda escala es el 
tipo de intercs contable. 

Al igual que la prueba de la tasa de rentabilidad poddan claborarse 
otras para los f:.:ctores de produccion distl.ntos del capital. Por ejemplo, los 
beneficios netos pueden relacionarse con los insumos de mano de obra (0 con 
los insumos de divisas) deduciendo de los beneficios netos totales todos los 
costos y beneficios de insumos distintos de la mano de obra (0 las divisas). 
Entonces el salario de cuenta (0 la ta~ll de cambio de cuenta) se convierte 
en el punto cdtico para la aceptacion 0 el rechazo. Todas estas pruebas son 
equivalentes en tanto se mantengan sin cambio las valoraciones de insumos 
y produ..:tos y no proporcionan informacion nueva alguna; son simples trans
formaciones de In prueba original del valor actual neto. Por tanto, la infor~ 
mflcion acerca de los :!fectos de un pruyecto en el empleo 0 las divisas no 
debe 'presentarse come' una aportacion: beneficiosa 0 no, al logro de los ob
jetivos de desarrollo del pals, adicional al aporte medido por el valor actual 
neto 0 In tasa de rentabilidad economica. El factor de ponderacion asignado 
al empleo 0 a los ingresos por concepto de divisas ya se encuentra plena~ 
mente reflejado en los precios de cuenta utilizados en el calculo del valor 
actual neto. 

De manern analoga, el efecto del proyecto en la inversion y el consu .. o 
ya esta captauo adecuadamente mediante el empleo de los precios de cut!n-

'I: En Ia n:rsi6n inglesa, tail-end effects. Sc trata de los cambios en el valor actuat 
de los bcncficios de los ultimos aftos de la vida uti I del proyecto, at cambiar la fecha 
de iniciaci6n del mismo. 

~ Aqui SI! hacc caso omiso de las rescrvas ya cxpuestas en este capitulo en c! sen
tido de que en la practica no se incluyen normalmentl! los eh:mcntos de rcnta del cos to. 



COMPARACION DE COSTOS Y BENEFICIOS 55 

ta. Si cl gobicrno atribuyc un valor :nayor al ahorro que el consumo, esto 
se refleja en el salario de cuenta y en la valoraci6n de ias utilidadcs, asi como 
en la tasa de intercs contable. Par consiguicnte, se toma plenamente en 
cuenta en el ciilclllo del valor actual neto dd proyecto. EI cxamen de los 
efectos del proyccto en el ahcrro y el consumo debe estar en consonancia 
can tos Sl1pucstos y los datos empteados en el calcuto del valor actuat !leta. 
Par supuesto, 103 cfectos en el consumo guardan e::.trccha relaci6n con los 
cfectos sabre el empteo. 

• 

• 
! ... 

--... 



Capitulo V 

ELEMENTOS DE INCERTIDUMBRE, 
SENSIBlLIDAD Y RIESGO 

El factor de incertidumbre es inhere'1te al analisis de proyectos. Las esti· 
maciones de los costos y la demanda, de los precios de cuenta y ue los para
metros en que se fundamentan, del excedente del consumidor y de los 
efectos externos, son aproximadas incluso en 10 que se refiere al presente, 
y la incertidumbre aumrnta cuando esas estimaciones se proyectan hacia 
el futuro, como 10 exige el anaIisis. Por 10 tanto, se plantea la cuesfiJ5n de -
como tener en cuenta esa incertidumbre en la elecCi6ricieproyectos. 

Para empezar, el calculo basico del valor actual neto debe incorpo;a!"·'· 
las mejores estimaciones de las variables y pr~:~metros'" que determinan las 
corrientes de costos y beneficios. Esas estimaciones deben estar formadas 
por el valor e:;perado, obtcnido mediante la ponderaci6n de cad a valor po· 
::.ible por su probabilidad de ocurrencia 1. E5to asegura que las estimaciones 
no contengan sesgos. Deben evitarse en todo 10 posible las estimaciones 
~esgadas -tales como las conservadoras en cuanto a los costos (es decir, 
con tendencia a los valores altos) y a los beneficics (esto es, caJcuhindose 
valores bajos)-, ya que distorsionan la comparad6n entre posibles pro
yectos. 

Es p . :hb que los valores reales se aparten de los mejores estimados, es 
decir, d;; l·.)s valores esperados. Por ello es importante investigar los efectos 
de esas cc;;s-tiadones en el valor actual neto del proyecto. Un metodo senci· 
Ho a ese ptupCisito es modificar la magnitud de las variables mas import an· 

. tes, solas 0 en combinaciones, en un determinado porcentaje y luego deter
* minar hasta que punto es sensible a tales cambios el vafor actual neto; otro 

consiste en determinar cuanto debp modificarse una variable para que el 
valor actual neto quede reducido a cera. Tal amllisis de sensibilidad ayuda 
a comprender mejor los factores criticoo de los que depende el resultado del 
proyecto, y puede enfocar la atencio& cn las variables con respecto a las 
cuales debe desplegarse un csfuerzo adicional a fin de consolidar las esti· 
maciones y reducir el grado de inc(!idumbre. Tambien puede contribuir 
a la mejor administracion del proyectO" al sefialar zonas criticas que exigen 
estrecha supet~!'3!6n con objeto de lograr la esperad? rentabilidad f.).Vorable 
para la cconomfa. El numcro de variables que deber5n somctersc a prueba 

I En general, valor espcrado no es igual al valor «rna"! probable», en el scntido de 
la moda de la distribucion. 
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de esta manera d~pe!lde del juicio personal, pero ha de procurarse que 
queden cubiertos tod casos plat;sible~. En particular, el significado de 
una sensibilidad deter;ninada -el cambio e" el '/alor actual neto resultante 
de una modificaclOn, por ejemplo eel 10 por 100, en una variable dada
depende no solo de su magnitud. sino tambien de la escala de valores que 
se considera probable alcnncc In variable, y es muy posiblc que algunos va
riables se modifiquen juntas, 0 en direcciones opuestas, como reaccion a una 
causa comun 0 deb:do a estrcchas interrelaciones. 

Estas intcrrclacione<; sefialnn la drbilidad del analisis de sensibilidad. 
Estc muestra el efecto que sc produce en el valor actual neto si ciertas va
riables a'7 .,tan distintos vulorcs man~eni€!ndose igualcs las demas condicio
nes. No muestra cmU cs d decto combinado neto de los cambios en tod;y 
las variables ni Ia probabiFdad de que ocurran varios calPhiJ.)s. &1" mismu. . 
tiempo. EI amilisis de ricsgo:3. 0 analisis de profiabmdrides. ha sido disefiado 
para que arroje luz sobre esos cuestiones. Ese analisis exige.e~pc~iGart 10. 
mejor que s(' pueda, las probnbilidades de que cada variable que entra en 
el anfllisis del proyecto alcancc ciertos valores, asf como cualesquiera co
varianzas existentes entre las variables, es decir, la medida en que los cam
bios en una variable estan correlacienados con cambbs en la otra. En la 
pr<ktka puede ser dificil especificnr esas covarianzas. Dadas e::;as distribu
dones de probabilidad. se seleccionan al azar los valores espedficos de la::; 
variables basic as y se combinan en una estimacion del valor actual neto de 
un proyecto. La aplicacion repetidn de este F"oceso produce una distribu
cion de probabiJidades del valor actual neto (0 de la tasa de rentabilidad), 
es decir, la probabilidad de que esc valor asuma determinados valores mas 
altos 0 mas baios que el valor central esperado segun los cakulos del ana
lisis hasico. E.:n..; proporcionn a quicnes deben tomar decisiones una mejor 
id\!a del grad::> de riesgo illvolucrado en el proyecto que la que ofrece el 
calculo de un solo valor. Pel'm1te formular juicios de que hay un porcenta-
je X de probr.bilidad de' que el proyecto de como resuitado un valor actual .. 
neto negativo y un porcentaje Y de probabilidad de que sc produzca un ex
cedcnte superior a $N miUones. 

El analisis de riesgos ofrece una base mejor para juzgar los mcritos rela
tivos de distintos proyectos, nunque no contribuye en nada a disminuir esos 
riesgos. Por supuesto, algunos riesgos se pueden reducir mediante investiga
ciones mg; a fondo, por ejemplo, de los problemas tccnicoi y los coste s 0 de 
las perspeclIvas que ofrecen los mcrcados. Si esto vale 0 no la pena depende 
del costa de la labol de investigaci6n y de la reduccion que se espere con
seguir en los riesgo!= " d valor que se les atribuya. Los riesgos tamLicn pue
den atenuarse mediante lin disefio flexible del proyecto ql.1C deje abiertas 
futurus opciones para mejur hu<.::er frente a los cambios inesperados que se 
prcduzcan en las circunstancins. Es prcbable que esc disefio flexible imponga 
costos adicionales que pueden justificarse 0 no en vista de las incertidum
bres previstns y etc los beneficios que dicho disefio posibilit~ obtener en 
terminos de mayer correspondencia con los fiaes del proyecto. 
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SCgllll i:l pnictica analitka tradicional, el amilisis de scnsibilidad es parle 
ordinaria dd am-Bisis de proyectos que sirven de comprobal:lon de los resul
tados dd proyecto en caso de que las variables csenciJles difieran de los 
vabres cstimados prcvistos utilizados en el amilisis. Solo en casos especiales 
sc Ikvan a cabo amilisis de riesgos mas complejos. Debe pensarse en la 
posibilidad de rcaEzarlos cuando se trata de proyectos mus complicados 0 

que entraaan ricsgos excepcionales que no se pueden aprecbr adecuada
mente por medio de un am1lisis de sensibilidad sencillo. L'"\ d~tcrminacion 
de las ventajas de estudiar con mas detenil'1!ento ciertas ( racterfsticas 0 

variables de un proyccto y de aplicar un disefio mas flexible par. enfrentar 
mcjor las incertidumbres futuras debe ser parte del proc~so f:':T-lI de pre
paracion y evaluacion de un proyecto. 

Cabe senalar, por uitimo, que el empleo del yalor :'d" .i 1o. to csperado 
como medida del valor del proyecto implicu"qoe"para et gl:oi.~rno cs H1.cli
fercntc al riesgo medido, pongamos por caso, por la varianza del valor espe
rado. Esto se justifica siempre y cuando los rics-gos de todos los proyC"~t(,s 
del seC~0r publico se combiilen y distribuyan entre toda la poblacion del pais, 
de modo que sea improbable que un cambio en el resultado de un s010 pro
yecto cualquiera tenga repercusiones sign;ficativas en los ingresos de un solo 
grupo cualquiera. Esto, sin embargo, no es necesariamente cierto en todos 
los proyectos. En algunos casos -en los proyectos agropecuarios. por ejem
pIo-- es posible que el riesgo recaiga sobre un sector relativamente pequeno 
de la pobIaci6l!; en olros casos puede ocurrir que el exito 0 el fracaso de 
un proyecto se haga sentir con fuerza en el ingreso nacional. Cuando asf 
ocurre. quiz5 sea conveniente valorar cl costo de contrarrestar el riesgo 
manteniendo, por ejemplo, un volumen suficiente de rescrvas en divisas para 
compensar las fluctuaciones de los precios de los ;:>roductos de exportacion. 

"f .. 
--.. 
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PARTE II 

OBTENCION DE LOS PRECIOS DE CUENTA 

Ell esla parte se presenta en forma aLltoHOlna ulla explieacion de 
como se determinan los precios de ellenta. Su fi/lalidad es brindar a 
fa persona que illlervielle en el amilisis eeol/omieo de proyeetos la 
posibilidad de apreciar inlllitivumenle las teenieas qLle se recomiell
dan; no debe eOllsiclerarse, sin embargo, como una eXPQsiciolt rigll
rosa del lema y lampoeo debe pensarse que abarea toclas las I?velt

Illa/idades. En el apendiee se ofreee informacion mas detal/ada aeerea 
de como ob/ener ell forma tecllica los precios de euenta y lambitll 
se examinan algwUls de las eomplieadones que se omitell ell esla 
seeci6n. Los posib/es metodos de estimacioll se deseriben en /a ter
cera parte. La defillicioll de los simbfos Illilizados en el resto del 
libro se presenta en fa lista £Ie simb%s, pcig. 165. 



Capitulo VI 

INTEGRACION DE LOS OBJETIVOS DE EFICIENCIA 
Y EQUIDAD EN LA SELECCION DE PROYECTOS 

La practica analitica tradicional se ha enfocado hacia la eficiencia 0 la 
maximizaci6n del ingreso como unico elemento de juicio para determinar el 
merito en Ia selecci6n de proyectos. Recienter.1cnte, sin embargo. la distri
buci6n de beneficios entre difercntes grupos de ingr!!.<;O. sf.,ha.canv.~.rtjdQ en 
una cuesti6n de importancia en opini6n tanto de los politicos como de los 
economistas. Esta preocupaci6n cada vez mayor por la -equidad.p1'lntea por 
10 menos dos interrogantes con respecto a Ia seleccien de proyectos. Por una . 
parte, len que condiciones puede lIevarse a cabo la seleccien de proyectos 
sin tomar en cuenta Ia distribuci6n de los beneficios del proyecto? (es decir, 
len que condiciones es apropiado el enfoque analftico tradicional?). En se
gundo lugar, si en la selecci6n de proyectos debe tenerse en cuenta la dis
tribuci6n de los beneficios. lcmll es el medio mas apropiado para incluir 
las consideraciones de equidad en la seleccien de proyectos y. al mismo Hem
po, dar cabida debidamente a consideraciones de eficiencia? A estos inte
rrogantes se referira este capitulo. 

DEFINICION DE LOS PRECIOS DE CUENTA 

Los precios de cuenta se definen como el aumellto en el bienestar rcsul
tante de todo cambio marginal que se opere en la disponibilidad de produc
tos basicos 0 factores de producci6n. Por consiguicnte. el proceso de deter
minaci6n de precios de cuenta presupone, en primer lugar, una funcien de 
bienestar social bien definida, expresada como un.a funci6n matematica de 
los objetivos del pals, de modo que se puedan valorar los cambios margi
nales; en segundo termino, uria comprem,i6n precisa de las limitaciones y 
poHticas que determinan el deJarrollo del pais, tanto ahora como en el fu
turo, y, por ende, de las circunstancias existentes 0 previstas en las que 
ocurriran los cambios marginales. A continuacien se examinan el tipo de 
la funcien de bienestar social y aquellas limitaciones que se consideran mas 
importantes en los palses menos desarrollados. 
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LAS FUNCIONES DE BlfNESTAR SOCI,\L 

Los gobiernos toman decisiones cada dia en fundon de algun concepto 
de 10 que es el bicnestar. Usualmentc esc concepto no se define con clari
dad, y a causa de ello las dedsiones suelen resultar contradictorias. Por con
siguiente, a fin de que el proceso dccisorio sea coherente, es esencial expo
ncr en forma clara en que consiste la funcion de bienestar. Los paises se fijan 
muchos objetivos, tales como la disponibiIidad de mejores servicios de salud, 
la creacion de una agricultura mas eficiente y otros semejantes, pero esos 
objetivos son en realidad medios de alcanzar otros fundamentales que usual
mente estan relacionados con la distribucion del consumo tanto a 10 largo 
del tiempo como en un momento determinado. Estos dos aspectos del con
sumo, es decir, su distribucion intertemporal e. inte.tpc.I:so.'1I",\."co~,Jos., qlLe 

forman la base de la funcion de bienestar empleada en este documento. Esto 
permite concentrarse en las ·;ompensaciones csencittks~!U:K?'llt~~ .. eptre el 
crecimiento (esto es, la transformacion del consumo presente en consumo 
futuro) y la redistribucion del consumo presente (es decir, la transferencia 
del consumo del sector rico de la poblacion al pobre). 

LIMITACIONES 

Las limitaciones pueden adoptar diversas formas. Todas ias economfas 
tienen que enfrentarse a limitaciones basicas en cuanto a la disponibilidad 
de recursos y a las posibilidades de transformarlos por medios tecnologicos. 
En algunas circunstancias los precios de mercado reflejan correctamente el 
valor de escasez de esos recursos, pero con frecuencia aculan otras limita
ciones que divorcian los precios de mercado de los valores economicos. Por 
ejemplo, disposiciones legislativas. sobre el salario minimo pueden hacer 
que el salario de mercado se mantenga por encima de la producci6n a que 
se renuncia en otras ocupaciones. Dc manera semejante, los impuestos al 
comercio exterior P11eden provocar una divergencia entre el valor de los 
productos a precioS!internos y externos, como resultado de 10 cual el tipo 
de cambio ofidal no refleja adecuadamente el valor de las divisas. 

Para corregir taTes distorsiones el cconomista recomienda la utilizaci6n 
de precios de cuent~ es decir, de predos que, no obstante la distorsion, ase
guren la asignacion eficiente de los recursos. Sin embargo, los precios de 
cuenta. tal como sc definen aquf. no suponen necesariamente la climinaci6n 
de la distorsi6n. No se esta tratando de estimar. por ejemplo. el tipo de cam
bio de libre comercio exterior (a menos que se espere que el pais adopte 
una polftica de libre comercio), sino un tipo de cambio que, dada Ia distor
si6n. refleje con mas exactitud el valor de las divisas. 

Los palses de menor desarrollo relativo puedcn tam bien tener limitacio-
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nes de otros tipos. Por ejcmplo, los costos administrativos 0 las presiones 
politicas pucdcn rcstringir las actuaciones del gobierno. Asi, las posibiIidades 
de imponer gravi.lmenes al sector agricola puedcn verse limitadas por los 
costos de recaudacion y administracion, 0 bien la presion politica del scg
mento rico quiza sea suficicnte para impcdir que cl gobierno rcdistribuya 
ingresos al sector de ingresos bajos. Razoncs de este tipo indican que los 
palses de menor desarrollo relativo posiblemente tmnbicn cstcn cnCl'cntando 
limitaciones de orden fiscal en el sentido de que el gobierno no puede re
caudar suficientes fondos para alcanzar su nivel deseado de inversion 0 de 
distribucion del ingreso. La consecuencia obvia es que el gobierno quizii 
desee recurrir a 1a seleccion de proyectos como otro metodo posibJe 0 adi
cion"l para incrementar el volumen de ingresos publicos 0 redistribuir el 
ingreso. Incluso dentro del sector publico las limitaciones pueden impedir 
que se haga un usc optimo de las limitadas recaudaciones oficiales. Es posi
bleque el gobierno este obligado a sufragar diversos gastQ~s, (por ejemplo, 
el pago de los sueIdos de sus funcionarios) de tal suerte quelaf erogac.iones 
del sector publico en otrus direcciones (en inversion, pongamos por caso) 
se vean restringidus a un nivel inferior al considerado 6ptimo. 

Si bien esas limitaciones se consideran importantes, el valor de un pro
yecto depende no solo de los beneficios que genera, sino tambicn de su dis
tribuci6n. Dicho de otra manera: ademas de examinarse el efecto que ejerce 
el proyecto en la asignaci6n de recursos (es decir, el efecto de eficiencia) 
tambicn debe consjderarse el efecto que produce en los ingresos de diCeren
tes grupos de la sociedad (esto es, el efecto de distribuci6n). Hasta hace poco, 
el Banco Mundial y otros organismos para los que es de importancia el ana
lisis de proyectos se interesaban primordialmente en el aspecto eficiencia de 
los proyectos, pero ahora se recomienda que los analistas de proyectos exa
minen tambicn las repercusiones de los proyectos en la distribuci6n. Quienes 
analizan los proyectos deberan calcular ahora la utilidad social neta actu;::l 
del proyecto, concepto en que el adjetivo «social» indica que para lIegar 
a una medida del valor del proyecto se han tenido en cuenta aspectos de 
eficiencia y distribuci6n. • 

JUSTIFICACI6N GENERAL DE LOS FACTO RES DE PONDERACI6N 

DE LA DlSTRIBUCI6N 

En lo~ parrafos que siguen se bosquejan las razClles basicas generales en 
favor de la inclusion de los factores de ponderaci61i. de la distribucion del 
ingreso en la selecci6n de proyectos y se describe la forma en que este as
pecto del analisis puede introducirse en los metodos de cvaluaci6n corrien
tes. La exposici6n detallada de c6mo se obtienen esos factores de pondern
ci6n se dara en el capitulo siguiente. 

El uso propuesto de los factores de ponderaci6n de In distribucion en la 
evaluaci6n de proyectos plantea la cuesti6n de determinar en que circul1stan-
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.; .•. :.::: .::.i.:l; ~ceSlrios esos factorcs. Por ejemplo, si el gobicrno atribuye un 
tl.:-r :l:l..:l a :cdc el ingreso indepcndientcmente de su distribucion -ya 
t .:u. :!!1!t:. ;.':1.: s:!~r publico y el privado 0 dentro del sector privado--, enton
.«: .::.: -r"'i'l:':I"1'ece [a necesidad de los facto res de ponderacion de la distribucion 
L :::::. ~rr!!n:.:.:' .. Ol:servese, sin embargo, que las ponderaciones desaparecen solo 
·ar::;t!l.-:~::nt~ en realidad, siguen allf, pero los juicios de valor implicitos 
]. :~ ::m;:; ~ClUe ~1 costo social de la transferencia de cada recurso queda con
.1~t~ra...L;..en grado exacto por el beneficio social resultante. 

:,;,ru~:;::. pe.'Sonas consideradan un tanto extrema la idea de no asignar 
.:.:)~LT....;.!.i~es a incrementos marginales en el consumo que Hega a dife
tr;~::rc:::. :~;;IOS de ingreso. Sin embargo, segun otro punto de vista, se pro
.~w.:m 1.: :e:x.ch:sion de los factores de ponderacion de la distribucion del 
·~r~~~J;_~!.eI lPbiemo, mediante su control de la polftica fiscal, puede redis
. C'uu.'Uir :Z::.irr!g!"fSO sin que ella Ie ocasione costos, no hay necesidad de incluir 
._.~,;.::::;;:.~ 'prnderacion en la seIcccion de proyectos; en csas circunstancias . 
..:..~a..::m ~i(m debe orientarse entonces a maximrzar -el ingresb',~'uii1izanda 
:.;;~ ~"L!fi5Cl{ para redistribuirlo de manera conveniente. 

~ SP~-=miha!lP, se arguye aqui que, en general; ta redistribucion riunca 
.:Ct11*"::e.ll!:!tt:rse sin costos y que, en particular, la redistribucion en los pafses 
l ;.:t d:i:...'<1ttt.illo guede ser tan costosa que resulte prohibitiva. En 10 que se 
fi~f;-'IL~ento general, cabe dedr que todas las medidas fiscales tienen 
1t.;c:. ::::lSILl1lC.ilirfuistrativo y, por 10 menos en teoria, un costo resultante de un 
:.!ctc:::ltUJ:I?iavo~ble en los incentivos. En 10 que atafie al argumento particu

;rt n::. lu.smbribn:.i6n sumamente desigual del ingreso y el con sumo en la ma
_·!I~t~.a.·.w,~trJs pUses en desarrollo y la dificultad de obtener recaudaciones 
Jh",ScimHE~fj .:infican que el gobierno puede hacer un uso muy limitado del 
::,1:Cl::Semaj±m:aL Estas limitaciones reflcjan en forma caracteristica la incapa
Jaa:aIi'!!;:,::::!!f!cmdar ingresos suficientes debido a que no es factible hacerlo 
:xmmnnumaw\'mtente y Ia incapacidad de gra', ar en medida suficiente a1 sec-
'l~ .l'!! i!;~ altos a causa de su poderfo politico. Ademas, al sistema fis
il: .:.ti:i.. ge!ttraU .de fa mayorfa de los paises en desarrollo (y, en realidad, de Ia 
:~l~Ib:r::.mt'Ie ,fu los desarrollados) no Ie es posible reasigna'r los beneficios y 
:sm::Si1" :J..::::-;PW}eCtos tan varlados y geograficamente dispersos como los que 
; .. ~. ~an usualmente en esos pafses. Si se aceptan (0 rechazan) esos ar
·.lm~.:. .. ~ennoces son (0 no son) necesar10s los factores de ponderacion 
.:,.I~ lL.tittblillmtiDn del ingreso para Ia seIecC!6n de proyectos. 

, ~1lJ 10£ factores de ponderaci6n de. Ia distribucion de ingresos se 
.:s:~ :ne".esarios es posible introducirl<j. en el analisis econ6mico estan
;,t:'.:s::' cllil!:llllarera que se expone a continuact6n. Supongase que un proyecto 
• Ta:.::cl U,:!UElO y da como resultado un incremento neto E de los rec\~rsos reales 
:::m~ll~~pa"a Ia economia. Si 10 que interesa es s610 Ia eficiencia, e1 incre
.tmtr..··n:c ;~.;'1: !reCT..:t'Sos reales constituye una medida adecuada de los beneficios 
.:L r.:: ;n:~to. Pero si ademas se tiene intercs en la distribucion del ingreso, 
:wruam::: . .:c.iebeci examinarse asimismo la distribucion de recursos entre di
::t..'T1r::!ITI~~"!!t!'.up01 de Ia sociedad. Los recursos que haya de percibir cada grupo 
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:,:>odnin p0nderarse enlonces de conformidatl con d conceplo apropiado de 
biencstar social y sumarse para oblener l1ucstra medida del valor sodal del 
proyecto. 

Para determinar ia distribucion de los recursos reales debeni examinarse 
la distribucion de los beneficios finuncieros netos, ya que esto determinara 
quicn control" el increm -:nto cn rccursos reales. Evidcntemenle, los bencfi
dos financieros los .ercibini bien sen el sector publico 0 el privado y, dentro 
de cste, se canalizaran hacia cl scgmento de ingresos altos 0 de ingrcsos 
bajos. Supong<'se, por cjemplo, que, como rcsullado del proyecto, el ingreso 
de un gropo dcterminado del sector privado uumenta en C y que todos los 
demas beneficios financieros netos los rccibe el sector publico I. Supongase 
udemas que el sector privado asigna lodo eI incremento de los ingresos para 
consumo 2. EI aumento de consumo comprendeni diversos bienes 0 scrvicios, 
que tendran un cos to en recursos reaIcs, los que pueden ser 0 no ser iguales 
a C. Dadas las muchas distorsioncs que se registran en los mercados de pro
ductos y factores de los palses menos desarrollados, quiza resulte necesario . 
ajustar C, la medida financiera del aumento de consumo, a fin dc,obicner, su. 
costo en recursos reales. Seleccionese \3 como factor de ajuste para ql,le et
sector privado disfrute de un incremento en recursos reales de qfyet sector 
publico siga conservando el control del resto, es decir, E - C\3. 

Para medir el valor social de estos cambios debe hacersc referencia a la 
funcion de bienestar social. Supongase que el aumento de bieneslar social 
resuitante de un incremento marginal en la disponibiIidad de recursos reales 
para el sector publico es W g y que el bienestar social resultante de un incre
mento marginal de la disponibilidad de bienes de consumo para nuestro grupo 
particular dc ingreso es We. Nucstra medida de beneficios sociales sera en 
ese caso (E -C(3) Wg+CWe. Observese que, en tanlo que Wg queda definido 
por los recursos reales. We se define por el consumo a precios de mercado. 
Esto refleja sencillamcnte el hecho de que al sector publico Ie interesan pri
mordialmente los aumentos en recursos reales, en tanto que el sector privado 
deriva su utilidad de las posibilidades de consumo tal como las determinan 
los preciol! de mercado 3. 

«NUMERAIRE» 

Los beneficios sociales debenin cxpresarse cntonccs conforme a un patron 
coroun 0 numeraire (unidad de cucnta). Puede clegirse cualquier Pl'OdUC10 
o recurso para que sirva como esa unidad de cuenta, pero, hccha la eleccionr 
todos los valores debe ran exprcsarse de manera constante en terminos de 

I Vcase en la lista de simbolos la definicion correspondicntc. 
2 Consideramos pm separado un incremento del ahorro priva\\o; esto es, por eI 

momento suponemos que no sc obticnc nhorro dl.!l ingrcso privado. Veasl.! !a secci6n 
«Valor del ahorro privad{») en cl capitulo VB. 

l Sin embargo, We cxprcsara cl valor social dd incrl.!ml.!nto en cl bienestar privado. 

5 
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ese numeraire. Se recomknda que se utilice como 1ll1ll1eraire cl valor de los 
recursos reales que esten a disposici6n Hbre del sector publico, es decir, que 
Ia ponderaci6n asignada a (E - CP,) sea igual a la unidad. A esc efecto, y 
para mantener todas las diversas relaciones de precios, dividimos en todos 
los casos por W.<:, de modo que nuestra medida de los bcncficios sociales (S) 
en terminos del llumeraire elegido es: 

(1) 

[ 
Bellepcios ] 

socw/cs = 
/letos 

S= (E-CP,) +Cw, 

[ 

Bit'lIcstar social ] 
Incremento CII como cO/l,secuencia 

[ ;ecl~rsos re;lIe~ ] + de:m mayor cOl/sumo 
cit 1 stUor publIco del sector pril'ado 

donde hemos reemplazado We/Wg por w. As!, una unidad de consumo pri· 
vado expresada en terminos de precios internos (por ejemplo, C) tiene que 
scr revalorada por w, en este caso para expresarla en terminos del n/J))1e~ 
rdire. Esto puede pareccr engorroso, pero si se utiliran(.cii·'d::hlS\lInO :e.x.pre
sado en precios internos como numeraire, tendrfa que realizarse todo et p.ro·. 
ceso a la inversa, a fin de expresar (E-CP,) en termino! del"nuilleraire de 
con sumo 4. 

LA EFICIENCIA Y LOS PRECIOS SOCIALES 

Para los efectos practicos es mas conveniente volver a formular la ecua· 
cion (1) en los siguientes terminos: 

(2) S=E-C(P,-w). 

[ 

Bene/idos ] [ Bene/iciOS] [COSIO social tlelO ] 
SOClG/C:s = de e/iciellcia - del mayor co~,sumo 

lIelos netos del sector p" rado 

Esta enunciacion tiene In ventaja de que los beneficios de cficiencia, E, es· 
tan determinados por scparado. Por consiguientc, el economista-analista del 
proyecto puede comenzar por cstimar los beneficios de eficiencia como siem
pre se ha hecho antes. La unica partida que debe estimar ademas es el in· 
cremento del ingreso neto que .llega a los diversos grupos de ingresofdel 
sector privado afectados por el proyecto. Los demas elementos de Ia ecua· 
ci6n (2) --es decir, p, y w-- tendran que ser proporcionados entonces=por 

• • 
• Si sc desea tcner en cuenta la distribucion del con sumo, el numeraire tendril "'que 

definirsc como el valor de consumo a un nivel dcterminado del mismo. El lIumerairc 
del ingreso publico sc utiliza en la obra de 1. M. D. LITI'LE Y J. A. MIRRLEES. Project 
Appraisal and ;'/allllillg lor the Developing Coulltries (Londres: Heinemann Educatio
nal Books, 1974), cuyo formato general se ha seguido aquL EI lIunleraire de consumo 
sc utiliza en la obra Paulas para /a evaluaciol1 de proyeclos de la Organizacion de las 
Nadones Unidas para cl Desarrollo Industrial (Naciones Unidas, Nueva York 1972). 
Veanse en la bibliografia rc(erencias adicionales a la literatura sobre cl tema.' 
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la oficina nacional de planificacion 0 bien habr6n de obtenerse de los datos 
de un cuadro estandar. 

Por consiguiente, el aspccto l11cdnico de este enfoque es bast ante sen
cillo. Por otra parte, pero en forma equivalente, en la definici6n de los pre
cios de cuenta se puede incltlir el clemento distributivo de ic'3 proyecto£ con 
base en el argumento de que todos los beneficios financieros deben llegar 
a los factores de produccion empleados por e1 proyecto. Supong::!se, put 
ejempJo, que el incrcmento en cl ingreso, C. gencrado por el proyecto, en 
realidad es resuJtado del aumento de los pagos de salarios a la mano de 
obra. Entonces el costo de eficicncia de empJear la mano de obm -es decir, 
el producto marginal de esa mano de obra al que se ha renunciado- se de
duce para obtener el aumen!o neto de recursos, E. Ademas, el emplear la 
mano de obra entrana un co:>to sodal neto de incremento del consumo. Por 
tanto e1 costo social del instlmo de, mano de obra r~!~<1~ definirse asf: costo , -
social = costa de eficienciu + C <B- w) . Y si el incremento del con sumo por 
trabajador es c, entonces e1 precio social ?or trabajaoo~5ent:- ptecio so
cial = precio de eficiencia + c<B-w) 5. Este ultimo mctodol·puede ser util 
con respecto a algunos factores, por ejemplo, la malJO de.-obl'lrn11 especiah~ -' . 
zada, para la que es conveniente tener un precio que incluya todos los ele
mentos a los efectos de dcscentmlizar la adopcion de decisiones, y quiza 
sea esencial, al menos para un precio, la tasa de actualizaci6n. Esto puede 
que no sea particularmente interesante para otros factores, en cuyo caso 
podrfa utilizarse el primer metodo. Si bien es posible emplear los dos meto
dos en un mismo proyecto, no deben utilizarse para la misma redistribucion 
a un factor de produccion porque ello cntranaria doble contabiIizacion. 

Si bien el examen detenido de la cuestion de los factores de pond era cion 
de la distribucion se posterga hasta el capitulo VII, en la presente fase po
demos senalar algunas de las consecuencias generales del enfoque antes es
bozado. En primer lugar, si el aumento de consumo, esto es, c, es cero, 
entonces el precio social es igual al precio de eficicncia 6. Esto podrfa ocu
rrir en un mercado perfecto de mano de obra en que la transferencia de esta 
no representa un cambio en c1 ingrcso ni en el consumo. En segundo termino, 
si el asalariado gasta todo su ingrcso en importaciones exentas de derechos 
de aduana, pongamos por CllSO, 0, en terminos mas generales, en mercados 
no distorsior~dos, entonces B es igual a la unidad. En otms palabras: se 
puede consi~rar a B como un factor que corrige las distorsiones del mer
cado, sobre todo las causatlas por los aranceles aduaneros. Obscrvese que ~ 
puede variar=con respecto n difcrentes consumidores segun sea la composi
ci6n real de,u «cesta» de consumo. En tercer lugar, si el gobierno se inte-

S EI precio de cficicncia sc usa en el sentido tradicional del cos to de oportunidad, 
csto es, el producto marginal por trabajador al que sc ha rcnunciado. Los terminos «de 
cucnta» y «contable» se cmpk'an de manera indifercntc para refcrirsc tanto al prccio 
de efickncia como al social. 

• En todo este parrafo las observaciones relativas a los prccios sociales y de efi
cicncia tambicn se apliean a los beneficios sociales y de eficiencia tal como sc definen 
por la ecuaci6n (2). 
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resa por b distribucion del ingreso, w tendcnl a ser bajo para el sector rico 
y alto para d pobre, y para cicrto nivel de consumo se tendria que w = B, de 
modo que d costa en recursos reales incurrido por el gobierno, es decir, c~, 
y cl beneficio social disfrutado por el trnbajador, esto es, CW, como resul
tado de un incremento marginal del consumo, sc contrarrestan exactamente. 
Ese nivel de consumo se conoce como «nivel critico de COi".::umo»; el precio 
social es igual al precio de eficiencia al nivel crftico de consllmo. En cuarto 
termino, como hemos visto, es posible que el gobierno no desee incluir los 
factores de ponderaci6n de la distribuci6n cn Ia selecci6n del proyecto, cn 
cuyo caso el precio social siempre es igual al precio de eficiencia. (Esta ha 
side Ia norma analitica tradicional del Banco Mundial y de otras institucio
nes crediticias.) 

Al presentar el analisis economico de un proyecto sera instructivo indi
car el valor del proyecto a precios de mercado, de eficiencia y sociaies. La 
primera valoraci6n correspondera a Ia evaluaci6n financiera del proyecto. 
La segunda sera scmejante a la usada tradicionalQl/j!;ltJ,c'pv'r"'d Banco" y·Oi:i~'S'~' , 
organismos, es decir todos los ingresos se consideraran igualmente vaIiosos, 
no habra prima sobre el ingreso 0 la inversion p~blioos~ ia msa de at:tudi· .~ 
zaci6n sera el costo de oportunidad del capital y otros precios de factores de 
producci6n se basaran en e1 costa de oportunidad. En otras palabras: Ia va
Ioraci6n a precios de eficiencia corrige las distorsiones en los mercados de 
factores y productos. pero no da pOl' supuesta ninguna limitaci6n de la capa
cidad del gobierno para redistribuir el ingreso 0 para invertir. En la tercera 
valoraci6n se incluinl el efeeto distributivo del proyecto [vease la ecua
ci6n (2)] si se eonsidera que Ia economia adoleee de una limitacion fiscal. 

Dado que la innovacion principal queda comprendida en este paso final, 
se prcstara atenci6n particular a Ia forma en que se obtienen los faetores de 
ponderaci6n tanto interpersonaies como intertemporalcs. Esto no quiere de
cir, por supucsto, que Ia metodologia desconozca la eficiencia. A fin de ilus
trar este argumento, en e1 capitulo VIII se examinan conjuntamente cC'nsi
deraciones de eficiencia y distribucion en 10 que se refiere a los precios de 
c,uenta de la mana de obra. Por ultimo, en el capitulo .IX se estudianin los 
precios que habran de utilizarse para los productos basicos, tanto los imp,'r
tables y exportables como los que no 10 son . 

• 



Capitulo VII 

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE PONDERACION 

Una vez que se ha examinado a nivel general la incorporaci61l de consi
deraciones de eficiencia y equidad a la selecci6n de proyectos, es posible 
concentrar la atenci6n en 1a manera detallada de obtener un sistema com
pIeto de factores de pomleraci6n de la distribuci6n. En este capitulo se de
muestra c6mo se pueden obtener dichos factores, tanto interpersonales como 
intertemporales, derivandolos de una funci6n de bienest~r expIfcitamente 
especificada. La demostraci6n concluye con un ejemplo. ql,le confuma. que
la obtenci6n del sistema completo de factores mencionados para dos econo
mias refleja plenamente los diferentes objetivos y circunstandas de al~., 

DEFINIC16N DEL «NUMERAlRE» 

La elecci6n del numeraire -Q unidad de 'cuenta- es una decision basica 
para determinar los factores de ponderacion, toda ve:t; que el numeraire de
termina el nivel absoluto de esos factores. Ya hemos recomendado antes 4ue 
se utiIice como numeraire el valor de los recursos reales disponibles para 
ei sector publico 0, expuesto de manera mas senciIla, que el numeraire sea 
la renta 0 ingreso publico. Sin embar~o, no todo el ingreso publico es igual
mente valioso. Por ejemplo, el ingreso publico generado por un proyecto 
determinado puede destinarse para una finalidad particular y, por consi
guiente, quiza sea men os valioso que el que no ha sido asi asignndo. Ade-

.. mas, es posible que derto ingreso publico se perciba ·en forma de moneda 
nacional y quiza no sea tan valioso como el que se recibe ya sea en divisas 
o en otra forma que puede convertirse libremente en divisas al tipo de cam
bio oficiaL 

Asi, pues, definimos aquf mns eX!ctamente el numeraire como el ingreso 
puhlico de libre disponibilidad medido en terminos de moneda convertible, 
al que haremos referenda a menudo denominandolo «divisas de libre con
vertibilidad» .... Es cuesti6n de sim~ comodidad cl que esa moneda con
vertible se exprese en unidades de la moneda nacional 0 de alguna cxtranjc
ra. Aqui se expresara toda 1a moneda en terminos de moneda nacional a los 
tipos de cambio oficia1. As!, cmmdo se mencionen Jas «divisas de libre con
vertibilidad», no debera interpretarse (a menos que asf se indique con tada 

'.' En la versi6n inglcsa, frce foreign I!Xchange. 
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claridad) como tantos d6lares 0 yens, sino como su valor equivalente en uni
dades de la moneda nucional al tipo de cambio oficial. 

Es mencster aclarar otro aspecto mas del lIU1llerutre. Este, como cual
quier otro patron de medida, solo es util si su valor se mantiene constante 
en el curso dd tiempo. De aqui que SI.! deb a definir el llumeraire, el ingrcso 
publico, de tal suerte que conserve un poder adquisitivo constunte. Esto 
exige que se especifique cl conjunto de bienes con respccto a los cuales el 
ingrcso publico ha de retener un poder adquisitivo constante a fin de que 
el indice deflactor de prccios pueda calcularse pOl' referencia al cambio de 
valor de estc conjunto de bienes a precios contables. Recomendamos, po;: 
razones pr,lcticas, que el fndice de precios se base en el conjunto de bienes 
y servicios comprados cn el margen del gasto de consumo I, Si el valor de 
este conjunto, medido a precios contables (yen unidades de mOl1eda nacio
nal), aumenta debido a Ia infIacion 0 a la devaluacion, entonces los valores 
de cuenta corriente de los costos y beneficios debe ran ser deflactados en 
forma correspondiente a fin de expresarlos en h';rminos ·dcl':1nUJ~raire de 
poder adquisitivo constante 2. 

Dada la definicion del nunu}raireJ un incremento de la ,dcJ1..1.a.nda 0 de la 
oferta de bienes 0 servicios que solo afecten al comercio internacional pue
de ser valorado, 0 sus costos puedcn ser determinados, inmediatamente en 
terminos de la cantidad de divisas que producen 0 consumen, es decir, se 
pueden medir de inmediato en terniinos del numeraire. Sin embargo, es po
sible que otros bieaes 0 servicics ejerzan sus efectos prir.cipales en los pre
cios internos y, por consiguiente, en la produccion y el consumo internos, 
mas bien que en el comercio exterior. Esas partidas tambien se pueden 
expresar en terminos de divisas, aunque Ia conversion es mas compleja 
{como se vera mas adelante}. En nuestro examen anterior de los beneficios 
sodates de un proyecto, los beneficios de eficiencia, E, se expre:.aron impli
citamente en divisas, de acuerdo con las pautas antes expuestas. Pero el 
valor del incremento del consumo privado medido a precios internos, CJ debe 
SCI' convertido al nllmeraire utilizando el factor de ponderucion neta {~-w)J 
en q 'c ~ se refiere al costa y w aI beneficio, ambos en bienestar de este in
cremento del l,f' .lsumo en'terminos del numeraire 3. En la sec cion siguiente 
se examina ct factor de conversion ~, en tanto que cl factor de pondera
cion w se analiza en detaUe en las seis sccciones subsiguientes . 

• 
1 Mas exactamentc, dado que las mo,~alidades del consurr~o marginal varian entre 

10:.' nivclcs de ingrcso, recomcndamos qUI! cl indicc de precios sc base en el valor de 
cuenta del cor.sumo marginal al nivel critico de consumo. 

1 En la Tercera Parte se examinan con mas cictcnimicn~o la cstimaci6n y utilizaci6n 
de los ddlactores de prccios apropiados. 

j Vease cn la !isla de simbolos de la pagina 165 la definici6n corrcspondicnte. 

• 
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CO\lO SE DETERMINA EL FACTOR ~ 

EI valor de ~ se determina estimando el incremento en cl valor del con
sumo a precios internos al destinarse una unidad adicional de divisas al 
consumo. Los consumidores puc den incrementar su consumo de productos 
importables 0 exportables 0 de los que no 10 son. Dado que los diferentes 
grupos de ingresos compran con juntos distintos de productos en el margen 
de sus ga~tos, y habida eucnta de que las distorsiones del comercio exterior 
son distintas para diferentes productos, debera estimarse un factor B dife
rente para los diversos grupos de ingresos. Sin embargo, es probable que 
en Ia priictica un factor ~ para el grupo de ingresos altos de Ia poblacion 
y otro para el grupo de ingresos bajo sean suficientes. 

El c:ilculo de !3 exige tener informacion sobre la estructura de con sumo 
(marginnl), ya que el mlmero requerido es el cuocicl1te entre el valor de 
ese consumo a precios de frontera y su valor a precios internos~ :P~l." l;m·tu,·· 
si los productos importables 0 exportables -es decir, los productos que en 
el margen se exportan 0 importan- forman parte del consumo, 'ei'c-uosief'Ae 
dependcd del subsidio y/o del impuesto a la importacion y exportacion. 
Pero si en la estructura del consumo aparecen productos 110 importables ni 
export ables, entonces debenin aplicarse metodo~ mas complicados como Ia 
valorrdon de los insumos utilizados en 13 produccion de esos productos a 
precios de frontera 4. Para tener una aproximacion razonable, sobre todo si 
el consumo de productos no importables ni exportables es reducido, pode
mos formular la siguiente ecuacion: 

(3) 

Faclor de 
COIIl'l'rsivlI 

del cOllsumo 

M+X 
~= ---------

M(1 +tm ) +X (l-i;c) 

Valor de las 
importaciolles mas 

vafor de las 
cxportaciollcs, ambas 

_a prccios £'11 fa frontera_ 

1- Valor de Ja!; 
importaciones nI{is 

valor de las 
exporlaciolU.'s, ambas 

_ a prccios il/ler'lOS _ 

en que M (X) es el valor c.i.f. de las importaciones (valoi=-f.o.b. de las ex
portaciones) en !a «cesta» marginal de productcs de constAno; t",(tx) cs el 
.impuesto medio a las importaciones (exportaciones), el qu~ se puede medir 
.,or el cociente entre las recaudaciones de ios aranceles attuaneros y otros 
Impucstos al comercio exterior de bienes de cunsumo y el vatbr c.iJ. 0 f.o.b. 5 

. • En la seccion d~l capitulo IX sobre p:ecios contables de biencs no importablcs 
nt exportables se cxphcan en forma mas ampha cstas complicaciones. 

s Obscrvrse que B traduce precios internos a precios en In frontcra expresados en 
unidades de moneda nacion:11. Para obtener cI valor apropiado en divisas es mcnester 
dividir por cI tipo de cambio oficial. 
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de esos mismos biencs de consumo. Si bien el emplco de In ecuacion (3) 
para estimar el far:tor B es un metodo abreviado convcnicnte, tambicn pucdc 
conducir a la obtcm~ion de resultados cngaiiosos. EI analista debe prc:;urar 
que In ccsta de biencc: (y sus rcspectivas tasas impositivas) rcflejc de mancra 
razonablc In cesta de consumo dr :-upo de ingrcso particular en cucstion \ 

SIGNIFICADO DE W 

La finaliriad de w cs indicar el valor del incremento marginal del con
':.lIUO de un grupo particular del sector privado, medido a precios internos 
en terminos del 1l1.U1u?raire, es decir, en relaci6n con el valor de ias divisas 
de libre convertihilidad '.::n manos del sector pllblico. Si la valoraci6n del 
bienestar del consumo del sector privado cs lV c'yeJ.del irrgttfO'del sector 
publico es W,7, entonccs Is elecci6n de nlllneraire implica que: 

(4) 

I 
Valor del cOl/sumo·
t!el sector pril'ado 

£II 11i~'cl de cO/,sumo 

I e COtt relacioll £II 
«lIumeraire» 

-I--valor margillal socia; 
dd COIIS/WIO Jel 
seeMr pril'(/4o £II I IIi I'd de COIl5/,111O C 

Valor marginal social 
de 1.1s divisas ell 
el sector ,'"I/lblico 

Para cuantificar ese cuociente poddamos ' 'atar de obrener estimacionf"': 
directas de We y de WI:; sin embargo, quiza r~sulte I!lDS conveniente "doptar 
un ~nfoque 1igera~lente diferente. En particular .:lividiremos Ja derivaci6n 
de W en dos etapas. En primer lugar definiremos v como el valor de un in
cremr:nto marginal del ingreso publico medido tn terminos de divisas de 
libre convertibilidad (lVg ) dividido por el valor de un incremento marginal 
del consumo a precios internos para alguien situ ado en e! nivel medir. de 
corisumo (W", donde cl guion 5upuesto dcnot~ promccio): 

(5) 

-·Valor tid fIItlllcrtlirc
rOIl rdade',. al 

C{;IUUIIIO del u'ctor 
pril'ado al 1I;I'e! 

IIll'dio de cOl/sumo 

I Valor melal nwrgillal I 
I de las d;"isas en eI I • 

secfor p/iblic( 

- Valor '. 'cial marginal -
del COIISUI1IO del 

sec tor pri .. ado til 1I; .... ct 
medio de COI/SII11/, 

Por 10 ianto, un incrcmcpto IODl'ginal del consumo a precios internos pare 
alguien que sc encuentra en cl nivel medio de consumo vale l/v unidades 

• En b secci6n del capitulo lX sobre d factor estflndnr de con\'crsi6n sc exam ilia 
ITdlS a fOlldl) P Y ~u rdal:ion l:on d lipo de carnbio de (.ucnta. 

7 Asi. IV, mide cl innem..:nto en cl bienc.star agp:gado resultantc de un incremento 
mar~inal del ingrcso puhlico mcdidn en terminos de didsas de libn.: {' In\"erlibilidad 
«:5 decir. cI Ilumhairc). Tanto IV, como lVe estfta mcdidos cn terminos de «unidad..:s», 
de modo que (II es un nllm(!IO puro. 
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del mWlemire. En segundo lugar, para obtener el valor de un incremento 
marginal d':1 consumo a precios internos para alguien :;ituado a algun nive1 
de con sumo distinto del promedio sc define a d como cl valor (Wei de un 
incremento marginal del consumo a pr~cios internos para alguien situado 
en un nivcl de consumo represcntndo po. c, dividido pOl' el valor (HI,) de 
un incremento mnrginal del consumo a precios internos que percibe alguien 
situ ado en cl nivel medio de consumo, es decir, 

(6) 

Valflr del COl/sumo -, 
del sector pril'l.do Valor margiHal .weial 

al nil'eI cle cOl/sumo " del COIISI!mO del 
C COli rciaci(ii/ al del = sectur pril'adtl al I 

lIil'cI met/if) de : I, !Iil'e/ de COIISIIIIIO ,~, [ 
cOllsumo I -' 

Valor marginal social I 
del t'OllSIWIO del sector I 

[Jril'ado al nil'el I 
media de COllsumo I 

I 

As!, pues, un incremento marginal del consumo aprec;ios tnter:l'lOS perd
bido por alguien que disfruta de un nivel de con sumo representado pOI' c 
vale d veces mas que un incret"'ento marginal del comumo a precios inter
nos percibido pOl' alguien situado en el nivel medio de consumo. 

Hemos iniciado este examen separando w en sus dos elementos consti
tuyentes. Ahora podemos co:nbirar los elementos para obtener ]a expresi6n 
final de w. De las ecuaciones (4), (5) y (6) tenemos: 

(7) 

,- Valor del cC>IIsumo 'I 
del seclor pril'ado a/ I 
IIiI'd de cO/ulimo C I 

COli rcspec(O (1/ ~ 
«II III 11 ha i r('» 

w:::: We/Wg, 
C.l= (We/W.:) (WdW~) 0 

w::::d/v, 

-, Valor tid coml/lllO - 'I 
' del sector pril'ado ill 
I lIil'('1 de COtlSW'lO C • 

I COl! relacioru.ul del , 
_ lIil'eI medio ...: 

Valor del «liIrmeraire» 
COIl relacioll al 

cnllsumo del sector 
primdo al lIil'cl mcd;,J 

que significa que el factor de ponderaci6n. tv. depende de dos factores. EI 
primero de ellos es d. disefiado para tener en cuenta los difercntcs ,valores 
asignados al con sumo adicional a los diferentes niveles existentes de con· 
sumo. Esle es esendalmentc tin pariimetro puro de distribuci6n del ingreso. 
Si el gobierno no ~sea recurrir a la selecci6n de proyectos para mcjorar 
la distribuci6n del ingreso. debe fijarse a d como igual a la unid'ld. Ahora 
bien, si desca utilizar la selecci6n de proyectos pata csa finalidud, enton· 
ces d senl mayor 0 menor que la unidad scgun si el ingr\,;~o gcnerado por 
el proyecto Ilega 0 no a quiencs dis,'rutan de un nivcl de consulllo inferior 
o superior al j:lromcdio. EI segt:ndo factor es v, que esta diseilado para to
mm en cuenta los difcrentcs valores l.lsign[ldos al ingrcso publico (m~dido 
en terminos de divisas) y al con sumo del sector privado (vaJorudo at nivcl 
medio de consumo). 

! .... 

--
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Ahorn podcmos introducir en la f6rmula cl prccio social, y sc oblicnt:: 
10 siguicnte: 

(8) Prccio social = Precio de eficiencia + c(B-d/v). 

[Prt'du socitd = [Predo Je e/icit'llcit/j j- [Efccto distributivo]. 

r 
de modo que cl decto distributivo -cs decir. el incremento en el consumo 
del sector privado- rcflcja tanto cl costo de Ja reducci6n del ingreso pu
blico mcdido en tt!iIlinos de divisas. ~. como cl beneficio social del consumo 
adicional del sector privado, d/v. 

La inclusi6n, en forma constantl!, de consideraciones relacionadas con 
la distribuci6n en Ia evaluaci6n de proyectos introducira una tend~ncia (q 
sesgo) en la sclecci6n de proyectos de acuerdo con,hs Jt.rido~ de vOllor im
plicilOS en los facto res de ponderaci6n de Ia distribuci6n. Por eie,mplo. si 
el ingreso publico cs especialmente escaso, v tendeni a set elevado y. en el 
limite, cuando v tiende hacia el infinito, la transferencia de recursos del 
sector publico al privado (resultante del pago, pongamos por caso, de un 
aumento de salarios) se considerara como un costo puro, de manera que el 
prccio social excedeni del de eficiencia en cB [vcase J~ ecuaci6n (8)]. Por 
tonto. v rcfJeja la Iimitaci6n de ingreso publico; en general, cuanto mas 
clcvado sea l' -cs decir, mas escaso el ingreso publico-- mayor es Ja pro
babilid9d de que se seleccionen proyectos que no llevcn consigo una trans
ferencia importante de recursos del sector publico al consumo del sector 
privudo. En resumen, se considera que los usos que pueden darse al ingreso 
del sector publico -por ejemplo, para inversion en el campo de la ense
fianza- son mas vnliosos que el consumo del ~ector prindo. 

Ahora hien, c1 consumo del sector privado no es homogcneo; cabrfa es
perur que el consumo de los pobrcs sen mas valioso a los ojos del gobierno 
que el consumo de Jos ricos. A fin de tener en cuenta esto ·se introduce el 
parametro d, que, a diferenci~ de li, es algo espedfico para quien recibe el 
ingreso. Dadn Ia Iimitnci6n gencral de los recaudaciones publicas. como 10 
indica el valor de v, la fina;idad de d es introducir una tcndencia en Ia se
leccion de p'foycctos. de tal manera que el consumo del :lector privado genc
rado por Ja'~nvcrsi6n del proyecto llegue primordial mente al segmento po
bre 0, expucsto cl nrgumento de manera difercnte. los factores de produc
cion de pro~dad de los pobres pareceran mas atractivos y Ia ~elecci6n del 
proyccto se inclinara en favor de los proyectos que utilicen esos factores. 
Por consiguiente, dado el costo de la transfercllcia de recursos, B, el benc
ficio social compensador se dctermina a In luz de la limitacion general del 
ingrcso publico, v, y del valor de proporcionar consumo adicional a un 
grupo determinndo de ingrcso. d. Las dcrivacioncs de d y v se esbozan cn 
las cinco secciones siguicntes, en las que se examillon tl, cl panimetro de la 
distribuci6n pura y cuestioncs arines, y v, cl valor del ingrcso publico y va
riables similares. En las dos seccion\!s subsiguicntcs se ilustra esc examen 
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con un ejernplo sl!ndllo. POl' ultimo, en las dos seeciones finales tiel capitulo 
se analizan los faetorl!s Je pondcrm..iol1 interlemporalcs y la tasa de interc5 
de eUt'llta apropiada. 

l>ONDERACION DE LA I.)ISTRIlIUC!ON DEL CONSUMO (J) 

Con objeto de obtencr los factores de ponderacion de distribucion es 
necesario cspecHicar una funcian de utilidad. EI supuesto basieo en que se 
fundmnenta Ia funci6n de utilidad es que Ia utilidad obtcnida de un incre
mento del consumo es menor cuanto mayor sea el nivel existentc del con
sumo; es dedr, Ia utilidad marginal del consumo disminuye a medida que 
aumentn el nivel de consumo. Si Ia utilidad marginal se expresa como VCI 

entonces este tipo de c0l1sideraci6n se puede formular como! 

(9~ 

lUliJidUci margillal ail = [Nil'd d.: cUI/sumo ..:]-ft 
u;n'/ dc CCJlUUIIW I:J 

en que c es el nivel de consumo y n un parametro de la fund6n de utilidad 8. 

Si bien esta formula es una de las muchas que se podrian utilizar para des
cribir la indole decreciente de la utilidad marginal, estn formulacion particu
lar ofrcce la ventaja de que se puede dar a n un significado intuitivamente 
atrayenle, es decir, que cuanto mas elevado sea n mas iguaJitarios seriin los 
objetivos del gobierno en materia de distribucion del ingreso, porquc cuanto 
mas elevado sea tl mas elcvada es la tasa de utilidad marginal decreciente. 
Por ejemplo, si n = 2 (1), la utilidad marginal es euatro (dos) veees mayor 
para una persona de un nivcl determinado de consumo que para una per
sena de un nivel de consumo dos veces f'"" VOl'. Y si n = 0, la utilidud mar
ginal del consumo cs indepenniente del nivel de consumo. Es probable que 
para la mayOl parte de los go "-!rnos n se centrara en torno a Ia unidad. Los 
valores ccrc~.lOS a cero 0 a 2, aunque posibles, pueden SCi' considcrados 
como extremos. 

A fin de comparar el valor del consumo para diferentes personas y en 
distintos momentos se necesita un punto de comparaci6n. Por cjemplo, po
dria elegirse Ia utilidad marginal del consumo-al nivcl mcdio actual del 
consumo. Es decir, la ponderacion de la distri6uci6n del consumo, d, co
rrcspondiente a los cambios marginales en el consumo es: 

• La utilidad lolal U(c) sc obticnc intcgrando la ccuaci6n (9), cs dccir: 
1 

U(c) = -- cl
·" !,j /I '< I, Y 

1-11 

V(e) = log, c si /I I. 
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(10) 

Pcm/I.'rt/chill .II' 
ta distri/tlll'h;u 
del COl/SWill) 

('orrl.'spotl(lk/II'· a los 
_ com bios m(/rt.:i/hlit-s _ 

d=UjU.-,= (c/c) 'I, 

1

1

- Utilidm/ lIIorgillo/-
del CU/ISUI/IV • 

ul IIiI'd c 

Uti/itltld IIwrJ.:inal 
al "h'd media 

dl.' COIISIllIIO 

Nil'ci medio 
dl.' (,OIl~U,.O 

Ni\'e/ de 
cOlZsumu c 

en que el gui6n supuesto significa promedio. Dc ello se inHere que la utiH
dad marginal del consumo para alguien cuyo nivel de consumo cs igual 
a 2c (0,5<.') es O,sn (2"), de modo que si n = 2, la utilidad iliUfginal es 
0;: ".) . . \ ' 

t:.i adro 1 ilustra c6mo el valor de d cambia tanto COIl !e&-diierelltes 
,i . de valor (es decir, distintos valOl'Cs pantn) como con los diversos 
. live; .; de consumo existentes . 

..:on n fijado en cero, como en los mctodos analiticos tradicionaJes, todo 
el con sumo adicional se considera igualmente valioso cualquiera que sea el 
nivel existente de consumo del receptor. A medida que se incrementa n. tam
bien aumenta In tendcncia igualitaria: un valor de n igual a la unidad sig
ninca una tendencia bastante pronunciada en favor del segmento pobre de 
la poblaci6n, disminuyendo proporcionalmente la ponderaci6n del consumo 
adicional a medidn que aumenta cl nivel existente de consumo. Con n igual 
a 2, la ponderaci6n disminuYf! en el equivalente del cuadrado del aumento 
proporcional del nivel de consumo existente y, como puede aprcciarse en 

Cuadro 1. Valores de la ponderaci6n de 113 distribucion del consumo (d) 
corr~pondien'es a los cambios marginalcs en cl consumo 

.. 
Valorcs de In ponderllcl6n de In dls!ribllcl6n (<1) 

Ai nivcl Ilctual ,\I nln:l rclati\'o 
'l' ~lInlldo /I es 19ual Il 

de comumo k) de con~umo (fie) 
0 1,0 1.5 2 

.........,..-

10 10,00 1,00 ~6 10,00 31,62 100,00 
25 4,00 1,00 _ 0 4,00 8,00 16,00 
50 2,00 1.00 1,41 2,00 2,83 4,00 
75 1,13 1,00 1,15 1,33 1,53 1,77 

100 > 1.00 J,OO 1.00 1,00 1,00 1,00 
150 0.66 )'00 0,81 0,66 0,54 0,44 
300 0.33 1,00 0,57 0,33 0,19 0,11 
600 0,17 1.00 0,41 017 0.07 0,03 

1,000 0,10 1.00 0,32 0,10 0,03 Om 
• Consumo mc"'o (i'). 
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cl cuudro 1, C5to Heva a una serie de pondcracioncs que supon\! una acen· 
tuada tendencia igualilaria. Obscrvcse que solo es necesario uno de esos 
cuadros para touos los paiscs. porque la tinica informacion que 5\! requiere 
cs Ia rclacion entre cl nivd cxbtent\! de COllsumo y cl nivcl medio, y csle cs 
un ntimero puro (vcase la scgunda columna del cuadro 1). Ahora bien, para 
clIulquil:r receptor det(;rminadu de ingreso. el valor pertinenlc de d pucdc 
cambiar con cl curso del licmpo si su nivcl de consumo y e: consumo mcuio 
creCl.!ll a tasas difercntcs. 

Con frecucncia s!.:ra mcnes1l:r cxpresar incrcmcntos no ffi41rginales en el 
consumo en terminos de Ia uliiidad marginal del consumo al nivel medio de 
consumo, cs decir, en terminos de 2- 11

• Si el consumo aumenta de CI a C2, 

entonccs cl aumenlo en utilidud cs U (Cl) - U (CI), 10 cual, en terminos de 1a 
utilidad marginal del consumo al nivcl medio de consumo, es: 

Ahora necesitamos Ia ponderacion, d, que puede aplicarse directamente 
a (Cl-CI) para darnos el v41lol' de utilidad normalizada. cs decir: 

de donde 

(It) 

of ... 

• ... 

-, POlldcT(I~Hm 
de ttl distrihudu/I 

I dd CO/HIll/IV 

rones pOlldiellf(! a 
los c(I;nbios 110 
mart:illalt:s ('/I 
eI cousumo 

U(Cz) -V(c.) 
d=.:----··-

(C2"-C.) 

[
/lIerelllCIIIO CII 

fa lIti/ic/ad 

I 
! ;; ..... 11 
I" , 

! 
i 

lUtiliddCl margillal] 
(// 1Ii!'c/ mcdia 

de ('()//S1II1W 

/11 CfcmCII to ('/I] 
eI cOllsumo 

f6rmula qU\! cs la contrapartc no marginal de Itl cCllut:ion (to), 

lJada 1<1 forma de fa funcioll de ulilidad, la eClIacio!1 (11) puedc expr.::
sarsc en terminos de 11, d parilmclro b,lsico de Itt fundon de uliJiciau, y de 

• 
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dos razones, Ia dd <Intiguo sobre el nuevo nivel de consumo, Ct/C2, y In del 
promedio de consumo sobre cl nuevo nivel de consumo <:/cz 9, EI cuadro 2 
indica el valor numcrico de d para los difercntes valores de 11, cI/e2 y 2/C2 10, 

Cuadro 2. "ulmes de la ponder:lciiln de lu di~trihuci6n del c:onsumo (d) 
correspondiciltes a los c~lmhi()s 110 marginales en d consumo 

Valor ,I.: la pOlHknl(;i6n .k la dbtribtld611 (,!) 

Para 13 razon cntr.: Para fa r;lzun entre Y cU:l!ldo /I ('s igUlll 11 
cl nivel medio de el nil\:1 :tnlillLlo U': 

COIl,lInltl 'f d Il\tC\'O CllllSUI1l0 Y c.:I Iltle','o 
0 0.5 1.0 15 (Clcl ) (c/c!l 

2 0.25 1.00 I,R6 3,70 7,54 

2 0.50 1,00 liS.'· 2,77 
.' 

'4JI9' . 

2 0,75 1.00' },41 2,J3 3,4·5 
1 0.25 1.00 1,32 185· . ~L61: 
I 0,50 1,00 .. {,16 . 1,39 1,66 
I 0,75 1,00 1,04 1,15 1,22 
0,5 0,25 1,00 0,66 0,92 0,92 
0,5 0,50 1.00 0,58 0,69 0,59 
0,5 0.75 1.00 0.52 0,57 0,43 

1.0 

16,00 
6..#.'1..·· ,vv 

5,30 
4.00 
2,00 
1,30 
1,00 
0,50 
0,33 

Siempre y cuando se pretenda incremcntar el consumo cdc2 < 1 de modo 
que C';C2=0,5 significa que el consumo ha aumentado al doble. Sin embargo, 
C/ C2 puede ser ~ 1. Si c/c2= 2 (0,5), cl consumo ha sido aumentado a un 
nivel igual a la mitad ~d doble) del consumo medio. Asf, suponiendo que 
n> 0, cuanto mas br.; , ~~a cdc2 y mas alto Ncz mas elevado Seta el factor 
de ponderacion. Esto \:5 aceptable intuitivamente porque si C2 (el nuevo nivel 
de consumo) es muy infedor a 2 (e! nivel medio de consumo), de modo lJ.UC 

C/ C2 es grande, y si CI (el antiguo~nivel de consumo) es muy inferior a cz (el 
nuevo nivel de consumo), de modo que cd C2 es pequeno, entonce5 cl incre
mento en el consumo est6 canalizandose hacia alguien que es muy pobrc y 
que en realidad se encontranl peor mIn que cl ciudadano corriente inclmo 
despucs del incremento. Cabe presumir que se desearfa asignar una pon!e
racion mas elevada a dicho consumo, y eso es precisamente 10 que nos indi
can los datos del cuadro 2. Por ejemplo, si c/ Cz es 2 y cd C2 es 0,5, enton'is 
con It :::: 2 el Wllor de d cs 8. Por otra parte, si el consumo se canaliza haoia 
el sector rico "-pvr ejempio, NC2:::: 0,5 y CI/C2:::: 0,75-, entonces d sera 
bajo, sobre todo si tl es grande, es decir, que con n :::: 2, d = 0,33, 

9 Vcasc ell el Apcndicl.! la sccciim «Dcrivnci6n de tI». 
to AI igual que cl cundro 1,012 pucde utilizarsc para todos los paiscs. 
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PONDERACION DE DlSTRIBUCION GLOBAL (D) 

En Ia practica, el empko de las ponderacioncs l'cquicre tcncr una csti
macion de 11, 10 eual sc cxamina en la Tcrccra Parte. Adcmus, el nnnlis:a debe 
obtcner informacion sobre los beneficiarios del pi'oyCdO. Esto ya se ha hecho 
en cierta mcdida, sobre todo en aquellos pl'Oyeclos agricolas en los que sc 
informa sabre los niveles de consumo can el proyecto (e2) y sin cI pl'Oyec
to (el). Esta es toda la informacion que necesita recopilar el analista. Los 
valores de c y JZ no son especificos para cl pl'Oyecto, sino para el pais, y. par 
tanto, es mejor que los facilite la oficina nacional de planificacion compe
tente. Las ponderaciones podnin determinarse entonces directamente por los 
datos del cuadro 2. 

Quiza sea diflcil, sin embargo, d.;>terminar algunoo 'efectos ddrmj'2l(1tQ 
en el consumo, los cuales son demasiado pequenos pareI' preocuparse por 
ell os 0 tan generales que habria que examinur tooas las c:ltegoria~ de" it:);

gresos. En esos casos se recomienda utilizar una ponderacion de distribu
cicln global D, la cual se define como cl aumento genera do en el bienestar 
total cuando un incremento en el consumo se distribuye entre la pobIaci6n 
de Ia misma manera que el con sumo agregado corriente. Esta definicion 
supone que cl incremento en el consumo ejerce un efecto neutral en la dis
tribucion del mismo. Por consiguiente, quiza se desce asignar un valor lige
ramente mas elevado (mas bajo) a D si se estima que el incremento en el 
consumo esta mejorando (empeorando) Ia distribucion. 

Cuadro 3. Valorcs de la ponderocion de distrihuci6n global (D) 

Para valores tid 
l'ariim<:lro de In 

flillcion de 
dblribllci6n 
de P:-.tCIO 

«(I ) 

1,5 
2,0 

Valor de In pondernci6n de di5lribucl6n global (0) 

o 

! 1,0 .. 
- J,O -• 

0.5 

0,86 
0.94 

Y nlando II cs i:;ual n 

1.0 

1,0 
1,0 

1,3 
Ll 

2.0 

I,R 
1,3 

En el apcndice del que se deduce el cuadro 3 se obtiene una formula 
para D, en la que n es el parametro de In funcion de utilidad, como sc exa
mino antes, Y (j es un panlmetro de la funcion de distribucion de Pareto 11. 

It Observcsc que n csta rdacionado con cl c,)cficientc dl.! Gini en la siguiente for
rna: Cocficicntc de Gini = 1/(2n - I). Sc dispone de informaci6n sobre cocficicntes 
de Gini para numcrosos paiscs. 
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Como sc ilustra en el cutluro, para Il < I, D ticnde a cstar cen.:u de 141 
unidad. Cwmdo d gobkrno asigna una ponderaci6n consi<.krnble a la distri
bucion del ingreso, If> 1 y los valores plausiblcs flllct(mn entre In unidad 
y 2, pero pueden ~cr m,is elcvmlos para un IZ mlly alto y un (J bajo. 

VALOR DEL INGRESO I'UBLICO (v) 

Para obtcner d valor del ingreso publico en term inos del valor del con
sumo adidonnl al nivcl medio de conSllmo, esto es, v, debemos exarninar 
su utilizacion. Dado que cl ingrt!so del sector publico ~n el margen, mcdido 
en terminos de divisas, se utiliza para diferentes finalidades como educn
cion, d('fensa, subsidios al consumo, gastos de administracion y otros, v sc 
puede intcrpretar como un promcdio ponderado de los valores de distintos 
tipos de gas to publico, en cl que las pondcrooiancs"r(,~p)~c,~c!J.tan In propor
cion de cada uno de cllos en la unidad marginal del gas to. 'Si Cl valcrdel 
tipo de gasto de orden i, exprcsado en terminos dc1vo1.or de c,onsumo al nivel 
promcdio de consumo, ('s Vb entonces: . 

(12) 

[

Valor del «/JUlllt:rairCl>] 
ell relacion COIl ef 
COf/sumo del sector 

privado {II t/iI'el 
medio de cot/sumo 

V= 2: ajVj, 

I 

[

Valor de 1(1 act;I'idad 1 
Proporciorl del gasto de orden j en reiacion 

_ ~ pliblico asignado X COli el COIISIWW del 
- ~ a fa (lctil'idad "sector privado (,I J 

i de orden j lIil'('/ medio 
de COI/Sllmo 

en que (lj es igual a In proporcion de una unidad marginal de ingreso ptlblico 

dedicada 411 tipo de gas to de orden j, es dccir, 2: aj = 1. En teoria, todos 
I 

los facton::s Vj deLen ser iguales a v todn vez que un gob:erno rncional procu-
,rarfa que, en el margen, ct gasto adicional tuviese el 'hlismo valor en todos 
los usos. De ser ese el caso, solo sc necesit:t obtenel' tin valor Vi con objeto 
de conocer el valor de v. Por ejemplo, sc podrfa eslimar el valor de la in
version publica en relacion con el consumo del sector privado y cl valor re
sultante serfa tambien tin valor correcto para v. En la pnktiea, sin embargo. 
es improbable que cl gobierno pucda gnrantizar la igll<lldad en el margen 
del valor del gusto adicional para -todos los fines, sobre todo debido a que 
es sumamente dificil estimar el va'or del gasto adicionul en salud pUblica, 
defensa, administracion y otros. D= todos modos, al no tener informncion 
en contrario, quiza sea un mclodo de trabajo razonable stlponer que todos 
los factores Vi son aproximndnmente iguaics a v. En cl parrafo siguientc sc 
examinarll como podrfa cstil1umc el valor de un tipo especifieo de gasto 
pttblico. 
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VALOR DE LA INVERSION l'UBLICA 

En muchos pafses el gasto de capital se considera a mcnudo como una 
partida equilibradora del presupuesto: si las recaudaciones pt'tblicas son 
escasas (abundantes), el gasto de capital es el que sufre (disfruta) de la 
principal restriccion (expansion). En otras palabras: la inversion publica 
puede ser el principal componente del gasto publico marginal. Se puede 
estimar su valor suponiendo, por ejcmp\o, que una unidad de divisas asig
nada a la inversion publica produce un flujo de bienes que, mcdido en divi
sas, se indica por q. Este flujo se define como el monto neto del costa reque
ride para mantener siempre intacta la unidad de capital. Damos por su
puesto ademas que q es pcrcibido por alguicn situado a nivel medio de cOfl
sumo, 10 cual pcrmite lograr un incremento en el consumo medido a precios 
internos de q/~ (en que (3, segun se defini6 antes, es la·raEn'"p.ertinentc 
entre los precios en Ia frontcra y los internos). Si el nivel medio de consumo 
va acrecent6.ndose con el ticmpo y si se acepta una utiUdaxl m£.rgin.al.de.c,re ... , 
ciente, entonces el consumo futuro debera ser actualizado scgun una tasa 
que refleje la tasa de crecimiento del consumo, g, y la tasa de crecimiento 
en Ia utilidad marginal. Ademas, si c] gobierno considera el con sumo futuro 
menos valioso que el actual simplemente porque ocurre en el futuro, la 
tasa de actualizacion deberii inc1l1ir un elemento que reflejc la preferencia 
pura en el tiempo, p. La tasa de actualizacion resultante, conocida como la 
tasa de intercs del consumo (T I CO) 0 Ia tasa de descllento social, i, puede 
expresarse de la manera siguicntc: 

( 13) ;=ng+p 12. 

[

partin/Clro tit' Ta:a .de ] 
10 fill/ciUIl X crcClnllclllv 
de wilidatl del cVl/Su.mo 

«per ('tlPIIG'> 
[ 

Tasa de ] 
illluh del = 
cOl/sumo 

+ prcfcrcllcia 
[ 

Tasa de ] 

pura el! 
cl licmpo 

• 

'" Ahora es posible indicar ci valor actual del con sumo gencrado por una 
unidad de inversion asi: 

(14) 

.::.... : q 

v=2~~1+i)1 ' 
'0,0 -

CII re/arioll COil cI Prodllcliviriad Tasa de FaClor de r Valor del «IllI/1/(ra:rc»] 

l 
cOlls.umo del s~clor == [ mar);il1pl ] -7 [in Ie res del ] -7 [ com'usivlI ] 

prn'ado al IIn'c/ del ("iPltal COIIS/l/110 del CO/J.Wn!(l 
medio de cOllsumo 

II Vcasc en cI Apcndicc c6mo 51! obtkne csta ccuacion. 

6 
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Asf, v puede interpretarse como el precio dl! cuenta de la inversion (in
g:-eso) publica en relacion con un f1llmeraire definido como la utilidad mar
ginal del consumo al nivel medio de este. Por otra parte sc pucde decir que 
una unidad de consumo medida a precios internes, percibida por alguien 
situado a un nivel medio, tiene un valor de l/v(=fji/q) unidades de ingreso 
publico medido en h!rminos de divisas (el llul1uJraire elegido). 

En e1 cuadro 4 se presentan algunos ejemplos numcricos de esas r\!Jacio
nes. El cuadro i1ustra la importancia de la tasa de interes del consumo 
(TICO) en la determinacion de 11; en igualdad de condiciones, cuanto mas 
alta sea dicha tasa mas bajo sera v, ya que el consumo futuru esta sicndo 
actualizado mas fuertemenle. Al observar que la TICO esta. determinada por 
la tasa de crecimiento del consumo per capita y por los parametres subje
tivos n y p, es evidente que, aun cuando las prcferencias del gobierno en 10 
que se refiere a la distribucion del ingreso (es decir. los valores d) se cuanti
fican solamente por Il, su preferencia por .eLrrt+imiento (esto f"-<;v~i,'\.da' 
determinada conjuntamente por Il y p. De ese moao; un elevadol/{bajo) valar 
de n es suficiente para transmitir una fuerle .. (debil) tendencia, igu:»ittl{fu 
a 1:1 seleccion de los proyectos. en tanto que una polftica senaladamente 
orientada hacia el crecimiento exige una tasa baja de interes del consumo 
para 10 cual puede ser necesario que tanto p como n sean bajos. 

Cuadro 4. Valor del ingreso PllbUco con relacion al cODl!mmo 
al nivel promedio dc cstc (v) 

Valor t:1!I Y por 
lngreso 

CU:lndo cl Cuando In Cuando In 10 tanto 
Cuando el publico con cunndo la Y cliamio 

relaci6n al p:w1mctro la5& de lasa de Illsa de producto cl factor de 
consumo de III crccimlcnlo prcfcrcnc\a Intcrcs dcl margln~1 conversi6n 
I'll nlvel funci6n d.: pcr capita pura en el con sumo del capiwl dcl consumo 

medio de utilidad (/I) (g) cs liempo (p) (l = 11& + (q) es (tI) es 
cste os igUl11 a igual a es igual 11 + p) es igual a Igu:lI II 

(v = ql pi) !gual a 

15.1 1 0,01 ° 0,Ql 0,12 0,8 
5,0 1 0.03 ° 0,Q3 0,12 0.8 
2,5 1 0,Q3 0,Q3 0,06 0,12 0,8 
7,5 2 0,Ql ° 0,02 0,12 0,8 
2.5 2 0,Q3 0 0,06 0,12 0.8 
1,7 2 0,03 Om 0,09 -0,12 0,8 

• 
Ahara bien. debe qucdar claro que los valores correspondientes a v ob

tenidos de la ecuacion (14) se fundamcntan en mllchos supuestos simplifi
cadores. En el apendice se prcsenta una fon.1ula mas general que incluye 
la posibilidad de que el rendimiento derivu(!0 de la inversion se utilice para 
diferentes finalidades -por ejempl0, reinvcrsion, consumo del sector pobre 
o consumo del segmento rico- y tambien la de que los valorcs de los para-

.. 
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metros cambicn can el tic-mpo. Sin embargo, a mcdida que se introducen 
mas complcjidades, las neccsidadcs de datos Began a ser excesivas. A cfec
los de formular eSlimacioncs, resulta forzoso, par tanto, presentar simplifi
cacioncs a bien bu~car olros mctodos posibles para estimar el factor v 13. 

Cualquiera que sea el metoda elegido, es importante que el valor resul
tante de v no pm-ezca poco plausible a la luz del conocimiento de las poli
tieas del gobierno cn general. Un procedimiento util consiste en computar 
el nivel critico de consumo en el que el ingreso publico (mcdido en terminos 
de divisas) y el consumo privado (medido en terminos de prccios internos 
al nivcl media de consumo) son considerados igualmente valiosos 14. En 
otras palabras: dado el valor de v derivado de alguna variante de la ccua
.::ion (14), se puede computar cl nivc1 de consumo can respecto al cual el va
lor de d es tal que d/v=~, condicion esta que determina el nivel crftico·de' 
consumo. Par ejemp!v, si v = 2,5 (vease el cuadro 4), entonces, can ~ == 0,8, 
d debe ser igual a 2,0, es decir, d = v~. Por el cuadra 1 se observa can cl~"". 
ridad que, can 1Z == 1, un nivcl existente a'e consWuu,'ittrJ,~l"1;i~.:f:li1l:thddd 
nivel media producirfa el valor requerido para d. Par consigliicnte, esta e~t~"'i' 
macion de v significa que al gobierno Ie es'lrid'iFen:l1te'qtle-';i,'e 'hig'an 'adicio
nes a su propio ingreso a adiciones al consumo de aquellos que ya estan 
disfrutando en la actualidad de la mitad del nivel media de consumo. Esta 
consectlencia quiza no parezca plausible a Ia luz de otras polfticas guber
namentales. Par ejcmplo, si el gobierno viene concediendo subsid:os a la 
poblacion que se encuentra en el nivel crftico de consumo estimado, pudic
ra aducirse que cl gobierno da mas valor al consumo adicional a este nivel 
que a su propio ingreso, 10 eual indica a su vcz que se ha sobrecstimado el 
valor de v. Solo mediante una valoracion cuidadosa de todas las pollticas 
gubcrnamentalcs pertinentes es posible obtener un valor aceptabie para v. 

VALOR DEL AHoRno PRIVADO 

Para determinar el .. valor de la inversion del sector privado debera utili
zarse la ecuacian (14) (can las variables apropiadamente redefinidas) 0 al
guna variacion de Ia misma. Hasta ahara se ha dado par supuesto de ma
nera explfcita que los pagos adicionales a los factores se trauucen en un 
volumen de consumo adicional; pero en forma mas realista c!be decir que 
parte de ese mayor consumo sera gravada directamente, parte se ahorrara 
y parte se consumira. Los casIas y beneficios resultantes de l~ransferenciu 
de Itecursos del sector publico al privado dependen ahara no 51510 del costa 
def consumo en divisas y de &u beneficia social, sino tam bien de los costas 
y beneficios sociales de aqueIJa porcion que es ahorrada. 

La imposicion de graviimenes directos no entrafia, pOl' supuesto, una 

11 Vcasc en el capitulo X la seccion «Valor del ingrcso publicm). 
14 Vcasc cn cI capitulo VIla sccci6n «Numhaire». 
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trallsfcrencia de rccursos (meuiu0s en lcrminos de divisas) del sector publi
co al privado, ya que el ingr('~o disponible de este ultimo de hecho queda 
rcducido en razon del pago de impuestos. Por cOllsiguiente, los implIestos 
dircctos debenin cxcluirsc al determinar el cos to 0 el beneficio social del 
ingrcso adicional del sector privado. Sin embargo, cl ahorro de este sector 
que se convierta direda 0 indirectamente en inversion privada tendra un 
;osto en divisas (es decir, cl gas to en bienes de inversion) y un beneficio 
soci,II (est., cs, In corriente de consumo, rein version e impuestos gencrados 
por Ia inversion). Este beneficio social de la inversion privada debeni valo
rarse de manera semejante a la utiliznda para la inversion publica. 

Sin embargo, cierto volumen de 8horro privado puede asumir Ia forma 
de un prestamo al sector publico que devenga intereses, Ese ahono, si bien 
10 recibe el sector publico, no uebe ser considerado como equivalente de los 
pagos de impucstos, ya que el ahorro, no los impuestos, hace que el gobier
no contraiga ciertas obligaciones: las de atcnder el servicio de la, (It!A~da,
par ejemplo. Aunque, en general, cabe supone" que, 13 ··ir,vt;:tsi6ii pubHca se 
realiza a expen::...1S de otras inversiones publicas marginales posiMes, en, ::tlgu- ,
nos casos quiza desplace a la inversion privada, en cnyocC'I'!;o;a Hride deter
mimlf los costos de capital de la inversion publica, debera valorarse el be
neficio social a que se renuncia por el desplazamiento de esa inversion 
privada. 

EJEMI'LOS DE SISTEMAS COMPLETOS DE FACTORES DE PO:-.lDERACION 

DE LA DISTRIBUCI6N PARA DOS ECONOMiAS 

Mediante dos ejemplos se pueden presentar ahora juntos los diversos ca
bos suehos del argumento. En la Economia 1 los niveles de consumo per 
capita son muy bajos y durilnte algun tiempo tambicn ha sido baja la tusa 
d~ crccimicnto del consumo per capita (1 por 100 anual), y se preve que as! 
habra de seguir en el futuro inmediato. En tales circunstnncias, el gobierno 
de la Economfa I, acertada 0 erroneamente, ha decidido poner mas enfasis 
en el crecimiento que en la redistribucion del ingreso, sin excluir csta. Como 
se expuso con anterioridad, un intcres relativamente moderado por Ia distri
buci6n del ingreso sup one un valor bajo para n (digamos 0,5) y un mayor 
cilfasis en el crecimiento exige una baja tasa de interes del consumo (diga
ril>s un 5 por 100) 15, En el cuadro 5 se prcsentan los demas datos pertinen
t~ para la Economfa 1. 
;. En la Economfa 2 los niveles de con sumo per capita estan elev6ndose 

con bnstante rapidez (4 por 100 por ano) y se plcve que se mantendl':.ln a 
ese ritmo, pero la distribuci6n del ingreso es cada vcz mas asimctrica. En 
consonancia con cI desco cxprcsado por cl gobierno de mejorar In distribu-

li Dada la formula corrcspondicntc a la tasa de intcrc3 dd consumo en la ceua. 
cion (13). la tasa implicita de prefcrencia pura en cl licmpo cs del 4,5 por 100 para 
la Economia 1. 



Cuadra S. Si~temas complctos de factorcs de ponderacion de la distribution para dos economias 

PARlE A, VALOR DEL I!'<GRLSO punLico EN RELAC16N COS EL CONSUMO AL NIVEL MEOIO DE CONSUr.tO (v) 

\'llior dcl ingrc"o CU:l!lli0 ci Y por 10 tanto CuamJo el 
publico Cll p;mimctro de la Cu:mdo la ta~a Cu:mdo l:l cuando l:l t:lS:l producto 

Ecollomia rclaciv!\ con c I funci6n de de crcc;",icnto prcfcrcncia pura de intcn!s marginal dd 
con,umo ;,1 utilidad (Il) cs pcr ,'apila (g) en el ticmpo del consumo capital (q) .;s 
nh'cl medio igu;J1 a cs irual a (f') cs igual a (i = 118 + (,) igllal a .- , (I' = qll'il) cs isunl a 

~ 0.5 0,Ql 0,045 0,05 0,08 
1,5 :2.0 0,04 0,020 0,10 0,10 

PAllTE B. VALOR DEL CONSU!I!O DEL SECTOR PRIVADO EN RELACION AL «NU~IERAIRE» «U) 

A nivc\ de consumo 
r.:lI11i \'.J (N c) 

4,00 
2,00 
1.33 
1,00 
0.66 
OX 
0,17 

,.. 
V;JI()~ (1.::1 factor de pomlcracion (d) • 

En la Economia I En la Econom!:l 2 

2,00 16,00 
1,41 4,00 
1,15 1,77 
1,00 1,00 
0,81 0,44 
0,57 0,11 
0,41 0,03 

Valor dei ccns~lmo del ~c('lor ;>rivado en 
rela~i6n con cl numcrairc (1\1 = dlv) b 

En ia Economia 1 En In Economia 2 

-
i ,rfl 10,67 
Q,70 :2,67 
057 1,18 
0~50 0,67 " 
0,,10 0.29 
0,~8 0,07 
0,2'0 0.02 

• d sc obticnc del cuadro I utilizando un v:llar de II = 0.5 pnra 1::1 Eco:JOmia I y n = 2,0 pnril 1:1 Economia 2, 

Y cuando cl 
factor de 

con\'\:r::;10n d(!l 
c .. m~umo (fi) 

cs igll~1 a 

OJ) 
0,8 

~ !OJ sc obticnc dividicndo los val orcs de cJ por c1 valor de l' oblcnido en 1" Parle A. Para In I!col"omin I, v = 2; pom In Economio :1, 1,5, 
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d6n del ingn:so (a cxpcnsas de cierto grado de crccimiento si cs ne::esario) 
puede sekcdonarsc un valor elcvado para Il (digamos 2) y una tasa elevadJ 
de inten?s del consumo (d\gJmns del 10 por 1(\0) J(,. En el cuadro 5 se pre
scnta!'} los dcmus datos pertinentes para la Economia 2. En ambas ;.cLacio
nes, F se computa partiendo del supuesto de que se consume todo cI rendi
m;ento d~ la inversion [vcase la ccuaci6n (14)]. En la segum!a parte del 
cuadro se oblicncn las pondcraciones (;..;s fa::tores w) que se asignanin al 
COIISI.i:lIO dd sc';tor privado a diferentes nivcles del mismo. Lo~ faetores d 
Sl! tomcn del cuadro 1 y los w se obtienen ent"llces dividiendo por 1'. 

Los valores w, segun se definieron antes, son las pondcraciones que in· 
dican c1 vahr del consumo del sector t)rivado (mcdido a prccios inlcrnos) en 
temJinos del Illw:eraire c1egiuo, el ingreso publico (medido en terminus de 
divisDS). ?or los C(l(vs del cuadro 5 puedc"nprcCiarse qu·! c[n~1iyur itl'ICn!.s 
de b Ecol1omia I pm cl crccimienlo se refleja en una ponderacion rdativa
mente baja para d co.lsumo medio conrcspecto al ingreso pub'}l\:O- --cs 
dcdr, u:~a ponderacion de 050 en la Economia I co:np~rarJa con el 0.67 en 
la Ecor.omi<! 2. Por otr:l parte. cl :-nayor intercs dc la Economia 2 po~ la 
distribuci6r. i.!,'! ingreso se rC'neja en UIl.1 diferencia mayor entre sus ponde
l"'3ciones-'· ,~c .IS, '1\0 para difercl1tcs OIveles de const;mo ielativo COI(l['\~ra

.!03 con ;;;'j de~. cconomia I. 

Por COi, :b~,:';llte, la deccion Il y P afecta la determinacion de las pon
deraciones (!11 des sl!ntidos. Por U!1 lado. cmmto mas elevados scan 1l y P 
-es decir, ;;uallto mas alta sca la TICO- m::tyor senl cl descucnto a~ignado 
a1 ,:onSUinu futuro y, pOl' crrh;, menor e1 valor de la inversion (ingrcso publi
co) en tcrmi'los Jd conS!JlhU <!,-:uaJ. En igualdad de condiciones. cuanto nuis 
clL-'v:..cios scan los vuJercs corrcspo:ldientcs allY p mas C'levado sed el v:llor 
de la p.:mderaci6n usignuda d ct,;nsumo medio. Par Olm parte, cuanlo mns 
elevadv ':ica II. mayor scra el intc;'~s :Jor In rcJis(ribucion actual del ingrcso. 
En igu::tldad de condicione~, C,uantG mas elcvndo sca cl valor tic 11 nw)'or sen] 
la Ji~t:r(:ncia cntre ias pondcraciol1cs. 

"Estu influeilcia doble de las ponderaciones ticne imponantes consccucn
dL!s en el ~livcl cnlko de consumo, cs decir, el n:vc1 de comumo del sector 
privadc al c4l31 c1 cun'n:no ad1cionai sc c,)nsidera tan valio~o como c1 ingrc
so pt.ihJ:C0 ~dicional. Al tencr la tasa de intercs del consllmo (TICO) un 
valor cl'.!vadD ::c ('spera que v sea pcqueilo, y al tener Il un valor elevado se 
esper~ que • dirl;l'~ncia enlre 10:; factcrcs d sea grarue. Dc dlo sc inficre 
(~lle si bicn v puedl~ set' apreciablcm,:ntc mayor que d para nivl'!cs de con· 
SUIT::J rc1ativar.lcr.lc elevados. a medida que sc 'fa dt.:sccndicnuo en 1<1 escnlfl 
de ingrc.:os d <ltllncr.t:m:i dpidamcr.le de modo quc cl ilivd critico de C011-

sumo, qt'e se determina p0r la condici6n d = 1'('. oC'Jrriru u un nivd de con-

" 1)1<,a Ja fllfl'<'UIa t:orr :$ponll:~; t~ .1 1a tSl dt! int.. r'::s lkl con,UII;(\ ':11 1.1 ':cua
.:i';n (I J). la las:, impl,ci\.l l~": prd::r.:nci:1 rum cn d ti.:mpo .:s dd ::: pnr 100 para la 
ECO;illmia '"!. Per :0 tanto, lil F-:::llncmia I rcgistra una prdcr':llcia 111.'tS ell: vath! p~)r los 
:JWYCCtG3 d..: rapido r"nciimi::nlo qjj.~ la E,:ollof1,ia ::: 
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sumo reiativamente superior que si v es grande (rcquiricndo un valor bajo 
pma la tasa de interc~ de consumo) y Ia diferencia entre los factores d es 
pequcf.a (requiriendo un valor bajo para Il). As!, el nivel crftico de consumo 
para Ia Et,;onomia 2 (en Ia que TICO= 10 por 100 y /2= 2) representa d 91 
por 100 del ni\'c1 medio de consumo, cn tanto que para la Economfa 1 (r:t 
la que TICO= 5 por 100. /l = 0,5) supone solo el 39 por lOO del nivcl pro
medio. La determinacion por cstc medio del nivel crftico de consumo cons li
ttlyc una comproba<':'lon uti! de la plausibilidad del valor de v y de las dife
rencins entre Ins ponceraciones. 

Por ultimo, In inclusion de un objetivo de distribucion del ingreso no 
signilka que sc abandone el de crccimiento. En realidad, incluso en la Eeo
nomia 2 la inversion (ing~cso publico) ticnc mas valor que el con sumo a 
nivel medio. Por otm parte, no se considera que el crecimiento excluya Ia 
distribucion del ingrcso. pues incIuso en la Eoooomia t-eh:€JP.S~p,J,a, <,I~I gru
po mas pobre (cl que disfruta de un nivel de consumo inferior aT 25 poy 100 
del promedio) vale mas que Ia inversion publica. Elexamen de,.lo,'i, obietivos 
de crecimiellto y distribucioll del ingreso no signi/ica fa exclusion de nill
guno de ellos. pero si r.:quiere una especi/icaci611 cuidados.1 de las pre/erell
cias del gobiemo al respecto. 

CO:-;SfCUENCIAS PARA LA SELECCION DE PROYECTOS 

Podemos ahora examinar !" importancia de utilizar tal sistema de pon
deracioncs para Ia seleccion de proycctos. Los dos puntos importantes que 
deben tenerse presentes son: primero, que si v es clevado -cr decir. que se 
considera mi.ly escaso cl ingreso publico-- resultanin favorecidos los proycc
tos que ahorran 0 genernn ingreso ptlblico. y ~cgundo. que si la difercncin 
entre los factores d es grande -cs decir, Ja distribucion del ingreso es un 
objetivo importante- resultanin favorecidos ios proyectos qll<i, bencfkian al 
sector pbbre mas bien que al rico. 

No es pcsibJc extracr concJusiones mas precisas acerca de In asigl1[!cion 
sectorial de la in version que resuitarfa de In lItilizacion sistematil:n de tales 
ponderaciones. pete cabe presentar generalizaciones como las siguientes: los 
proyectos c:.ue demand an un grnn volumen de los esca5-OS fondos Pllblicos 
(como la mayorfa de los proyectos de in1raestructura) solo se justifkaran 
si imponen precios elevados u otros costo. a los usuarios (con los Clinic;.. 'I! 

repondrfnn las nreas del gobicrno) 0 si benefician al sector de illgresos bnjos. 
ya sea ofrecicndole oportunidades de empleo 0 reducciolles de prccio; se 
facilitnrn la justificnci6n de proyectos en cI sector pl'ivado (par cjc:mplo. las 
inslituciones finnncierns de dcsnrrollo) en la medida en que cI gobicillo 
reciba parte de los bcneficios a traves dcl sistcma fiscal 0 cn qlte Ins COI11-

patifas tcngan tasas elcvadas de rcbve.'si6n. Los cjemplos del1mestrHn que 
el empleo lInirorme de tal sistema de pondernciones hara que no sc debilite 
la sitlJacion del gobierno en materia de ingresos y asimismo influira ell In 
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seleccion de proycetos en favor de aqucllos que bendician a los pobres fren
te n los que bcndician a los rkos. Aunque no eabe csper~lr que cn 141 prae
tiea sc estimen esas ponderaciones con eierto grado do..: riL~or, parceeria pre
feriblc formular estimaeioncs apro~imadas en lugar de accptar la practica 
analitien tradidonal quo..: fija loti as las ponderaeiones en 141 unidad. 

T ASA DE I NTER(:.S CONT.\BI.E 

La ekccion del III lit I era ire tnmbicn repereute en In tasa de aetualizaci6n. 
dado quo..: csta se define como In tasa de desecnso del valor del IIwllera;re 
en el transcurso del tiempo. Si todos los valores se expresan uniformemente 
en terminos del IlUlJl(!ra;re en cada perlodo, entonces Ia tasa de actualizaci6n 
proporciona cl vinculo entre diferentcs.perioQoS:fl"YTlOs,. permite expresar 
lodos los costos y beneficios en terminos del varor actual. La tasade dc~
censo del valor del 111l111C!toire clegido aqm .. -.-ingr;csD p,ublico no compro
metido medido en terminos de divisas convertibles- se design a como la 
tas;) de interes de euenta (TIC). Dado que se ha definido l' rvcase la ecua
cion (5'1 como el valor del ingreso pllblico medido en terminos de divisas 
de librc: eonvertibilidad (es dccir. W,), dividido por el valor del consumo 
a predos interr.os al nivel medio de consumo (\Vc) , puede obtcnersc lIna 
relaei6n entre Ius tasns de varin cion de 1', \l'1; Y Wi. 0, como se examinu en 
el apcndicc. entre la tasa de intcres de cucnta (TIC) y la tasa de intercs de 
consumo (TI CO). pero dcsgraeiadamente esto no resulta muy tit il como 
base para estimar la TIC 17. Un enfoque que ofrece mlJyorcs posibilidades es 
tener presentc que 10 finaliJad de la TIC es asignar fondos de inversion pu
blica para los usos mus eonvenicntes Jesde cJ punto de vista social. 

Si la TIC se fija a un nivel dcmasiado bajo, la demanda dl.! rel.:llrSOS de 
inversion publica exe~deni. de Ia orertn, )'n que seran numerosos los pro
yectos que tend run un valor actual l1eto positivo. Si In T!C sc fija dema-

.. siado alta, senin muy POI.:OS los proyectos I.:on un valor [Ictual neto positivo 
y se registrara un exceso de oferla de fondos de inversion publica. Ell teoria. 
la TIC uebenl elegirse de modo que la demanda de reellrSOS de inversion 
pllbJica agote justamente la oferta disponible. Dc clio 51! desprendc que In 

. TIC es Ia tasa de rentabilidnd social~nterna del proyCClo marginal en el 
sector publico. Si se recuerdn·lue a midc el rcn,::micnto m::trginal de In in
version publica medida en icrminos eli. divisas de librc cOI1\'crtibilidad. 10 
TIC podni cxpresarse asi: .. 

(15) TIC=q-h. 

[
T asa dt' iIl1a':"l _ [ Prodltctil'idatl -

contab/e - II/ar::illai dd cG,:/a!-, 

11 POT l:onsiguicnle. la tasa de intacs de CltC:l\;~ n:pn ... ,~nta Ia las;! de \'ariaci'l!1 de 
W. en cI curso del til.:llI[)o Y la tusa de interc;; <II.:! ('o""u.no l'S I:: tasa d.: variaci(l!1 
de W,. en cl cursQ del lil.:mpo. 
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en que II l'fedtta d iljU~IC por cl dedo de dislribucion cjcrcido PO!' la invcr
sion pllblku en d seclor privado. ESla cxprcsion corrcsponJicnle a la (usa 
de renlubilidad social rcclIcrda In ecuacion b:lska relaliva al precio social, 

, I r:' , , 1 r I I' '[ " 18 en que q rcpn:SCIlI:l t.:I pre":lo <. e CllClenCIa y 11 C C ccto (C ( ISln welon . 
POI' consiguicnlc, si Ia inversion del sector pllblico conduce a un mayor 

consumo dd sector privado como rcsultado dc un rlul11cnlo en los pagos n 
los asalariados, Iz scria ip.ual a 141 dHereneiu enlre cl cosIo :iocial til.! csc COI1-
sumo (en terminos de las divisas de Iibre converlibilidad a las que se n.:null
cio) y su bencficio social correspondicntc. S610 cn cl cnso de que lodo cl 
rcndimicnto (cs decir, q) sca rccibido por cl gobierno.o bien que los eo~tos 
y bcneficios de cualquier ingreso que perciba el sector privado se contra
rrcslen exactamcntc, 141 TIC sera igual al producto marginal del capital (0 
~ea. la tasa de aClualizacion tradicional). 

LA PRt\cTICA ANALiTIC,\ TRADICIONAL 

La practica anaJitica tradicional se bnsa en uno de los dos sllpuestos si
guientes. EI primero es que cJ sistema fiscal es capaz de rcdislribuir el in
greso en el grado neecsario, de modo que. en d mnrgcn. el cosw. 0. y d 
beneficio. cllv, de cada efecto distributivo sean aproximadamenle igllaJcs. 
La selecci6n del proyecto dcbera tener por mira entonces maximizal' cl in
grcso agregado. y el amilisis de proyectos solo ticne que ocuparse de los pre
dos de cficiencia 19. 

Si cste no es tin supucsto aceptable, debel'll reeurrirse a In otra hipotcsis: 
141 de que el gobierno cs indifcrentc n 141 distribuci6n de los bcncficios del 
pre .:elo cntre los diferentes consull1idorcs y entre cl eonsumo y In inversion, 
de suerte que, una vez mas, 141 nu:ximizacion del ingreso agregado es el ob
jetivo npropiado para 141 seleecion de proyectos. Los juicios de valor impli
dtos en cste enfoque son, pOl' una parte, que 11 cs igtlal acero, y. ell conse
euentia, se elimina la nccc~id:td del' factor puro de ponderacion d~ In distri
bucion del ingreso (es dedr, todos los d = I, como se obsef\'a en cI clla
dro 1), y por otm, que p (Ia tasa de prcfercnda pura ell el liempo) es igual 
a q, con /0 ellal se miegur<.t que el valor del incremento marginal dd eOllStl1110 
privado (1 I v) sea igual exactamente a su costo en terminos del ingrcso pu
blico a que So.! rCl1l1ncia (~) t_l. Expucslo cle 011'0 modo, esle cnfoqlle il"npliea 
una tasa cera de utiJidml marginal dccreciente (Il = 0) y tina lasa de ,refe
rencia pum en el ticmpo igual al costo de oportllllidad del capil~ll (p ~ q). 
Por c()nsiguiente, la practica analftica tradicional puce!:! verse cnlOnccs como 
un casu especial de In Illclodologia mas general que se I:::osqucja en cste cs-

" Yeasc en cl capitui,) \' 1 Ia sceci<lIl «La dicicncia y los prccios sociale~». 
1. Con en proyeclo ~ralHlc serb ncccsario eambiar los impucstns simult:!llcnTl1cntc 

con ohjclo dl! hacer que tmlas las ponder;lcillncs (/,- till') sc mantcn!,'an ~'n ecru, 
:u Scgun 51.! dC5prcmie de la ccu:lcitlO (14). la condici6n rcqucrida cs i' f/. pcro 

dado que II = 0, csto 51.! cOflvicrte en p ,~, q; 1 Jv cs igual cnlunccs a p, 
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tudio. Tambicn sc nbarcan otros casos especialcs 21" pero ninguno de elIos, 
inclusive cl empleado tradicionalmentc por cl Banco, debe ser aceptado sin 
un analisis y justificaci6n dctenidos. 

--
• • 

" Pllr ej.:mplo, si al gubicrn<l no k: illtcresa la distrihuci'ln interpersonal dd con. 
~lIm(l. pa,) si <ksca que sc inl:r.:nl\:nte la inversi{lIl, los supues!o,\ perlinentcs s,ln II 'C () 

(de mud .. que Ii I p:lra (odos lo~ l'ollsumidllr.:S) y [, < (I (de suerlc qu..: eI bendkio 
social dd increment!) dd l:omUIHO cs inferior a su cosio en tcrminos del ingreso pu. 
hlico a qu..: ~e renuncia). En e,ta yersibn los beneficios cnnsumidos recibir;ln una pnn. 
deracibn mas baja que los hendicios invertidos 0 Ins Clue s..:an recibidns pDr cl sector 
publi,n. pem no habr.'l difcrenciacit'lIl de bencficios entre los consumidon:s. 



Capitulo VI II 

SALARIOS DE CUENTA 

Husta ahora hemos indicado como se pueden calcular las pondcraciones 
qtl~ rcflejan la interrelaci6n subjctiva basica entre el crccimicnto y la dis
tribucion del ingreso. Esto, sin embargo, cs solo parte de Ia estimaci6n de 
los predos de cue!lta, y ell esta seccion nos referircmos a los dem[ls elemen
tos del precio de cuenta, es decir,la producci61l>~H:}'J.c.sCJc.nunci.a.{),co~'to· 
de oportunidad y cl incremento del ingreso (si 10 hay) que recibe el factor 
de produccion. A modo de ilustracion examinarcmos.. elsalario de cloien1"'c1, 
pero el principio es perfeclamcnte general. 

Cabe subrayar desde cl comienzo un aspecto comun: los precios de cuen
ta correspondicntes a la rna no de obra varianln considerablemente de eonfor
midad con factores tales como la calificaci6n y el lugar. Haremos un examen 
general de esos factores y eoncluiremos con una ilustraci6n concreta de una 
formula del salario de cucnta, que, pese a esa variacion, puede arlicarse de 
manera bastante amplia. 

PRODUCCION A LA QUE SE RENUNCIA 

El empleo de mano de obm en un proyecto impide su utilizaci6n en otra 
parte. La produccion de csta mane de obra en su mejor '::.mpleo posible a 
que se rcnunda es un componente importante del costo social de cmplcarJu 
en cl proyecto. ya que cabe suponer que la eficiencia productiva es un ob
jetivo b:lsico de politica. Neccsitamos, por tanto, una estimacion de la pro· 
ducci6n a que se renuncia. Si cJ mercado del tipo de rna no de obra en cues
tion es raz<:!Hlb1cmcnlc cficiente. cntonccs el salario de mercado proporcicna 
linn buenaJl1edida del produclo marginal de esa fucrzn laboral a precios 
de mercad<i,. m I, asi como de In produccion a que sc rcnttncia. 

En tcrmmos generales, cstc es un bucn cnfoque para cstimar In produc
<.:ion a que se rcnuncia al emplcnr mnna de ('brn calificnda en cJ proYl:cto. 
EI mismo mctodo puedl: aplic:tl'sl: en el caso de In rUl:rzn labornl no caliri
cada, induso en las zonas rurales, sicmpl'c que el mercado de estu fucrza 
lubornl sea 10 sulicicntemcntc uctivo. La fucrzu labornl no calilkachl rllcdc 

I Veasl! en la lisla (II! simbolo!\ dl! la p~lgina 165 la d.:finiciim <I.:: Inulls cll05, 
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obtt:nt:rse ut: gl'anjas familiarcs (como suck ocurrir en las zonas rurales), pero 
ue todos modos es ;Keptahk estimar su producto marginal dc conformiuad 
COil el salario (rural) vigcntc. siempn.: que el I1lcrcado labora1 mtlcstre cicrta 
actividau y que, en cI margen, las granjas familiares participen en general 
en esc mcn.:ado. 

Observesc aqui que el mercado laboral y el sal<:rio pertincntcs no se 
rcfieren al sitio dondc 'Ia a darse empleo n In mana de obra, sino al lugar 
de donde proccde. Si h mano til.! obr;) rural es atraida hacia cl empleo in
dustrial. que ofrecc salmios muy sttperiores a los rurales. es menester dilu
cidar la clIcstion de si 105 salarios ruralcs constituyen una medida aceptablc 
de la producci6n a que Sl: renuncia; el sulado industrial mas elevndo puede 
o no ref1ejar el producto mnrginal de la mano de obra en la industria, pero 
no constituye dcsde luego Ull patron de medida del producto mnrginal de In 
mano de obm en 1a agricultura. En todos estos casos es posible que. J~. esti
mnci6n de la produccion de la mana de obra-aque serCflimcia a precios de 
mercndo necesite un nuevo ajuste mediante una' rdacion con table a,.·para 
obtener su valor a prccios en In frontern 2. 

Este proccdimicnto de estimacion depende, en primer lugar, de la igual
dad de la producc!on a que se renuncia y del producto marginal de la mana 
de obra, y en segundo lugar, del producto marginal y el salario de mercado. 
Este enfoque no sicmpre es adecuado ni factible. Por ejcmplo, si mas de un 
trabajador rurnl emigra al sector urbano debklo a la creacion de un solo em
pleo en este scctor, In producci6n n que se renuncia sera mayor que el pro
ducto marginal de un trabajador. Si esto representa una complicaci6n grave 
es cuestion discutiblc hastn ahora. Es probable que el problema no se plan
tee en mllchos proyectos situados en zonas rllrnlcs, pero si cxisten razones 
s61idas para creer que un proyecto urbano ejerceru un decto de emigracion 
excesivo, entonces dcbera tratarse de valorar SlI costo. 

Si el mercado pertinente de mana ue obm es imperfccto, no debe eqlll
pararsc In produccion rel111nciada con el salario del mercado en cuesti6n. 
Los mercados imperfcctos se encuentmn a menedo en las zonas rurnIcs, so
bre todo en las cpocus de eSC<1sa actividad agrfcola. Es frecllente que cl sa
Inrio del mercudo estc pOl' encima del precio de oferta de Ia mana de obm 
-es decir, el salario pOl' eI que cl obrero esta dispuesto a trabajar 3-,10 que 
Sllpone que hay un excedente de mano de obl'a en In zona. EI valor de Ia 
producci6n a que se renullcia cuando sc emplcan Irabnjudores de esa zona 
es mellor que el de los salarios de mercado prevalecientes alii, peru no cs 
---- . 

I En 10 que 5C rdkre a algu'Ilas cakgorias de O1a::1O de obra, sobre lodo sc01i..:spc
ci;dizada y cspccializada. qui7fl no sicmpr.: sea posiblc dct..:rminar la inrJ'lh: de /a pro
ducci6n a que sc n:nullcia. :tunque pued\! suponasc con s..:gurirJad qu..: cl ~:tlario de 
mercado pagado, tanto ..:n cJ proy..::::to C(lmO ":0 olras partes, cs una bu..:na medida rJd 
valor de mcrcado de: b prodllcci{m rcnunciada. En (·tras p:tbbras: quid\ no sea skm
pre posihle dctcrmin:!r In rclacion contablc apropiada, en cuyo caso scr:\ neccsario 
r~'currir :Ii cmrkn d.: un «f:lctor cstflndar de cOllvcrsi{l!1». Veasc cn cl capitulo IX la 
secch'ln «El factc.r cselndar de conversion». 

J Esto se cxamina m:1S n fondo en la scccibn si!;ukntc, «Dcsutilidad del csfucrnJ». 
Aqui nos iolcresn solamcnt..: la producci6n a qlle sc renunda. 
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Ill!cesariamente cero. Por ejcfaplo, es posiblc que cl obrero teuricamentc des
cmpleado 51! ocupe en alguna forma de atlloempleo, como c\ n:parar la vi
vienda 0 c1 dedicarsc a la pesca. Aun en el caso de que no haya producdun 
a que rcnullciar en absoluto durante la temporada de poea aClividad, cabc 
esperar que la mano de obra este mas 0 menos plenamente empleada duran
te c1 periodo d,:: maxima actividad agricola. 

Por tanto. al dcterminar el valor de In produccion a que se rcnuncia y, 
por ende. d ·::osto de 1<: , .•• 'no de ubra es necesurio espccificar la tcmporada 
o temporadas en que is·.;: prccisa fuerza de trabajo. Adcmas, cl excedente de 
I3sta pued::: (!.;saparecer con cl ticmpo. sobre Ie do si In zona aicanza una tasa 
razonable de desarrollo economico. Dc aqllf que si se requiere mano de obra 
para un proyecto de veinte anos de duraci6n, quiza induzca a error dar por 
supuesto que cl excedente actual de fuerza laboral tendra una producdon 
rei1unciada igual a cero en el curso de toda la vida del proyecto. Estees un . 
aspecto del problema general de pronosticar los preci05 ·'utuws a' los efectos 
del amilisis del proyecto. 

Por supuesto, en algunas zonas rurales no existe me.n::i:'OO de mano de 
obra. En las granjas familiares que no contratan trabajadores, y cuyos miem
bros no trabajan para otros cmpleadores, se empleara mane de obm hasta 
el punto en que el producto marginal sea igual a Ia desutilidad del trabajo 
adicional, cs decir, cI valor del tiempo libre a que se renullcia. EI retirar 
a un trabajadvr significara una perdida inmediata de produccion igual al 
producto marginal de ese tmbajador. Pero, dando por supuesto rendimientos 
decrecicntcs. el retiro de un trabajador aumentara el producto marginal de 
los restanles miembros de Ia familia, quienes, pOl' consiguiente, incrementa
ran su insumo de trabajo hasta ei punto en que el producto marginal sea de 
nuevo igual a la desutilidad ma:-ginal del esfuerzo. Si esta desutilidad mar
ginal se mantiene constante durante el perfodo pel'tinente de horns trabaja
das por hombre, cl efccto neto sobre ia produccion sera cero. POI' oim parte, 
si la desutilidad marginal au menta notablemente con el trabajo aditional, 
los rcstantes miembros de Ia familia diffcilmente aumentanin sus horas de 

... trabajo y Ia produccion neta a que se renuncia sera aproximadamente igual 
al produ.::to marginal del trabajudor retirado. En general, la produccion re
nunciada se situara en algun punto eDtre cero y cl producto marginal de In 
manu de obra 4. .; 

... 

,. 

• Observese que surgen complicaciones similarcs, incluso con un mcrcado ocrfccto 
de manu de obra, si 101 demanda !aboral de un proyec!o es tan grande que a'fecta :il 
nivcl de saJarios. La produeciun a que 5e rClluncia en e~e caso dcpcnde de la dastk:idad 
de la reacci{m de la rna:lll de obra a los salarios m:ls ekvados de la znna. En ese casn 
los salari'.ls no constiluyell una buena mcdida de la prodm:ci6n a que se .enuncia. 
Comparese cI cxamcn ell.! los prccios cll!1lablcs formu!ado en la secci6n «Pn:cios de los 
productos basicos» del apcndicc. 
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DESUTlLllMD DEL f.SFUERZO 

Un cmplco nuevo rcquicrc con frecuencia un mayor esfuerzo por parte 
de! trnbajador, ya sea porque ticne que trabajar mus horas 0 debido a que 
el trabajo es mas nrduo. La dcsutilidnd de este mayor esfucrzo se pucde 
medir por In diferencia entre el prccio de ofcrln de mana de obra para los 
empleos nuevo y antiguo. Estt.! prccio de oferta es el salario que debe pagar
se para indudr al lrnbajmlor a descmpcfiur un cmplco dctcrminado y reflcja 
su evaluacion privaJa de todos los aspectos del mismo. tanto agradablcs 
como dcsagradables. En un mercado perfecto de mano de obm, el prccio 
de oferta de la misma cs igual at salario del mercado. En los imperfectos, 
sin embargo, cl salario de mercado exccdenl del prccio de of crt a de la mana 
de obra. de modo que las diferencias de salarios son una gUla deficientc de 
las dikrencias de los precios de of crt a corrt;U;penmehtcs a dislintas Oc.upa· 
cioncs. Esto pucdc oeurrir con frecuencia en loslpaiscs menos dcsarrollados, 
en ~special con rcspccto a la transferencia de ffi{loIT\) dt!oDrn dCIsector ruwl" 
al urbano. En esos casas es menester rccurrir a lIna vnloracion directa de 
cualquicr desutilidad del esfuerzo que pueda acarrem' lin nuevo empleo. En 
10 que se refiere a In mano de obra de granjas familian:s, en una zona sin 
un mercado laboral activo, los cambios en cl producto marginal de la mana 
de obm ofrecen una cstimacion aproximada de los cambios en el precio de 
oferta y del aumento del csfuerzv, como se seiial6 antes. 

Por ultimo, el precio de of crt a de un hombre desempleado no es nece
sariamente cero. H~IY muchos indicios de que no se puede ten tar a la mana 
de obra desempleada a desempciiar un trabajo por debaJo de un salario 
mlnimo de subsistencia equivalente a tres kilogramos de cereales por dfa. 
En Higunos CllSOS quizll sen posible dcterminar el sulario espccifico mfnimo, 
necesario para acliv£\f a los desempleados en una zona determinada; de otro 
modo, pu~de utiliz<lrsc esu cifra mas 0 menos universal respecto del salario 
mlnimo de subsistencia. .. 

Es pl'ob<tbll~' que en In pr:.ktica bU$te con tener estimaciones burdas de 
In desutilidad del esftlerzo adicional. Por ejcmplo, si In fuerza de trabajo 
cmplcadn en cI proyeclo ha sido d~splaz(lda de cmplcos de ticmpo comp1cto, 
cabe suponer que no exisle .. In csfucr7.0 adkional. Con rcspccto u la. mano 
de obm prev;amente dcsemplcuda. lIna estimacion burdu del salado mlnimo 
de subsistencla, dcfinido anteriormentc, dara t1n:r mcdida aceptablc de lu 
dcsutilid<ld del csfucl'zo. Cuando se dispone de dalhs mas completos se pue
den mejorar las estimacioncs. EI valor rcsultante cOllstituiru una medida del 
cos to privudo del IllHyor esfuclzo en terminos del ingrcso adicional que sc 
rcquicre apenas pam compcl1sar e~c atllncnlo de esfucrzo. 

Es posiblc. sin emiwrgo. que cI gobierno no wl1sidcre c\ eosto privado del 
mayor esfuerzo wmo una ll1edida exnc!a de su cosle; social s. Puede SCI' que 

, Obscrn:s..: qU\!o dada IIlla funci6n de bicncslar que sblo incluyc con~umo, no cs 
c~lrictanll'llh: corn:cln inlrnducir la dc~ulifidad del t:s[ucr1o 0 d valor del ticmpo librc 
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en algunos casos el ingreso adicional recibido compellse con crcces cl incre
mento del esfuerzo. Supongase que e es cl cocientc entre la evaluacion de 
la desutilidad del esfucrzo hecha por el propio nsalarindo y su ingreso <.ldi
cional y que 0 es cl cockntc entre la evaluaci61 social y In privuda de la 
desutilidad del esfuerzo. Entonces el cos to social por unidad del ingrcso 
adicional es oe. Si el gobicrno valora cl costo del incremento en cl esfuerzo 
de Ia misma manera que los individuos, cntonces 0 = 1. Ahora bien, en su 
desco de a1canzar una meta de desarrollo interprctada en un sentido estrecho 
como un incremento del consumo, es posible que el gobierno no considere 
el mayor esfuerzo como un costo, en cuyo caso 0 = 0. Tambicn pueden uti
lizarse valores intcrmedios. Si e = 1. el mayor ingreso del asalariado queda 
exactamente compensado por el mayor esfuerzo; si e = 0, entonces el mayor 
esfuerzo no entrnfia un cos to pl'ivado. 

CAM BIOS EN EL INGRESO 

EI empleo en el proyecto con frecuencia acarrea cambios en el ingreso. 
sobre todo si la mana de obra se toma del sector rural. Pero como, en gene
ral, un desplazamiento en cl empleo de obreros industriales cspeciaJizados 
no sc traduce en un mayor ingreso de la fuerza Iaboral, cl exmnen que sigue 
se aplica principalmente a los tl'ubajadores rurales no cspecializados. 

La transferencia de 1m tmbajador rural desempleado 0 subernpleado a 
un empteo de tiempo completo en un proyecto tiene erectos diferentes en el 
ingreso segull de donde cl proceda. Si la fuerza de trabajo procede directa 
o indirectamente de una zona con un mercado Iuboral eficiente, el aumento 
del ingreso igualara 11.1 diferencia existente entre eI nuevo salario y el del 
otro emplco posible. Si sc trata de un campesino sin tierra, esc aurnento del 
ingreso 10 percibini cl solamcnte: si el salado del nuevo empleo es 11', el in
cremento de su ingreso sera l~-/ll, en que III es el producto marginal en su 
cmplco anterior, el eual, en un mercado laboral eliciente, es igual HI salario 

• rural. Obsclvese, sin embargo, que en eI caso de mano de obra proveniente 
de In granja familiar, parte del aumento del ingl'eso ptlede ser recibido por 
11.1 familia tiel trabajador transferido, y que en cl caso de transferencla de 
mana tie obra dcl sector rural 1.11 urbano ptlede estnr contrnrntstada pOI' los 
preeios '11<15 eicvados y pOl' olros costos mayorcs de subsistencia en cl sector 
urbane 6. :: 

aLos cambios en cl ingreso deberan ser ajustados para obftn.u costo 
o beneficio social. Esto depender:i de las proporciol1cs consumh"ls y aholTu
das y de la desutilidad del esfuerzo. Supongase, para simplifica" ot. d aho-

en cl salado de cuenta. Teoricamentc scria n..:ccsarill r..:dcfinir la funci6n <I..: bicn·.;slar 
para que incluyera cI ticmpo libre y luego d..:ducir un nuevo Cl1njunln de pr..:cios de 
CHellla. Cabria cspcrar. sin embargo, que el salario de cucllla fues.: el (,nieo prccio 
akctado cn alguna mcdida significaliva. 

• Vease la seccion «Indices de precios» en cI capitulo XII. 
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rro privado s(' considcru socialmcnte tan valioso como d i:lgreso publico 7. 

de modo que tanto cl ahorro como las impuestos indirectl;:; pueden ignorarse. 
Dese por supuesto que la porcion restante, c, del incremento inicial del 
ingreso se gasta en un conjunto de bicne~ euya rJzon con table pertinente 
es B. Par tanto, el costa en divisas del incremento del consumo es Be. EI 
beneficio social de ese consumo sc puede valorar como sigue. Si se considera 
el tiempo libre como un bien de consumo, el valor privado del incremento 
del consumo es c (1- e), en que e cs el cuocicnte entre cl valor privado del 
tiempo librc a que se ha renunciado y cl valor de mercado del incrcmento 
en el consllmo. Para obter::r el valor social de estc incremento del consumo 
es necesario introducir do~, ajustes: primero, e debe ser ajustado para que 
refleje el valor social del tiempo libre rcnunciado, y segundo, el valor resul
tante dc! consumo, c (1- oe), dcbeni SCI' pondcrado pOl' cl valor w pcrti
nente 0 per d / v. As!, pues, obtendremos que el valor social corrcspondicnte 
al incremento del consumo cs c(1-oe)wyqllecl cO::'l(j"t";;:~"leJ.~o.~.s 
c[~- (l-oe)w]. Las rcpcrcusiones numeric as ;de'estc rcsuftado se exami
nan en las dos secciones siguientes. 

UNA FORMULA PARA EL SALARIO DE CUENTA 

Ahora pueden introducirse los varios elementos del salario de cuenta 
en Ia formula basica del precio social, enunciada nnteriormente como pre
cio social = precio de eficiencia + c (B - w). El precio de eficiencia, 0 costo 
de oportuniead de la mano de obra, ya ha sido examinado al igual que el 
cambio en eI ingreso, asi como ~ y w. En el caso particular del salado de 
cuenta se tienc un elemento adicional en 1.1 forma de Ja desutilidad eel in
cremento del esfuerzo. Del examen preccdcnte debe desprenderse con clari
dad que los varios elementos de la formula dependen del tipo de mano de 
obra, cs oecir, debe estimarse un salado de cucnta para cada tipo particular 
de mana de obra. 

Considcrese el caso de un trabajador. no calificado dcsplazado de un 
mer~ado Iaboral perfecto a un empleo que paga un salurio fijo, w, superior 
al producto marginal a que sc rcnuncia, 111. Si el trabaj:ldor consume todo 
cl incremento del ingreso, se tiene: 

f 
... (16) Salario de cuenta = mr.t. + (ill-nO (B-d/I') + (w-m}oed/v, 

-. 
• 1

_- ProduclO marginal-, 
de la /lwno de i 

i obra CI que SL' ., 

! rCl1IlI1cia, \'a!uat!o 
_CIl precios cOllfablcs __ 

I, COSIO social - 1- COSIO social -I • 
I dc fa 

I Hew dd + I ret!uccioll t 
I iIlCfCI1IC/lI() CII cI I 
1 del COIISIWIO 
1_ _tiell/po librc_ 

en que /1ta. es Ja produccion a que sc rClluncia mcdida a prccios en In fron
tera (es decir, cl prceio de cficiencia de la mano de obm); (llI-m) cs cl in-

7 Veasc. sin embargo, I.:l scccion «Valor del ah,)rr,) prhaLh») en d capltll!o VI!. 
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crcmento en d consumo (mcdiJo a prccios de men:ado) multiplicado par In 
razon conlable, B. p,lra obtcncr cl costa para cl gobicrno en terminos de di
visus dejadas de obtcner y par los fuctores de ponderaci6n d/v y oed/v, que 
rdIejan c1 valor social del mayor consumo y el costo social del mellor tiempo 
librc, respectivamente. 

Es utll cxaminar ademas las CO!lSeCllencias de ciertos valores crIticos de 
los parametros 0 de ciertos Slipucstos s:mplificadores que pueden ser apro
piados. 

Primero, si se establece tItle d/ v = B (esto es, que el gobierno es indife
rente ace rca de la distribuci6n del ingreso entre los sectores publico y pri
vado) y si se establcce que 0 = 0 (es decir, cl casto social del aumento del 
csfucrzc cs cero), tenemos que: 

(17) Salario de cuenta = 1/Ul.. 

[

Slldla.:-:V ] [prmlllCIO marginal ,de !a nlal/o J ' = de obra a qlle sc rCllullcill, 
_ cUt'llIa 1'lIll1ac/o a prL'cios coutab/("S . 

Este salario de ctlenta mide unicamente la producci6n .. que se renmlcia a 
prccios contables y ofrcce un buen punto de partida para examinar otros 
supuestos. 

Segundo, sup6ngase que v~oo (es dedr, I{ue el gobierno no valora el 
wnsumo del sector privado); cntonces tenemos que: 

(18) Salario de cucnta = rna. + (w-m)~. 

[

SalariO] 
de 

clle/lta [

prOt/UCIO margillal de la lIIatlt) J [COSIO sociol brUCU] 
de obra (I que sc r(,lIullcia. + del incremeuto 
ValUlUff) a pr('cios cO/Hab/es del rOllsumo 

Este salario de cuenta seria apropiado si In unica mira del gobierno fuese 
maximizar el crecimiento. La ecuaci6n (18) puede enunciarse de nuevo asi: .. 

Salario de cuenta = wB + (a.-B)m. 

Jt' (a.-B) ajusta el producto marginal de modo que refleje mas bien 
~cios de cuenta que los de mercado 8. EI valor (J. se aplica a m cuando 

este ::.c considera como ptOdllcci6n; B se aplica a 111 cuando cste se define 
C0mo el valor de los bienlW de consumo comprados con cl ingreso represen
tado por m. Si a. = B, entonces el salario de cucnta es igual a lV~, es decir, 
el cos to del consumo del salario de mcrcado pag<!do en el proyeclo r,ledido 
a precios con tables. Tercei'o, si se estublcce que d y 11 son iguales a v<llores 
cspecificos basados en la distribucion del ingrcso cJd pais y en los objelivos 
tlc crecimicnto, y si se establccc que v = 0, entonces tenemos que: 

• V6asc cl capitulo IX. 

7 
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(19) Salado de cuenta = met.. + (w-m) rB-d/v). 

r
salClriO] [l'rOLiliCIO marginal de fa malloJ [COSIO social lIelo ] 

de = de obra a que SI: rCllu/lcia, + del illcrCIIlC/'1O 
L Cllellia m/uado (I precios cOl/I abies del COlISliniO 

Este salario de cuenta es apropiado si 103 objetivos del gobiemo compren
den el crecimicnto y la redistribucion del ingreso. El salario de cucnta sera 
tanto mas elevado cuanto mas importancia sc de al objetivo de crecimiento 
(es decir, cuanto mas alto sea v), y sera tanto menor cuanto mas importan
cia se conceda al objetivo de redistribuci6n del ingreso y mas p0brc sea quien 
recibe el ingreso (vale decir, cuando mas elevado sea d). 

Cnarto, si se establece que d y v son iguales a valores especificos y si se 
establece que 0 = 1, entonces tenemos que: 

(20) Salario de cuenta = met.. + (w-m) (~-dhl''i+o(Ul,..,.,m)~d/v.. 

[

salariO 
de 

Cllellfa 

1
- Producto marginal de-' 

fa mano de obra a 
que Sf reI/uncia, 

\'afuado a precios 
cOl/tables 

r ...., 

I Costo SOciOIJ 
/lelO del 

+ I incremc/lto 
del cOl/sumo 

I" Casto social -, 

! 
de to : 

+ reduc~i61l CI/ i 
I el lIempo I 

L libre para ! 
0::::: 1 J 

Este salario de cuenta considera el costo social del esfuerzo privado a la 
par con otros costos y beneficios. EI salario sera tanto mas bajo si 0 se fija 
a un nivel menor que la unidad, como reflejo del juicio del gobierno al con
siderar que el mayor csfuerzo privado no representa un costo tan grande como 
la producci6n 0 el consumo a que se renuncia. 

En las anteriores evaluaciones econ6micas de proyectos .~e ha :mpuesto 
usualmente que el salario de cuenta es igual a la producci6n marginal a que 
se renuncia valuado a precios de mercado, cs decir, igual a m. En otras pa
labras: los supuestos impHcitos han sido los siguientes: 

- Que el gobierno no considera el mayor esfuerzo como un costo 
social, por 10 que £} = 0; 

- Que la di6tribuci6n del consumo se considera optima 0 bien que 
el gobieri!l no desea utilizar la sclecci6n de proyectos para influir 
en la act~l distribud6n, de modo que d = 1; 

- Que el inereso publico se considera tan valioso como el consumo 
privado rtredidos ambos en terminos de divis::ls, por 10 que 
v = 1/~: 
Que el tJrecio de mercado de la producci6n a que se rcnunda 
refleja el valor social de esa producci6n y. por tanto, et.. = 1, Y 

Que la produccion a que se renuncia es igual a1 producto mnrgi
nat de la mano de obra. 
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E,EMPLO NUMERICO DE LA FClRMULA PARA EL SALARlO DE CUENTA 

Supongase que las siguiente3 son Jas mcjores cstimacioncs de los para
metros requeridos para cl dlculo del salario de cuenta dado segun la ccua
cion (16): m/w=O,5; i"hv:::: 1 ,0; e:::::O.5; a=0,9; ~=0,8; n= 1; 0::::0,5, y 
v:::: 3, en las que c es (;t nivel media del consur.10 per capita. Si el sal aria 
mantiene a mas de una pcrsona, debera transfonnarse en terminos per capita. 
ya que este es el concepto pertinentc para la comparacio!l COli C. Dado el 
valor de 1Z y las relaciones C/W y m/w, e1 parametro de distribucion, d, puede 
detcrminarse por e1 cuadro 29. E1 valor de v supone que el ingreso p(lblico 
es considerado como tres veces mas valioso que el consumo medio. Utilizando 
las formulas para el salario de cuenta antes enunciadas se tienen las siguien
tes estimaciones posibles del salado de cuenta: 

UtiIizando la ecuacion (17): 

Salario d~ cucnta ,= 0,5 X 0,9w ::::O,45w.,. 

Utilizando la ccuacion (18): 

Salario de cuenta = (0,45+0,5 XO,8) w=0,85w. 

Utilizando la ecua~ion (19): 

Salario de cuenta = (O,85-0,SX 1,4/3)w::::O,62w. 

Utilizando la ecuaci6n (20): 

Salario de cuenta = (0,62+0,5XO,SX 1,4/3)w::::O,74w. 

Utilizando la eCliadon (16): 

S,.a1ario de cuenta == (0,62+0,5X0,5X0,5x 1,4/3)w=:Q,:68w. 

En este ejemplo particular, el minima salario de cuenta sc produce ctll'mdo 
solamente se tiene en cucnta la produccion a que se remmda [ec'.1 .,'lOn 

(17»), y esc es el mismo resultado de! enfoque analitico trndicional. S~ Sf! 

considera luego e1 incremento del consumo como un costo puro [ecuaci6n 
(18)], se obtiene el maximo sa1ario de cuenta. EI reconodmiento de que e1 
consumo dene aJgun valor [ccuacion (l9)]lreducl~ d salario de cuenta. pero 
la inclusion de la desutiIidad del csfucrzo [ccuaci6n (20)] vtlelvc a elevarlo. 

9 EI valor de d Co; tornado del cuadro 2 utilizando lc>s valore5 d~ c, = m V C2 = w. 
Si e1 tiempo Iibre se consid\~ra como un bien de consumo, e1 factor de pondcraci6n 
de b distribucion, .:I, cstrictamentc Imblr."do, debe de obtcnerse del clladro 2 para va
lares c" c! Y c que inc1uycn cl valor del ticmpo libre asociado COli esos nivcIcs de 
consumo. Esta complicaci6n no se ticnc en euenta en cI resta de csra SCCCic'lfl. 



lOO ANALlSlS ECONOMICO DE PROYECTOS 

Por ultimo, si cl gobierno ticne en cucnta como un costa s610 parte de la 
dcsutilidad del esfucrzo [ecuaci6n (J 6)], se Ilega a un salario de cuenta un 
tanto mas bajo 10. 

OTROS INGRESOS DE LOS FACTORES 

En el cxamen del salario de cuenta sc mostr6 c6mo el incremento ,id 
consumo d~rivado de los ingresos salariales generados por el empleo debe 
de ser ponderado para que refleje :;u costo en divisas para el gobierno y su 
valor social, ya .:.ea como consumo 0 como ahorro. Todos los aumentos de 
ingresos atribuibles al proyecto --derivados de utilidades, rentas, excedeote 
del consumidor y otros-- deeen ser tratados de la misma ma:1era, pero han 
de tcnerse en cuenta cuatro puntas. Primero, que el valor de d variara con 
el nivcl de consumo individual. Por ejerr,plo"P9qria ser apropiado Sl~er' 
una elevada po:.deraci6n si el incremento de consumo ,10 experime.ntan cam
pesinos agricultores, y una ponderaci6n muy b~-i!i si ese incremento aslt~~ be . 
forma de utilidades pagadas al segmento rico de la pob:aci6ri:' Segundo, qr.! 
unicamente deben considerarse los incrementos en cl ingreso. Por ejempio, 
si es razonable dar por se'ltado que un rentista recibira el mismo pago por 
concepto de intereses dondequiera que inviecta su capital, entonces el inver
tir en Ull proyccto del gobierno no significara incremento alguno en el in
greso y, por ende, en el consumo 0 el ahorro. 

Tercero, que es posible que algunos incrementos en el ingreso aparezcan 
del lado de los costos y Oi.ros en el de beneficios. En el ejemplo anterior sobre 
el salario de ('uenta, el aumento del ingreso se incluy6 del lado de los costos. 
De todos modos, si hubiera que transferirlo al de ios beneficios, todo 10 que 
se rcqueriria .serfa un cambio en su signo. En otras palabras: el valor nume
rico de la ponderaci6n es el mismo, ya Sea que se 10 incIuya en los costos 
o en los beneficios, pero debe cambiarsele el signo. 

Cuarto, n6tese que las ponderaciones distributivas no se aplican a la pro
dticci6n 0 ventas generadas por el proyecto, sino unicamertte 'a los incremen
tos cn el ingreso a que ei da lugar. Dicho de otro modo: los beneficios de un 
proyecto no son mayores porque su procucci6n se venda al sector pobre y no 
al rico (a menos que las ventas al sector pobre lleven consigo subsidios, es 
decir, transfere!1cias de iogreso); 10 que irrtorta es saber si su consumo (in
greso) aumenta en raz6n del proyecto. _ 

• 

10 Es muy posiblc obtener un salario de cuenta mas bajo que Ia producci6n de Ia 
man£' de obra a que so ha renunciado, sobre todo 5i esta ultima sigue sicndo pobre, 
incluso dcspues del aumcnto del ingrcso (csto cs, si Cl < c). 
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EXCEDE:-;TE DEL CONSmllDOR 

Et excedcnte del comumidor se suele definir como la zona situada debajo 
de la curva de la demand a y encima de la linea de precios. Una reduccion 
en el {i.ecit:' Je un producto origina una ganancia inmediata para los consu
midorcs, que esta represent ada por la cantidad que consumen muItiplicada 
por Ia reduccion de precio. Ademas, dicha reducci6n puede asimismo indu
cir a los consumidores a comprar rna: de ese bien, y esto, a su vez, provocarci 
un incremento del excedente del consumidor (es decir, el pequeno tricingulo 
del excedcnte del consumidor). EI incremento total de ese excedente debera 
considerarse como un beneficia y en tal caUdad debe de ser ponderado me- . 
diante la relacion apropiada, d/v, a fin de expresarlo en terminos dclJ/wne
raire elegido. 

Es posible que la reasignacion de gastos tambien ac'd:ree.~ncQstoo bene
ficia en divisas, segun que la elasticidad delad~man~.~ sea mayor 0mt!Ilr'lif'-' , 

que la unidad. Si la elasticidad es menor (mayor) que la unidad·, la disminu
cioH del precio reducira (incrementara) los gastos correspondientes a ese bien, 
con 10 cual se aumentara (reducira) el consumo -y, par consiguiente, el 
costa en divisas- de otros bienes. No se incluye el casto en divisas del bien 
cuyo p:ecio se ha reducido, porque, en general, ese bien sera producido por 
el proyecto y, por consiguiente, sus costos de producci6n aparecenln como 
costos del proyecto. 

• 



Capitulo IX 

PRECIOS CONTABLES DE BIENES IMPORTABLES Y EXPORTABLES 
Y NO IMPORTABLE'S NI EXPORTABLES 

Conviene distinguir cuatro categorias de bienes I: 

- Bienes que, en el margen, se importan (exportan) y cuya elastici
dad de orerta (demanda) mund1al es infinita; 

- Bienes que, en el margen, se importan (exporw.n}"y·i:fiya etasticF 
dad de orecta (demanda) mundial es' mellosqueinfinjta~ 

- Bienes que no se importan ni exportan en la actu.~:lID~; perc que 
podrian serlo si el pais adoptara poHticas de comercio exterior 
6ptimas; 

- Bienes que no se importan ni exportan en la actualidad y que no 
10 !=erian aun cuando el pals adoptara polfticas de comercio ex
terior 6ptimas. 

A continuacion se examinara cada una de estas categorias. 

BIENES IMPORTANTES Y EXPORTABLES CON ELASTICIDADES INFINITAS 

Los bienes importables comprendidos en esta categoria deberan valuarse 
al precio c.Lt. en Ia frontera, mas el margen de comercializaci6n pertinente 
revalorizado a precios CQt1tables. De manera amiloga, los bienes exportables 
incluidos en est a categoria se valuaran a precios Lo.b .• menos el m8rgen de 
comercializaci6n pertinente revalorizado a precios contables 2. 

La l6gica de este enfoque es bien clara. EI efeeto de una mayor demanda 
u oferta de esos productos afecta unicamente al volumen de c<inercio ex
terior. El supuesto de la elasticidad infinita asegura que los preciOs internos 
y, pOr ende, el consumo y la producci6n en el pais flO experiment4'h cambios. 
Por ~nsiguiente, la producci6n de bienes importables (es decir~a sustitu-. -

I EI termino «bienes:D debera intcrprctarse en senlido lato, de modo que incluya 
los scrvicios. asi como los bicncs propiamente dichos. 

2 La revalorizati6n de los margcnes de comcrcializaci6n cs un aspccto de la re
valorization general de los bienes no importables ni cxportablcs. y sc examinara mas 
adel:lnte. Se recomicnda que los margenes de comercializati6n sc mantengan aparte y 
al final del cjercicio se conviertan en bloquc a precios contablcs. 
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cion de importaciones) 0 de bicnes exportables (esto es, la promocion de las 
exportaciones) incrementa In disponibilidad de divisas en un monto igual a 
la cantidad producida multiplicada por el precio en la frontera pertinente. 
Los proyectos que demandan importaciones 0 exportaciones tier.en el efecto 
opuesto. 

En 10 que se refiere al empleo de los precios en Ia frontera es irnportante 
senalar tres puntos. En primer lugar, la demanda del proyecto puede ser abas· 
tecida par fuentes internas y no mediante importaciones. Ahora bien, si los 
productos locales y los importados son equivalentes 3, y si la elasticidad de 
la oferta extranjera es infinita, entonces, en el margen, el efecto seguini de· 
jandose sentir en el volumen de comercio exterior, porque los demas usua· 
rios internos tendnln ahora que cambir.r de suministros internos a impor
tados. En segundo lugar, el empleo de los precios en la frontera supone que 
se asigne a los bienes valores y costos directamente en terr.linos del numeraire 
elegido: el ingreso publico no comprometido medido en terminos de divisas 4. 

(Esta es una razon mas para la selecci6n de este num;fraife particular.) En 
tercer lugar, el emplco de los prccios en la frontera no exige que se de por 
supuesta la existencia del Iibre comercio. Por ejemplo, a un~hiensujeto aun . 
elevado arancel aduanero de importaci6n debeni asigmlrsele de todos modos 
un valor a casto a su precio c.iJ., siempre y cuando se importe efectivamente 
(es decir, que el arancel no sea prohibitivo) y a condici6n de que la elastici
dad de Ia oferta extranjera sea infinita (es decir, que los precios internos no 
resulten afectados). 

BIEI'IES IMPORTABLES Y EXPORTAnLES CON ELASTlCIDADES FINITAS 

Si un proyecto origina un incremento de la demanda 0 la oferta de bienes 
comprendidos en esta categoria se producira un cambio en el precio en la 
frontera que tendra repercusiones en los consumidorcs y productores inter
nos. La mayoria de los paises menos adelantados son demasiado pequcfios 
para influir en los prec.ios, en la frontera de bienes import!lbles, y, por tanto, 
el cxamen que sigue se relaciona con un incremento de la ofertn de un bien 
exportable con respecto al cual In demanda mundial es menos que perfecta
mente ~Iastica. 

En~te caso sigue siendo necesario establecer la relaci6n existente entre 
el precio en la frontera y el interno, pero en principio ahora se requiere un 
nuevo itiuste para tener en Cilcntn JIlS transferencias de ingresos ocasionlldas 
por el .mbio de precios y los efectos en las divisas. Esto inc1uye eI valor 
social y-el costa (en divisas) de los cambios en los ingresos del productor y 

1 Formalmente, fa condid6n que debcn satisfacer los sustitutos perfcctos es que 
las elasticidades cruzadas de la demanda scan infinitas. 

• Scgun el antJ.!isis hecho ya antes, cl I//lmcrair£' y, por con3iguiente, los prccios en 
la fror.tera se expresan en unidades dc In moneda nadonal convertida al tipo de cam
bio oficial. 
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el consumidor, asf como los efectos en las divisas de un precio mas bajo 
para las exportaciones actuales y de los cam bios en Ia produccion y el con
sumo internos. En la practica quiza sea bastan~e exacto considerar unica
mente el efecto directo en las divisas y prescindir de las transferencias de 
ingresos y de los efectos de sustitucion. EI precio contablt: apropiado es en
tonces el ingreso margine! de las exportaciones, que puede expresarse como 
el precio de frontera multiplicado por (1-1/11), en que 11 es la elasticidad 
de 1a demanda extranjera definida de tal modo que sea positiva 5. Por ana
logia, el precio con table apropiado para un bien importable es el costa mar
ginal de importacion, que puede expresarse como el precio en Ia frontera 
multiplicado por (1 + l/s), en que s es Ia elasticidad de Ia oferta extranjera 6. 

PRODUCTOS POTENCIAL~IE~TE IMPORTABLES 0 EXPORTABLES 

En Ia tercera categoria se incluyen productos'-no'-impo~iados ni expufia-_" 
dos en Ia actuaIidad, pero que podrfan serlo si el pals adoptara poIfticas de 
comercio exterior optimas. En ella se incIuycn los hienes produdao~'jJ'l}1I"!:;14 
industrias que estan protegidas por aranceles aduaneros prohibitivos 0 cuo
tas y con respecto a las cuales el costa marginal (a precios contables) de in
crementar Ia produccion interna excede al costa de importar. Al evaluar pro
yectos que utilizan insumos suministrados por esas industrias, el evaluador 
se enfrenta a un dil~ma. Por una parte, no quiere poner en peligro el pro-, 
yecto fijando el precio del insumo al costo marginal de Ia ineficiente produc· 
cion interna cuando, de no existir la barrera arancelaria protectora, dicho 
insumo pod ria importarse a un costo mucho menor; por otra parte, tam poco 
quiere utilizar el precio (relativamente) bajo en la frontera si de hecho el 
insumo va a ser suministrado por un productor interne a elevado precio. 

La solucion estriba en predecir la fuente real del suministro y fijar el 
precio del insumo de conformidad con el costa de ese sl.1ministro. Ahora 
bien, cabe suponer que el proveedor que se haya previsto sea el que ofrezca 
un precio mas bajo y que se pueda persuadiI al gobierno a que reduzca el 
arancel prohibitivo (0 elimine la cuota) de modo que en el margen el insumo 
sea de hecho importado 7. Si esa medida general resulta imposible, quiza 
pueda persuadirse al gobierno a que permita unicamente al proyecto tener 
acC('';o a las importaciones, 10 que harfa del in~t1mo un producto importable 
a los efectos de la evaluaci6n. Si, pese a todos los esfderzos, es evidente que 

-
J Si Ja demanda extran;e@ cs perfectamente elastica, cs decir, si '1- 00, ct prccio 

contabJe corrccto es eI de f~ntera. como se especifica para los productos comprendi
do! en Ja primera catcgorla antes mencionada. Veanse definiciones de los simbolos 
en la lista, pag. ]65. 

• Si la ofcrta extranjera es perfectamcnte elastica (csto es, si f _ 00, el precio de 
cuenta com:cto es c1 de frontera, segun se estipula para los produetos comprcndidos 
en la primera catcgoria. 

1 Lo que cucnta no es saber si el proyccto importa sus insumos, sino si la demanda. 
derivada del proyccto se traduce en importacioncs a::licionales para hacer Crente at au.· 
mento de Ja demanda intema. 
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el proyecto sera abastecido por cl prouuctor interne de~Ievado costo, en ton
ces· debera considerarse el insumo como producto no importable ni expor
table (cs decir, comprendido en la cumta categoria de productos). En casos 
en que no obstante estar protcgida la produccion por un elevado amncel, en 
el margen, Ia demanda adicional -para c1 proyecto- se satisface con im
portaciones; los insumos deberan considerarse e., ese caso como productos 
importables. 

Cabe hacer una excepcion importante a esta formu1acion general. AIgu-
nas industrias reciben protecci6n temporal durante la fase inicial de su des-
arrulIo, mientras clevan su grade de eficicncia hasta un nivc1 que les permita 
competir satisfactoriamente con las importaciones. Vale la pena estimular 
tales industrias. Se recomienda, por consiguiente, que si puede ioentificarse 
con c1aridad la existencia de una industria incipiente, esta satisfaga la de-
manda del proyecto, pero que se calcule el costo del insumo a su precio en 
la frontera con obieto de no poner en peligro el proyecto que se evalua. Sin 
embargo, debe procederse con cautela al decidir si-ina industria·prat~!jW~, ... 
puede considerarse en estado incipiente. Con frecuencia, las industrias de .. ' .., 
sustituci6n de importaciones nunc a llegan a competlr<:on las impoi'.~2Ci.QIj~s; 
cada caso debera examinarse segun sus propios meritos. 

Observaciones semejantes podri'an aplicarse a la valoraci6n de la produc
ci6n de un proyecto, la cual, si bien es potencial mente importable, no se 
importa en la actualidad en el mar8en debido a los elevados aranceles de im
portacl6n 0 a las cuotas. Habra que desplegar toda c1ase de esfuerzos para 
persuadir al gobierno de que debe rcducir la barrera arancelaria protectora 
(a menos que sea aplicable e1 argumento de la industria incipiente), a fin 
de que pueda considerarse la producci6n como un bien importable 0 expor
table. De no poder ser asf, la producci6n debera ser considerada como un 
bien no importable ni exportahle y valorada en consecuencia. como se ex a
mina mas adelante. En esos casos cs util el procedimiento adicional de eva
luar el proyecto como si su producci6n fuese importable 0 exportable. Si el 
proyecto sigue siendo rentable cuando la producci6n se valora sobre la base 
del precio d.f., entonces el proyecto continuara siendolo aun en eI caso de 
que en alguna fecha fut.ura se retire la barrera protectora arancelaria. Si el 
proyecto no es rentable a precios en Ja frontera, entonces el exceso de costo 
de Ia producci6n intcrna (valorado dcbidamcntc) con respccto aJ dc las im
portaciones sirve como medida del costo de conservar la barrera arancelaria 
protectora. Debera informarstl plenamente al gobierno del costo cn que sc 
incurrira si se neva adelante cl. proyccto en Jugar de rcducir la barrera aran
cclaria protcctora a fin de pimitir las importaciones. 

BrENES NO IM,'ORTABLES Nt EXPORTABLES 

Se definen como bienes no importables ni exportables, corresponuicntes 
a la cuarta categorfa. los quc tit:ncn un precio ue oferta interna, al nivcl dado 
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de demand a local, inferior al precio c.iJ. de las importaciones, pero superior 
al precio f.o.b. de las exportaciones '. Segun sean las elasticidades de la ofer
ta y la demanda, el incremento de la demanda de bienes no import abies ni 
exportables como consecuencia del proyecto se satisfani mediante la reduc
ci6n del consumo en utrcis partes de la economia 0 el aumento de la produc
ci6n. Si ]a Fuente principal de suministro es una mayor producci6n interna, 
sin un incremento significativo del precio, se recomienda que el precio con
table se interprete como el costo social marginal del aumento de la produc
ci6n. Por el contrario. si ]a fuente principal de suministro es una reducci6n 
del consumo en otras partes, con un aumento con~!derable del precio, se re
comienda que el precio contable se interprete como el beneficio social margi
nal a qu', se renuncia en el con sumo. A largo plazo, quiza sea ~azonable su
poner que la demanda se satisface primordialmente mediante '.iii incremento 
de la producci6n, pero a corto plazo es probable que la oferta sea relativa
mente fija, sobre todo en 10 que !e refiere a bienes no importables ni expor
table!" de gran intensidad de capital. 

ESTIMACI6N DEL COSTO MARGINAL SOCIAL 

El costo marginal social de un bien no importable ni exportable se deter
mina descomponiendo ese bien en los insumos que 10 constituyen y valorando 
cada insumo a su precio contable, Algunos de esos insumos seran importa
bles con precios de cuenta de!crminados en la forma antes descrita; otros 
seran fnctores primarios, con precios de cuenta determinados en la forma 
indicada para la mane de obra 9. Los insumos restantes seran no importables 
ni exportables y, a su vez, deberan ser evaluados mediante una nueva des
composici6n hasta que, finalmente, todo quede expresado en terminos de 
productos importables y export abIes y factores primarios. E1 grado de refi
namiento requerido dependeni de cada caso y de la disponibilidad de tiempo 
y de datos. 

ES',IMACI6N bEL BENEFICIO MARGINAL SOCIAL 
.. 

Si la demanda se satisface mediante la disminuci6n del consumo en otras 
partes, el precio con table es el beneficio marginal social. Este puede calcu
larse mediante los beneficios a que se renuncia como resultado de la demanda 
del proyecto. En 10 que se refiere a bienes intermedios. conviene tener una 
estimaci6n de los beneficios sociales a que se renunda y, en 10 que atane a 
bicnes de consumo final, es deseable tener una ~timaci6n de la perdida del 
excedente del consumidor debidamente revalorada en terminos del nlllm§

raire. Ademas, respecto de ambos tipos de productos, debera tenerse en cuen-

• Esta definicion debe incluir asimismo aqucllos productos que potcncialmcntc son 
importablcs y cxportabtcs. pcro de hecho no 10 son debido a las barreras arancclarias. 

• Veasc cl capitulo VIII. 
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ta toda reasignacion de gastos inducidos por el aumento de precios. Solo si 
Ia elasticidad de Ia demanda es igual a la unidad -es decir, que el gasto 
total efectuado en el producto antes y despues del aumento de prccios sea 
el mismo-- este efccto scra igual a cero. Si la elasticid::.,l "'C; menor (mayor) 
que la unidad, entonccs el aumento de precios aument;; (:".., iucira) los gas
tos en cl bien, 10 que rcducinl (aumentani), por consiguil· :e. : 1 costo en divi
sas de los gastos en otros bienes. Por ultimo, cl aumento..; precios ocasio
nara una transferencia de ingresos de los consumidores a los productores 
igual a la cantidad original demand ada multiplicada por el cambio en el 
precio. E1 costo-beneficio social de esa transferencia dependera de las pon
deraciones apropiadas para los grupos de ingresos en cuesti6n. Esas ponde
raciones, cxaminadas en el capitulo VII, debenin obtenerse en la forma des
crita en el capitulo X. Si se considera que, en general, los productores son 
mas ricos que los consumidores, el efccto neto de I~ transferencia constituiria, 
un costo social, pero si no puede establecerse una distinci6n entre produc
tores y consumidores, sera razonable sU\1oner qu.e.l.R.,ttm:~~f~rencia tiene un 
costo social neto igual a cero. ... . 

EL FACTOR ESTANDAR DE CONVERSION 

Si bien, en general. se recomienda estimar un precio con table diferente 
para distintos bienes no importables ni cxportables. es conveniente tener un 
factor estandar de conversi6n que pueda utilizarse para bienes no importa
ble; ni exportables menos importantes 0 para los bienes que queden de eS8. 
categorfa despues de una 0 dos series de desgloses. A ese prop6sito puede 
utilizarse la raz6n entre el valor a precios en Ia frontera de todas las expor
taciones e importaciones y su valor a precios internos 10. En tal condici6n, el 
factor estandar de conversi6n (FEe) guarda una estrecha relaci6n con el con
ccpto mas familiar del tipo dc cambio de cuenta (Tee). La relaci6n exacta 
es la siguiente: 

(21) FEe/TCO = I/TCe 
.. 

[
Faclor eSlalldar] ..!- [ Tipo de ] _ [ It/verso del tipo ] 
dt: wl/I'ersioll • cambio oliciai - de cambio de cuellta 

cn que TCO cs cl tipo de cambio oficial. As!, pues, el FEe traduce los pre
dos intcrl10s a precios en la frontera expresados cn unida~s de la moneda 

~ nadonal y la divisi6n por el TCO expresa el resultado cn unidades de divi-
• sas. EI Tee comb ina esas dos operaciones 11. = 

• ,. Las importaciones sujctas a cuotas fijas deben considerarse en-los calcu\os como 
productos no importables ni exportab::' siemprc y cuando las cuotas se hayan utili
zado plenamente y no se prcvea su ater.:.::...i6n en un futuro cercano. 

1\ Obscrvesc que p. la rclaci6n entre el valor de una ccsta de bicncs de consumo 
a precios cn la frontcra y su valor a precio!J intcrnos. tambit!n pucde interprctarse como 
la relaci6n contable corre :pondiente a un producto no importable ni exportable (es 
decir. consumo). Por tanlo. se podria. con cicrta perdida de exactitud. utilizar cl 
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DEPENDENCIA DE LOS SUPUESTOS SOBRE 1'0LlTlCAS 

Los precios de cuenta son sensibles a los supuestos que se hagan ac(!rca 
del futuro desarrollo de In economfa y, en particular, de la politica de co
mercio exterior. Las modificaciones que se introduzcan en los aranceles, en 
las restricciones mediante cuotas y en los tipos de cambio afectaran a las 
relaciones contabl.;s y a In remuneracion oe los factores primarios a medida 
que cambian los precios (internos) relativos y se reasignan recurS0S. La gam;:! 
de posibles perspectivas de politica es obviame:ite amplia. Aqui s610 se coa
sideran dos posibilidades (extremas) para iIustrJ:- los aspectos que deben le
nerse presentes al ajustar los precios de cuenta a los cam bios de politka 
previstos. 

En la primera de las dos situaciones el pais se enfrenta a una balanza de 
pagos deficitaria debido a que «gasta mas de Jqq'-;le gana», y los precics ~ 
los factores internos son inflexibles en terminos nomin~s. SI 'se preve, una 
devaluaci6n para resolver esa situaci6n, quiza_!:esulte apropiado calcl;llar de.·, 
nuevo algunos precios de cuenta. Los salarios reales se reduciran, eri el sen
tido de que un salario nominal fijo puede comprar ahora menos bienes im
portables, 10 cuai se traduc~ en un mejoramiento inmediato de la balanza 
de pagos 12. Es posible, ademas, que haya una reducd6n en los precios de 
los recursos internos (sobre todo mano de obra) en relaci6n con los de los 
bienes importables 0 exportables, 10 que contribuira a m~jorar aun mas la 
balanza de pagos ai hacer que resulten mas atractivos (tanto en 10 que se 
refiere a producci6n como a consumo) los productos no importables por com
paracion con los importables. Estos cam bios se reflejan en los precios de 
cuenta. Por consiguientc, el salario de cuenta disminuini en relaci6n con los 
precios de cuenta de los bienes import abies 0 exportables; los precios de 
estos ultimos se mantendran aproximadamente constantes en h.~rminos de 
la moneda 1Huneraire rea! lJ, pero s610 algunos elementos del salario de 
cuenta (por ejemplo, m) se fijan en terminos fisicos y por ende en terminos 
del numeraire real, en tanto que otros' elementos (por ejemplo, w) se su
ponen constantes en terminos de la moneda nacional nominal y por consi-

FEC para todas las «cestas» dc co;tsumo en lugar de estimar los 8 individuales. Vcase 
en el capitulo Villa secci6n «C6mo se determina el factor P». 

II Estas observaciones no sc aplican al tipo de economia que sufre etapas succsivas 
de devaluaci6n del tipo de cambi" e inflaci6n de precios internos. Como primera apro
ximaci6n. puede suponerse '1uc en csa economia el tipo de cambio real es eonstantt!. 

') Si los prccios en la irontera de los biencs importados 0 cxportados, expresados CI 
unidades de divisas. se mantienen constantes. los precios en la irontcra en unidades de 
la moneda nadonal aumentaran en propordon a la tasa de dcvaluaci6n. Si ademfis el 
deflaetor de precios propiado utilizado para mantcner el valor real del nume .. aire. que 
3e expresa en unidades de la moneda local, !Ie basa s610 en los biencs importables 0 

exportables, esc dcflaetor tambitn guardara proporcion con la (asa de devaluaci6n. 
Unicamente en esc caso se mantendran eonstantes en tcrninos del numeraire (real) los 
precios contablcs de los biencs meneionados. Vcanse u,imismo en el capitulo Vii la 
secci6n «Definici6n del numeraire» y en cl XII la Htulada <dndiec~ de predos» 



BIENES IMPORTABLES Y EXl'ORTABLES 109 

guientc descienden en (erminos del lIumeraire real. De manera semejante, 
el costo social maginal de los biencs no importables ni cxportables se rcdu
cira con respecto al precio de los importablcs 0 exportables, porquc aunque 
algunos de los insumos perteneccrun a esta categoria, otros ser<in recursos 
internos, como Ia mano de obm. EI volumcn de informacion que se necesita 
para seguir la evoluci6n de esos efcctos es muy considerable y en Ia prae
tiea quiza sel: menester prescindir de las posibilidades de sustitucion en 10 
que se refiere a produccion y consumo, y conccntrarse solamente en 18 reduc
cion (relativa) inmediata del costo del consumo al hacer nuevas estimacio
nes del salario de cuenta y del costo social marginal de los productos no 
importables ni exportables. 

En la segunda posibilidad se considera que la economia avanza con ra
pidez hacia una politiea de comercio exterior relutivamente libre. Particndo 
del supue~to de que no hay impuestos sobre las ventas, los precio!J de mer
cado corresponderan entonces a los de frontera, de modo que no es ncce
sario estimar un factor estandar de conversi6n, sino que ahora debera esti
marse el tipo de cambio de libre comercio (TCLe), que dependera de las" 
elasticidades de la oferta interna de exportaciones y de Ja 'dermindf de .im
portaciones, las que, a su vez, dependeran de las posibilidades de sustituci6n. 
en Ja producci6n y el consumo. Como primera aproximaCi6ri·~· lin a formula 
convenicnte y sencilla es ]a siguiente: 

TCO XE+M1) 
(22) 

TCLC XE(l-tx) +M1)(t +t",) 

1- l Valor de las 
impot'tacionc$ 

Valor dc las y cxpor.acione$ 

Tipo de I Tipo de imporladofll's cn eI comercio 

cambia 

J 

cambio de 
y exporlaciollt'S exlerior fibre 

fibre -- a precios o/icial CII cI comercio comcrcio exterior fibre in lern os 
all/eriorc$ al 

fibrc comercio 
eXlerior .. 

en que X es e] valor f.o.b: de Jas exportaciones y M el valor c.iJ. de las 
importaciones que gozan de proteccion: E es la elasticidad de la oferta de 
exportaciones y 1) la eiasticidad de la demanda de importaciones; tx es el 
promedio del impuesto sobre las exportaciones (que es negativo si se trata 
de un subsidio y ttn.el promedio del impuesto sobre las importaciones (0 el 
equivalente del imlJlesto si se utilizan restricciones cuantitativas); TCO es 
el tipo de cambio oficial vigcnte y TCLC el tipo de cambio de libre comer
cio (por unidad de divisa). 

EI movimicnto hacia e] libre comercio exterior tendril un senalado efec
to en la economia y por cnde en los precios de cucnta. Los precios contables 
de los productos importables 0 exportables, debidamente deflactados y ex-

-... 
• 
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presados en terminos del Iwmeraire real, tendenin df! nuevo a permanecer 
invariables 14, (Los precios del mereado interno se elevaran 0 desceoderan 
en 1a medida en que los cfeetos de la liberalizaci6n del comercio [con todos 
los (l= 1] sean contrarrcstadcs en grado mayor 0 menor por la devalua
ci6n.) Sin embargo, cl deete de los factores primarios en los precios de 
cuenta cs menos claro. Por ejemplo, e3 posible que el efecto descendente de 
la devaluaci6n y cl ascendentc de los cambios operados en (l disminuyan 0 

aumenten al final el salario de cuenta. Ademas, la eliminaci6n de restric
ciones que causan distorsiones en el comercio exterior hani que sectores 
anteriormente protegidos (ya sea de prod'.lctos importables 0 exportables 0 

de los que no 10 sen) sc contraigan con respect~ a sectores no protegidos 
con anterioridad (ya sea de productos importables 0 exportables 0 de los 
que no 10 son). El cambio final en los p:-ecios de euenta de los factores pri
marios -incluido el tipo de interes contable- tambien dependeni de la 
distribuci6n de la ganancia de eficiencia entre los varios factOIcs de pro-
ducci6n. 

Cuadro 6. Analisis de sCl15ibilidlld de la razon entre el tipovde"cambfo oriciaJ 
y el tlpo de camblo de libre comercio 

Cuando 
la elnsticidad 
d~ la oferla 
cxtema (E) 
e5 Igual a 

2 
4 
6 

Valar de la raz6n' 

y cUQndo la clnstlcld~d de In ':>:manda extcrna hI} es Igua! a 

2 4 6 

0,85 0,82 0,80 0,79 
0,88 0,85 0,82 0,81 
0,91 0,88 0,85 0,83 
0,92 0,90 0,87 0,85 

• La raz6n se calculn para I .. .. 0,3, I, = - 0,05, 'I X = M. Vcase In ccuad6n ,22). 

Si se tiene confianza ,de I que en un futuro inmediato Sf; va a poner en 
pnktica una polltica de libre comercio exterior, debera procederse con gran 
cuidado al estimar el tipo de cambio de H!Jre comercio 15 y los posibles efec
tos en los precios de los factores primarios. Si la intenci6n es simplemente 
poncr a prneba los efcctos de una polltica de Iibre comercio exterior en caso 
de que esl poHtica se lleve a In pnktica, sera apropiado utilizar metodos 
menos exa~tos. El valor de I", y I~ puede fijarse cono igual a la raz6n entre 
la recaudat;6n total de derechos de importaci6n y el valor total de las im
portacioneS';' y entre la recaudaci6n total de los impuestos de exportaci6n y 
el valor total de las exporlaciones, respectivamente. Si se emplean rest ric-

14 Vease la nota 13. 
I! En particular. pucde que sea nccesario preyer la existencia de una demanda ex

tranjcra algo menos que perfecta mente dAstica para las cxportaciones del pals. 
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ciones cuantitativas para limitar Ius importacioncs 0 las exportacioncs. debcra 
hacerse algun intento para calculur los cquivalelltcs en impt:estos. Si el pais 
tiene inicialmente una balanza de pagos equilibrada. las unicas estimaciones 
que se requieren son las ccrrespondientes a las elasticidades yaM y X. En 
el cuadro 6 St;· indica la sensibilidad de la r<lzon entre el tipo de cambio 
oficial y el tipo de cambio de Jibre comercio exteri· \ para los diferentes su
puestos ace rca de las elasticidadcs. suponiendo quetm=0.3. tx= -0,05, y 
X = A1. El cuadro muestra que cuunto mayor es la elasticidad de la oferra. E. 

mas elevada es la razon entre el tipo de cambio ofieial y el tipo de cambio 
de libre comercio exterior, y que cuanto mayor es la elasticidad de la de
manda, 11. mas baja es esa razon 16, En caso de que no se disponga de infor
macion acerca de Jas eJasticidadcs, una aproximacion rnzonable consiste en 
suponer que las elasticidades son Jas mismas de modo que se neutralizan 
en la formula 17. Como se desprr.nde del cuadro, la razon TCO/TCLC no es 
muy sensible a los diferentes supuestos ace rca de Jas elasticidades . 

• 

" EI resultado es valida sicmprc y cuando t ... > t .. que probablemcntc cs el caso 
tlpico. 

11 Obscrvcse que la f6nnuJa rcsullante es TIlMY scmejante a 1a correspondiente al 
factor estandar de conversi6n ya ellaminada antciiormente. Ahora bien, 1a f6rmula ela
borada en este parmfo induye (en prindpic.) los cfeclos de las restricciones cuantitati
vas y de los aranccles, cn tanto que 1a del factor cstandar de conversi6n da por su
puesto que se mantendran las restriccione5 cuantitativas y, por tanto, las cxclu}'e. 
Ademas. en cl factor estandar de convcrsi611 se ticnen CD cuenta los impuestos sobre 
las ventas. en tanto que eI tipo de cambio de Iibre comercio s610 ticne prescntcs los 
arancelcs al comcrcio exterior y otrn! rcstricciones. 
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PARTE m 

ESTIMACION DE LOS PRECIOS DE CUENTA 

En esla Parle se exami11£mJn diversos mar/os de estimar los pre
cios de cuenla analizados ell la Segunda Parte. Como es usual en fa 
ecollomia aplicada, todo nu!todo ,Ie est:macioll debe lundamentarse 
en determillados supuestos simplilicadores, que seran mas 0 menos 
apropiados segun el pais de que se Irate. Ya que es imposible exa
millar todas las el1entualidades imaginabll!s, hemos tratado de pre
senlar ell lorma muy explicila los supuestos en que descansan las 
tecllicas propuestas de estimacion. Esto debe permitir al analista 
juzgar, a la luz de su conocimiellto del pais, sf '!inti tl:cnica.de esti
macion estd justilicada 0 no y, en este ultimo caso, det/rminar que 
otros medios serian apropiados. La cuestion csencrares que los me
lodos de estimacion propuestos no deben aplicarse mecanicamente 
sin examirtar primero hasta que punto son pertinentes en el contexto 
del pais de que se trate. Ahora bien, debe ser evidente que todo reli
namiento que se quiera inlroducir en las tecllicas solo podro lograrse 
con un cierto cosio, posiblemente en la recopilacion de datos y, desde 
luego, en liempo. Es importante, por 10 tanto, sopesar con todo cui
dado la posible mejora que se logre en la seleccion de proyectos me
diante una estimacion mas perleccionada, Irente af costo de esc per
leccionamiento. 

En la presentacion del material se sigue el esquema de la Segu/lda 
Parte. es decir, en el capitulo X se examillan tecnicas de estimGdon 
de ios lactores de ponderaci6n de fa distribuci6n (los valores d y v), 
asi como de la tasa de illteres cOlltable; en el capitulo XI se analiza 

.. el salario de cuenta y en ef capi/~:o Xl I se presentan rmftodos para 
eslimar los precios de los product')s bdsir:os inc1uido el lactor estan
dar de cOi'tversion. Ell diversos pUtltos se sugieren gamas probabfes 
de algunos de los parametros con baS! en estimaciones disponibfes y 
ell fa experienda de quiencs han teniio praclica en este campo. Sin 
embargo, esto flO debe interpretarse como Ufl inlento de imponer /i
Ifliles rfgUos a valores de parametrOs determinados, sino mas bien 
como una guia que se olrece al ana~ta. Sf bien se debe someter a 
detenido amilisis las estimaciones siluadas luera de la gama propues
ta, ello ItO quiere dedr que esas estimaciones hayan de descartarse 
a la ligera. Siempre que sea posible, los analistas deberdn presclllar 
una gama de pr'Jbables vafores de paramelros, asi como una esti,na-



cion optima. DiclUl gtlma 110 debe t!barcar todos los mlores posibles. 
sino solo a'Juel/os 'Ille pudier"" darse COil cierto grado razonable de 
probabUidad. No (.'5 posible oJrecer IlIUl e~pedJicacioll rigurasa de esa 
gama. para CIl los Gtuilisis ulieriores se tiispolldra grdduail"'mle de 
me;or informacion. 

• 



C<>;itulo X 

FACTORES DE PONDERACION DE LA DISTRIBUCION 

En el presente capitulo se desclibinln metodos para estimar una serie 
completa de fa('tores de ponderaci6n de la distribuci6n para el consumo y el 
ahorro privados. Como se ha visto anteriormente, los factores de pondera
ci6n correspondientes al consumo privado comprenden, dbs'clilrnenw..":...d.-IlJ .,' 
v&.1or marginal del consumo diferente del promedio (a precios internos,) en 
terminos del valor marginal del co.: ,umo medio, tamoi~If ti."?rf~iQ!dnternos, ' 
y v, el valor del ingreso publico (medido en divisas) en terminos del valor 
marginal del consumo metiio a precios internos 1. 

Si la diferencia entre los d es amplia, resultaran favorecidos los proyec
tos que benefician mas bien al sector pobre que al rico; si v es grande enton
ces resultaran beneficiados los proyectos que ahorran 0 gene ran ingresos 
publicos. A In luz de los objetivo<; declarados del gobierno y de las medidas 
y poHticas del mismo que se hayan observado, el analista debera formular 
algunos puntos de vista preliminares, por una parte, en cuanto a si el go
bierno se preocupa realmente por la distribuci6n del ingreso y, por otra, 
sobre si la situaci6n del gobiemo en materia de recaudaciones ests. restrin
giendo gravemente sus acciones. El primer punto indicara algo ace rca de la 
diferencia total de' tos d; un gobierno int~resado en lograr cierto grado de re
distribuci6n del iugreso por medio de la selecci6n de proyectos exigira que 
la diferencia entr~ los d sea amplia, con 10 cmil favorecera a los prQye,ctos 
que benefician al yobre. Lo contrario se aplicaria a un gobierno al que no 
preocupa tanto la redistribuci6n. El segundo punto dira algo acerca del va
lor v: un gobierno que se enfrenta a una aguda insuficiencia de recaudacio
nes publicas exigini que v sea graade, con 10 cual favcieceria a aquellos pro
yectos que ahurran 0 generan ese ingreso publico; ca'bra decir b inverso de 
un gobierno que puecie mejorar con cierta facilidad SD situaci6n en materia 
de recaudaciones. !II 

Formulaciones de este tipo son muy utiles por cuanto indican la proba
ble magnitud de los factores de ponderaci6n de la distribuci6n y de v, aun
que no proporcionan valores numericos exactos. Pero antes de volver a esa 
cuestion conviene hacer varias advertencias. En primer lugar I las medidas 
y poHticas del gobierno pueden ser guias erroneas y a menudo puede parecer 
que estan en contradiccion con sus propias declaraciones. Por ejemplo, las 
medidas oficiales con respecto a la politica {'scal pueden diferir con fre-

I V~C en la lista de simbolos. pAgina 165, la dcfinici6n corres?ondientc. 
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wenda de los objeti\'os ~xp"H;n~ por el gobierno en 10 que se refiere a la 
distribucion dei ingreso. Pel-O '.'::0 f'odble que la adopcion de medidas fiscales 
no cquitativas refleje mas bien las Iimitaciones que pesan sobre la poHtica 
fiscal que una falta real de dedicacion al logro de ios objetivos de la distri
budon del ingreso. 

En segundo termino, una insuficiencia grave de recaudaciones publicas 
no implica necesariamente un elevado valor de v; los estrangulamientos ad· 
ministrativos pucden reducir a tat punto la eficacia del gasto publico que 
los fondos tcngan mas valor en manos del sector privadc. De estos dos ejem
plos se infiere con claridad que, al interpretar las medidas 0 declaraciones 
del gobierno, el analista debe proceder con cautela. 

DETERM lNAC16N DE LOS d 

La eleccion de una serie de factores de ponder-aci6n. de la_ di~ribtfefon 
lleva consigo juicios de valor y, por tanto, no es susceptible de una estima
cion objetiva. En el capitulo VII 2 se obtuvo una sene de factores de pon
deracion de la distribuci6n cuya tendencia igualitaria se pudo resumir en 
ferminos de un parametro, n. En el cuadro 1 se indic6 la relaci6n existente 
entre n y la serie pertinente de factores de ponderaci6n de la distribuci6n 
correspondientes a cambios marginales en el consumo. 

Dado que la mayorla de los gobiemos emplea alguna especie de impues
to progresivo sobre la renta, puede deducirse que el gobiemo concede menos 
valor a los incrementos en el cvnsum'~ cuanto mas alto es el nivel de esc 
consumo. Por consiguiente, puede descartarse que n = 0, 10 que supondrfa 
factores de ponderacion iguales cualquiera que sea el nivel de consumo ac
tual. Sin embargo, se recomienda que todos los proyectos se valoren tam bien 
a precios de eficiencia, en cuyo caso, por supuesto, 12 =0 3• 

Corpo se mostro en el cuadro I, a. medida que aumenta n, asi aumenta 
(disminuye) el factor de ponderaci6n aplicado a cualquier nivel de consumo 
inferior (superior) al nivel medio. Por ejemplo, con respecto a un nivel de 
consumo actual de 25(300), n=O,5 significa una ponderaci6n de 2(0,57); 
n= 1 una ponderaci6n de 4, es decir, ~(0,33, 0 sea, 0,57=), y 12=2 da una 
ponderaci6n de 16, esto es, 42(0,11, 0 sea, 0,332

). Por consiguiente, duplicar 
It equivale a elevar al cuadrado la ponderaci6n, de modo que pequenos carn
bios en n pueden tener efectos bastante importantes en la ponderaci6n atJIi-
cable a cualquier nivel particular de consumo. .. 

Examinesc ahora el cambio en Ia ponderaci6n a medida que el nivel de 
con sumo actual varia para distintos valores de n. Por ejemplo, con 12= 1 Ia 
ponderacion sobre el con sumo adicional disminuye proporcionalmente con 
los aumentos en ci nivel de consumo actual; es decir, para un nivel de con-

2 Veasc en cI capitulo VII la seccic.o «Ponderaci6n d.:: la distribuci6n del consu
mo (d)>>. 

J Veanse los parrafos finales del capitulo VI. 
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sumo y veccs mas alto (bajo) que algun nivel de base, la pondcracion es 
l/y veces mas baja (alta) que la aplicable al nivel de consumo de base. Esto 
pucde considerarse como una tendencia muy pronunciada en favor del sec
tor pobre por cuanto cl consumo marginal de una persona cuatro veces mas 
rica que 0tra solo vale una cuarta parte del valor de con sumo para el pobre. 
Para 11 = 2 la tendencia cs todavia mas acusada, toda vez que In pondera
cion disminuye cn proporcion del cuadrado del incre:nento proporcional del 
nivel de consumo actual, es decir, que para un nivel de consumo y veces 
mas elevado (bajo) que .. :gun nivel de base, la ponderaci6n es (l/yj2 mas 
baja (alta) que la aplicable al nivel de con sumo base. Por 10 tanto, el con· 
sumo marginal de una persona cuatro veces mas rica que otra s610 vale un 
dieciseisavo del valor del consumo para el pobre. A la inversa, si n=0,5, 
el sesgo en favor del pobre es relativamente debH, dado que la ponderacion 
sobre el con sumo adicional decrece en proporci6n directa..de.h ,r.mz·,l1aci'ra-· 
da del incremento proporcional del nivel de consumo actual, es decir, que 
para un nivel de consumo y veces mas alto (bajo) que algUn, nivel de"base, 
la ponderacion es (l /y P'z veces mas (baja) alta que Ia apIicabIe al nivel de 
consumo base. El con sumo marginal de una persona cuatro veces mas rica 
que olra vale entonces la mitad del valor del consumo para el pobre. 

En principio cabe concebir cualquier valor para n; en Ia practica es pro
bable que sea sensato descartar valores extIemos y considerar una gama de 
val')res probables de n en Jugar de elegir un solo valor. Dado 10 expuesto en 
los dos parrafos anteriores, se recomienda adoptar el siguiente procedimien
to: primero, como paso preliminar, fijese n= 1 para todos los palses, y se
gundo, com" parte del analisis de sensibilidad, considerense valores de n que 
abarquen hasta 1,5 (0 posiblemente 2) para palses que expresen un sena
lado interes POl' la redistribuci6n y valores que desciendan hasta 0,5 para 
palses que indiquen s610 un debil in teres por la redistribuci6n. Este enfo
que ofrece dos ventajas .. En primer lugar. todos los proyectos en todos los 
palses se evaluanin para hallar un valor de n igual a la unidad, con 10 cual 
se facilitaran las cornparaciones intemacionales. En segundo Jugar, no se 
requiere que e] anaJista seleccione un valor especifico para n, sino s610 que 
indique los )fmites dentro de los cuales es probable que este comprendido et 
verdadero valor. La principal desv.entaja, por supuesto. es que el proyecto; 
puede tener, por ejcmplo, un valor neto actual positivo cuando n es igual ;i-
1,5 Y un valor ·neto actual negativo cuando n es igual a 1, 0 viceversa 4. EIt 
este caso corre~onderia al analifta decidir si n esta mas cerca de 1,5 que d. 
1. 0 viceversa, y el proyecto serfa aceptado 0 rechazado en consecuencia." 
Ahora bien, es irnportante que ese juicio -por ejemplo, que n esta mas 
cerca de 1,5 que de 1 en un proyecto deterrninarlo-- se aplique de manera 
uniforrne a otros proyectos en el rnismo pais. A medida que se va aprcndien
do mas acerca de la influen": .• de n en la selecci6n de los proyectos (es dccir, 

• Veasc en cl capitulo IV la sccci6n «EI valor neto actual y la tasa de rcndimicnhl 
ccon6mico». 
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de acuerdo con el grado en que "e rechacen 0 acepten los proyectos), quiza 
resulte posible ir reduciendo la gama de valores probables para este pa
rametro. 

ESTIMACION DE 0 

El parametro de distribucion global D S depende de n, la elasticidad rie 
la Ulilidad marginal con respecto al consumo, y de (1, el parametro de Ia fun
cion de la distribucion acumulativa de Pareto. Dada la gama de val ores de 
11 estimados como se expuso antes, todo 10 que se necesita para estimar D 
es tener una estimacion de (1. Afortunadamente, 0" esta relacionado con el 
coeficiente de Gini (medida global de la desigualdad en la distribuci6n del 
ingreso) 6. La relaci6n es la siguiente: 

(23) Coeficiente de Gini = 1/(2(1-1). 

El valor de D puede obtenerse entonces del cuadro :; Jel capitulo VII 0 de 
la ecuacion (AIS) del ap6ndice. 

VALOR DEL INGIlESO PUI\LlCO (v) 

El valor del ingreso publico, v. es una de las variables mas dificiles de 
estimar. EI ingreso publico se utiliza para muchos fines diferentes y apenas 
resulta posible medir directamente el valor de algunos tipos de gasto, como 
los adr.1inistrativos 0 de defensa. Por supuesto, un gobierno omnisciente y 
perfectamente racional haria que, en el margen, todos los tipos de gastos 
fuesen iguahnente valiosos, pero en la realidad rara vez 0 nunca se alcanza 
ese ideal. De todos modos, cllando se trata de obtener una estimaci6n de v, 
puede ser un buen metodo de trabajo partir del supuesto inici~ll de que hay 
una perfecta asignacion de los recursos publicos. 

Habida cuenta de que la inversion publica es probablemente un compo
nente princil*il del gasto publico marginal, pareceria importante tratar de 
obtener algul!a estimacion de su valor, ya sea que se acepte 0 no el supuesto 
de la asignaci6n perfecta del gasto publico. En el capitulo VII y en el apen
dice se obtie¥n f6rmulas que pueden utilizarse para conseguir una estima
cion preliminer del valor de la inversion publica 7. Las variables que se re
quieren para esas f6rmulas son: q, el producto marginal del capital en el 

S Veasc en ..:I capitulo VII la secci6n cPondcraci6n de distribucion global (D)>>. 
• Para tcncr informaci6n ace rca de los coeficientes de Gini elaborados para nume

rosos palses por el Centro de Invcstig:l.ciones sobre Desarrollo del Banco Mundial. 
vease fa obm de SHAlL JAIN, Size Distribution of Income: A CL'mpilarioll of Dara. 
Washington, D. C .. Banco Mundial, 1975. 

1 Veasc en cl capitulo VII Ia secci6n «Valor de la in\'crsi6n publica» y el pflrrafo 
final de la secci6n «Obtenci6n dc v» en el aptndice. 
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sector publico, es decir, el rendimiento neto obtenido por una unidad mar· 
ginal de la inversion publica (mcdido en terminos de divisas) cuando todos 
los insumos y productos son medidos a preeios de eficiencia (en terminos de 
divisas); i, el tipo de in teres del consumo: ~, cl cuociente entre el valor de 
un incremento marginal en el consumo a preeios de cuenta y su valor a pre· 
dos de mercado para el consumidor corriente; y s, la propension a reinver
tir ct ingreso mcdido por q par parte del sector publico 8. Todas las variables 
estan relacionadas can el futuro inmediato, es decir, un periodo de cinco a 
diez ailos a partir de la fecha de evaluaeion. 

Siempre y cuando i> sq, podra estimarse entonces v mediante la si
guiente formula: 

(24) 

Valor del 
«Ilumhaire» ell 
relacion con el 
cOllsumo del 

sector pri~'ado 
_ a nil'el medio _ 

Producto 
marginal del 

capital mel/os -:
la tasa de 
rdm'ersiOlI 

Tasa de -[1 r' . . .-1 
interes del. 'Fa'dor de 

cOlISumo mellos con~'ersi6n 
la tasa de del cOl/sumo 
reillversion 

Cuando se utiliza esta estimadon se deb en reconocer sus limitaciones. La 
formula se basa en los dos siguicntes supuestos. 

EI primero es que todas las variables -q, i. s Y ~ se mantienen cons· 
tantes en el tiempo, de modo que tambien v pcrmanece constante en el tiem
po. Este supuesto significa en general que la ecuacion (24) sobreestima v 
porque cabe esperar razonablemente que la divergencia entre las variables 
q. i disminuya con el tiempo, redueiendo en consecuencia el valor de 1a in
version actual. Puede ser prudente, par 10 tanto, considerar el valor de v 
resultante de la ecuaeion (24) como una estimacion maxima de su verdadero 
valor. En algunos casos puede ser que el maximo no sirva de mucha ayuda. 
Par ejemplo, si i es solo ti&(!ral"!1cnte mayor que sq se pueden ot>tener valores 
muy elevados p~m\ v que :esulten muy sensibles a los cambios menores que 
se operen en i a eil sq. Y si i < sq, entonces el valor de v tiende hacia infi
nito, 10 cual no es un resultado plausible ya que implica un valor cera para 
el consumo 9. 

El segundo supuesto es que todos los.benefieios del proyecto aumentan 
ya sea el consumo medio del sect')r priv.do 0 la inversion publica. Dicho 
en forma mas realista, los beneficios tendran una distribucion mas amplia, 
)0 que se traducira en incremen~os del consumo a muchos niveles diferentes, 
en aumenlos del ahorro publico y del gasto publico corriente, asf como en 

a La f6rmula dada en el crpftulo VII se basa en c1 supuesto de s = 0, en cuyo 
easo v = q/iP. La formula mas general enunciada aqui como ecuaci6n (24) se obticne 
en cl apendlce. 

9 Vease en el apendice Ja secci6n titulada «Obtenci6n de ~'», 
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incrementos de ia inversion publica. En 10 que se refiere a los beneficios del 
consumo, podrfa suponerse que se distribuyen de la misma manera que el 
consumo agregado, de modo que la inversion publica no mejora ni empeora 
la distribucion del ingrcso. Este supuesto ~xige que la ecuacion (24) se mul
tiplique por D, la ponderacion de distribuci6n global; pero, dado que D se 
encontrara a menudo cerca de la unidad, este puede no ser un ajuste im
portante. Una omisi6n de mayor importancia serra no tener en cuenta la 
posibilidad de que algunos beneficios pueden aumentar el gasto publico ac
tual y el ahorro privado. Habida cuenta del supuesto expresado de que todo 
el ingreso publico es igualmente valioso, y dando por sentado que el ahorro 
privado es tan valioso como Ia inversion publica 10, la solucion mas sencilla 
del problema cOflsiste en redefinir (1- sJ como Ia proporci6n de q: CO:1SU

mida en el sector privado. Sin embargo, esto plantea dos problemas: pri
mero, que es sumamer.'e diffcil estimar esta versi6n de s 11 ,. :-c.~c:;egJ,!.!1d,,~qJ,\l1~ 
aumenta la posibilidad de que sq sea supe.r!or,f\ii~5hl~a'tttle..Ia propensim"i 
marginal del sector publico a reinvertir el ingreso medido porq s61n,r.~up~ .', 
fracci6n del concepto revisado de s. 

A fin de contrarrestar la tendencia a sobreestimar impHcita en la ecua
ci6n (24), puede intentarse una estimaci6n minima partiendo del supuesto 
de que no hay reinversi6r, es decir, que s=O. Entonces la f6rmula se con
vierte en: 

(25) 

• 

- Valor del -I 
«numeraire» en 

relaci6n con 
el cOllsumo 
del sector 
pri\'ado a 

nivel medio 

v= [i]/~· 

Pmducto 
marginal 

del capital 

Tipo de 
interes del 
consumo 

Factor de 
conversion 

del cOllSumo 

Siempre que la inversion se considere mas valiosa que el consumo medio 
(es decir, v> 1), la eliminaci6n de la reinversi6n reducira el valor de v es
timado segUn la ecuaci6n (25). Sin emba.!go, incluso este enfoque pude in
volucrar una sobreestimaci6n de v si laeonstancia supuesta en el curso del 
tiempo de las variables q, i que se ha supuesto (que transmite un sesgo as
cendente a v J tiene una influencia mayor que la eliminacion de la reinver
si6n (eliminaci6n que transmite una tenct!ncia descendente a vJ. Dada esta 
precauci6n, probablemente es razonable de todos modos considerar la eeua
ci6n (25) como un limite mas bajo para el verdadero valor de v. 

If A los cfcctos de esta f6rmula general es razonable probablemente dar por su
puesto que el ahorro privado es tan vaIioso como la inversion publica, pero at valorar 
los bencficios de un proyecto determinado recomendamos utilizar un valor difcrcnte 
para eI ahorro privado. Veasc mAs adclante la secci6n «El ahorro privado». 

,. Vease mas adelanto la seeci6n «Propcnsi6n marginal a reinvcrtir (s»). 
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NIVEL CRiTICO DE CONSUMO 

Lucgo de haber computndo asi un valor pteliminar -0 gama de valo
rcs- de v, debe verificarse hasta que punto esos valores son plausibles rc
lacionandotos con las estimaciones del nivel critico de consumo, el cual se 
define como el nivel de consumo en el cual el gobierno es indiferente entre 
un incremento de su propio ingreso (medido en terminos de divisas) 0 la 
misma cantidad de divisas asignada al consumo del sector privado. En for
ma simb6lica, esto exige que se compute el nivel de :::onsumo en el cual 
v= d/~ 12. En otras palabras: al haberse determinado previamente los valores 
don, una estimaci6n de v supone una estimaci6n del nivel critico de con
sumo, y viceversa 13. 

Esto tiene dos consecuencias importantes. En- pririiei"': lUgar, se-·jltrC~. 
hacer observaciones acerca de hasta que punto son plausibles las estimacio-
nes de v. Por ejemplo, seria razonable descartar las' :~stimaclones-ge!ill<oq,'~" 
suponen un nivel critico de consumo inferior a cierto nivel minimo (de sub
sistencia) de consumo. En segundo lugar, pueden examinarse otras poHticas 
gubernamentales que arrojen nueva luz sobre el nivel critico de consumo y 
por ende sabre v. La poHtica mas evidente desde este punto de vista seria 
el pago de subsidios al con sumo (monetarios 0 de otra indole). Seria razo
nable suponer que estos pagos indican que el gobierno atribuye mayor valor 
al consumo de los consumidores subvencionadc:- que a su ingreso propio. 
De ello se infiere que el pun to de Ia escala de ingreso en el cual cesan los 
subsidios al consumo puede identificarse como el nivel critico de con
sumo 14. Sin embargo, los subsidios denen costos de administraci6n y de 
eficiencia (originados estos ultimos en un efecto cle desincentivo). En teo ria 
deben tenerse en cuenta esos costos, 10 que indica que el verdadero nivel 
critico de consumo se encuentra por debajo del punto en el que cesan los 
subsidios. 

La conclusi6n general de este examen es que al tratar de determinar v, 
no se debe depender demasiado de un solo metodo particular de estimaci6n. 
La ideal seria tratar de valorar el gasto publico mediante el mayor numero 
posible de metodos y sacar conc1usiones s610 despues de haber considerado 
debidamente todas las estimaciones disponibles. 

• 
12 Dado que d = (etc)", para cJ nivcl critico de consumo (c·) sc ticne: J = (eJc·)" = 

= vp. 0 c· = e(vprl/". 
I El cOlisumo s610 sc pucde dcfinir con respccto a un conjunto detenninado de pre

cio!! de mercado. Cuando las diCerencias entre precios rurales y urbanos son grandes, 
se recomienda utiIizar los precios urbanos. Veasc en el capitulo XI Ia secci6n «Cam
bios en el ingrcso del sector privado». 

If Sin embargo. como sc scnal6 antes, una unidad de subsidio debe ajustarse de modo 
que refleje cl costo en divisas del consumo por medio de fl. Veasc, en particular, la 
anterior nota 12 de pie de pagina. 
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USO DE LAS COMPROBACIONES REcfPROCAS 

Al juzgar la aceptabiIidad de esas estimaciones el analista debe tener 
presentc cl objetivo general de esta parte del proceso de estimacion, que 
consiste en obtener una serie de valores de d y un valor para v que propor
cionen las indicaciones corrcctas para la selcccion de proyectos. Se han su
gerido varias formulas que suministran los argumentos teoricos para el en
foque y que tambien prestan cierta ayuda en Ia estimacion, pero el empleo 
de las /6rmulas no debe ;nterpretarse en el sentido de que constituyen lim;
taciones ob/igaiorias para el anaUsta. La sencillez de las formulas recomen
dadas pucde conducir a resultados engafiosos, sobre todo en el caso de v. 
Esa fue la razon para que se recomendara efectuar una valoracion cuidado-
sa del nivel critico de consumo. Las ecuaciones (24}-y(25) R,lJeden ayudar a 
determindr Ia gama de valores probables de v, pero cuando se . consweratr' . 
en forma independiente pueden producir resultados.. mJ..\y. RO.cO plausibles. 
De manera amlloga se ofrecieron algunos juicios sobre el valor apropiado
de 11, y, por ende, de las diferencias entre los d, pero, tambien en ese caso, si 
se consideran con independencia de las aemas estimaciones, esos juicios in
dicativos pueden inducir a error. EI nivel critico de consumo, no obstante, 
proporciona un medio uti! independiente de comprobacion de la plausibi
lidad de los juicios de valor en que se fundamentan tanto los valores de d 
como los de v. Debemos subrayar, sin embargo, que la manipulacion de las 
diversas formulas no ~ucde sustituir al buen juicio cuando se trata de llegar 
a estimaciones convincentes de los valores de d y v. 

Con objeto de poder hacer Ia compl'obacion recfproca necesaria de los 
valores de d y v se recomicnda aplicar cl siguiente procedimiento: 

- Primero, haccr estimaciones iniciales de n y de la tasa de inte
res del con5umo de conformidad con las pautas sugeridas en el 
parrafo 1inal de la seccion «Determinacion de los d», mas arriba, ' 
y en la seccion que sigue, titulada «Tasa de interes del consumo». 

- Segundo, estimar q, s y (1 segun se explica en las secciones «Pro
<Iucto marginal del capital (q)>> y «Propensi6n-marginni a rein
vertir (s) », mas adelante, y «Factor de conver~6n del consumo 
«(1)>> del capitulo XII, respectivamente. ... 

- Tercero, emplear las ecuaciones (24) y (25) a tl'n de obtener los 
distintos valores probables de v. '!' 

- Cuarto, calcular los nivelcs crfticos de consumo denotados por 
las estimaciones anteriores de v, (1 y d. 

- Quinto, estimar el nivcl critico de consumo independicntcmente, 
cmpleando el metodo esbozado en la anterior secci6n «Nivcl cri
tico de consumo». 

- Sexto, si la estimaci6n independiente del nivel critico de consu-
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mo queda comprendida en la gama de valores de las estimacioncs 
de v, aceptcnse los juicios de valor inicialcs. 

- Septimo, si la estimacion indcpcndicnte queda fuera de la gama 
obtcnida para las cstimaciones de v, ajustese 11, 0 el tipo de intc
res del const:.mo 0 ambos valorcs, para cambiar los valores de d 
o las estimaciones de v. 

Por medio de esta comprobacion rcciproca ileraliva debe ser posiblc ob
tener un conjunto de ponderacioncs cohercnte, pIausibl~ y bastantc confiable. 

ESTIMACI6N DE LOS PARAMETROS DE V 

Como se senalo antes, ]a estimacion pretiminar de v a partir del rendi
miento de la inversion exige tener estimacioncs de Iascuatro variables defi
nidas anteriormente IS. Dado que todo proyecto dura aiguno\"aii'o~;'~~,,~s
timaciones deberan referirse a los valores futuros de las variables. Natural
mente, tcdas l,as proyecciones se basan en cierta medida~ert (.~~~mport~
miento pasado, pero, sin embargo, cuando sea posible deberan tenerse pre
sentes los acontecimientos futuros importantes que puedan afectar a las va
riables que han de estimarse. En particular, las estimaciones utilizadas en 
la evaluaci6n del proyecto deberan estar en consonancia con las utilizadas 
en otros campos de la planificaci6n de la politica economica. En los parra
fos siguientes se examinaran sucesivamente metodos para estimar el tipo de 
interes del consurno, el producto marginal del capital y 1a tasa de reinver
sion. El examen de ~ se remite a una seccion ulterior 16. 

Two DE INTERES DEL CONSUMO 

EI tipo de intercs del consumo (TIC), se definio ya antes como TIC= 
ng+p, en que n es la ,elasticidad de la utilidad margjnal con respecto aI 
consumo; g es la tasa de crecimiento del consumo per capita, y p es la tasa 
de preferencia pura en el tiempo. EI tipo de interes del consumo (TIC), en 
que s~ fundamenta el sistema de ponderacion intertemporal, involucra cIa
ramenlc juicios de valor, y como tal no se puede estimar de manera objetiva 
(salvo~n 10 que se refiere a g). La finalidad del TIC en Ia seleccion de pro
yectos:es hacer que las prefcrencias del gobierno en 10 que alane al consumo 
futur~crecimienlo) y al actual se reflejen de manera adecuada en los pre
cios de cuenta. Los palses decididamente comprometidos al crecimiento de
beran empiear un TIC bajo, que asegurc que no se actuaiicen fuertcmente 
los bencficios del consumo futuro derivados de la inversi6n actual. EI decto 
final es hucer que Ja inversion aparezca mas atractiva que cl COnSl!mO actual 

" Vcasc la secci6n «Valor del ingrcso publico (v)>>. 
16 Veasc en cl capit'lio XII (a secci6n «Factor de convcrsi6n del consumo (P)'b. 
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y, como pucde apredarsc por las ccuaciones (24) y (25), el resllltado se tra
duce en tcrminos de prccios de eucnta incrementando el valor de v. 

Dc Jas tres variables que determinan el TIC, n, gyp, ya hemos exami
nado 11 17, La estimacion de g puede obtcnerse de las estimaeiones de la tasa 
de crccimicnto del PNB, del ahorro y la poblacion que preparan las oficinas 
de estadisticas naciona1cs. Por SUpucslO, el consumo medido en terminos 
monetarios tenclrfa que scr dcflactado segun un indice apropiado de precios 
al consumidor. Con rcspccto a p, se recomiendan valores mas bien bajos 
--digamos, de 0 al 5 por 100- en razon de que muchos gobiernos recono
een las obJigacioncs que ticnen contraidas con Jas generacicnes futuras al 
igual que con la presente. (Claro esta que mediante la presencia de ng en la 
formula del TIC se ticne en euenta la posibilidad de que las generaciones 
futuras sean mas ricas que la presente.) La preferencia pura en el tiempo, p, 
es un elemento ~dicional. 

Ahora bien. habida euenta de que el TIC depende de n y de p, este ul
timo valor no debe determinarse independientemente"'d~H.Por.€~ra¢(1::.cuan-<\' 
do se trata de una eeonomfa orientada conscientemente haci~ el credmiento, 
que tam bien esta empleando un valor elevado de 1f. pot. t.a.ZCUlet- ·tae1uai'eS) 
de distribuci6n del ingreso, el establecer p=O asegurarfa que el TIC fuese 
bastante bajo y por ende se reflejaria eorrectamente el objetivo del gobierno 
sobre el crecimiento pese al clevado valor de n. Por otra parte, en el caso 
de un pais mas interesado en el consumo actual que en el crecimiento, pero 
al que no Ie interesa la distribuci6n del ingreso (10 que supone un n bajo), 
el establecer p=5 por 100 haria que el TIC fuese mas bien elevado y, por 
consiguient~, reflejaria correctamente la preferencia del gobierno por el con
sumo actual en comparacion con el futuro, pese al bajo valor de n. Los va
lores intermedios de p serian apropiados para palses que no se intere~an por 
la distribuci6n (actual) del ingreso (n bajo), pero sf por el crecimiento (TIC 
bajo), 0 en el caso de paises interesados en la distribuci6n del ingreso (n ele
vado), pero no en el crecimiento (TIC elevado). En general, no estaria fuera 
de razon tener valores correspondientes a la tasa de interes del consumo que 
oscilaran entre el 5 por 100 (con resp~to a un pais muy dedicado al obje
tivo del crecimiento) y el 10 por 100 en el CqSO de un pais al que preocupa 
mas e] consumo actual, pero es posible obtener va]ores fuera de estos Iimites. 

PRODUCTO MARGINAL DEL CAPITAL (q) 

E] producto m:rginal del capital en el sector publico ('5 el rendimiento 
neto obtenido por una unidad marginal de inversi6n publica a precios de 
fro'itera, cs decir, cuando todos los productos e insumcs se miden a precios 
df

; eficiencia. Asf, en tanto que el TIC indica Ia tasa marginal social de 

11 Vease antcriormcnte la sccd6n «Dcterminaci6n de los d». 
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wstitucion entre cl consumo actual y cl futuro y. por consiguicnte, es un 
parametro subjctivo, q indica la fasa marginal de transformacion cntre las 
divisas actuales y futuras y es un partimetro objetivo que, cn principio. PUI.!
de ser observado. En los parrafos siguicntes se cxponen dos mctodos de es
timacion: en d primero se describe un cnfoque basado cn datos macroecon6-
micos y en el segundo se cxamina el uso de datos microeconomicos. Ningu
no de los dos enfoques es muy satisfactorio. 

Como Hmite superior para q se puede tomar la relacion entre Ia produc
cion neta incremental y el capital existente en la economia, que es el inver-
so de la rcJacion mas convencional entre capital neto incremental y produc
cion, 0 RCIP. Dados los datos nacionales sobre la }:lversion neta y los in
crementos del producto nadonal neto a precios constantes, se puede obtener 
iilmediatamente la relacion que se necesita por 10 menos en terminos de pre
dos constantes de mercado. Lo ideal seria medir fa relacion en terminos de 
predos en la frontera. Esto se puede lograr multipIicando la produce ion 
neta por un factor estandar de conversion 18 y mUltiplicando la inversion .. 
neta por un factor de conversion para el capital 19. Sila-:..rclaci.6n: r~stIIfttfitt:f h" 

se designa k, se puede llegar a la conclusion de que k sobreestima q cuando 
menos por dos razones: primera, k es un concepto de. ·prome.dio., en-'tantt'f 
que q es un concepto marginal; y segunda, k no tiene en cuenta la contri
bucion de otros factores de produccion, a.sl como la del progreso tecnico. 

Se puede tener en cuenta en forma aproximada la aportadon hecha por 
la rna no de obra restando de k el cuodente entre los costos salariales nacio
nales incrementales y la inversion, en razon de que el numerador de esta 
relacion refleja el producto incremental (mas bien que marginal) de la mano 
de obra. Como en el caso de k, esta segunda relacion tambil~n debe estimarse 
en terminos de pre. ios constantes de mercado y luego ajustarse para que 
refleje precios en la frontera. Al sustraer esta relacion del valor k se obtiene 
una estimacion mejorada de q. La relacion entre empleo incremental y ca
pital puede obtenerse usualmente de las estadfsticas nacionales, pero suele 
ser mas diffcil conseguir datos acerca de salarios, sobre todo los correspon
dientes a los sectores no estructurados y al agricola. Por esta razon, qUlza 
resulte mas productivo confinar este enfoquc al sector moderno de la eco- . 
nomia, esto es, obtener una estimacion de k y por ende de q para ese sector 
moderno. Es posible que la insuficiencia de datos sobre corrientes de in
version sectorial limite la apljcabilidad de este enfoque, pero el analista qui-
za encuentre la informacion; pertinente en los in formes sectorialee, en es
peciallos relativos a la industria. 

Pese al ajuste de la aportacion de la mano de obra, es probable que el 
enfoque macroeconomico coatim'ie produciendo una sobreestimaci6n de q, 
de suerte que quiza sea mas provechoso depender de las estimaciones micro
economicas. En los casos en que se disponga de datos al respecto, las utili-

" Vease en cJ capitulo XII )a sccci6n «EI factor cstandar de c?nvcrsioIl». 
" YeaS\! cn cl capitulo XII )a s.:cci6n «EI factor de conversi6n para los bicncs de 

capital», 
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undes anteriorcs al paga de impucstos dcducida la depreciacion en el sector 
industrial proporciommin lIna base util paraestimar el valor de q. Si se 
adopt a cste cnfoque debcnin tcnerse prcsentes los siguicntes puntos. Prime· 
ro. con respecto al rendimiento de todo el capital invertido: si la industria 
es financiada con capital social y con prcstamos a plazos medio y largo, se 
neccsita tenr:r un promedio pondcrado del rendimiento de cad a tipo de in· 
version. en el que las pondcraciones serfan Ia proportion de la inversion to
tal financiada por cada uno de los tres medios. Los tipos de inten!s perti· 
nentes puedcn interpretarse como el rcndimiento del financiamiento con 
prest~lInos. Segundo. con respecto al rendimiento real: tanto Ia tasa de uti· 
Iidades antes del pago de impuestos comoIos tipos de interCs deben ser de
fIactados por la tasa de inflacion. Tercero. COil respecto al rendimiento a pre
cios en la frontera mas bien que a precios internos: el ajuste requerido es 
la aplicacion de los factores de conversion apropiados. Cuarto, si las varia
ciones observadas alrededor del promedio de rendimiento se interpretan como 
desviaciones aleatorias respecto del verdadero valor, ent0nces podni tomar~~ .. 
cl valor medio como Ia mejor estimm~l~rrdel..r.enDil3'ie'atu,e%f.tapit'ar' en Ii 
industria. Por supuesto, es posible que en Ira realidad las desviacionesdel 
promedio reflcjen un p()der de monope1iQ ... di.f.e:re.N_"'k~,·tIe~go' y" frag~ 
mentacion del mercado, y aun cuando no se den tales fenomenos, los datos 
fundamentales se reneren a las utilidades en promedio mas bien que a las 
marginales y se relacionan con 1<1 industria, no con el sector publico. 

Como ejercicio final quiza sea util, por 10 tanto, examinar el rendimiento 
economico de algunos proyectos recientes del Banco y otros. como una gu:a 
para obtener el valor q. Quiza sea necesario, no obstante, hacer a]gun ajuste 
en las tasas estimadas de rendimiento interno de esos proyectos para que 
reflejen precios de eficiencia en lugar de precios de mercado. 

PROPENSI6N MARGINAL A REINVERTIR (S) 

Ya hemos examinado el concepto de S a fin de tener en cuenta. el gasto 
publico actual y la parte del ingreso medido por q que es ahoq.o privado 20. 

Dado ese examen, es probable que resulte mas facil, para los efectos de Ia 
estimaci6n. concentrarse en (1-s), es decir, la proporci6n de q que se con
sume en el sector privado. Sugerimos que, como en el caso de q, se utilicen 
datos macro y microecon6micos. EI enfoque macroecon6mico se basa en el 
supucsto de que Ia inversion publica y la privada producen, en 'promedio, eI 
mismo cfecto en el consumo privado. Parttendo de ese supuesto es posible 
deducir cl incremento en el consumo del stttor privado a precios constantes 
(de frontera) como una proporcion del incremento del PNB a precios cons· 
tantes (de front~ra) en cualquier ano. Un promedio, por ejempIo, de cinco 
anos basado en proyecciones de las oficinas de estadisticas nacionales seria 

20 Vease anlcriormcntc la sc(';ci6n «Valor del ingreso publico (v)>>. 
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Ja fU~fllc de datos mas apropiada ~I. La dcbilidad de este enfoque 5C aprccia 
de inmediato. En prim~r lugar. 110 5e ticncn en cucnta los cambios en cl sis
tema fiscal que pudicran dzr una t<.:ndencia alcista 0 bajista a las cstimn
ciones. Dc todos modos. cl suear un promcdio de un periodo de cinco anos 
pucde reducir Iu importancia de este punto y, en cualquier :aso, podriun 
haccrse ajustes aproximados en los que se tuvieran prcsent..!s cualcsquicra 
cambios tributarios significativos. En segundo lugar. y esto es mas impor
tante. pod ria pre verse que el incremento en el con sumo del sector privado 
resultante de la inversion privada es mayor que el producido por la inver
sion publica, toda vez que las utilidades financicras de la inversion publica 
las recibe directamente el sector publico. Por otm parte. cicrto volumen de 
inversion publica -Ia que. por ejempio. proporciona servicios sociales gra
tuitamente- incrementa el consumo del sector privado. y en muchos paises 
las utilidades de la inversi6n privada estan sujetas al pago de impue::;to~. Sin 
embargo. en terminos generales. pudiera l1egarse a la conclusi6n de que Ia 
dependencia de este metodo se traducirii en ]a sobreestimacion de (1 - s) y, 
por consiguiente. en la subestimaci6n de s. 

El otro enfoque posible. el microecon6mico. supone "estiruar el valor de 
(l-s) de una muestra de proycctos del sector publico. La d!fic.u1t .. ~.-:pria·:" 
cipal de este metodo estriba en que es probable que (l :':""s) varie considera
blemente segun el tipo de proyecto. Asi, (l-s) puede ser muy elevado para 
un proyecto vial debido a que la mayor parte de los beneficios correspon
deria al sector privado, en tanto que un proyecto industrial dentro dd sec
tor publico puede producir un valor bajo para (1-s). En teoria. el intc:rcs 
aqui radica en el valor de (l-s) para el proyecto «marginal medio», 10 que 
sugiere aplicar el siguiente procedimiento. De una selecci6n de proyectos 
del sector publico que abarquen los principales sectores de inversi6n se 
computa el rendimiento al consumo del sector privado. Esto supone calcular 
la ta:!} de rendimiento interno de cada proyecto si los beneficios netos se 
rcdefinen ~('\~.; :! ::1!."r('mento en el consumo del sector privado a precios en 
la frontera con respecto a cad a ano de la vida utH del proyecto. Los aumen
tos en el ingreso del sector privado -y, por consiguiente, en el consume
podrian aparecer del lado de beneficios del proyecto original (por ejemplo, 
la redl!cdo'h de los costos de transporte) 0 del lado de los costos (pot ejem
plo. en concepto de mayores pagos de salarios). Los valores especificos de 
(1-s), obtenidos expres&ndo el rendimiento estimado como proporci6n del 
q respectivo para cada proyecto, se promedian entooces y las ponderaciones 
son la proporci6n de la inversi6.1 publica total de<!caua a los diferentes ti
pos de proyecto. Este ejercicio supone esencialmente realizar una serie de 
anaHsis aproximados de costos-beneficios (como ~urre con la estimaci6n 
de q si se trabaja con datos del proyecto) y evidentemente requiere mucho 
tiempo. De todos modos, ofrece una comprobaci6n reciproca potencial mente 
valiosa del valor de s. 

21 Este ejercicio debe lIevarsc a cabo en conjunci6n con la cstimaci6n de q obtenida 
de datos macroecon6mico3. 
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TIPO DE I!,\TERES CO:-iTABLE 

El tipo de interes de cuenta (TICO) se define como Ia tasa de descenso 
del valor del ilUmeraire, 0 sea el ingreso publico medido en terminos de di· 
visas. De esto se infiere que, si en el margen un pais estd concediendo pres
tamos al exterior, la tasa real de rendimiento de los prestamos al extranjero 
debe representar un limite mas bajo para el TICO debido a que ese financia· 
miento esta denominado en terminos del numeraire. Las estimaciones his· 
t6ricas del rendimiento marginal de los prestamos al exterior en los mercados 
intemacionales indican que el lfmite mas bajo para el TICO es del orden 
del 4 por tOO en terminos reales 22. A la inversa, si en el margen un pais 
toma prestamos del exterior, el TICO debera ser igual por 10 menos al costa 
marginal de ese endeudamiento 23, 

Ademas de esas estimaciunes minimas tambien se puede obtener otra 
estimaci6n ~\,~ '1" ,: si se recuerda que es la Jasa C@ .aet\:mtizaci6n'.:r~~~~,.,: 
libra " r: £'l'~a ~ ,:( manda de recursos ptlblicos invertibles-o En esa condidon, 
pl~' .,;"be ~,~ igual a la tasa de rendimientosociaj;nterno d-eJ.>~~~<:J.9. 
II' '1, ", '1!n::IHC ',.: ;table. En principio. esto s610 se puede obtener mediante 
;' ,'l,U~'~l:i geL::, at del presupuesto de inversion, pero en la practica puede 
empiearse 'a siguiente formula como una gura aproximada para lIegar al 
verdadero valor del tipo de interes contable: TICO==q-h, en que h es el 
factor de ajuste que tiene en cuenta el efecto distributivo de la inversion 
publica en el consumo del sector privado. 

Ya hemos examinado q 24; podemos ahora obtener h como sigue. Dado 
que s es Ia proporci6n de q que llega al sector publico (y a1 ahorro del sector 
privado) se desprende que (l-s)q unidades de divi3as se r,analizan hacia el 
consumo del sector privado. Si este incremento eleva el consumo de los que 
se encuentran al nivel medio de consumo, entonces: 

(26) 

[ 
1'ipo de ] 
interes' = 

conrable 

h= (1-s)q(1-1/v~) Y 
TICO =sq+ (1-s) q/v~. 

[ 
Tasa] [Tasa de generacion ] 
de + de cor.sumo en 

reim'usi6n tbminos del «numcraire» 

Dada la formulacion particular del TICO en Ia ecuacion (26), es eviden· 
te que T 1 CO ~ q dependiendo de si 1 / v~ ~ 1. 

Sin embargo. si el incremento en el consumo beneficia primo!tlialmente 

:z Vease el estudio de DEEPAK L"l, «The Return from Foreign Investment and the 
Lower Bound of the ARI», Banco Mundial, 1973 (mimcografiado). 

~ Vease la monografia de GARRY PUl~SEll, «Notes on a Shadow Discount Rate for 
the Ivory Coast», Banco Mundial, 1973 (mimeografiado). 

,. Vease la secci6n anterior «Producto marginal del capital (q)>>. 
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al sector pobre, en l..-se caso el termin" 1 / v~ debcra ser recmplazado por 
d/v~, en que d> 1. 10 que aumenta la probabilidad de que TICO > q. La 
condicion ("xacta de este resuItado es que en promedio tod,) el incremento 
en el conSUDO originado por la inversion pubJica debe IIcgar a aquel sector 
de poblacion cuyo consumo se considera mas vali0so que el ingreso publico. 
Como esto exige que en promedio el incremento en el consumo Begue a quic
nes se encuentran per debajo del nivel crftieo de consumo, se puede conduir 
con cierta seguridad que TICO < q, de modo que q puede considerarse como 
una estimacion maxima del TICO. Por uit!mo, si se acepta que el consumo 
generado por la inversion publica es m .... nos valioso que el ingreso publico, 
de eUo se deduce que el TICO aumenta cuando s disminuye. Ya Sl! ha ob
tenido una e~timacion mfnima para s 25; eS~Qe.rmite .ilhora interpretar la 
ecuaci6n (26) como un limite mas bajo para el TICO que quiza es.re"j?3.f. 
encima de 1,:')5 Jin:!ites mas bajos descritos con an~~rj9ridad, es decir, del ren
dimiento (coste) del financiamiento exterior (emprcstitos externos/. E}. ~~iit 
lfmites al TICO de esta manera [esto es, ecuaci6n (26) <TICO <q] quiza 
resulte un metoda mas provechoso que el tratar de obtener una estimaci6n 
optima, dado que los Hmites antes sugeridos pueden ser 10 suficientemente 
estrechos para Ia mayor parte de Jos fines de evaluaci6n, s.Jbre todo si v es 
razonabler.Llente pequeno 0 s es razonablemente grande, 0 si suceden ambas 
cosas. 

CAMBIOS DE V EN EL TIEMPO 

Lss estimaciones --Q 18 gama de estimaciones- obtenidas de esta ma
rlera para el TICO deben compararse con las logradas para la TIC 26. En un 
caso caracteristico. cabria esperar que TICO~TIC, resultado que tiene de
tenninad&S cO'.J.Secuencias para Ie tasa de variaci6n de v en el tiempo. En 
particular. si TICO > TIC, entonces v esta c~scendiemlo en el tiempo, y si 
TICO=TIC, v es independiente del tiempo 27. Por consiguiente, se sugiere 
apIicar el . ·guiente procedimiento. Primero, si TICO:::::TIC, cQ.nsiderese a 
v como una constante durante la vida uti! del proyecto. Segundo.;Si TICO> 
TIC, calctilese el valor neto actual (VNA) del proyecto partiendo del su
puesto de que v es independiente del tkmpo, y si VNA~O,:aceptesc el 
profecto; ahora bien. si VNA < 0, vm!lvase a calcular el VNA e~l supuesto 
de que vesta descendiendo a una tasa igual a Ia mitad de la diferenda entre 
TIC. .. y TIC 'i aceptese el proyecto si VNA~O. Las recomenl.taciones hechas 
en el segundo de estos puntos se basan en la reJaci6n existente entre Ie tasa 
de variaci6n de v y el yalor neto actual y en la relaci6n entre TICO, TIC y 
Ia tasa de variacion de v. En 10 que se refiere a la primera relaci6n, el VNA 
ca1culado sobre el supuesto (verdadero) de que vesta desccndiendo, siempre 

2.! Vease la secci6n c:Propensi6n marginal a reinvcrtir (5)>>, anf~riorrncntc. 
u Vease. la secci6n cTipo de in teres del consumo», antcriormentc. 
77 V~ en d apendice la sea:i6n «Tasa de interes contable». 
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sera igual 0 mayor que el valor neto actual que se obtiene partiendo de la 
hipotesis (falsa pero conveniente) de que v es independiente del tiempo, 
porque v aparece en el denominador de Ia ponderadon asignada a los bene
fidos de consumo del sector privado. De ella se infiere que si, partiendo de 
la hipotesis falsa VNA ~ 0, entonces tambien se podra dedudr que el ver
dadero VNA ~ 0 28, Y con respecto a la segunda reladon, en cualquier mo
mento dado la tasa de variacion d~ v en el tiempo es igual a la diferencia 
entre TICO y TIC ~, Pero, ademas, puede esperarse que esta diferencia entre 
TICO y la TIC disminuya en el tiempo, de modo que la tasa de descenso 
de v estaria tambien disminuyendo en el tiempo, 

Sin un modelo detallado de Ia economia es dificil predecir esos cambios, 
pero como soh.lci6n practica razonable qui~a no sea alejarse demasiado de la 
realidarl suponer una tasa de descenso para v igu.u.a,.ht i'1'.ltzrd.,Qe-1a"d!K~"'i'd'· 
cia entre TICO y la TIC. De todos modos, si se adopta este procedimier:.to 
se recomienda volver a calcular el ~ivel critico d'ecot'mlIUQ. ..s.obr.e."la,,&ase 
de la tasa supuesta de descenso de ~, por un espacio, digamos, de diez a 
quince anos en el futuro, a fin de ver s~ todavia pareCi~ razonable a la luz de 
la estimaci6n independiente del nivel CIllico de consumo, dada la tasa esti
mada de crecimiento del consumo medio 30. 

EL AHORRO PRIVAOO 

Para estimar v y el TICO se ha hecho el supuesto de que el ahorro pri
vado es tan valioso como el ingreso publico. Este es probablemente un su
puesto razonable para este prop6sito, dado el nivel de exactitud al que opera 
el analista, pero puede ser importante tener una valoraci6n mas precisa del 
ahorro privado al computar los beneficios Fara un proyecto determinado. 
Al efccto recomendamos el procedimiento sigui.ente. Como en ;1 caso de los 
impuestos diredos, sugerimos que el ahorro privado se deduzca del ingreso 
del sector privado. Ahora bien, a diferencia de los impuestoF, d ahorro pd
vado lleva al ingreso privado futuro al que debe asignarsele costo 0 valor 

- .:!,~ manera amiloga a como se hace con cualquier otro incremento en el in
.! greso del secte! privado. En otras palabras: se supone inicialmente que el 
_ ahorro privado no tiene costas sociales (es decir, es tan valioso como la in
;. versi6n y el ingreso publicos), pero se introducen ajustes luego para tener 
_ en cuenta el incremento futuro del ingreso del sector privado en exceso del 

generado por la inversi6n publica. 
A fin de ilustrar el procedimiento descrito se ofrecen dos ejemplos. Con

siderese primero el ahorro privado que adopta 1a forma de prestamos al sec
tor publico. Esto es semejante a los pagos de impuestos, salvo que el endcu
damiento pt':')lico acarrea el servicio de la deuda, que se traJucira en incre-

1I Esta conclusi6n se invierte si originalmcnte TIC> TIeO. 
29 Veasc en cl A~ndice la ecuaci6n (A20). 
J. Veasc la sccci6n «Nivel crltico de consumo~, anterionncnte. 
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mentos Cuturos del ingrcso del sector privado. Por ejemplo, si se consume 
todo cl reembolso anual de la deuda ( b) por unidad de ahono privado, el 
costo neto del consumo generado en cualquier ano es b(~-d/v) / (1 +11.)1, 
en que (~-d/v) es el Cactor de ajuste que tiene en cuenta los costos y be
neficios sodales del con sumo Y t-t es la tasa de inflaci6n. Al actualizar me
diante el TICO y totalizar a 10 largo de la vida del prestamo se tiene 
b(~-d/v) / (r+t-t) 31, en que r es el TICO. Por otro Jade, el ahorro del 
sector privado puede conducir directamente a la inversi6n del mismo sector. 
En ese caso, en el supuesto de que la inversi6n publica y privada son igual
mente eficientes (es decir, tienen el mismo q), ei incremento en el consumo 
futuro (en exceso del generado por la inversi6n publica) debera utilizarse 
en lugar de b. Se sabe que el rendimiento al consll..'110 privado derivado de 
la inversi6n publica es (1- s) q, de modo qu~§.i ~e cree que todo el rendi
miento derivado de la inversi6n privada es recibido pO~ ei'cmi~mo -pr.ivad€·,'" 
debenl reemplazarse b/ (r+l1) pur sq/~r, yaque q esta ya expresado en 
precios constantes en la Crontera. . 

Es posible que se necesite introducir refinamientos adicicnales en cual
quiera de las dos C6rmulas, sobre todo si el ahorro privado constituye una 
proporci6n importante de los beneficios del proyecto. Puede ser convenien
te, por ejemplo, tcner en cuenta el ahorro futuro obtenido del rendimiento 
del ahorro actual 0 el impuesto a las utilidades 32. Para los fines de la esti
maci6n, el factor de ponderaci6n de la distribuci6n d aplicable al consumo 
logrado del rendimiento dei ahorro podrea fijarse con un valor igual al d 
aplicable a la porci6n del ingreso del ahorrista que se consume en el periodo 
inicial. El supuesto impHcito aq'11 es que el consumo del ahorrista crece a 
la misma tasa que el consumo medio, de modo que d permanece constante. 
Cualquiera que sea el enCoque que se considere apropiado en el contexto 
del proyecto especffico, el objetivo final es obtener el costa social neto ac
tual del ingreso Cuturo del sector privado por unidad de ahorro actual, ya 
que este es el factor de ponderaci6n aplicable at ahorro privado. 

It 

1I Esta es la surna de una scrie infinita. Dado que la mayorla de los planes de 
amortizaci6n de Ja deuda son finitos, la exprcsi6n emplcada en el texto sobreestimara 
cl yerdadero costo del consumo, suponiendo que djv < II. 

II ComI>arese mas arriba la secci6n sobre el «Valor del ingreso publico (\i)>>. 



Capitulo Xl 

SALARIOS DE CUENTA 

Al e8timar los salarios de cuenta es necesario considerar tres tipos dife
rentes de costos que pueden ocurrir cuando se emplea un hombre adicional 
en el proyecto. Esos costos son: el producto marginal al que se renuncia, lo~ 
c:tmbios en el consumo y el ahorro,y los,c~mbios en el tiempo libr~. Esos trcs 
elementos del salario de cuenta se examinaron ~I:q;n'i'i1ret't&J<aIttt'iiU1d I,. 

de modo que ahora se hara hincapie c:!n los problemas particulares de est'k-n.'t< 
ci6n que no se examinaron en la SegU'rid'a· Parte:;·~fll <(;itfpeL'U~ '8£6 embargo, 
deben subrayarse dos puntos generales. Primero, los tres elementos del sa
lario de cuenta -y, por ende, el propio salario de cuenta- diferiran entre 
los distintos tipos de rna no de obra segt1n sus capacidades, el lugar y la tem
porada. Segundo, es posible que los tres elementos no se refieran solamente 
al trabajador empleado, sino que, debido al efecto de emigraci6n 0 a un 
cambio en los salarios, quid afecten a otros trabajadores. 

PRODUCTO MARGINAL AL QUE SE RENUNCIA 

Ya se ha descrito antes l el procedimiento normal para estimar la pro
ducci6n a que se renuncia con base en los salarios del mercado -asf como 
tambien las limitaciones del metodo en situaciones en que el mercado de 
mano de obra no funciona en forma eficiente. En lugar de volver sobre el 
tema, se examinaran aqui dos problemas concretos: el de estimar a., el cuo
ciente de cuenta que ha de aplicarse al salario de m~rcado J, y el de incor
porar los efectos de emigraci6n al salario de cuenta. 

Segun la teona de ~ productividad marginal, se contratara mano de obra 
hasta el punto en que ei valor de su producto marginal sea igual al salario. 
obteniendose el valor de:i producto marginal multiplicando el producto fisico 
marginal por el precio lJIIe mercado de Ia producci6n para el productor. El 
valor social del producto marginal de la mano de obra es, por supuesto, el 
producto ffsico marginal multiplicado por el precio de cuenta de la pro
ducci6n 0, expresado de manera mas conveniente, el valor del producto mar
ginal (es decir, el salario de mercado) multiplicado por Ia razon entre el pre-

I Vease cl capitulo VIII. 
l Vease en el capitulo VIII la secci6n «Producci6n a la que se rcnuncia». 
1 Veasc en la !ista de slmbolos, pagina 165, la dcfinici6n correspondicntc. 
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cio de cuenta y el de mercado. Por ejemplo, si el bien producido es un bien 
exportable sujeto a una demanda mundial infinitamente ehistica. el prccio 
de cuenta apropindo para el mismo es su precio en 13 frontera" de modo 
que en este caso a. es igual a la relacion entre el precio de frontera y el pre
cio interno al productor. 

Ahora bien. pueden darse casos mas compIicados en los que el producto 
ffsico marginal comprende mas de un tipo de produccion. En tal caso Ia ra
zon simple debe reemplazarse con un promedio ponderado de las razones 
con tables correspondientes a los diferentes bienes producidos, en el que las 
ponderaciones serian la proporcion del valor del producto marginal repre
sentado por cada tipo de pruJe ~cion. Si no se dispone de informacion con
creta en contrario, podro emplearse el factor estandar de conversion como la 
razon contable apropiadn. Esta, sin embargo, es solo una aproximacion, pues
to que los bienes basicos en que se basa el factor estandar de conversion 
pueden guardar escasa correspondencia con losoiertes"q"Be C;9.n~~ituyen el 
valor del producto marginal y, por consiguiente, debeemplearse ooricaute:ia.-

Hay cad a vez mas pruebas de que la creacion demt -emplt;Q. adicional en 
el sector urbano puede inducir a emigrar a la ciudad a mas de un traaajad{jt'
del sector rural. El aspecto economico de este efecto de emigracion presu
pone que el salario urbano es fijo y que el mercado de la mana de obra se 
ajusta en virtud de los cambios que se cperan en el nivel de desempleo ur
bano, de tal modo que, en el margen, el posible emigrante se muestra indi
ferente entre la expectativa de un empteo urbano de alta remuneracion y la 
realidad de un empteo (0 subempleo) rural de baja remuneracion. La ca
racterfstica principal de este mecanismo equilibrador es que la tasa de des
empleo en el sector urbano no resulta afectada por la creacion de un nuevo 
empIeo, ya que el numero de emigrantes que aspiran a el es igual a la razon 
entre la rna no de obra total (es decir. los empJeados y los desempleados) y 
el empleo total s. Si es este el caso, la multiplicacion del producto marginal 
de un trabajador por esa razon proporcionara el valor de la producci6n a 
que 6e ha renunciado que se trata d~ estimar. 

CAMBIOS EN EL INGRESO DEL SECTOR PRIVADO 

Con frecuencia, los trabajadores de un proyecto obtienen un aumento en 
sus ingresos, sobre todo si la fuerza labora) que en el participa procede de 
las filas del sector rural desempleado 0 subempleado o. En esta section des
tacaremos varios puntos que deberan tenerse presentes al estimar es~s au
mentos de ingreso. 

• V~ase en el capitulo IX la secci6n «Dienes importables y exportables sujctos a 
elasticidades infinitas». 

, Vease mas informaci6n ucerca de los supuestos cn que se fundamcntan tales re
sultados cn el estudio de DIPAK MAZUMDAR. «The Rural-Urban Wage Gap, Migration, 
and the Shadow Wage». Danco MundiaJ, 1974 (mimeografiado). 

6 Vease cn cl capitulo VIII la secci6n «Cambios en cl ingrcso». 
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En primer lugar, la transCerencia de mano de obra del sector rural al ur
bano puede llevar consigo un incremento del ingreso nominal y del costo 
de la vida. DesaCortunadamente, toda estimacion de los cambios ocurridos 
en el ingreso real tropieza con el problema usual del numero indice, por 
cuanto la estimacion variara segun si se ponderan los diferenciales de precios 
particulares por el patron del consumo rural 0 por el del urbano 7. Una so
lucion de compromiso usadll a menudo es la utilizacion de la media geome
trk-a como precio indice, pero, cuando no se dispone de desgloses de los pa
trones de consumo, quiza sea suficientemente preciso ajustar el ingreso rural 
mediante una estimacion aproximada del promedio de la diferencia entre 
los niveles de precios urbano y rural. Ademas, quiza sea conveniente intro
ducir algunos ajustes por otros conceptos tales como los servicios gratuitos 
proporcionados por el gobierno, por una parte, y mayores costos de trans
porte y de ajuste para el trabajador. por la otra. Sin embargo, en tanto que 
los servicios del gobierno tienen a la vez un costa ,tin recursos y un benefi
cio en terminos de bienestar privado, los costos del transpoIte'ytlel·-aju~c·-
no son compensados por un incremento del bienestar privado. QU.iZR seit 
apropiado, por 10 tanto, agregar un elemento adicional a ia f61'ffil:Ha-Ce !os
salarios de cuenta para incluir esos costos si se considera que son impor
tantes. 

En segundo termino, el incremento en el consumo puede percibirlo, por 
supuesto, mas de un trabajador. Esto es evidente si mas de un trabajador 
emigra como consecuencia de la creacion de un empleo en el sector urbano. 
Ahora es necesario considerar no solo el cambio en el COilsumo del traba
jador que obtiene el empleo, sino tambitSn los cambios que se producen en 
el consumo de los emigrantes que se suman a las filas de los desempleados 
urbanos 0 consiguen empleo no permanente en el sector no estructurado del 
mercado urbano de mano de obra. Aunque es diffcil seguir la evolucion de 
esos efectos, si el numero de trabajadores que emigran es pequeno 8, es pro
bable que baste con tener esthnaciones aprcximadas del cambio en el con
sumo del exceso de emigrantes. Ademas. es posible que a traves de los cam
bios inducidos en los salarios el consumo de mas de un trabajador resulte 
afectado. Supongase. por ejemplo, que la demanda del proyecto res pee to de 
un tipo determinado de mano de obra se satisCace mediante un incremento 
del salario, que induce a algunos trabajadores a abancl.onar otros empleos 
para trabajar en el proyecto. -En este caso pueden observarse dos efe_os en 
el consUlpo: primero, hay una transferencia de ingresos desde los producto
res (0 cOisumidores) a la mano de obra igual al incremento del salari> mul
tiplicado.por el nt1mero de los ya empleados, y, segundo, los product!Jt.es (0 
consumidores) tend ran ahora una cantidad mayor 0 menor de ingres~s dis-

7 Vease la obra de M. FG. ScoTT, J. MACARTHUR Y D. M. G. NEWBERV, Project 
Appraisal in Practice: The Linle-Mirrlees Method Applied to Kenya, Londres, Heine
mann, pr6xima a pub~icarse. 

• Vease cl parrafo final de la sccci6n anterior «Producto marginal al que se re
nunda». 



SALARIOS DE CUENTA 135 

ponibles para gastos en OtlOS productos segun que la elasticidad de la de
manda de mano de obra sea menor 0 mayor que la unidad 9. 

EI tercer punto se refiere a Ia distribuci6n de los incrementos cn e1 con
sumo y, por consiguiente, a la determinacion del factor de ponderacion per
tinentc de la distribucion. Esas ponderaciones, los valores d, se definicron 
con respecto a los niveles de consumo per capita c, en relacion con e1 pro
medio de consumo per capita c. De ello se infiere que los incrementos en el 
consumo tambh~n deben cxpresarse en cantidades per capita, 10 que exige 
que se tenga en cuenta el numero de personas a cargo que sostiene cada tra
bajador. Por ejempJo, si el ingreso de la familia aumenta de w, a W2, en
tonces, suponiendo que todos participan por igual dentro de la familia, el 
factor de ponderacion de 1a distribucion que habria que aplicar al ingreso 
deberia deducirse del cuadro 2 en 10 que se refiere a los va10res de c, = wt/ N 
y C2= w2/N, en que N representa cl tamano de la familia. Para cualquier par 
dado de valores de w, cuanto mayor sea N mas elevado sera el factor de 
ponderacion de la distribuci6n, porque el inCremeIHQ,ct~1. consumo va a ca
nalizarse hacia un mayor numero de individuos con ingresosper capt'id·rmis . 
bajos que si N es mas pequeno. 

CAMBlas EN EL TIEMPO LIBRE 

En parrafos anteriares 10 se examinaron metodos de evaluaci6n de los 
cambios en el tiempo libre. Aqui recomendamos solamente que para fines 
del analisis de sensibilidad, 0 -la relaci6n entre la eva1uaci6n social y la 
privada de la desutilidad del esfuerzo-- se fije como igual a sus valores 
extremos, cera y la unidad. 

--

9 Este anilisis es repctici6n del enunciado para el precio de cuenta de un bien no 
importable ni exportable. Veasc cn eJ apendice Ia seeci6n «Precios de cuenta de bie
nes no importables ni exportabIes». 

10 Vcase en el capitulo VIII la secci6n «Desutilidad del csfuerzo». 



Capitulo XI I 

PRECIOS DE LOS BIENES 

En los estudics de viabilidad se sue len incluir estimaciones de los bienes 
intermedios (insumos) y los bienes finales, ya sea en terminos de volumen 
o de valor. EI casto 0 valor social de esos bienes se puede obtener multipli
cando el volumen por el precio de cuenta pertinente, 0 su valor par el cuo
ciente entre el precio de cuenta y el precio de mercado pertinente. A con
tinuacion examinarem~ ,s en orden los diferentes metodos de estimacian-de 
los prccios de cuenta correspondientes: primero"; a lo-s--bienes importables y 
exportables can un precio en la frontera fijo; seguncfo, a los bienes impor~ 
tables y exportables can un precio de frontera variable;'Y rercero, a los bie
nes no importables ni exportables. Ademas se examinan varios metodos 
abreviados que esencialmente suponen la utilizacion de promedios de las 
razones entre precios en la frontera y precios de mercado en lugar de raze
nes especificas can respecto a cada bien. Se examinan en particular los fac
tares de conversion para bienes de consumo y de capital, y un factor es
Mndar de conversi6n. 

BIENES IMPORTABLES Y EXPORTABLES 
CON PRECIOS DE FRONTERA FllOS 

El precio de cuenta apropiado para un bien import ado en oferta perfec
tamente elastica a un bien exportado en demanda perfectamente elastica es 
el precio pertinente de frontera c.iJ. 0 f.o.b. a,ustado teniendo en cuenta 
los margenes correspondientes a transporte y comercializaci6n I. En 10 que 
se refiere a los principales insumos importados, el estudio de viabilidad ex
presara a menudo los costas en terminos de precios c.iJ., y en 10 que atane 
a los productos mas importantes comercializados internacionalmente pueden 
obtenerse estimaciones procedentes de fuentes nacionales e internacionales 
can respecto a los precios to.b. y c.iJ. en los principales puertos de im
portacion y exportacion. o! ese modo se puede tener can frecuencia una 
base de datos bastante firme can respecto a los principales insumos y pro
ductos del proyecto. 

En cuanto a otros insumos y bienes finales puede ser necesario adoptar 

I Veasc en el capitulo 1X la sccci6n «Bicnes importables y exportables con elasticida
des infinitas». 
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metodos menos fiables. Una de las posibilidades es obtener valores unita· 
rios para las importaciones y exportaciones de las estadfsticas de comercio 
exterior, pero usualmente el niveI de agregacion carece del detalle suficiente 
o es discutible Ia fiabilidad de las cifras en cuanto a valores y volumen. Otro 
metodo consiste en computar el precio en la frontera partiendo del precio 
interno. Por ejemplo, para bienes importables, el precio c.iJ. se puede 
obtener sustrayendo del precio interne a) el margen de comercializacion per· 
tinente (al por mayor 0 al por menor), b) el costo del transporte y c) el aran
eel de importacion 0 el impuesto sobre la venta (0 ambas cosas). A la inver· 
sa, en el caso de un producto exportable, el precio f.o.b. se puede obtener 
agregando al precio interno a) el margen de conlercializacion pertinente (al 
por mayor al por menor), b) el costo del transporte y c) cuaIquier arancel 
de exportacion 0 impuesto sobre la venta (0 ambas cosas), De estudios de 
distribucion de algunos paises se pueden obtener datos sobre margenes de 
comercializacion y los aranceles pueden conocerse por el codigo arancel~rio 
del pais correspondiente, 

En la descripcion que se acaba de hacer no se han i~cl~do todes laS' 
eventualidades. Es posibIe que en un caso particular puedan uti!.i~-i'8e" f'\1et1~·<-·< 
tes adicionales de informacion 2 0 que se encuentren complicaciones no es· 
peradas 3, Desde el punto de vista del procedimiento es probable que resulte 
mas conveniente mantener aparte los margenes de comercializacion y al final 
del ejercicio convertirlos en bloque a precios de cuenta por medio de un 
factor de conversion apropiado 4, Quiza resulte tam bien mas facH tratar de 
reaUzar proyecciones en el tiempo de los precios de frontera en lugar de pro
yectar los precios internos y convertirlos a precios en la frontera por medio 
de la relacion proyectada entre los precios internos y los de frontera. 

BIENES IMPORTABLES Y EXPORTABLES 
CON PRECIOS DE FRONTERA VARIABLES 

En 10 que se refiere a bienes importados en condiciones de oferta mun
dial menos que perfectamente elastica, 0 a bienes exportados en condiciones 
de demanda mundial menos que perfectamente elastica, el precio de cuenta 
apropiado se puede aproximar, en determinadas circunstancias 5, por el costo 
marginal de importacion 0 el ing~so marginal de exportaci6n 6, Es probable 
que algunas de las principales ex.portaciones de productos primarios de pai-

-
1 Vease el estudio de STEPHEN GL1SINGER Y DEMI:.TRIOS PAPAGEORGIOU. «The Selec-

tion of Appropriate Prices in Project!iEvaluation: Some Further Results», Economics 
of Industry Paper, num. 3, Banco MurY'dial, 1973 (mimeografiado). 

1 Por ejemplo. un bien importable producido en el pais puede ser considerado cuu
Iitativamcnte inferior (superior) al bien importado. 

4 Vease mas adelantc la secci6n «EI costo marginal sociab>. 
, A cste respecto, vease In sccci6n «Precios dc cuenta de bicDcs export abies» del 

apcndicc. 
• V case en el capitulo IX la secci6n «Bienes importables y exportables con elas'i

cidades infinitas». 
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ses menos dcsarrollados csten sujetas a una demanda mundial menos que 
infinitamente ehistica, y esos productos. por supuesto, son a menudo la prin
cipal produccion de un proyccto. Diversas organizacioncs nacionales e inter
nacionales, incluido el Banco Mundial. preparan periodicamente estimacio
nes de la elasticidad pcrtinente de la demanda mundial de algunos de esos 
productos primarios, Sin embargo, es importante distinguir entre la elasti
cidad de la demanda mundial por un determinado producto y la elasticidad 
de la demanda por esc mismo producto que enfrenta un pais particular. Al 
representar la primera por T}w y la segunda por T} (ambas definidas de modo 
que sean positivas), la relacion entre las dos se expresa cn In formula: 

(27) 

Elasticidad de fa 
demanda mundial 

ql~e ell/rellta 
un pais 

determillado 

T}w+ (I-ale 
T}=------

a 

- Suma de fa efasticidad -I 1- -I 
de fa demanda mundial 

total y fa elastidg~, ,.. ." . 
de la o/erta del ~eSlQ I t PlIIIidptlridrr t 
del mU,ndo (todos lOs ,..;..., . ,fUleiol/al, ~II. !as<. 

otros palses prodlKt.li<~s'" .. , ex portaclOnes J " ,< 

ponderada por la I mundiales totales 
partidpaci6n del resta 

del mundo ell las 
_ exportadones mUlldiales -' 

en que a representa la participacion del pais en el mercado mundial de ex
portacion y ~ es la elasticidad de la oferta de exportaciones de paises expor
tadores competidores 7. Asi, pues, la formula tiene en cuenta la reaccion de 
la oferta de otros paC:.;es exportadores competidores: s610 si a= 1 (es decir, 
todas las exportaciones son producidas por un pais), T} sera igual a T} ... , Si no 
se dispone de informaci6n concreta sobre la reacci6n de la oferta de los ex
portadores competidores, se puede obtener una estimaci6n minima de T} 

suponicndo ~ = 0, de modo que T} sena igual a la elasticidad de la demanda 
mundial dividida por la participacion del paIs en el mercado mundial de 
exportacion. Entonces T} es la elasticidad pertinente para computar las re
caudaciones marginales de las exportacio!les. Los anuarios de comercio ex
terior proporcionan datos sobre las participaciones en las exportaciones por 
productos, pero al calcular esas participaciones debera excluirse el comercio 
exterior sujeto a acucrdos bilaterales. 

De todos modos, en muchos casos el empleo de las recaudaciones margi
nates de las exportaciones (0 costos de importaci6n) no es una buena apro
ximaci6n para hallar el verdadero precio de cuen •. Para estimaciones mas 
perfeccionadas es preciso calcular las elasticidades de la oferta y de la de
manda internas 8, Si el bien exportable cs parte importame del con sumo in
terno. como el arroz, por ejemplo, debera procurarse estimar Ia elasticidad de 

7 Vease cn la Iista de sl.nbolos, pAgina 165, la definici6n correspondicnte. 
• Vease cn cl apendice la ecuaci6n (A23). 
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la demanda interna, sobre la eual se sucle disponer de informacion en los 
estudios de presupucstos familiarcs. Si el producto de exportacion no es de 
consumo interno, tal como cl caucho, solo se necesita cstimar Ia elasticidad 
de la oferta interna. A mencs que se cuente con informacion especifica de 
un estudio sobre rcaccion ue la of crt a, se recomienda utilizar valores mas 
bien bajos para las elasticidades de la oierta interna 9 en vista de que las 
exportacioncs de Ia mayor parte de los palses mei~OS adelantados son de base 
agropecuaria y pueden estar sujetas a limitaciones el~ materia de tierras. Por 
ultimo, en In ecuacion (A23) del apendice tambien se tiencn en cuenta las 
transferencias de ingresos ocasionadas por el cambio de precios. A menos 
que se tenga informaci6n concreta en contrario, se recomienda suponer que 
los valores de ~ son iguales para productores y consumidores, que tambhSn 
se suponga 10 mismo con los ue d y que igualmente estos ultimos se supon
gan iguales n D, la ponderaci6n de distribucion global. EI efecto de transfe
rencias de ingresos puede entonces expresarse como (l-a)(~-Dlv), en 
que a representa In cantidad consumida internamente expresada como pro
pord6n del total de la producci6n interna. En algUnos casas puede ser iIn- . 
portante tener en cuenta los difercntes factores de ponderacion de la distri
buci6n correspondientes a consumidores y productores, pero es evidentc que· 
el grado de refinamiento debe depender de las disponibilidades de datos y de 
la sensibilidad del valor neto actual n los distintos supuestos acerca del pre
cio de cuenta del bien de que se trate. 

BIENES NO IMPORTABLES Nl EXPORTABLES 

La ecuaci6n (A24) del apendice es la f6rmula basica para obtener el 
precio de cuenta de un bien no importable ni exportable. Comprende el cos
to marginal social (CMS) de un incremento de la oferta y el beneficio margi
nal social al que se ha renunciado (BMS) a consecuencia de la reducci6n en 
el consumo en otra parte, incluyendo tambien cualquier efecto de transfe
rencias de ingresos. Siempre que se parta de los mismos supuestos que en 
el parrafo anted.r, es decir, que se suponga que los valores ~ para los prq
ductores y consumidores son iguales y se haga 10 mismo con respecto a los 
valores d, el efecto de transfercncias de ingresos sera cero. A menudo este 
puede ser un enfoque aceptable, pero cuando se tiene informacion esp~cf
fica acerca de las respectivas eategorias de ingresos a cjIe pertenecen pro
ductores y eonsumidores deben utilizarse valores diferen~s para los faetores 
de ponderaci6n de ]a distribuci6n 10, -

Cualesquiera que sean los supuestos que se hagan a.-rca de las transfe
rencias de ingresos, tambien se necesita informaci6n relativa al CMS. al BMS 

9 Vease BELA BALASSA, «Tariff Protection in Industrial Cruntrics: An Evaluation», 
Journal of Political Economy, vol. 73, num, 6 (1965), pags . .573-96. 

)0 El ejemplo mas importante de csto se tiene cuandQ la producci6n tiene lugar en 
el sector publico, 
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y a las elasticidadc3 de Ia ofertn :: la demanda internas. En 10 que respecta 
a las elusticidades, sc recomienda que, a menos que se tenga informaci6n 
concreta en contra;-io, sc de por supuesta una elasticidad infinita para la 
oferta interna. Estc supuesto produce el simple resultado de que el precio 
de cuenta es igual al costo marginal social, ya que no hay cambio en el pre
cio y, por consiguientc, tampoco transfcrencias de ingresos. Ademas, una ofer
ta infinitamente elastica puede ser un supuesto razonable para la mayoria de 
los servicios que suelen tener gran intensidad de mano de obra y tambien 
para algunos de los bienes no importables ni exportables mas intensivos en 
capital -por ejemplo, la electricidad-, sobre todo si se adopta un horizonte 
temporal relativamente largo (digamos, cinco anos). 

Sin embargo, para algunos de esos bienes ese supuesto puede no ser co
rrecto. Algunos de los bienes no exportables ni importables pueden tener 
orertas completamente inelasticas como resultado de determinadas politicas 
comerciales. Por ejemplo, bienes importables que no se producen en el pais 
y que se hallan sujetos a cuotas plenamente utilizadas pueden ser conside
rados como bienes no importables con ofertas completame.nto"'~'l>~i~.as, 
siempre y cuando no haya raz6n para suponer qu~ se Hberalizani Ia euota
El precio de cuenta en este caso es igual al BMS. En las cfos'seee~~!,si81!ien
tes r.e describen metodos de estimaci6n del cos to marginal social (eMS) y del 
beneficio marginal social (BMS). 

EL COSTO MARGINAL SOCIAL 

En teorIa, el cos to margir:nl social (eMS) de cada insumo no importable 
ni exportable debe estimarse mediante el metodo de descomposici6n II. En 
1a practica, sin embargo. tal vez sea mas convenieme computar e~ eMS -y, 
por consiguiente, el factor de conversi6n- para ejemplos representativos de 
cada uno de los principales tipos de bienes no importables ni exportables. 
Los factores de conversi6n result antes pueden aplicarse entonces directamen
te a insumos no importables que sean especificos del proyecto. Esos faetores 
'se 'pueden estimar en forma 6til para bienes no exportables como la elee
tricidad, las ventas al por menor y al por mayor, la eonstrucci6n y el trans
porte. Debe temrse presente, sin embargo, que los faetores de conversi6n 
estimados de esa manera seran solamente aproximados. por euanto los in
sumos de los ejemplos representativos no tienen por que eorresponder exac
tamente a los insumos del bien no importable especifieo del proyecto. Si se 
considera que esta correspondencia es especialmente debit en un caso de
terminado y es importante la precisi6n, el analista debera tratar ~ haeer 
un desglose direeto del bien no importable especifico del proyecto. 

La descomposici6n de un bien final no importable ni exportable en los 
insumos que 10 integran con objeto de determinar el eMS se ltevada a cabo 

11 Veasc en cl capitulo IX la secci6n «Estimaci6n del costo marginal social». 
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en forma ideal a traves de un cuadro de insumo-producto, pero tambicn es 
apropiado utilizar los estudios existentes 0 cspeciales de la indllstria y los 
censos de la industria manufacturera y de la distribucion. En algunos casos 
solo Sera necesario un aniilisis aproximado de los insumos 12. Como primera 
aproximacion es posible sencillamente ddlactar cl valor de mercado de la 
producci6n, deducidos los impuestos a las corporaciones y empresas (y todo 
impuesto al consumo incluido en el valor bruto del producto final), por el 
factor estandar de conversion 13. Para aumentar la exactitud el analista po-
dria haccr la descomposici6n en la primera vuelta y ri~spues utilizar el fac-
tor estandar de conversion para el resto de los insumos no importables ni ex
portables, y para iograr la precision maxima, se pod ria haccr una descompo-
sicion en todo el proccso, .:::on 10 cual se cvitaria el uso del factor estandar 
de conversion. La descomposicion de primera vuclta en productos importa-
bies y exportables y los que no 10 son, y mano de obra. proporcionara un in-
dicio util de la magnitud probable del CMS. EI enfoque general representa 
esencialmente un amilisis de costos-beneficios de laimi11.s.tria de bienes no 
importables ni exportables. Esto debe tenerse presente al decidifq~ .0- ',' ,. , 
ximaciones son aceptables 0 inaceptables. Al estimar elCMS deben incluirse 
tanto los costos corrier..i.es como los de capital. Estos ultimos se puectcn4:Oll:: , 
-/ertir a anualidades, que, una vez actualizadas por la tasa de interes contable 
en el cut'!:o de la vida util del capital, tienen el mismo valor actual neto que 
los insurncs de capital que representan. La anualidad puede considerarse 
como un insumo corriente. 

EL BENEFICIO MARGINAL SOCIAL 

Por la ecuaei6n (A24) del apendiee la relaci6n entre el beneficio mar
ginal social (BMS) y el preeio ~nterno p puedt: expresarse aSl: 

(28) 

- RdaciOn clltre
el berre/icio 

marginal 
social 'I el 
precio de 
mcrcado 

BMS 

P 

Factor de 
conversiOn 

del cOl7sumo 

.. 

+ 

1]4 

Casto social neto 
de la trans/t:·, 'ncia 

de ingresos de 
los consumidores 
a los productores 

ElasliciJad 
de la 

demanda 
interna f .. 

-
en que III ({3z) e! el factor de conversi6n para el consumo de los consun:i-; 
dores (produetores) 14; dt (dz) representa el factor puro de ponderaci6n de -

II En teoria sc buscan las relaciones insumo-producto marginales, pero cn la prac
tica las relaciones promedio seran suficientemente precisas. Si prevalecen los rendi
micntos constantes, entonces las relaciones marginalcs y medias coinciden. 

IJ Vease mas adelante la secci6n «El factor cstandar de conversi6n». 
I' Vease mas adelante la secci6n «EI factor de com <:rsi6n para. .;:1 mnsumo (ft)>>. 
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la distribucion asignado al consumo dt! los consumidores (productores); v es 
el valor del ingreso publico; y lld es la elasticidad de la demanda interna. 

Es evident\.! por Ia ccuacion (28) que si ~2-d2/v=~I-ddv (es decir, 
que Ia redistribucion tiene un costo 0 valor social neto igual a cer~), 0 que 
si lld~OO (es decir, que no bay l'cdistribucion), entonces el BMS/p=~J. 

En general se recomienda fijar EMS/ p = !3. a menos que haya pruebas 
en contrario. La exception mas importa.lte se plantea cuando la demanda 
es relativamente inelastica y el producto no importable ni exportaLle se pro
duce en el sector publico. En ese caso tenemo:;: 

(29) 

Refacioll -
entre el 
beneficio 
marginal 
social y 
ef precio 

_de mercado 

BMS 

p 

(~I-dt!v) 
~I----r,---
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consumo 

lld 

Costo social 
/leto de fa 

dis.mitJll.t; i Oil de I + 
ing;-eso ;d,r. ,,-. 
cons:lmi.:.' r 

Elasticidad de 
fa demanda 

imerna 

y si adem as lld:::::: 1, entonces BMS/p=dt/v, el cual es el valor social dp.l con
sumo del sector privado. Si bien esta es una simplificacion conveniente, 
en cuanto sea posible deben emplearse estimaciones directas de lld. Los es
tudios de presupuestos familiares quid proporcionen informacion sobre esta 
elasticidad. De adoptarse este enfoque, quizei sea apropiado establecer d l = D, 
donde D es Ia ponderaci6n de distribucion global. 

EL FACTOR DE CONVERSION PARA EL CONSUMO (!3) 

Los factores de conversion para con sumo (~) se necesitan para transfor
mar un incremento marginal del gasto del consurnidor en su valor equivalente 
a precios de cuenta; ,es decir, la cesta de productos queJntegran la pauta del 
consumo marginal del consumidor debe valorarse a precios de cuenta y la 
suma resultante debe expresarse como proporcion del valor de la m:sma 
cesta:a precios de mercado. En simbolos se expresaria asf: 

! ... 

• 
en qJe s Qj= 1, Qj Y PI (1"1) son la proporcion del gasto marginal en el bien 
de orden j y su precio de mercado (de cuenta), respectivamente. Por supues
to, el factor QI puede ser distinto para diferentes consumidores del mismo 
nivel de ingreso y tambicn puecie diferir con respec!o al mismo consumidor 
en distintos niveles de ingreso. En la pnictica, sin embargo, es probable que 
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baste calcular valorcs de ~ di::.dntos para consumidores urbanos y 1 uralcs y 
posiblementf" para dos 0 tres grupos distintos de ingreso. 

Los estudios sobre presupuestos fal~liliares suministran la informacion 
~·.laS detallada acerca de ai' Para obtener la estructura de consumo marginal 
se puedc 0 bien sustraer las estructuras de consumu de los consumidorcs 
pertenecientes a diferentes grupos de ingreso, 0 utilizar la identidad entre a, 
y el producto del promedio de la propension a consumir el bien de orden i 
y su elasticidad con respecto al gas to. Si no se tiene informacion sobre los 
patrones de consumo de los diferentes grupos de ingreso y de las elasticida-
des con respecto al gasto, es probable que se tenga que renunciar al refina
mie'lto de calcular diferentes valores {3 para distintos grupos de ingreso y 
haya que rel.'Jrrir a un solo factor de conversi6n del consumo. A falta de 
esto, habra qu,' depender de estimaciones 'l1'leF..Qi, exactas,. h.~ .. ereAgfus·-· . 
de otros pail>es, l-ara conocer las proporciones de bienes exllQItables. k7pOr
tables y los que no 10 son que entran en"e,l. g.qstQ ma.rgjnal .... .o..e~le3f:;u··· . 
ecuaci6n (3) 15, que s6lo requiere tener datos del comercio exterior sobre el 
valor de las importaciones y exportaciones de bienes de consumo del pals. 
Es evidente que este ultimo enfoque es s610 aproximado. ya que la composi
ci6n del comercio exterior de bienes de consumo no corresponde forzosa
ment~ a la composici6n del consumo interno. Por ejemplo, el cafe puede 
apare'::r con un volumen grande en las exportaciones, pero ser una propor
ci6n muy reducida del consumo interno. Pueden plantearse problemas simi
lares en 10 que se refiere a las importaciones si la producci6n interna es la 
principal fuente de suministro de un bien importable, tal como el arroz, que 
representa una amplia proporci6n del consumo interno. Teniendo esto pre
sente, dtberan hacerse ajustes ad hoc en la ecuaci6n (3) con base en estas 
estimaciones menos exactas. 

Si se dispone de un desglose detallado del gasto del consumidor, las ra
zones entre precios de cuenta y precios de merc'ldo, es decir, Ai/PI> podran 
estimarse en la fonna descrita en las seccicnes anteriores de este capitulo. 
Ahora bien, si se tiene que recurric a los Detodos mas aproximados antes 
sugeridos, se necesitan factores medios tie conversi6n para bienes de con
sumo exportables, import abies y los que no 10 .~on. En 10 que atane a los 
bienes importables y exportables, se puede utilizar la tasa media de los aran
celes 0 subsidios. La tasa media de ara~.celes sobre las importaciones se pue
de estimar mediante la raz<!t entre el tetll de recaudaciones por conccpto 
de aranceles a la importaci6n de bienes de CO!1sumo divididas por el valor 
c.i.L del total de importaciones de bienes de consumo. Si esa relaci6n se 
expresa como tm• entonces el Ai/Pi apropiado para Is proporci6n del gasto 
nlarginal correspondiente a los productos importables es 1/ (1 tm). Sc pue
de emplear un procedimicnto igual para los jienes exportables. Si tx es la 
raz6u entre el total de las recauda.::iones de los derechos de exportacio'l 50-
bre los bienes de consumo, y el valor f.o.b. del total de las exportaciones 

" "Po".,. I"n el capitulo VII la secd6n «C6mo sc detcrmina cl factor P». 
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de biencs de consumo, entonces cl Ad Pi npropiado para la proporcion del 
gastu marginal correspondiente a los pl'Oductos exportables es 1/ (1- t .. ). 
Para los subsidios a In exportacion. tx es negativo. E1 factor de conversion 
mas convenient!.! para los bienes de consumo no importables ni exportables 
es el factor estitndar de conversion que sc examina mas adelante. Debe ser 
evidente que cl emplco de tales factores medios de conversion es en sf una 
aproximacion que quiza no siempre resulte apropiada. Puede ser importan
te, en particular. conceder cierto margen para una demanda mundial de ex
portaciones algo menos que perfectamentc elastica 16 y tener en cuenta los 
impuestos sobre los bienes de consumo. 

EL FACTOR DE CONVERSION PARA LOS HIENES DE C4PtT~.t,{),' 

El factor de conversion para los bienes de capitaJtj~.Mla'lb"~~H~n;r 
funcion de esos bienes que el factor de conversion del consumo para los bie
nes de consumo. Dado que este factor de conversion solo se necesita para 
estimar q, el producto marginal del capital, basta con emplear metodos ape
nas aproximados. Se recomienda el siguiente procedimiento: 

Primero, estimar la proporcion de formacion de capital rep:esen
tada por el sector de la construccion y multiplicar el resultado 
por el factor de conversion para ese sector 17, 

Segundo, Ia proporcion restante de formacion de capital repre
sen tara partidas comerciabIes internacionalmente de equipo, ma
quinaria y vehfculos (que probablemente seran importados), 

- Tercero. estimar el arancel de importacion medio sobre tales hie
nes y, por consiguiente, su factor de conversion medio 18, 

- Cuarto. multiplicar entre sf los resultados de ios pasos segundo y 
tercero, anteriores. ' 

- - Quinto. el factor de conversion requerido se obtiene entonces su
mando los resulta.dos de los pasos primero y cuarto anteriormente 
enunciados.:' 

! ... 

-EL FACTOR ESTANDAR;PE CONVERSION 

Si bien en general se recomtrnda estimar un factor de conversion dife
rente para cada bien no importable ni exportable. es uti! disponer de un 
factor estandar de conversi6n (FEC) que pueda utilizarse para insumos me-

16 V6ase la sccci6n anterior «Bienes importabh.:s y exportablcs con precios de fron
tera variables», 

11 Vease anteriormcntr la secci6n «EI co!.;o marginal social». 
II Muchos palses adrrtcn biencs de capital libres de dercchos de aduana; en cstc 

caso el arancel de impo. !'lcioncs medio cs cero y el factor de convcrsi6n medio es 
la unidad. 
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nores no importables ni cxportablcs 0 para los bicncs de igual condicion que 
aun que den despllcs de lIcvar a cabo una 0 dos vueltas de dcscomposicion 19. 

Para esa finalidad pod ria utilizarse la razon entre el valor a precios de fron
tera de todas las importaciones y exportaciones y su valor a precios inter
nos 20. Esta es una gencralizacion de 1a formula enunciada para B 21, Y como 
tal sujeta a las mismas limitacioncs. Otro enfoque p06ible supone estimar 
un conjunto de factores de conversion para el mayor numero posible de bie
nes y servicios, inc1uidos los rubros mas importantes de la economia (mu
chos de los cuaies ya se habnln estimado), y seleccionar como FEe la me
diana de la distribuci6n de frecuencia de los factores de conversion. eual
quiera que sea d metoda utilizado. no se debe recurrir al FEe a menos que 
se tengan motivos para creer que todo error que pueda ocurrir sera pequeiio 
en relaci6n con el valor oeto actual del proyecto. 

TRATAMIENTO DE LAS CUOTAS DE IMPORTACI~; 

EI tratamiento de estas cuotas plantea arduos problemas para el ana Iis
ta de costos-beneficios. Si un bien sujeto a cuota de importacion es un im
porta!"te insumo 0 bien final producido por el proyecto y la cuota se utiliza 
a plenitud y se apJica con rigidez, el articulo debe ser considerado como no 
importable ni exportable y tratado en la forma descrita en las secciones an
teriores, desde «Bienes no importabJes ni exportables» hasta «EI beneficio 
marginal sociah>. Sin embargo, muchas cuotas no se utilizan totalmente ni 
se aplican con criterio rigido, en cuyo caso es posible suponer que el articulo 
es plenamente comerciabJe internacionalmente al precio de frontera perti
nente. Tales productos deben ser con"iderados como comercif'bles no gra
vados y tratados en la forma descrita en las secciones «Bienes importables 
y exportables con precios de frontera fijos» y «Bienes importables y expor
tables con precios de fro:1~_ra variables». En un gran numero de caso$, entre 
esos dos extremos, el sist:'i,1a de cuotas no se aplica rfgidamente. pero aun 
asf, este sistema todavCa ejerce algun efecto en el sentido de que no se per
mite que la oferta y In demanda interna se ajusten complctamente a los pre
cios en la frontera. En esa situaci6n recomendamos que ~e considere, el sis
tema de cuotas como un sustitutivo imperfecto de un sistema aranccJario de 
tal naturaleza que Ia diferencia observada entre· el precio de frontera y el 
interne se pueda considerar como el arancel 0 l!5ubsidio equivalente. Esto 
significa que los bienes comprendidos en esta categorfa deben ser computa
dos como comerciables internacionalmente sujetos a aranccles 0 subsidios 

" Yeas!! 1~ seccion «EI cosIo margin;!1 social», anlcriormcntc. 
;;) Las importaciones sujclas a cuotas fijas deben considerarsc como bicncs no co

mcrciablcs internacionalmcnle sicmprc y cuando las cuotas ya csten plenamcntc uli
lizudas y no se cspcrc que vayan a ser Iibcrali73das cn cl futuro. 

11 Yease la seccion «EI factor de conversion para cl consumo (rl)>>. 

10 
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y analizados en In forma descrita en las dos secciones antes mencionadas 
sobre los bienes import abies 0 exportables. 

En 10 que se refiere a1 factor estandar de conversion y a otros factores 
de conversion generales, los argumentos ya expuestos antes se pueden apli
car directamente para los bienes some tid os a cuotn en las diversas formulas 
de estimacion. l.Jado que los factores de conversion generales s610 son me
dios aproximados de transformar conjuntos de bienes expresados en precios 
de mercados en su valor equivalente a precios de cuenta, quiz<i resulte sufi
dentemente exacto considerar todos los bienes sometidos a cuota como si 
estuviesen sujetos a aranceles 0 subsidios, iguales a la diferencia entre los 
precios de frontera y los internos. Este enfoque, sin embargo, exige disponer 
de datos relativos a las diferencias entre los precios internos y los de frontera. 
Desgraciadamente, no existe un metodo sencillo para determinar esas dife
rencias en los precios; e1 unico metodo viable es. el deja observacion directa. 
De todos modos, ~l efecto de las restricciones cuantitathras. conxtimye"uI) 
campo importante de investigaci6n economica y de formulacion de porrtiC1!t . 
en general. Ouiza sea posible, por consiguiente, recurrir a -rbs r ... ab.a,~£ re.a
Bzados en el contexto de la poHtica comercial exterior nacional, sobre todo 
en vista de la proliferaci6n de estudios relacionados con la proteccion efec
tiva, a fin de proporcionar informaci6n sobre las diferencias pertinentes 
de precios. 

INDICES DE PRECIOS 

Ya hemos mencionado antes los indices de precios en dos contextos: con 
referencia a los cambios en e1 nivel de precios en el tiempo y en relacion con 
los cambios de ese nivel en el espacio 22, Aqui se analizaran brevemente al
gunas de las cuestiones que se plantean a prop6sito de esos cambios. Dado 
que los cambios en el nivel de precios en el espacio son relativamente sim
ples, los examinaremcs en primer lugar. 
.. Si la estimaci6n del nivel critico de consumo -y, pOI ende, del valor del 
consumo privado en terminos de ingreso publico- se ha basado en niveles 
de consumo medidos a precios urbanos, sera necesario ajustar (aumentan
dolos) los bene£icios en forma de mayor consumo rural con objeto de ha
cerlos comparables al ingreso publico. ·for el contrario, si el nivel crltico 
de consumo se ha fundamentado en niveles de consumo medidos a precios 
rurales, los oeneficios en forma de un il'layor consumo urbano deberan ser 
deflactados. Se recomienda que el indtll!e de precios apropiado se defina 
como la media geometrica del promedio ponderado de las diferencias de 
precios de mercado cuando las ponderaciones son, en primer lugar, el pa
tron de con sumo urbano y, cn segundo termino, el patron de consumo rural. 
De manera analoga, para obtcner el incremento en ingreso real. tal como 10 

Z2 V~anse, rcspcctivamentc. las sl!ecioncs «Dcfinici6n del lIumerai'rc» cn c\ capitu. 
10 VII: «Dl!pendencia de los supucstos sobre politicas» cn el capitulo IX, y «Cambios 
en cl ingreso del sector privado» cn cI capitulo XI. 
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percibe un miembro del sector privado al trasladarse de zonas rurales a ur
banas, es necesario tener presentes las probables diferencias existentes en d 
nivel de precios. Si no se dispone de desgloses del consumo urbano y rural 
sera necesario tener cifras aproximadas. Se puede adoptar, por ejemplo, un 
bdice basado en un promedio ponderado de diferenciales de precios co
rrespondientes a los principales bienes de consumo, en el que las ponde
raciones estarian determinadas a la luz de la percepci6n general que el 
analista tuviera de los patrones de consumo 23. 

En 10 que se refiere a los cambios del nivel de precios en el tiempo, no 
es necesario un deflactor para estimar los precios de cuenta, toda vez que las 
proyecciones de los precios y las estimaciones de costos y beneficios se han 
hecho en terminos reales a precios de mercado. Con frecuencia, los calculos 
de cost os y beneficios se realizan en terminos de cantidades, de modo que, 
para obtener estimaciones de costos y beneficios a precios de cuenta, el pro
cedimiento mas sencillo consiste en proyedar los' prec:ki5,df' ... &-ue.Qta y apH
carlos directamente a las estimaciones de cantidad. Sin 'emoargo,·,se d~n por" 
10 menDs tres casos en que se requiere un deflactor' ..:fe,!lr~..,cios: primero, 
cuando la devaluaci6n provoca cambios en los precios de cuen'taabs-olutl1S" 
y relativos 24; segundo, cuando los beneficios se calculan en forma aproxi
mada mediante las recaudaciones, como en los proyectos de servicios pu
blicos, y los precios se fijan en termino~ monetarios; y tercero, cuando se 
utiIizan estadisticas medidas en precios corrientes para calcular precios de 
cuenta. 

En esos casos, recomendamos que el fndice de precios se base en el va
lor con table de la cesta de bienes comprados en el margen del gasto por 
alguien situado en el nivel cntico de consumo. El empleo de este indice 
significa que se requiere que el l1umeraire de ingreso publico tenga un po
der adquisitivo constante a precios de cuenta con respecto a la cesta de 
bienes antes definido. Ese fndice puede computarse directamente estimando 
los cam bios en los precios de cuenta en el tiempo, 0 bien de manera indirec
.ta .calculando los cambios en el tiempo de los precios de mercado y las ra-
zones contables. . 

En teo ria los dos metodos producen el mismo resultado, pero, en la prac
tica, qUiz3 seu conveniente adoptar el metodo indirecto para los casos en que 
se h&yan fijado los aranceles al comercio exterior en tcrminos monetarios, 
o en que las estimaciones se hagan con bases estadfsticas de precios corrien
tes. En tales casos puede ser suficientemente exacto a menudo suponer que 
las razones contables se mantienen constantes en ei tiempo, de suite que 
s610 se necesita deflactar mediante un indice de precios basado en.precios 
de mercado. Sin embargo, en el caso de una devaluaci6n no serfa apropiado 
normalmente partir de ese supuesto. 

21 Por supuesto. el costo del consumo en divisas, ft. dependern del lugar en que se 
encuentrc el beneficia rio si los prccios de mercado son difercntcs en las zonas rural y 
urbana. . 

14 Veasc en cl capitulo IX la secci6n «Dcpendcncia de los supuestos sobrc politicas». 



Apendice 

OBTENCION TECNICA DE LOS PRECIOS DE CUENTA 

En la Segunda Parte se examinaron en terminos bast ante generales las 
ideas en que se fundamenta la obtenci6n de los precios de cuenta. Sin em
bargo, el proccdimiento en sf no fue riguroso, ya que la intenci6n era pre
sentar una exposici6n 16gica intuitivamente aceptable de la determinacion 
de precios de cuenta. Desde un punto de vista·~~.todo el conjunto de 
precios de cuenta deberia deducirse de un modele de ]a eoonoIMd>'COmp!:ty' 
tamente especificado en el que se identificasen -exp.J.(l;itamente las difererrtes 
restricciones de recursos. EI enfoque de equilibrio gcnerai'aplieaoo a..ho· 
asignaci6n de precios de cuenta ofrece evidentes ventajas conceptuales sobre 
el amllisis de equilibrio parcial, pero los modelos de equilibrio general sus
ceptibles en la actualidad de soluci6n anaIftica 0 numerica son bastante 
sencillos '. En este apendicc se establecen las ideas basicas en h~rminos bas
tante generales, pero para obtener los precios de cuenta particutares se recu
rre al analisis de equilibrio parcial. 

OnTENCI6N DE LOS FACTORES DE PONDERACIC •. 

La funci6n de bienestar social da por supuesto 10 siguiente: 

- Primero, que no hay efectos externos en el consumo (es dccir, se 
supone que )a utiliflad del individuo se deriva solamente de su 
propio consumo); 

- Segundo, que ]a misma funci6n de utiJidad es valida para todos 
los individuos y muestra una utiHdad marginal decrecient~ coa 
respecto al con sumo, y ,; 

-. Tercero, que el bienestar social en cualquier perfodo es la turns 
.de los niveles de utilidad individuales. = 

• 
Dados esos supuestos, cI bienestar social en el periodo t se pucae ex-

presar asf: 

I Vennse cjcmplos de modelos analitica y numericamcnte susceptibles de $olucilln 
en N. H. STERN. «Optimum Development in a Dual Economy», Rcl'icw of Economic
Studies, vor. 39 (2), num. 118 (1972), pags. 171-184. y C. R. BUTZER Y A. S. MANNE, 
«Emplovment. Income Distribution. and Shadow Prices in a Dualistic Economy». 
Banco Mundial, 1974, mimeografiado. 
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(At) W,= J v (c) f(c)dc, 

o 

en que Vc> 0, Vee < 0, V (C) es la utilidad derivada del nivel de consumo c, 
y f(c) es la funci6n de den sid ad de la distribuci6n del consumo 2. Sc hace 
el supuesto de que el gobierno maximiza la siguiente fundon objetiva: 

(A2) Max w=IWIC-[Jtdt, 

o 

en que p ~ 0 es la tasa de preferenda pura en el tiempo. 

PRECIOS DE CUENTA 

El predo de cuenta del bien 0 recufso..de., grden i en cualquier .. tmr'l~&I'!t:· 
de desarrollo en el perfodo t= 1 (Wi,l) se define como: 

(A3) 

es decir, el incremento en el bienestar social, .6.W, resultante de un aumento 
marginal en el bien 0 recurso de orden i, .6.0/>1. En el caso dpico se elige 
un bien 0 recurso como numeraire y luego se definen nuevamente los pre
cios de cuenta en terminos de ese numeraire. Por ejemplo, si se elige el pro
ducto de orden ; como numeraire, es posible definir los precios de cuenta 
en term in os de ese numeraire asf: 

(A4) AI. I = WI,t!W,,1 
AI,I = 1. 

EI analisis de equilibrio general lleva consigo Ia soluci6n simultanea de 
todos los factores )..1: en principio este enfoque tiene en cuenta todos los 
cambios en precios e ingresos generados por un incremento marginal de la 
disponibilidad de cualquier bien 0 recurso particular, dada la plena especi
lJcaci6n de todas las restrieciones y relaciones tccnol6gicas y de compor
t!miento. En la practica, sin embargo, su valor para la selecci6n real del pro-

!-eto queda severamente circunscrita debido a la falta de detalle y realismo 
los modelos generales suseeptibles en la actuaiidad de analisis econ6mico. 

Otro enfoque posible, adoptado aqui, se coneentl'a en los principales efectos 
de precio e ingreso rcsultantes de un incremento mar.;inal de cualquier bien 
o recurso, pero no llega a tratar en forma ampIia todos los efectos del equi
librio general en raz6n de que la importancia de los efectos omitidos es muy 
reducida. 

1 Vease en la Hsta de slmbolos. pagina 165. la aefinici6n corrcspondicntc. 
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«NUMERAIRE» 

Se ha clegido como Jr:l11eraire -es dccir, el bien 0 recurso de orden l
eI ingrcso publico medido en terminos de divisas 3. La eleccion de este IlU

meraire nos permite enunciar de nuevo la formula para el precio de cucnta 
de la manera siguiente. Para mayor sencillez de la exposicion, supongase 
que un incremento marginal en la disponibilidad del recurso de orden i en. 
el pcrfodo t 1 solo afecta al bienestar social. en ese mismo pCrlodo 4, de. 
modo que se puede omitir la referenda explfcita al perfodo yescribir: 

AW 1 
(AS) Ai=--- --, 

AQj WI: 

en qUI! AW ocurre en el perfodo t 1 Y W g = lVI .1. Y \VI!' es 1a rrotaci6rr 
adoptada en la Segunda Parte. Si se da PO~lUpl1~tO,qyf;. cl.€"8-;t\t~'x!itd,/ 
es 10 suficientemente pequeno para no alterar W g , y si se define H como el 
cambio en los niveles de utilidad del sector privado, esto es. H=AW
AQgWg, en que AQg representa el cambio en la cantidad del bien 0 recurso 
nurneraire, entonces, eligiendo las unidades de modo que AQi= 1, 

(A6) 

que indica que el precio de cuenta es igual al cambio en el bien numeraire 
(el ingreso publico medido en terminos de divisas) mas todo cambio en los 
niveles de utilidad del sector privado medido en terminos del numeraire eIe
gido. Observese que si un incremento en la disponibilidad de cualquier bien 
o recurso afecta al consumo del sector privado, entonces la cuantificaci6n 
de AQg debe tomar en cuenta ]a mayor demand a de divisas (el numeraire) 
necesarias para satisfacer este incremento del consuQ1o del sector privado. De 
ese modo, si 11*0 (es decir, si se alteran los niveIes de utiIidad del sector 
privado), AQg incIuini no s610 la repercusion directa del recurso 0 el bien 
en las divisas, sino tambil~n los efectos indirectos resultantes de los cambios 
en los patrones y niveIes de con sumo s. 

En el resto de este apendice se obtienen determinados componentes de 
Ia formula del precio de cuent~ presentada anteriormente en Ia ecuacion (6). 
---- . 

J Este es c1 numcraire utilizado·cn el estudio de LITTLE y MIRRLEES (1974). Project 
Appraisal a.zd Planning fer the Developillg Countries. Heinemann Educational Books, 
Londrcs, 1974. Veasc otra formulaci6n posible utilizando el consumo agrcgado como 
f1umcraire cn Pautas para fa craluaci611 de proy('ctos. de la Organizaci6n de las Na
dones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Naciones Unidas, Nueva York, 
1972. 

• Estc supuesto sc alenua en la secd6n «Oblcnci6n de V», que aparccc mas adelantc. 
5 En la trmninoJogia dc la Scgunda Parte. I\Q. correspondc a la suma del prccio 

de cficicncia Y /1':. HiW, corresponde a cd/v. Vcasc la cC'Jaci6n (8). 
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En particular, en las siguientes secciones, hasta la titulada «Cambios de d en 
e1 cursu del tiempo», se describe un metoda para incorporar sistematica
mente 1(1~ cam bios que 51! produzcan en los niveles de utilidad --es decir, 
H /Wg- en 1a formula cld prccio de cuenta por medio de una serie de fac
tores de ponderacion de la dhtribucion. EI vinculo entre esta serie de pon
deraciones y la tasa de actuali~acion necesaria para la seleccion de proyectos 
se obtiene en las ~C'cciones ,<Tasa de interes del consumo» hasta «Tipo de 
interes con table». Los diversos hilos del argumento se reunen en las seccio
nes finales para obtener las formulas de los precios de cuenta correspondien
tes a los productos importables y exportables y a los que no 10 son. 

FACTO RES DE PONDERACION DE LA DISTRIBUCION 

Si se hace el supuesto de que la mayor disponihil!d:l!d- .:ki']JtOdCIcto·'tle· 
orden i ejerce un efecto solo marginal en la utBidad del consumiaor. We, 
entonces H = We. Al definir a: 

(A7) d= We/Wl; = Ue/Ue 
v=W,/We, 

en que We indica el valor de bienestar social del consumo para alguien que 
se encuentra en el nivel medio de consumo, C, se obtiene la siguiente el~ua
cion: 

(AS) H/We=d/v. 

En otras palabras: se compararan los diferentes incrementos en consume 
con respecto a un numeraire de consumo, es decir, la utilidad marginal del 
consumo para alguien que se encltentra· eR el nivel medio de conS4.1mo, y 
despues se traducira el numeraire de consumo a ingreso pubJico medido en 
terminos de divisas. EI numeraire del ingreso publico es v veces tan valioso 
como el numera;re de c0ItSumo. 

" ... 

--
OOTENCION DE d .. 

Con objeto de determin.:r los factores de ponderaci6n d debe especificar
se una funcion de utilidad. La que suele seleccionarse tiene la propiedad de 
que la utiIidad marginal del consumo tiene una e1asticidad constante, Il, con 
respecto al consumo a todos sus niveles. Por 10 tanto, puede darse In si
guicnte ecuaci6n: 
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(A9) 

en que n > 0 con objeto de qu~ 1a utiHdad marginal sea no creciente. La 
utilidad total se obtiene integrundo la ecuacion (A9), es decir: 

c l - n 

V(c) =-- para n*1 y 
1-n 

V (e) =loge e para 11= 1. 

Para cambios infinitesimalcs en el consumo. d se define asf: 

(AIO) 

Para cambios no marginales en el consumo, se vuelve a definir d asf: 

v (e2) -v (CI) 
d=-----

en que cz> CI, 10 cual da: 

(f' (C21- n - Cl l - n) 
d= para n*l y 

(t -n) (C2-C,) 
(All) 

C(loge c2-10ge CI) 
d= para n= 1 6, 

(c2-cd 

La elecci6n de una funci6n de utilidad isoehistica imparte a los facto res 
de ponderaci6n cicrtns propicdades, las que se pueden examina~ de manera 
convcniente en relaci6n con la ecuaci6n (AlO). Esas propiedades son las si~ 
guientes: 

- Si n ' 0, el factor de ponderaci6n de los incrementos del cQnsu~ 
mo a todos los niveles de este es In unidad; 

- Para n> 0, 
ci> 1 si c < c, y d si tambien aumenta. a medida que 10 hnce n, 
y d < 1 si c> c, y d si tambicn disminuye a medida que 11 au~ 
menta; 

- Para cualquier 1l> 0, d depende solnmente del factor de propor~ 
cionalidad, C/ e, y es indepcndiente del ~iveI de C, Esto se deno~ 
mina aversi6n constante (relativa) a In desigualdad 7, 

• Las ecuacioncs (AIO) y (AI)) se ulililaron pam derivar los valorcs num6ricos 
correspondicntcs a los cuauros I y 2 del capitulo VII. 

7 La aversion crccientc (rclativa) a In dcsigualdad significa que dado cierto II, d au· 
menta al haccrlo c. Vease M. S. AIILUWALIA. «Distribution Weights. Utility Functions, 
and Project Analysis», Washington, Danco MundiaI, 1973; mimcografiado 
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OBTENCION DE D 

Algunos efectos de un proyecto en la distribucion del con sumo pueden 
ser diffciles de determinar, 0 demasiado pequenos para preocuparse por ellos, 
o tan generales que afecten a todas las clases de ingreso. En teorfa, el ana
lisla debenl valorar la repercusion en cada c:lase de consumo y calcular el 
integral con respecto a las clases de ingresos afectadas, es decir: 

(A12) H/Wc= I Ucg(c)dc 

. 
o 

lUi:, 

en que Co representa el nivel minimo de consumo y g(c) describe la distri
buci6n del incremento en e1 consumo a lraves de ,las, clases--de~.~()Jls,.lJmO. 
En 1a pnktica serfa posib1e obtener informacion especffica ace rca de g(C')~ 
pero, si se carece de esa informacion, e1 analista podnl suponC1' ql.1e. ~Uncre
mento en e1 con sumo se distribuye de 1a misma manera que e1 con sumo agre
gada actual, 10 que significa que: 

(A13) g(c) =j(c)c/c, 

en que j(c) es 1a fun cion de densidad de 1a distribucion del consumo agre
gado. 

En e1 supuesto de que e1 con sumo se distribuye de conformidad con 1a 
funcion de Pareto, con respecto a 1a cua1 1a funcion acumu1ativa de 1a dis
tribucion F(c) es I-F(c) = (co/c)a, 1a funcion correspondiente de densi
dad viene dada por: 

(A14) 

• Al incorporar 1a ecuacion (A 14) a la (A 13) y e1 resqita,do a 1a (A 12) se 
tiene: 

co 

Debido a que para una distribuciolP Pareto, siendo (J' > 1, se da que 
(0'-1) C=O'Co, es posib1e establecer: -

< o 
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(A15) 

Esta formula depende solo de 11, la elasticidad de la utilidad marginal 
con respecto al consumo, y ([, el parametro de la fundon de Pareto 8. 

En teoria se puede obtencr una formuladon mas general de D que penni
ta tener en cueuta los cambios en 141 distribucion. Sustituyendo en la cxpre
sion correspondiente al biencstar social total en cualquier periodo [ecua
ci6n (Al)] la funci6n de utiIidad isoel6.stica y la funcion de densidad de 
Pareto, se tiene: 

(A16) 
([Co 0C" 

WiWt =---
l-n 

W/W~ 

< o 

(1-n) (n+([-1) 

o bien 

Si se pennite que varien tanto c como ([t entonces se tiene 

La medida requ'~rida de bienestar social, D', se define como dW /dcWl • 

Debido a que aW/ocWt=D se tiene la siguiente ecuad6n: 

(A17) 
ncd([/([dc 

D'/D=l+-----
«([-1) (1%+([-1) 

ell ,,, que cd([ / ([de se pliede interpretar como la elasticidad de ([ con respecto 
a c; si esa elasticidad t;S igual a cere, D' =D. 

CAMlllOS DE d EN EL CURSO DEL TIEMPO 

Debe de ser evidente que cl factor de ponderaci6n de la distribucion, d, 
para cualquier incremento dado en el consumo, puede variar en el curso del 
tiempo. Supongase, por ejemplo, que un analista quiere determinar el cfn'tbio 
de d en el tiempo para un individuo dado. Si se parte del supuesto de que 
1a difercncia en las tasas de crccimiento del nivel de consumo medio y del 

• La ccuaci6n (Al5) se utiliz6 para obtcncr los valores num6ricos corrcspondl.mtes 
al cuadro 3 del capitulo VII. 
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indiviuuo cs 0, para un cmnbio infinitesimal en cl consumo, el valor de d 
en d periodo t cs: 

(A18) 

en que los subindices indican cl periodc. Claramentc, si 0=0, ent'.)l1ces 
dr=do para todos los va10res t. En cambia, si 0> 0, dr aurr."!nta con el Hem
po, y si 0 < 0, dt disminuye con el tiempo. E1 factor de pondnacion para los 
incrementos no marginates en el consumo tambien puede variar en e1 Lurso 
del tiempo. 

TIPO DE INTERES DEL CONSUMO 

Hasta ahora se ha indicado como los incrementos en el consumo ocurri
de:; a varios niveles del mismo se pueden· rne.sdcep • .terminos del valor del 
hienestar social asociado con un incremento inffniresimal eD el c:ohSUl110 per
cibido al nivel media de consumo. Est!": se l'uede.,.h;:ll:;er en cad a periodo.Sin 
embargo, quiza sea tam..,ien conveniente comparar el valor delconsumo a 
traves de varios periodos. Evidentemente, dado un conjunto de valores de d 
para cada periodo, solo se necesita comparar d valor marginal del can sumo 
a niv~1 medio a traves de varios perfodos para medir el 'valor actual de cual
quier incremento ocurrido a cualquier nive1 de consumo y en cualquier pe
riodo. Par consiguiente, se define el tipo de interes del consumo (TIC), 0 i, 
como la tasa de desccnso en el tiempo del valor de la utilidad marginal del 
consumo al nivel medip de este 9. Dada la funci6n de utilidad particular, e1 
valor del bienestar social, Wi', de un incremento marginal dei consum~ per
cibido a nivel media de consumo en el periodo t se representa asf: 

en que p es la tasa de prefercncia pura en el tiempo. EI tipo de interes del 
consumo se define como. 

TIC=i= - Wt!W", 

en que e1 punta superpuesto en l-\I indica su diferencial can respecl0 al tiem-
po, de modo que: : 

i=ng+p, = 
• • en que 6 es Ia tasa de crccimiento cf;! consumo media. 

9 En principio se puede definir un TIC para eualquier nivel de consumo. "ease 
AHLUWAL1A, Distribution Weights. En las Pautas para fa el'Qfuacion de proyec(os de 
la ONUDI se define el TIC como la tnsa de descenso en el tiempo del valor agregadQ 
del consumo, y en el estudio de LITILE y MIRRLEES. Project Appmisaf. como la tasa 
de descenso en cl tiempo del \,llior del conSU!IlO generado por el empleo. 
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OBTENCION IJE V 

Sc puede inte~'pret:lr el vulor v como cl precio de cuenta dd ingrcso pu
blico cxpresado en rclaci6n con Ull Illmu!raire ddinido como cl valor de 
bienestar social de un incremento l11i1rgir.al en c! consumo pcrcibido por 
alguicn que se ellcuentra al nivel mcJio de consumo, es decil: 

v=&IV /IV,= [l &11',<-"(/1 ] /W" 

La derivacion exacta de v depende del medio ambiente econ6mico supues
to. Pudicra suponcrsc, pOl' ejcmplo, que en el margen todo el gasto publico 
se asigna ya sea a la inversi6n 0 n usos que, dcsdl! el punto de vista so
cial, son tan valiosos como In inversion. En e~e.c~so, v se puede interpretar 
como cl precio de cucnta (en relae l

' ,1 con el IlUlrrelQ.Ue J~"co.ns,!fre~ (:a ~:.' 
inversion y del ingreso publicos. Es posible proceder entonces de is manera 
siguiente. Supongase que unu unidud de ingreso ptltHlt.'U tMZ}i~~a'dt'fil1.:.";""'''·' \ 
asignada a inversion produce un rendimiento anJal, deducida Ia deprecia
cion, de q. Supongase que de esc rendimiento se reinvierte s 10 y que se asigna 
(l-s) al consumo del sector privodo ya sea directamente, a traves de pagas 
de factores, 0 indirectamentc, a traves de gasto publico corriente. Se podra 
asf obtener v sumando el volor actual de relldimiento en cada perfodo, es 
dccir: 

00 I 

(A19) Vo== 2; (1 -Sf) (/tOrn (1 +.'I'tql) In (1 +i,), 
Id) i" 1=1 I~O 

en que los subindices indican los pcrfodos, 0, representa el valor de una 
unidad de beneficios no reinvertidos en lerminos del numeraire de consumo, 
y II indica multiplicacion,. P.or tanto, en cl periodo t el capital social, crccien-
do a una tasa de Slq" sen! igual a: . 

, 
'f 

n (1 +slql); 
'" 1-\ 

-
aqu211a pjrcion del rendimicnto que no Sf; ha invcrtido tiene un valor en el 
periodo ten terminos dellllimeraira de ca~sumo de (l-SI) qlG, multiplicado 

10 Para simplificar se supone que toda la reinvcrsi6n sc rcaliz:, en el scctor publico 
o que cl ahorro privado cs tan vlIlioso como la invcrsi6n publica. En cl estudio citado 
de In ONUDI se dcscriben formulaciones mas complicadas en las que sc establccc una 
distinci6n entre la reinvcrsi6n privau:\ y Ja publica. 
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por cl capital sociai cxistente cntonces; rl valor octual de los beneficios no 
rcinvertidc -., el perfodo I se obtienc mediante Ia aplicacion del factor de 

actualL..::cion pertinente, n (1 + i,), en que i, es el TIC en el perfodo I, y, 
,;0 

fiualmente, la sumatoria sobre lodos los perfodos da el valor requerido 
para Va. 

De todos modos, Ia ecuacion (A 19) es demasiadc general para fines de 
estimacion II, pero proporciona algunos datos titHes. En primer lugar, si 
s,q,> it para todos los valores de t (es decir, si la tasa de crecimiento del ca
pital es superior a ]a tasa de actualizacion), en ese caso Vc ~ 00; y a ]a inver-
1, si s,qt < i" ent:mces el valor actual de los beneficios futuros ,;f.' hara muy 

reducido a medjd~( que se incremente I, 10 que asegurC:t un valor fil1.iv) para Vo. 

En segundo termino, las esHmaciones .de u tiP~'i.ra'-sef mlly sen£ible's a las. 
estimaciones de sq e i en el curso del tiempa. s.obre tudo sf s,q, == i, para todos 
los valores de t. En tercer ]ugar .... si todos los,v.Q!0Fe"J de' (as 'panimetros se 
n1';lltienen constantes en el tiempo e i> sq, en ese caso, eliminando el sub
indice de tiempo, se tiene: 

(A20) 
(q-sq) G 12 

, 
(i-sq) 

La constancia sobrentendida de )t, sin embarg~, tiene ciertas consecuen
cias para ]a tasa de actualizacion, que se analizan en el parrafo siguiente. 

TIPC. ;IE INl'ERES CONTABLE 

La tasa de actualizacion se define como la tasa de descenso en el tiempo 
del valor del numeraire (ingreso pllblico medido en terminos de divisas). De 
la ecuaci6n (A7) se tiene: 

. . . 
v/v::::. WR/Wg - We/We. 

Pero d tipo de interes contablc (TICO) es igual a - We/We y el TlC.! 
. -'-wdw~, ~e suerte que: • 

(A21) -v/v::::.r-i, 

" Vcase -;:n el capitulo X 10. sccci6n <,Valor del ingreso p.iblico (\')>>. 
12 La ecuaci6n (14) dtl capitulo VII se obtuvo de la ccuaci6n (A2Q) establecicnco 

sOy particndo dcl supucsto d:! que todo c! rcndimient<l se pelcibi6 01 nivcl medio 
de consurno. de sucrte que G J! {i. necesitandosc cI valor p para obtencr el incre
mento en cI consumo a prccios intcrnos posibi!itados por una unidad adicional de di
visas. En la sccci6n siguiente, «Qbtcnci6n de II/eMS». so cllamina en mas detano el 
valor p. 
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en que r es igual al TICO. De ello se infiere que si r=Fi, entnnces vesta 
cambiando en el tiempo, y el empleo de la ecuacion (A20) para eStlmar v debe 
Hevar consigo necesariamente cierto grado de error. En particular, si r> i 
(quiza el cnso tfpico), cntonces vesta dcclinando en cl tiempo y Ja ccua
cion (A20) sobreestimara Va. Si bien la ecuacion (A21) no resulta util para 
calcular el TICO, se puede dar a este una interpretacion senciIla a condidon 
de que se acepte el supuesto de que, en el margen, todo el gasto p:jblico sc 
asigna ya sea a la inversion 0 a usos que sean tan "aliosos social.ncnte como 
la inversion 13. En este caso el TICO es simplemt'!1te la tasa de L .1dimiento 
social interno del proyecto marginal del sector publico, la cual serra'" tasa 
de adualizacion que asegura un equilibrio entre la oferta y 11 dt;, ' .Ja de 
rccursos pubJicos invertibles. 

PRECIOS DE LOS RIENES 

EI empteo de los factores de ponderacion de Ia distribucion puede iJus
trarse derivando algunas expresiones para los precios de cuenta de los bienes. 
Se pueden examinar los precios de cuenta apropiados de bienes import abIes 
y exportables, y los que no 10 son en tt~rminos de una formula general que 
se puede ajustar para adaptarla a casos especificos. La unica limitacion que 
ofrece la formula es que debe especificarse si es para un bien importado 0 

exportado; cualq:.tiera que sea el que se elija, las consecuencias que tiene 
para un bicn no importable ni exportable siguen hmll!diatamente. Aquf se 
considerani Ia formula para un bien exportable porque es mas probable que 
el analista encuentre un bien exportable euya demanda mundial es menos 
que perfectamente ehistica que un bien importado cuya oferta mundial es 
menos que perfectamente elastica. Sin embargo, la derivacion para un bien 
importable es amiloga. 

Suponguse que un proyecto del scct9r publico requiere un bien exporta
ble producido y consumido por el sector privado y con respecto al cual la 
demanda mundial cs menos que perfectamente elastica. El incremento de la 
demando se traducini en!onccs en un aumento del precio de frontera (dp) 14 

Y en un aumento en el P4enestar privado dado por: 
... 

(A22) (-C-X+Q)dp, IS ... 
en que C repreSf i 1 cl c(5nsumo interno, X las exportaciones y Q la produc
cion interna , . /, '. C). Leida de izquierda a derecha se obscr-,'a la perdida 

1,1 Por supuestC' ; ,:: : . )ndicion 5e satisfaria si cI gobierno poseycra un conocimien-
to perfecto Y <J :" ... " ••• :. forma 16gica, es dccir, de modo que Ie permiticra obtencr cI 
maxim') d·! h .• ~1.';J0n de bicnestar cspccificada. 

14 ~ ,,::.rtc ~cl supuesto de 'i.Je los prccics de frontera y los intcrnos son los mismos. 
H E Ha c' p_ esi6n ,;s 5610 aproximada con rcspecto a los cambios no margi nales en 

cl precia. 
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del excedente del consumidor nacional 0 interno (C dp), Ia plSrdida del ex
cedentc del consumidor externo (X dp) y In ganancia del excedcnte del pro
duetor nacional (0 dp). Para dctcrminar el cambio del bienestar social de
bentn revalorarsc esos factores en t~rminos del mmuJraire (ingreso publico 
ml!dido en terminos de divisas). En la forma analizada antes 16, supongase 
que d,/v y d~/v son los valores asignados a los excedentes del consumidor y 
del productor nacional, respectivamente, y sllpongase que el excedente del 
consumidor externo es cero. Por consiguiente, el valor de la ganancia en 
bicnestnr privado en terminos dd 1I1111leraire es (el2 - a(1) 0 dp/ v 17. en que 
((=C/O. 

Sin embargo, tambicn deben considerarse cualesquiera otras repercusio
nes debidas al cambio de precio. Por 10 menus hay otros Cl1atro efectos: 

En primer lugar, el cambio de precio puede afcctar los ingresos por con
cepto de cxportacion. Si la elasticidnd' d~ra dCrTulrida n,ut~~,i.at..~t.l1\r' e1 in
cremento de los illgresos de divisas es (1 - Tlw) X dp. Como esto ya se ha. 
expresado en terminos del Illmu:raire. no' rcquiere iiirrg{lJ~' !It.ro ... piuste. 

En segundo lugar. el aumento de precio aumentara 0 disminuira los gas
tos del consumidor nacional cn el producto exportable segun la c1asticidad 
de la demanda illterna sea menor 0 mayor que la unidad. Por tanto, segun 
emil sea el valor de ]a elasticidad, se aumentaran 0 reducinin los gastos del 
consumidor en otros productos, y cualquier cambio en los gastos del consu
midor repercutini en las divisas. Si Ia elasticidad de la demanda interna es 
i}J, cl incremento de los gastos del consumidor en otros productos es 
-(1-i}d) C dp. Para expresar esto en relacion con el l1ul1u:raire se multi
plica la expresion por un promedio ponderado de las relaciones entre precios 
de cuenta y precios de mercado. y las ponderaciones senin las proporciones 
de los mayores gastos en otros productos dedicadas a cada uno de estos. Si 
cste promedio ponderado es ~. el cambio en los gastos del consumidor oca
siona una reduccion de - (l-i}J) ~IC dp en divisas de libre convcrtibili
,dad, el l1umeraire elegido. .. 

En tercer lugar, cl aumento de los gastos del productor tendra un efecto 
parecido. Si se define a ~2 para los gastos del productor en forma analoga a 
~J, el aumento de los gas los del productor genera una reduccion de ~20 dp 
con respecto aillumeraire. 

En cuarto y ultimo lugar debe considerarse el costo del incremento de la 
produccion interna. Ese costa a precios internos es EO dp, en que E es la 
elasticidad de la of crt a interna. "ara expresar esto en h!rminos del nu
meraire, se multiplica esc costo pOl' un promcdio ponderado de las rclaciones 
entre precios de cueni:a y precios de mercado, y !as ponderacioncs scnin las 
proporciones del incremento de los cost os atribuibles a cada insumo. Si este 

16 Yeasc In seccion anterior «Factorcs de ponderaci6n ue In distribuci6n». 
17 Esta exprcsi(m corresponde a 141 H/W, de la ecuaci6n (A6). Yease una derivacion 

mas formal en la secci6n sigui.::nte «Los factorcs de pondcraci6n de la distribucion 
y los cam bios de precios». 
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promedio ponderado cs n, cI incn::mcnlo de 1a producc..:i6n ocasiona unu re
duccion de ruQ dp en divisas dc librc convcrtibilidnd (el nunuJrajre) 18. 

Hastn ahora todos los cfectos del cambio de precio se han cxpl'csado 
en relacion con el III Il1Iera ire, por 10 cual son dircctamentc adiLivos. De
bido a que el aumento del valor de la <.kmanda a precios de mercado cs 
(T)wX+T)£+£Q)dp, fa raz6n tiel costo del producto a precios de cuenta y. 
de mercado es: 

(A23) 
£C(.- (l-a) (l-T),.,) +aT)d{31 + ({32 - ddv) -a( {31-dt/v) 

£+ (l-a)T)",+al]d 

Se puede utilizar esta f0I111ula general para derivar el precio de cuer.ta 
de productos tanto importablcs y exportables como de los que no 10 son. 

PRECIOS DE CVENTA DE BIENES EXPORTABLES 

La ecuacion (A23) es la formula apropiada del precio de cucftta.de .un 
bien exportable cuya demanda mundial es menos que perfectamente elastica. 
Los dos ultimos tcrminos del numerador se pueden interpretar como transfe
rencias de ingresos entre los sectores publico y privado. Un incremento cn el 
consumo del sector privado reduce el ingreso publico medido en terminos de 
divisas (y, por ende, los valores de (3), pero incrementa cl bienestar (y, por 
tanto, I('s valores de d/v). Si cada uno de los {3::::: a cada uno de los d/v, 
entonces el costo social neto de las transferencias de ingreso es cero. Si tam
bien se supone que la produccion interna es relativamente ineliistica (es decir. 
£ --)0 0) y que la demanda intern a tambien es relativamente inehistica (esto 
es, T)d--)o 0) 0 bien es pequena comparada con las exportaciones (es decir, 
a--)oO), en este caso la relacion se convierte en (1-t/T)",). que es la razon 
entre el ingrcso marginal de exportacion y el precio interno. Por ultimo, 
si In demanda externa es perfectamente elastica (esto es, 1]",--)0('\», entonces 
In razon es la unidad y se supone que los precios de ·frontera y los internos 
son iguales 19, 

PRECIOS DE CUENTA DE BIENES NO IM~ORTABLES NI EXPORTABLES 
... 

Si se parte del supuesto de que no hay exportaciones (cs decir, a= 1), 
cntonces se obticne la f6rmula apropijPa del precio de cuenta para un pro
ducto no importable ni exportable, e!" dedr: 

II La suma de cstos cuntro cfcctos corrcsponde aproximadamcnte a AQ, cn la ceua
ci6n (A6). La corrcspondencia no cs mas que aproximada dcbido a quc cs posiblc 
que los valores de p y de {j contcngan e\cmentos que rcflcjan cambios en los nivclcs 
d~ utilidad en cl sector privado y que, en teoria, deberian incluirsc en If Wi' 

19 En este anal isis 5e basan Jas rccomcndacioncs rcl:1tivas al prccio de cucnta de 
bienes importabh:s y exportablcs formuladas, en c1 capitulo IX, en las scccioncs titu
ladas «Dienes importables y exportablcs con elasticidadcs infinitas» y «Biencs impor
tables y exportablcs con elasticidadcs finitas». 

11 .. 
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(A24) 

Si la oferta es perfectamente elastica (0 sea, E-:>X), no hay cambio en 
el precio y la raz6n es simplemente CI., esto es, la raz6n entre el costo margi
nal social (CMS) de Ia produccion y el precio interno. Por tanto, si e: -:> (x:, 

el precio interno es el precio apropiado para el analisis del proyecto s610 si 
CI.= 1. A Ia inversa, si Ia oferta es perfectamente inelastica (0 sea, £=0), en 
ese caso la raz6n se puede interpretar como el beneficio marginal social (BMS) 
de la producci6n del sector privado dividido por el valor de mercado de la 
producci6n. Si, ademas, cada uno de los ~ es igua1 a cada uno de los d/v, en
tonces esa raz6n se convierte en ~I' Por tanto, dado £=0, el precio interno 
es el precio apropiado para el analisis de proyectos s610 si las transferencias 
de ingresos se neutralizan y ~I = 1 20. 

Los FACTORES DE PONDERACION DE LA DlSTR1BUCION 

Y LOS CAMBIOS DE PRECIOS 

Para obtener un conjunto de factores de ponderaci6n de la distribuci6n 
que tengan en cuenta los cambios de precios (mas bien que los cam bios en 
los niveles de consumo) se puede interpretar la funcion de utilidad, ecua
ci6n (A9), como una funci6n de utilidad indirecta en que 1a utilidad maxi
mizada se expresa como funcion del gasto total de con sumo, c, y de los pre
cios 21, Con respecto a esas funciones, Up = -xUc, en que U~ es Ja derivada 
parcial de U con respecto al precio p de un producto determinado, x es la 
cantidad comprada de ese producto y Uc representa la derivada parcial de 
U con respet;;to al gasto de consumo 22, El valor del bienestar de un cambio 
de precio en relaci6n con el numeraire de consumo, U~. es: 

.. 
lO Este analisis sirve de fundamento a las recomendaciones formuladas en el ca· 

pitulo IX, secciones «Bienes no importable! ni exportable,,>, «Estimaci6n del costo 
marginal social» y «Estimaci6D del beneficio marginal social», con respecto aJ precio 
de cuenta de bienes no exportabJes e importabJes sujetos a cuotas plenamente utilizadas. 

II Vease mas informaci6n sobre las fundones de utilidad indirecta y su reJaci6n . 
con la Cunci6n .nJ.s usual de utilidad directa en L. J. !.Au, «Duality and the Structure 
of Utility Functions», lournal of Economic Theory, vol. I, num ... (1969), pags. 374-96. 
Para incluir explfcitamente los precios, la ecuaci6n (A9) deberaJormularse de nuevo 

as(: [ ( ) ] \_. .. II ;'1 yl 
U. = c·· i -; para n *- 1 y U, = c- I para 1% = I, 

en que los valores )' son constantes y Pi es el precio del bien i. 11, denota multiplica· 
ci6n sobrc los termtnos i. Estc cambio no afecta a la derivaci6n de los valores d cnun
dada en la secci6n antcrior «Obtenci6n de d». Esta forma de la funci6n de utili dad 
indirecta esta en consonancia con un sistema de gastos proporcionalcs. 

Z2 Este resultado es independicnte de la forma de la funci6n de utilidad indirccta. 
Vease el estudio antes mencionado de !.Au. 
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(A25) Up/Ut = -xUc/U~ 
=-xd, 

en que d es cl factor de ponderadon de la distribucion obtenido anterior
mente 23. Por tanto, Ia ecuaci6n (A25) justifica formalmente el empleo de d 
para analizar e1 valor social de los cam bios marginales en los precios 24. 

OBTENCION DE ~/CMS 

Dado que los calculos para obtener ~ y el CMS (a.) son esencialmente 
los mismos, 5610 se examinara brevemente ~. el cual se requiere para trans
~ormar el valor de un incremento marginal en el consumo medido a precios 
internos en su valor equivalente en terminos del numeraire elegido. Si el 
aumento del consumo solo comprende Ull solo bien, ~ sera igual a la razon 
entre el precio de cuenta y el de mercado con respecto a ese bien; cuando 
se trate de mas de un bien, ~ sera el promeui& P~~w.~r\&Q,O.d.eJas ~a7.oJ'Qs .dey' 
precios y los facto res de ponderaci6n sentn las proporcio.neS de!'gasro max
ginal dedicado a cada bien. Por ejemplci~'sidI'"Q~de wercado delplicdi-Jc:tv-, 
de orden i es Pi y la proporcion del gasto marginal dedicado a ese bien es 
aj, se tendra: 

~= Za/).,i/Pi, 
i 

en que :i.uI= 1 y A.i es el precio de cuenta del bien de orden i 25. Puede apre
ciarse en forma clara que el valor aj sera diferente para distintos consumido
res y que si los precios estan cambiando dependera tanto de las elasticidades
ingreso como de las elasticidades con respecto a los precios. 

En 10 que se refiere a a, el valor aJ debera definirse como la proporcion 
del incremento de 105 costos atribuibles a cad a il1sumo. 

SALARIOS DE CUENT A 

No se hacen calculos aqul para obtener una formula del salado de cuenta 
porque la derivacion real dependent basicamente de la forma en que acttle' 
el mercado pertinente de ]a rna no de obra. En esencia, el analista sigue traba
jando con la e~uaci6n (A24), pero las distorsiones que per lQ general se su
pone que estan presentes en los mercados de mane de obri de los palses 
wenos ade1antados quizl! justifiquen la introduccion de consmeraciones adi-
ionales 26. :: 

13 Vease anteriormente la secci6n «Obtenci6n de d». • 
14 Vease antcriormente la secci6n «Precios de los bienes». 
23 Obst!:rvese la scmeja07:a entre pylas f6rmulas usualcs del tipo de cambio de 

cuenta. Vease en el capitulo IX Ia secci6n «Dependencia de los supuestos sobre po li
tiens», y M. FG. ScOTT, «How to Use and Estimate Shadow Exchange Rates», Oxford 
Economic Papers, vol. 26, num. 2, julio de 1974, pags. 169-) 84. 

lIi Vt!:a5e el capitulo VII[ y DEEPAK LAL, «Disutility of Effort, Migration, and the 
Shadow Wage Rate», Oxford Economic Papers, vol. 25, num. J, marzo de 1973, pagi
nas 112-126. 



LlSTA DE SIMBOLOS 

Simbolo Definicion 

FACTORES DE PONDERACION DE LA DISTRIBUCION 

(J) Valor del consumo del sector privado al nivcl de consumo c con respecto al 
llumermre: w djv 

d Valor del consumo del sector privado al nivel de consumo c con relaci6n al 
nivel medio de consumo; d = W<jW~ 

~. Valor del Itumeraire con relaci6n al COn5U!nO..dc.lSc.c4'.s ""iv8dv'i{rriiioct 'me:' 
dio de consumo; v = W JWf 

We Valor marginal social del consumo del sector privado at nivel de. f1:11',""zn.ut C'" 

W. Valor marginal social del consumo del sectorprivaoo al/nivel de CODsumo 
W. Valor marginal social de las divi~as en cl sector publico 
D Pondcraci6n de distribuci6n global 
G Valor de una unidad de bcneficios no reinvertidos generados por la inversi6n 
H Cambio en los niveles de utilidad del sector privado rcsultantes de un cam

bio marginal en la disponibilidad del recurso de orden i 
u(c) Utilidad ,,1 nivel de consumo c 
It Parametro de la funci6n de utilidad, es decir, Ia elasticidad de la utilidad 

marginal con respecto al consumo 
y Parametro de la funci6n de utilidad indirecta 

FAcroRES DE CONVERSION 

a 

~ 
M 
X 
I", 

I. 

Factor de convcrsi6n para Ia producci6n 
Factor de conversi6n del con sumo 
Valor c.~.f. de las importacioncs 
Valor f.o.b. de las exportaciones 
Impucsto medio a la importaci6n 
Impucsto medio a In exportaci6n 

- 1'\ 
'f e 
... p 
_ A 

Elasticidnd de la demandn definida de modo que sea positiva • 
Elasticidad de In oferta' 
Prccio interno 
Precio de cuenta 

~ 

• -
TASAS DE CRECIMIENTO Y TASAS DE INTERES 

r Tipo de interes contable (TICD) 
q Producto marginal del capital a prccios de frontera 

• t} y e pucdcn ser definidos adieionalmentc en el contexto, por ejempIo, como la 
clasticidad de la demanda externa 0 de Ia oferta intern:!. 

• 
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Simbolo 

h 

k 

g 

P 
J.I. 
b 

AI-lALlSIS ECONOMICO DE PROYECTOS 

Definicioll 

Efecto en la distribuci6n de un proyecto del sector publico marginalmente 
aceptable 
Incremento de la proporcion capital-producto a precios de fronte.-a 
T:!sa. de interes del consumo (TIC) 
;''l5a de crecimiento del consumo per capita 
Tasa de prcferencia pura en el tiempo 
Ta!>a de inIlaci6n 
Tasa de crecimiento del consumo medio menos la tasa de crecimiento del 
consumo de orden i del individuo 

SALARIO DE CUENTA 

w Salario de mercado 
m Producto marginal al que se ha renunciado a precios internos 
e Relaci6n entre el valor privado del tiempo Iibn~, a <iWle\'S~ tehtincia: Y ei' ~a.;· 

lor de mercado del consumo , 
tt Relaci6n entre la evaluaci6n social y la privada del tiempo Jibrc .a.. qUI: se 

renuncia (0 desutilidad del esfuerzo) 

SiMBOLOS DlVERSOS 

S Beneficios sociales netos 
E Beneficios de eficiencia netos 
C Consumo del sector privado 
c Nivel de consumo 
c. Nivel critico de consumo 
c Nivel medio de consumo 
f(c) Funci6n de densidad de la distribuci6n del consumo 
g(c) Distribuci6n a traves de clases de con sumo de un incremento del consumo 

genemdo por un proyecto 
F(c) Funci6n acumulativa de la distribuci6n del consumo 
a Parametro de Pareto de la fund6n de distribuci6n 
Q Producci6n 
x Cantidad consumida " 
tV Tamafio de la familia 
a 0 61 Proporci6n (utilizada en varios contextos); ~al = 1 
b Reembolso anual de la deuda por unidad de prestamo privado al sector pu

blico 
Tiempo 

s Propensi6n del sector publico a reinvertir con los recursos de q 

• 
'! ... 

• 
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EN anos rllclentes aa han producldo nu~rosos adell.ntos 
en la literatura te6rice refaclonada' con la evalulltl6n 

de proyectos de desaJToIfo. Con HOe adelantos CQrnO p~n

to de partida, 'os 8Otores recornlandan tuna estlmacl6n y 
una apllcac'6n mas sistematica. y unlfonnes oe los prllCl08 
de cuanta que , .. que huta haca poco 'caracterfZdban al 
anallsls de proyect08. 

AleJ6ndose aun ma. do los m6todoa tradlclonaJes, pro
pugnan y descrlben procedlmlantoa para calcular tasu de , 
rentabUldad en las que H lOman an cuenta c'aramenlte los 
efectos de cada proyecto en I. dl.trlbucl6n del Ingraso an 
un ~fs. no s610 entre 18 Inversl6n y al consumo, slnc, tam
bl6n entre rlcos y pobres. 

Lyn Squire H un econornlsta de' Departamento de E("O
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