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ACB análisis de costos-beneficios

ACM  análisis con criterios múltiples

AEF  análisis económico y financiero 
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BAfD Banco Africano de Desarrollo 

BAsD  Banco Asiático de Desarrollo
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GPP  gerente del programa en el país

GRN  gestión de los recursos naturales

IFI institución financiera internacional

IFP informe final de proyecto

IOE Oficina de Evaluación Independiente del FIDA

MMR marco de medición de los resultados

RMT revisión a mitad de período

PS  precios sombra

PTA  División de Asesoramiento Técnico y Políticas 

QA  procesos de garantía de la calidad en el FIDA 

QE  proceso de mejora de la calidad interna en el FIDA
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VA(N)  valor actual (neto)

VANE valor actual (neto) económico
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SECCIÓN I

Introducción

el AEF, ilustrados con buenos ejemplos; c) suministrar 

normas para exponer los supuestos y las conclusiones, 

y para la información que deberá incluirse en los 

documentos de diseño de los proyectos, sus anexos 

y documentos de trabajo, y d) guiar la selección de, 

por ejemplo, la tasa de descuento, la inclusión de 

externalidades y la aplicación de precios sombra o 

factores de conversión (FC) y su justificación.

Finalidad
La finalidad principal de las presentes guías es ayudar 

al gerente del programa en el país (GPP) en su diálogo 

con los gobiernos sobre el diseño de los proyectos, 

así como asesorar a los responsables de las misiones 

y a los analistas de AEF a llevar a cabo sus tareas 

relacionadas con el AEF de los proyectos. Las guías 

internas deberían ser consideradas un documento 

dinámico, que se actualizará periódicamente para 

introducir cambios o complementar la información, en 

función de las necesidades de sus principales usuarios.

Estas guías son, por definición, una herramienta 

metodológica auxiliar para cumplir los requisitos en 

materia de AEF en el FIDA. No se busca sustituir con 

ellas la extensa bibliografía sobre AEF y análisis de 

costos-beneficios (ACB) obra de estudiosos y de 

otras instituciones financieras internacionales (IFI) a 

disposición de los analistas.1

Por último, todo analista de proyectos debe 

siempre recurrir a su capacidad de discernimiento, 

perfeccionada a través de a la experiencia, para decidir 

qué metodología y qué supuestos han de utilizarse. 

Estas guías internas, como sucede con cualquier 

otra guía, no pueden reemplazar esas cualidades 

esenciales, pero se espera que ayuden a disminuir  

la importancia de las apreciaciones subjetivas en  

el AEF de los proyectos y que aporten estandarización 

en la exposición de los resultados.

1 Véase la lista de referencias.

Antecedentes
Desde que se implantó el proceso de mejora de 

la calidad en 2008, los encargados de revisar los 

proyectos en las fases de mejora de la calidad (QE) 

y garantía de la calidad (QA) han hallado diversos 

puntos débiles en la utilización que hace el FIDA del 

análisis económico y financiero (AEF) en el diseño de 

los proyectos. Por ejemplo, el 8% de los 38 proyectos 

que revisó el proceso de mejora de la calidad en 2011 

no habían presentado un AEF y en 24 proyectos se 

encontraron problemas relacionados con el AEF.  

En la fase de la garantía (QA) de la calidad, se han 

formulado recomendaciones sobre el AEF en el 20%  

de los proyectos.

Las cuestiones concretas que suscitan 

preocupación van desde consideraciones técnicas 

acerca de la calidad de los análisis y los datos 

(supuestos erróneos, mala exposición del análisis 

y cuestiones técnicas como el empleo de precios 

virtuales o “precios sombra”, factores de conversión 

y tasas de descuento) a cuestiones más generales 

referentes al empleo del AEF como herramienta en 

el diseño de los proyectos (selección de actividades, 

diseño del marco lógico y análisis de riesgos).

Como primera medida, la División de Asesoramiento 

Técnico y Políticas (PTA), en colaboración con la 

secretaría del QA, organizó un taller en octubre de 

2011 con expertos internacionales y profesionales que 

efectúan AEF de proyectos para alcanzar un consenso 

sobre normas aceptadas internacionalmente y mejores 

prácticas. La necesidad de guías internas para el AEF 

de los proyectos del FIDA fue una de las principales 

recomendaciones del taller. Se propuso que las guías 

internas deberían: a) tener por destinatarios el personal 

y los profesionales encargados de efectuar AEF 

(incluidos funcionarios públicos), así como revisores y 

asesores, para familiarizarlos con estos análisis; b) ser 

sencillas y prácticas, y contener criterios mínimos para 
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VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

F IG UR A 1

Esquema de las guías sobre AEF

Esquema
Las guías se dividen en tres volúmenes, como puede 

verse en la figura 1. El volumen 1 hace hincapié 

en la importancia del AEF para los proyectos de 

inversión en general; en él se exponen algunos 

conceptos técnicos básicos y se describe brevemente 

el proceso del AEF clásico. También se explica la 

utilización de diferentes elementos del AEF en el 

diseño, la ejecución y la supervisión de los proyectos 

de desarrollo. Se incluye además en este volumen 

una breve exposición de métodos alternativos al AEF, 

como los análisis de la relación costo-eficacia y los 

análisis con criterios múltiples. El volumen 2 es el 

núcleo de estas guías internas y define los requisitos 

mínimos para la elaboración de un AEF exhaustivo de 

proyectos de inversión rural del FIDA. En él se exponen 

detalladamente todos los pasos del análisis, que se 

ilustran mediante un ejemplo hipotético, el Proyecto 

de Desarrollo Rural de Tierra de Guías. Un anexo del 

volumen 2 contiene notas técnicas, consejos prácticos, 

listas de control de la calidad y propuestas de cuadros 

para la presentación de los resultados. Por último, el 

volumen 3 expone una serie de ejemplos prácticos de 

evaluación de beneficios cuantitativos en casos en los 

que las actividades de un proyecto no guardan relación 

directa con objetivos en los ámbitos de la producción 

o la productividad (por ejemplo, los proyectos de 

finanzas rurales, las iniciativas de adaptación al cambio 

climático y los proyectos impulsados por la demanda 

de una comunidad o de aumento de capacidades).

Cómo leer las guías
Las presentes guías internas se dirigen a dos públicos 

diferentes. El primero es el constituido por los GPP, 

los oficiales del programa en el país, los funcionarios 

públicos y todas las personas que diseñen o ejecuten 

proyectos del FIDA, que adoptan decisiones fundadas 

y necesitan conocer los conceptos básicos del AEF. 

A ese grupo, el volumen 1 proporcionará toda la 

información necesaria para utilizar los resultados 

del AEF, por ejemplo relacionando los resultados 

y supuestos del AEF para definir indicadores de 

referencia para el marco lógico, o empleando el análisis 

de sensibilidad para fundamentar el ejercicio de 

evaluación de riesgos. El segundo público es el de los 

analistas de AEF. En los volúmenes 2 y 3, encontrarán: 

los requisitos mínimos del FIDA en materia de normas 

de calidad, un ejemplo práctico que ilustra todos 

los pasos que deben darse para efectuar el análisis, 

y sugerencias sobre cómo exponer los resultados.  

En los recuadros de texto se da respuesta a las 

preguntas más frecuentes y se señalan los errores  

más corrientes.

Conceptos  
básicos y 
justificación

Requisitos 
mínimos

Buenas 
prácticas

GUÍAS INTERNAS  
DEL FIDA

Análisis 
económico y  
financiero de 
proyectos de 
inversión rural
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Importancia del análisis económico 
y financiero
El AEF surgió como una herramienta central para 

asegurar la asignación eficiente del gasto público. Su 

objeto era, pues, asegurar que los fondos del estado 

asignados a la reconstrucción de infraestructuras 

públicas efectuadas fundamentalmente después de la 

Segunda Guerra Mundial, se emplearan eficientemente. 

Desde el decenio de 1960, el análisis costo-beneficio 

(ACB) ha adquirido el rango de principal “herramienta 

de pre-inversión” para facilitar las decisiones de gastos 

en materia de inversiones y política públicas.

El AEF de los proyectos de inversión es un  

requisito esencial para la toma de decisiones por  

parte de los inversionistas (financiación de proyectos) 

y los beneficiarios de las mismas. Actualmente, la 

mayoría de las IFI (por ejemplo, el Banco Africano de 

Desarrollo [BAfD], el Banco Asiático de Desarrollo 

[BAsD], el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] y 

el Banco Mundial) exigen que se haya efectuado  

un AEF para tomar una decisión sobre la financiación 

de un proyecto e imparten directrices en ese sentido  

a los gobiernos beneficiarios.

El FIDA ha reconocido la necesidad de asegurar 

la viabilidad de sus operaciones de manera que los 

Estados Miembros puedan contraer empréstitos a 

sabiendas de que podrán devolverlos con los beneficios 

de los proyectos y de que no se pondrán en situaciones 

de endeudamiento insostenibles. Por consiguiente, 

el FIDA reconoció en sus documentos fundacionales 

la importancia del análisis económico y financiero 

como requisito para la aprobación de los proyectos 

(véanse el artículo 7 del Convenio Constitutivo del FIDA, 

(sección I d ii);2 y las Políticas y Criterios en materia de 

Préstamos del FIDA sección III (26).3

Inicialmente, la realización de un AEF era un 

procedimiento corriente en el diseño de un proyecto 

del FIDA, pero al reorientarse la cartera de proyectos 

2 “… la concesión de la ayuda se basará en criterios 
económicos y sociales objetivos…”

3 “El Fondo, teniendo debidamente en cuenta […] el principio de 
la factibilidad económica de los proyectos…”

durante los 90 hacia programas que apuntan a la 

producción con base comunitaria, se modificó el 

grado en que los diseños podían elaborar sólidos AEF. 

Al cobrar una importancia fundamental las cadenas 

de valor, y al prestarse más atención al tema de la 

eficiencia de los proyectos, se empieza a plantear 

de nuevo la necesidad de un enfoque más clásico 

del AEF. Hoy día, se considera que es una prioridad 

del FIDA y, en el marco de la FIDA10,4 uno de los 

indicadores del marco de medición de los resultados 

(MMR) institucionales es que los proyectos financiados 

mediante préstamos sean sometidos a un análisis 

económico que se dé a conocer y sea verificable.5

Las presentes guías buscan demostrar la 

utilidad del análisis del AEF durante la planificación 

participativa, el diseño, la ejecución y la evaluación 

de los proyectos. Demuestran que este analisis es 

indispensable para una correcta evaluación ex ante 

del valor global de un proyecto e incluso puede estimar 

la probabilidad de que los beneficiarios adopten las 

intervenciones propuestas. 

Las siguientes secciones explican que el AEF 

proporciona información fundamental para comprender 

la conveniencia de las inversiones privadas desde 

el punto de vista de los beneficiarios objetivo y a 

su vez demostrar a los gobiernos que se asignarán 

eficientemente los recursos públicos.

El AEF como herramienta para 
la adopción de decisiones en la 
planificación de los proyectos
Todos los programas e iniciativas de desarrollo están 

integrados por proyectos. Los proyectos son la principal 

herramienta que utilizan los gobiernos para alentar y 

configurar el desarrollo. Permiten llevar a la práctica las 

ideas resaltadas en los documentos de estrategia de 

lucha contra la pobreza.

4 La Décima Reposición de los Recursos del FIDA.

5 Indicador 4.2.7: “porcentaje de proyectos para los que 
se dispone de un análisis económico publicado y verificable 
(anualmente)”. MMR revisado de la FIDA10 (2016-2018).

SECCIÓN II 

Importancia del AEF
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VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

Cabe distinguir las definiciones de proyectos 

y programas, aunque los dos conceptos están 

estrechamente relacionados:

Programa: es una cartera integrada por múltiples 

proyectos que se administran y coordinan como una 

sola unidad con el objetivo de alcanzar resultados 

comunes (a menudo intangibles) y beneficios a nivel 

de un sector, un país o incluso de varios países.

Proyecto: es una entidad temporal creada  

para obtener productos específicos (a menudo 

tangibles) de conformidad con unas limitaciones 

temporales, de costo y de calidad determinadas 

de antemano. Un proyecto debería siempre ser 

definido, ejecutado y evaluado con respecto a un 

plan de actividades aprobado que evalúe sus costos, 

beneficios y riesgos.

Siempre que un proyecto implique la decisión 

de emplear recursos económicos disponibles (por 

ejemplo, capital productivo, infraestructura, capital 

humano, conocimientos) previendo beneficios futuros, 

se trata de un “proyecto de inversión”. En resumen, un 

proyecto de inversión es la decisión de efectuar gastos 

en el presente previendo beneficios futuros.

La principal actividad del FIDA es la financiación de 

proyectos de inversión rural por medio de préstamos 

y donaciones. El AEF proporciona indicadores claros y 

sencillos para asegurar que las inversiones de  

un proyecto generen los beneficios previstos en los 

hogares y en la zona del proyecto. Así pues, el FIDA 

exige este análisis en sus documentos de formulación 

de proyectos. Aparte de ser utilizados en las decisiones 

a nivel de los países, los resultados del AEF, también 

se emplean para fundamentar las decisiones de 

aprobación tomadas en los procesos de QE y QA 

del FIDA y las que adopta la Junta Ejecutiva.

En resumen, la finalidad principal del AEF es 

asegurar una asignación eficiente de los recursos, 

demostrando a los gobiernos los beneficios que trae 

el ejecutar una inversión determinada en vez de otra 

opción, que podría ser la alternativa de “no hacer nada” 

(figura 2). El AEF es la herramienta más adecuada para 

evaluar la conveniencia de ejecutar un proyecto, tanto 

para sus beneficiarios directos como para la economía 

nacional en su conjunto.

De esta manera, cuando se evalúe la viabilidad 

económica y financiera de un proyecto, lo primero que 

se debe examinar es la alternativa del “mantenimiento 

del statu quo” (SQ) o situación “sin el proyecto”, y a 

continuación compararla con las opciones propuestas. 

Lo que el analista tiene que evaluar es el valor añadido 

(enfoque incremental) del proyecto.

En su condición de importante herramienta 

metodológica, el AEF utiliza el análisis de costo-

beneficio, pero también permite otros enfoques y 

estudios, como los análisis de la relación costo-eficacia 

y los análisis con múltiples criterios. Dado que los 

costos y los beneficios no tienen lugar al mismo tiempo 

(por lo general, los costos preceden y sobrepasan a 

los beneficios durante los primeros años del proyecto, 

y los beneficios, especialmente en el sector agrícola, 

se materializan gradualmente durante un período más 

largo) la comparación no es directa. De ahí que se 

apliquen “técnicas de descuento”. En las siguientes 

secciones se tratará más en detalle esta cuestión.

El ACB se creó como “herramienta de pre-inversión” 

para facilitar las decisiones en materia de inversión. 

En esos tipos de herramientas para la adopción de 

decisiones ex ante, se crea un compromiso entre la 

cantidad invertida en estos estudios y la probabilidad 

de adoptar una decisión de inversión equivocada.

F IGUR A 2

La toma de decisiones en la formulación de proyectos 

Alternativas 
de decisión

Criterio 
de decisión: 

Si X > Y, 
recomendar el 

proyecto

No realizar  
el proyecto

Escasos 
recursos 

asignados a 
otros usos

Valor de  
otros usos:

Beneficios = Y

Realizar el 
proyecto

Escasos 
recursos 

asignados al 
proyecto

Valor de los 
resultados  

del proyecto
Beneficios  

= X
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VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

F IG UR A 3

Preguntas orientativas a formular en el curso de la evaluación de un proyecto

¿Se deberían invertir recursos  
en este proyecto?

¿Podrían permitirse los beneficiarios 
adoptar las intervenciónes propuestas?

¿Asumirían los riesgos de cambiar  
sus prácticas actuales?

viabilidad

factibilidad

aceptación

RECUADRO 1

Preguntas orientadoras 

¿Debería invertir el gobierno sus escasos recursos en este proyecto? ¿Debería adoptar el 

productor la intervención propuesta?

La respuesta a estas preguntas garantizará que la propuesta es sólida desde una perspectiva 

técnica, financiera y económica. El análista deberá evaluar la viabilidad de la inversión y 

compararla con alternativas (por lo menos con la situación actual/SQ) para cerciorarse de 

que el proyecto genera un valor adicional. Esta información también se utiliza para asegurar la 

rentabilidad económica del proyecto en su conjunto.

¿Podría costearse el productor la nueva tecnología propuesta?

Desde el punto de vista puramente financiero, ¿se dispone de recursos suficientes para que 

el productor invierta en la propuesta? Si esos recursos no son suficientes, el proyecto tendría 

que evaluar planes de financiación alternativos (por ejemplo, préstamos, planes de ahorro, 

seguros, donaciones). Además, en esta fase habría que considerar otras restricciones propias del 

contexto (como la disponibilidad de insumos a nivel local, las necesidades de mano de obra y las 

restricciones legales) que pudieran obstaculizar la modificación de las prácticas actuales.

¿Asumiría el productor el riesgo? ¿Tomaría el gobierno un préstamo para financiar este proyecto?

Esta es una de las preguntas más importantes para todo aquel que ejecuta proyectos. ¿Son los 

incentivos lo bastante elevados como para convencer a los productores de cambiar su situación 

actual? Al respecto, no habría que tener en cuenta solo los incentivos monetarios, sino también 

los sociales, culturales y medioambientales.

Un análisis de riesgos realizado correctamente identificará los parámetros económicos críticos 

que el gobierno tendría que tener presentes al adoptar decisiones en materia de inversión. 

La capacidad de respaldar la adopción de 

decisiones es un elemento fundamental del AEF. 

Proporciona indicadores sólidos para responder a las 

preguntas acerca de “la mejor alternativa” desde los 

puntos de vista de diferentes actores. 

La figura 3 muestra varias preguntas orientativas 

para la evaluación de cualquier proyecto de inversión 

y en el recuadro 1 se da más información sobre la 

manera de utilizarlas.

9



VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

Las distintas fases del AEF proporcionan 

información para responder a estas preguntas, 

teniendo en cuenta que la decisión no es sencilla: los 

proyectos necesitan tiempo para desarrollarse y se 

busca cerciorarse de que las mejoras en las vidas de 

las personas sean permanentes.

Los requisitos del AEF: viabilidad técnica  

e institucional

El AEF es solo una parte del análisis global de un 

proyecto; se basa en el supuesto de que el proyecto 

es técnicamente sólido y de que sus disposiciones 

institucionales estarán en vigor durante la ejecución. 

En otras palabras, el AEF de los proyectos de inversión 

exige, al menos, que el proyecto analizado sea factible 

técnica e institucionalmente. Los proyectos pueden 

ser ejecutados por medio de diferentes disposiciones 

institucionales y sirviéndose de diferentes soluciones 

técnicas. Para que un proyecto sea viable, por lo 

menos una de esas disposiciones institucionales tiene 

que ser válida y por lo menos una solución técnica  

tiene que ser viable. Como se verá, la aplicación del 

AEF durante la formulación de un proyecto también 

ayudará a determinar y seleccionar las “mejores”  

alternativas técnicas e institucionales al proyecto.  

Se trata de un supuesto arriesgado, ya que el examen 

de numerosos casos ha sacado a la luz numerosos  

casos con faltas de coherencia en la formulación 

técnica de los proyectos.

Las incoherencias halladas habitualmente son: 

a) la descripción incompleta o inadecuada de 

las disposiciones institucionales planteadas para 

realizar los componentes del proyecto propuesto, 

y b) el señalamiento incompleto o inadecuado 

de las limitaciones que pesan sobre el desarrollo 

productivo. Por ejemplo, el proyecto: i) propone una 

nueva tecnología, pero no hay una evaluación de 

las necesidades de capital de trabajo en finca para 

adoptarla y, por consiguiente, el proyecto carece del 

obligado componente de financiación (por ejemplo, 

donaciones, crédito); ii) planea enormes inversiones 

en instalaciones de riego, mas no se han previsto los 

necesarios servicios de transferencia de tecnología ni 

las necesidades de capital de trabajo y manutención, 

y iii) propone una mejora de los servicios financieros 

rurales, pero no se describen las actividades 

productivas previstas ni las tecnologías que se 

adoptarán gracias al apoyo de esos servicios.

Así pues, la revisión de las propuestas técnicas e 

institucionales para la ejecución de un proyecto son 

fases anteriores al AEF. Implican la preparación de un 

marco lógico apropiado del proyecto (que se revisa 

en cada fase del ciclo del proyecto), esencial para 

confirmar la viabilidad institucional.
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En esta sección se explican los conceptos básicos a 

fin de que las personas no especialistas se familiaricen 

con la terminología y la finalidad del AEF. En el 

volumen 2 de estas guías se ilustra en detalle cómo 

realizar el AEF de proyectos.

El AEF se basa en una comparación de flujos netos 

de caja6 de cada alternativa de inversión. Se compara el 

flujo de caja actual, o SQ, con al menos otra alternativa 

de inversión, que, según los especialistas técnicos del 

proyecto, hará que mejore la situación del productor.

Ahora bien, para evaluar si el proyecto utiliza 

correctamente los fondos públicos, hay que comparar 

los costos totales de ejecución del proyecto

6 Flujo de caja descontados, donde a los flujos de ingresos se 
les restan los flujos de costos.

(comprendidos el costo del mantenimiento del marco 

institucional y el costo de capacitación de ambos, 

ejecutantes y productores) con los beneficios totales 

producidos. Dicho de otro modo, se compara el valor 

añadido del proyecto con los costos incrementales 

(más elevados) que implican el ejecutarlo.

En términos prácticos, el analista elabora modelos 

que reflejen las diversas estrategias de obtención  

de medios de vida de los beneficiarios para comparar  

las situaciones SQ con la propuesta de proyecto. 

La descripción de la situación SQ, o situación sin el 

proyecto (SP), aunque simple a primera vista, puede 

confundir al analista en muchos aspectos (recuadro 2). 

RECUADRO 2

Situación con el proyecto (CP) y sin el proyecto (SP): cuestiones frecuentes 

Para efectuar una evaluación realista de los beneficios incrementales es esencial describir 

adecuadamente las situaciones o hipótesis CP y SP:

1. SP igual a cero. Cuando el proyecto propone desarrollar una nueva actividad, muchos 

analistas describen la situación SP como hipótesis nula porque anteriormente la actividad 

no se practicaba. Pues bien, el planteamiento correcto es representar realistamente las 

actividades alternativas (por ejemplo, empleo no agrícola).

2. SP estática o no realista. En general, la situación SP se expone como una situación estática 

que se repite a lo largo de los años. De este modo, se subestima a menudo la capacidad de 

las personas para adaptarse y progresar. Por lo general, los proyectos contribuyen a estos 

procesos y aceleran sus beneficios y efectos positivos.

3. Una hipótesis CP inexacta puede desestimar el valor neto incremental del proyecto. En un 

proyecto forestal de Malawi cuya finalidad era producir leña, los analistas dedicaron mucho 

tiempo a estudiar cómo valuar el aumento de la producción de madera, porque no existía un 

mercado para la madera, y acabaron por adoptar una valuación internacional de la energía 

creada. Pues se equivocaron. En la situación SP, las mujeres consagraban mucho tiempo  

a desplazarse para obtener leña; con el proyecto, podían dedicarse a producir más maíz. Si 

los analistas hubiesen elaborado situaciones SP y CP realistas, habrían advertido que los 

beneficios del proyecto provenían del incremento de la producción de maíz, y no de la madera.

Conceptos básicos en 
la realización del AEF

SECCIÓN III 
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VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

Luego, se debe formular la situación CP, 

explicitando los resultados esperados en el futuro 

determinando la inversión y los gastos de operación 

necesarios, así como proyectando los beneficios 

estimados.7 Para convertir los costos y beneficios 

futuros, que no tienen lugar al mismo tiempo, en valores 

actuales con fines de comparación, se aplican técnicas 

de descuento. El descuento permite comparar el  

valor del dinero en diferentes períodos, habida cuenta 

de que un dólar de hoy vale más que un dólar que  

se reciba mañana (es decir, el hecho de que tengamos 

que demorar el consumo presente hace que el dólar 

de mañana sea menos valioso que el de hoy). ¿Cuánto 

vale hoy un dólar que se reciba dentro de n años? La 

respuesta depende de la tasa de descuento adoptada 

(r) y del período de descuento (n).8

Así pues, para agregar los flujos del proyecto que 

tienen lugar en diferentes años es menester adoptar 

una tasa de descuento adecuada para calcular el valor 

actual de los flujos futuros. Al respecto, un principio 

orientador es que las tasas de descuento deberían 

representar el costo de oportunidad del capital para el 

agente (productor o gobierno).9 El otro elemento esencial 

en la operación de descuento es la definición del período 

de descuento (denominado también “vida económica 

del proyecto” o “análisis del horizonte temporal”).

Normalmente, el período de descuento es 

equivalente a la vida útil del mayor componente de 

inversión del proyecto.10

Por último, los flujos netos de caja del proyecto  

(es decir, los flujos financieros o económicos)11 

se basan en el enfoque incremental, que resulta 

de comparar las situaciones CP y SP. Con estos 

elementos, es posible calcular los correspondientes 

“indicadores de rentabilidad” del proyecto.

7 El análisis busca calcular las inversiones y los resultados 
futuros; por consiguiente, a ese efecto carecen de importancia los 
gastos a fondo perdido.

8 El valor actual (VA) = el valor futuro/(1+r)n. SI r = 10% y 
n = 8 años, el valor actual de un dólar sería 51 centavos.

9 Para el productor, una alternativa realista es un promedio 
de las tasas de interés pasivas de depósito en los bancos 
comerciales locales. El gobierno, en cambio, debería tomar en 
cuenta el tipo de interés al que el país puede realmente tomar un 
préstamo en el mercado de capital internacional; alternativamente, 
es también una opción apropiada tomar la rentabilidad de los 
bonos del tesoro público a largo plazo como referente. En el 
volumen 2 se da más información sobre cómo determinar una 
tasa de descuento pertinente.

10 Esta regla podría cambiar si: i) los avances de la tecnología 
volviesen obsoleta la inversión antes de llegar a término su vida útil; 
ii) el período de inversión es “demasiado largo” (algo muy frecuente 
en los proyectos medioambientales, de construcción de buques, 
etc.), o iii) existen otros factores (jurídicos, institucionales, etc.) que 
justifican que se elija otro período de descuento determinado.

11 Véanse las diferencias entre ellos en la siguiente subsección.

Criterios relativos a la inversión: 
indicadores de rentabilidad
En términos generales, se considera “viable” un 

proyecto si la suma de los beneficios previstos 

adicionales es mayor que la suma de todos los costos 

que entrañe la ejecución del proyecto. Para evaluarlo se 

emplean indicadores de rentabilidad.12 Los indicadores 

más pertinentes para las presentes guías internas 

son el valor actual neto, la tasa interna de retorno y la 

relación beneficio-costo (B/C).

•	 El indicador del valor actual neto (VAN) es 

la cantidad que se obtiene cuando al valor 

descontado de los beneficios previstos (ingresos) 

se restan los costos previstos de inversión 

descontados. Siempre que el VAN > 0, se 

considera que el proyecto es rentable. Entre 

proyectos mutuamente excluyentes, se debería 

escoger el que tuviese el VAN más elevado.

•	 El indicador de la tasa interna de retorno (TIR) es 

la tasa de descuento (r*) que produce un VAN igual 

a cero. Representa la máxima tasa de interés que 

un proyecto podría enfrentar sin malgastar recursos.

Para que el proyecto sea rentable, la TIR tiene que  

ser mayor que la tasa de interés que se podría ganar 

con inversiones alternativas, por lo tanto, cuando la  

TIR > r se considera viable el proyecto. Si la tasa de 

interés (alternativa) (imkt), también denominado costos 

de oportunidad del capital, es menor que la TIR, el  

VAN es positivo, y viceversa.

VAN

12 Las formulas figuran en el anexo técnico.
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VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

Tanto el VAN como la TIR se calculan a partir de 

los mismos flujos de caja de los beneficios netos 

incrementales del proyecto.

Sin embargo, en determinados casos, no es posible 

calcular la TIR, y por lo tanto no se puede utilizar como 

indicador de rentabilidad.

Así sucede cuando: a) el flujo de beneficios  

netos incrementales no tiene un elemento negativo,  

o b) presenta más de una TIR, lo cual complica  

la decisión de cuál considerar como indicador  

de rentabilidad.

Además, la TIR es un indicador que no se debería 

utilizar para clasificar o seleccionar opciones de 

proyectos mutuamente excluyentes, ya que no puede 

proporcionar la medida del tamaño o la magnitud del 

valor del proyecto13 (recuadro 3).

El VAN, en cambio, es un indicador que siempre se 

puede calcular, lo mismo que la relación beneficio-costo.

•	 El indicador de la relación (B/C) es la proporción 

entre el valor actual de los beneficios y el valor 

actual de los costos a lo largo del horizonte 

temporal del proyecto. La relación B/C ofrece 

algunas ventajas cuando se precisa elaborar una 

clasificación de proyectos de inversión alternativos 

en situación de limitaciones presupuestarias.

Si B/C ≥ 1 el proyecto es aceptado.

Si B/C < 1 el proyecto es rechazado. 

13 Si un proyecto es la única propuesta alternativa al statu quo, 
la cuestión es si la TIR proporciona información adicional valiosa. 
Al respecto hay diversas opiniones: hay quienes afirman que 
no merece la pena calcular una estadística que puede inducir a 
error o está supeditada al VAN. Otros analistas consideran que la 
TIR cumple una función porque da una señal clara acerca de la 
sensibilidad de los beneficios netos de un proyecto con respecto 
a la tasa de descuento. Ahora bien, sea cual fuere la perspectiva 
que se adopte, no modifica la conclusión de la primacía general 
del VAN como indicador.

En las presentes guías internas se considera que el 

indicador más adecuado para evaluar un proyecto de 

inversión es el VAN, porque el criterio seguido para 

decidir acerca de una inversión es sencillo: si el VAN es 

> 0, el proyecto es viable. Quiere decirse que la inversión 

propuesta es una alternativa rentable por lo que se refiere 

a la asignación de los recursos. A su vez significa que es 

mejor que la situación actual y que la SP y también mejor 

que asignar los mismos recursos a otras actividades 

económicas que arrojarán la tasa de beneficio media.

Análisis económico y financiero:  
las diferencias
Todos los proyectos de inversión comprenden diversas 

partes interesadas y este hecho tiene consecuencias 

en la valuación de los beneficios y costos a que 

den lugar las intervenciones del proyecto. ¿A 

quién corresponden los costos y beneficios?14 Los 

gobiernos y la sociedad en su conjunto se plantearán 

y valorarán los costos y beneficios de forma diferente 

que los productores o cualquier otro actor privado 

individualmente. Desde la perspectiva de un organismo 

de desarrollo como el FIDA, ambos puntos de vista son 

importantes para responder a las preguntas indicativas 

formuladas antes: ¿Debería invertir el gobierno en este 

proyecto? ¿Asumirá el productor el riesgo?

14 En la bibliografía sobre el ACB/el AEF, la pregunta sobre 
“¿los costos y beneficios de quién importan?” es denominada la 
cuestión “permanente” (es decir, ¿el bienestar de quién cuenta 
cuando agregamos los beneficios netos?).

RECUADRO 3

¿TIR o VAN?

Aunque el indicador más adecuado para evaluar un proyecto de inversión es el VAN (ya que 

siempre se puede calcular y proporcionará información sobre la magnitud del rendimiento) la TIR es 

la más comunmente empleada, lo cual probablemente se debe al hecho de que la TIR se expresa 

en forma de porcentaje, que a menudo se asocia equivocadamente a otras tasas de rendimiento 

como las tasas de interés (r) o las tasas de beneficio en asignaciones alternativas. En realidad, la 

TIR no tiene significado alguno en lo que se refiere al valor o al tamaño del proyecto.

Para demostrarlo, supongamos que un proyecto tiene un tamaño que es la milésima parte del 

de otro. Multipliquemos simplemente cada lado de la ecuación por 1 000. La TIR calculada no 

variará, pero el proyecto pequeño conlleva menos valor. El proyecto a elegir desde el punto de vista 

social sería el que produjese los mayores rendimiento para la economía, y el VAN lo mostrará 
claramente, cosa que no hará la TIR.
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VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

Para tener en cuenta estos puntos de vista, habrá 

que efectuar el análisis en dos planos: a) el análisis 

financiero examinará los intereses de los agentes 

privados15 y b) el análisis económico tomará la 

perspectiva del gobierno y de la sociedad. Estas dos 

perspectivas, exigirán al analista la consideración de 

elementos diferentes cuando examine los beneficios 

y costos desde cada punto de vista, valuándolos 

de manera diferente y, en algunos casos, incluso 

empleando diferentes tasas para descontar los flujos  

de costos y beneficios.

El inversionista privado considera exclusivamente 

los costos y beneficios relacionados con los aspectos 

productivos y comerciales del proyecto, mientras que  

el análisis desde el punto de vista económico considera 

que los beneficios se definen como un incremento 

del bienestar social16 y los costos corresponden 

a disminuciones del bienestar social. Para que un 

proyecto sea económicamente viable, sus beneficios 

sociales deben superar a sus costos sociales.

15 Este punto de vista también se aplica al organismo que 
ejecuta un proyecto público.

16 En las presentes guías internas se emplean los términos 
“bienestar social” o “bienestar” como mera medida monetaria. 
Su definición procede de la economía neoclásica y de las teorías 
económicas del bienestar imperantes. No se ha intentado incluir 
ningún tipo de medición de la felicidad subjetiva, ni elaborar 
ningún índice o indicador social del bienestar. 

Así pues, desde la perspectiva de un agente 

privado (análisis financiero) que participe en la inversión 

con capital de riesgo, la riqueza creada por un proyecto 

en n períodos es el VAN financiero (VAN-F). El análisis 

económico o de costos-beneficios considera el 

impacto global del proyecto y adopta el punto de vista 

del agente colectivo (la sociedad), y la riqueza creada 

por un proyecto en n períodos es el VAN económico 

(VAN-E) de la inversión producido por el proyecto.

En el análisis financiero, se deberían valorar 

todos los costos y beneficios a precios de mercado. 

Únicamente se tienen en cuenta los flujos de ingresos  

y de salidas (se excluyen la depreciación, las reservas  

y otras partidas contables que no corresponden a  

flujos reales).17

17 En los proyectos de desarrollo rural, en los que el agente es 
un agricultor que practica la agricultura de subsistencia, el efectivo 
generado acumulado durante el año debe ser al menos igual o 
superior al de la situación SQ que permitía sobrevivir a su familia.

RECUADRO 4

Fases del análisis financiero 

La secuencia típica de las tareas que deben realizarse en el análisis financiero es la siguiente:

1. Elaborar modelos de finca/actividad productiva y determinar los beneficios y costos (de inversión  

y operativos) en las situaciones SP y CP (basándose en los modelos de cultivo). 

2. Comparar los flujos de beneficios y de costos descontados y calcular las diferencias entre los 

resultados esperados y la situación SP para determinar los beneficios netos incrementales (BNI) 

de las intervenciones propuestas. 

3. Calcular los indicadores de rentabilidad financiera del proyecto para cada modelo (esto es, el 

VAN-F, la TIR-F y la relación B/C), aplicando los criterios de inversión para tomar una decisión 

(positiva o negativa) de viabilidad. 

4. Estimar los ingresos familiares y determinar las necesidades de financiación o crédito efectuando 

un “análisis de sostenibilidad”. 

La sostenibilidad financiera está asegurada si el efectivo acumulado generado cada año 
es positivo o, a lo sumo, igual a cero17 en todos los años examinados. Si, en cambio, esa 

cifra es negativa en cualquier momento, el proyecto no es sostenible, lo cual quiere decir que no 

hay bastantes recursos financieros para cubrir todos los costos y que será necesario revaluar los 

mecanismos de financiación del proyecto.
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VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

El análisis económico o de costos-beneficios 

se basa en los resultados del análisis financiero, y 

además tiene en cuenta los impactos y beneficios que 

aquel no considera directamente. Estos análisis están 

rigurosamente relacionados, como se muestra en la 

figura 4.

En el recuadro 4 se resumen las fases principales 

del análisis financiero. En el volumen 2, que ilustra cada 

fase del AEF de un proyecto productivo típico del FIDA, 

hay una descripción detallada de cómo construir un 

análisis económico a partir de los modelos financieros.

En el análisis económico, el analista tiene que 

complementar el análisis financiero examinando todos 

los impactos que genera el proyecto sobre la sociedad. 

Por lo general, al actor privado no le interesa tomar 

en cuenta todos los impactos negativos o positivos 

que su actuación pueda tener sobre el resto de la 

sociedad. Por lo que se refiere al impacto ambiental, 

por ejemplo, la contaminación de ríos por descargas de 

la producción o la emisión de CO2 son costos sociales 

que el agente privado normalmente no tiene en cuenta. 

Estos costos se denominan “externalidades” porque, 

en la práctica, el agente privado está “externalizando” 

un costo de producción, haciendo que lo pague toda 

la sociedad. Sin embargo, también existen efectos 

positivos que el agente privado no considera, como la 

implantación de nuevos pastizales por un productor, 

que pueden incrementar la producción de miel en la 

zona y beneficiar a los apicultores cercanos a ella.

Se denomina a estos aspectos externalidades 

positivas y negativas. Además, el análisis económico 

debe eliminar todos los gastos de transferencia entre 

los actores nacionales y los privados (es decir, las 

subvenciones y los impuestos). Por último, todos los 

costos y beneficios tienen que ser valuados a su costo 

de oportunidad social, no a su precio de mercado. 

F IGUR A 4

Relación entre el análisis financiero y el económico
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Muchas veces, por ejemplo cuando existen 

obstáculos al comercio o si las monedas están 

controladas, los precios de mercado no reflejan el 

valor social de los bienes. A fin de tomar en cuenta 

esas distorsiones, una de las tareas fundamentales 

es el cálculo de los precios económicos o precios 

sombra. Otro aspecto esencial es establecer una tasa 

de descuento social que refleje una alternativa de 

inversión real (costo de oportunidad) para el gobierno.18 

En el volumen 2 también se dan explicaciones y 

orientaciones detalladas para efectuar estos cálculos.

El cuadro 1 ilustra el proceso del paso del análisis 

financiero al económico.19 La sección sobre el análisis 

financiero en la parte superior muestra los ingresos y 

los costos de producción (de operación e inversión) 

de una empresa hipotética. El flujo neto de caja resulta 

negativo durante un par de años lo que dan lugar a un 
20

18 Por regla general, si un país ha tomado capital a préstamo, 
la tasa de descuento social no debería ser inferior a la tasa de 
interés real vigente en el mercado de capitales en el que se ha 
tomado el empréstito.

19 Si se pulsa en el cuadro aparecerán las fórmulas.

20 Véase la sección “Empleo del AS para evaluar los riesgos  
de un proyecto: un ejemplo”.

VAN y una TIR también negativos. Esta situación se 

debe a los elevados costos de operación, así como a 

las necesidades periódicas de inversión de la empresa. 

El análisis económico convierte los precios de mercado 

en precios económicos. Como refleja la aplicación de 

los factores de conversión (FC), los precios de mercado 

de los productos y de los insumos son diferentes de su 

valor social. Por ejemplo, el FC aplicado a los salarios 

refleja la existencia en la zona de un elevado desempleo 

(20%), que empujaría a la gente a trabajar por salarios 

inferiores a los de mercado (y por lo tanto, FC = 0,821). 

Del mismo modo, el FC aplicado a la inversión refleja la 

existencia de gastos o derechos de transporte elevados 

que hacen que el precio de mercado del producto 

sobreestime su valor social. De hecho, el precio de 

mercado es 8,3, mientras que el precio económico es 

7,5, y por consiguiente el FC es 0,9.

21 Salario de mercado (Sm) = USD 100; desempleo = 20%; 
salario económico (Se) = USD 80 (observado habida cuenta del 
elevado desempleo): FC = Se/Sm = 80/100 = 0,8.

RECUADRO 5

Fases del análisis económico

El análisis económico evalúa el impacto neto de un proyecto sobre el bienestar social/económico 

siguiendo las siguientes fases:

5. Convertir todos los precios de mercado en precios económicos/precios sombra (PS) que 

reflejen mejor el costo de oportunidad del bien. 

6. Eliminar los gastos de transferencia (impuestos y subvenciones) y cuantificar las externalidades 

(positivas y negativas). 

7. Describir la incorporación gradual de los beneficiarios en las actividades del proyecto y agregar 

los flujos de beneficios netos incrementales (BNI) de cada modelo productivo (finca/actividad). 

8. Comparar los beneficios agregados con los costos económicos del proyecto para calcular  

el flujo incremental neto total. Descontar esos flujos usando una tasa de descuento social para 

obtener los indicadores del desempeño económico: VAN-E, TIR-E, relación B/C. 

9. Efectuar el análisis de sensibilidad (AS) para examinar el impacto de los principales riesgos  

del proyecto.20 

Los parámetros críticos de este análisis son: i) los PS de los bienes comercializables y no 

comercializables; ii) los PS de las divisas; iii) los PS de los costos de la mano de obra (salario 

sombra), y iv) la tasa de descuento social.

VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN
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También se aplican correcciones fiscales, y 

se deduce un 10% del IVA a todos los insumos y 

productos gravados con impuestos indirectos. Por 

último, se contabilizan y cuantifican las externalidades, 

tanto las negativas (aumento del ruido) como las 

positivas (disminución de la contaminación).

El proyecto analizado resultó no ser rentable 

desde el punto de vista financiero, pero viable desde 

el económico. Es decir, que su impacto global sobre 

la sociedad es positivo (reflejado en las externalidades 

positivas), pero que no hay suficientes incentivos para 

que el agente privado/individual lleve a cabo esas 

actividades. De esta conclusión se desprende que, si 

los objetivos de desarrollo alcanzados mediante esta 

inversión son lo bastante importantes para el gobierno, 

el proyecto debería contener un plan de incentivos para 

atraer al agente privado.

Se puede utilizar estos resultados en el diálogo 

sobre políticas, proponiendo por ejemplo que el 

gobierno reduzca el nivel de determinados derechos 

a la importación, lo que haría que esta propuesta de 

inversión fuese rentable financieramente.

CUA D RO 1

Del análisis financiero al económico: un ejemplo

Análisis (precios de mercado)
Miles de dólares de los EE. UU.

 Años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total ingresos de explotacíon 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126

Total ingresos 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126

Total costos de operacíon 0 -56 -75 -98 -101 -101 -101 -101 -117 -117

Total costos de inversión -165 -4 -4 -25 -3 0 -25 0 0 12

Total egresos -165 -60 -79 -123 -104 -101 -126 -101 -117 -105

Flujo neto de caja financiero -165 -18 36 -4 22 25 0 25 9 21

Tasa financiera de retorno -6%  

VAN financiero@10% USD (89)  

  

Tasa económica de retorno 36%  

VAN económico@10% USD 473  

 Años

Análisis económico FC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producto X 1,2 0 49 134 139 147 147 147 147 147 147

Total Ingresos  0 49 134 139 147 147 147   147 147 147

Costos mano de obra 0,8 0 -18 -18 -26 -26 -26 -26 -26 -30 -30

Costos operativos 1,1 0 -36 -57 -73 -76 -76 -76 -76 -87 -87

Costo de inversión 0,9 -149 -4 -4 -22 -3 0 -22 0 0 11

Corrección fiscal a productosa 0,9 0 44 121 125 132 132 132 132 132 132

Corrección fiscal a insumosa 0,9 -134 -36 -55 -85 -71 -68 -88 -68 -78 -68

Externalidades  0 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Disminución de la contaminación  0 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Aumento del ruido  0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Flujo neto de caja económico  -282 39 161 98 144 149 107 149 124 145

a IVA del 10% ha sido eliminado.

1. Ajustar los valores de mercado a los económicos aplicando FC
2. Eliminar gastos de transferencia (impuestos y subvenciones)

3. Cuantificar las externalidades
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SECCIÓN IV

Los proyectos de inversión rural del FIDA son 

generalmente proyectos de desarrollo rural integrado que 

incluyen esquemas de riego, finanzas rurales, desarrollo 

de cadenas de valor, gestión de los recursos naturales 

(GRN), adaptación al cambio climático y mitigación 

de sus consecuencias, desarrollo comunitario, y 

fortalecimiento de instituciones, entre otros.

Dado el mandato principal del FIDA, estos 

proyectos tienen como objectivo primordial la reducción 

de la pobreza en el medio rural.22 De esta manera, los 

proyectos se diseñan alrededor de un grupo objetivo 

constituido en su mayoría por pobres rurales. Este 

grupo sin embargo representa diferentes categorías 

productivas y económicas, la principal de las cuales es 

la de los pequeños productores; otra es la población 

sin tierras que trabaja en microempresas rurales; los 

trabajadores rurales; los pescadores y, por último, 

grupos vulnerables como las mujeres, las minorías 

indígenas y los jóvenes. Todos los proyectos del FIDA 

deben ser formulados para que beneficien a uno o más 

de los mencionados grupos de pobladores rurales.

El aumento de proyectos centrados en el desarrollo 

de cadenas de valor en la cartera de proyectos del 

FIDA23 (orientados a integrar los grupos objetivo 

tradicionales del Fondo en esas cadenas para mejorar 

su acceso a mercados seguros y aumentar de manera 

sostenible sus ingresos) ha ampliado la definición 

de grupo objetivo del FIDA a todos los habitantes 

de las zonas rurales, comprendidos los pequeños y 

medianos empresarios rurales. Sin embargo, a efectos 

del AEF, el impacto en los pobres rurales es el de 

mayor importancia tanto para el FIDA24 como para los 

22 Véase Políticas y Criterios en materia de Préstamos del FIDA, 
I 5): “El FIDA concentrará sus recursos en actividades que pro-
metan lograr de un modo rentable una reducción de la pobreza 
en las zonas rurales, donde vive y trabaja la mayor parte de la 
población pobre. Los principales grupos a los que desea llegar el 
Fondo, con independencia de la fase de desarrollo económico del 
país, serán los pequeños campesinos y los campesinos sin tierra”.

23 3% en 1999 pasaron a constituir el 46% de la cartera en 
2009 (Raswant y Heinemann, 2012).

24 Con todo, cuando es posible y pertinente, la distribución 
de los beneficios entre los agentes de la cadena de valor es un 
complemento del ACB. 

gobiernos y sus objetivos de desarrollo destinados a 

disminuir la pobreza.

Esta singularidad del FIDA tiene consecuencias 

directas sobre el dilema al que se enfrenta el ACB 

cuando debe decidirse que perspectiva adoptar 

en la asignación de beneficios y costos (desde que 

optica deben considerarse). Como ya se ha dicho, 

los proyectos de inversión por lo general involucran 

a distintos actores sociales. Ahora bien, para los 

proyectos de inversión rural del Fondo, este es un tema 

que no representa un inconveniente, ya que apuntan 

a beneficiar a un solo grupo objetivo específico: los 

pobres rurales.25

Los proyectos de inversión rural 
“típicos” del FIDA y sus principales 
beneficios
El proyecto típico del FIDA está orientado normalmente 

a la producción,26 y sus principales resultados (es 

decir, los beneficios financieros y económicos) son 

con frecuencia aumentos netos de la productividad. 

Dicho de otro modo, la mayoría de los proyectos del 

FIDA tendrán un impacto directo en los niveles o en la 

calidad de la producción del grupo objetivo, lo que, a su 

vez, se traducirá en aumentos netos de los ingresos.

Los proyectos del FIDA tienen un impacto positivo 

en los ingresos de las poblaciones pobres rurales al 

aumentar su acceso a insumos y servicios que más 

adelante incrementarán sus volúmenes de producción 

o su productividad. Los ámbitos de intervención 

más habituales de estos proyectos son: la asistencia 

25 Podrían darse situaciones excepcionales en las que otros 
grupos sociales pudieran beneficiarse de un proyecto del FIDA. 
Tales casos podrían exigir análisis adicionales (por ejemplo, análisis 
de los efectos en materia de distribución) al efectuar un AEF. 

26 De 114 proyectos revisados por los encargados del proceso 
de mejora de la calidad de 2009 a 2011, el 73% se referían a la 
agricultura o al desarrollo rural y en el 16% el objetivo fundamental 
fue fortalecer los servicios financieros. Los demás se centraban 
en la creación de capacidades o la GRN. Estos datos muestran 
que cabe caracterizar la mayoría de los proyectos del FIDA como 
orientados a la producción, es decir, que han sido diseñados para 
que tengan un impacto directo en el aumento de la producción y 
la productividad. 

El AEF de los proyectos de 
inversión rural del FIDA
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técnica a cultivos y ganadería por medios de servicios 

de extensión; los servicios financieros rurales para 

apoyar las inversiones de finca y un mayor acceso a 

capital de trabajo por medio de facilidades de créditos 

y préstamos27 o a través de subvenciones; la mejora 

de la gestión del agua gracias a la construcción de 

infraestructuras de riego; el suministro de instalaciones 

de almacenamiento, secado y refrigeración para 

mejorar la conservación posterior a la cosecha, y el 

asesoramiento técnico y recursos financieros para 

respaldar a los empresarios que pongan en marcha 

pequeñas empresas y microempresas (así como 

diversas combinaciones de lo anterior).

Esta especificidad del FIDA impone algunos 

requisitos sencillos cuando se analizan sus resultados 

financieros y económicos. En primer lugar, se debería 

evaluar el proyecto en función de la viabilidad y 

sostenibilidad financiera de los beneficiarios que son 

su objetivo, y en segundo lugar, el proyecto debería 

evaluarse atendiendo a su rentabilidad para toda la 

economía nacional.

Así pues, en los proyectos del FIDA orientados a 

la producción, el principal objetivo a nivel del hogar 

del análisis financiero es determinar si el productor28 

tendrá bastantes incentivos para participar en 

el proyecto. O mejor dicho, el análisis tiene que 

determinar si el agricultor debería llevar a cabo la 

intervención propuesta conforme al criterio de que es 

financieramente viable (esto es, que los beneficios a 

largo plazo son superiores a los costos de inversión 

y recurrentes), y que esos beneficios netos superan 

los rendimientos actuales (es decir, que los beneficios 

incrementales son positivos).

Sin embargo, aunque la nueva situación con el 

proyecto (CP) sea más atractiva que la actual sin el 

proyecto (SP), ¿podría permitirse el agricultor adoptar 

prácticas mejoradas? Aun siendo viable, puede que 

la inversión no sea rentable si no genera suficientes 

beneficios (principalmente durante los primeros años) 

para satisfacer las necesidades básicas del agricultor. 

27 Que abarquen productos y servicios de finanzas rurales 
innovadores/adaptados inclusivos, entre ellos estrategias de 
gestión de riesgos, ahorros, programas de alfabetización y 
educación financiera, etc.

28 En estas guías internas se emplearán los términos ‘agricultor’, 
‘productor’ o ‘parte interesada privada’ como sinónimos de 
‘agente privado’ en el análisis financiero.

Si el productor vive por debajo de la línea de pobreza, 

el proyecto debería generar cada año por lo menos los 

mismos ingresos netos que en la situación SQ (sistema 

de subsistencia), para asegurar su participación. En el 

resto de los casos, los ingresos deberían ser suficientes 

para cubrir las necesidades de inversión y de capital 

de trabajo, además de los gastos de consumo del 

agricultor. La carencia de capital inicial para invertir 

es un gran obstáculo para emprender una nueva 

actividad. El análisis financiero determinará si los flujos 

de caja de los agricultores son suficientes para realizar 

las actividades (es decir, determinará claramente 

las necesidades financieras de un agricultor y su 

capacidad de reembolso).

Incluso cuando el plan de financiación demuestre la 

viabilidad de la inversión, convencer a un productor a 

cambiar sus prácticas agrícolas (statu quo) o a introducir 

nuevas tecnologías implica grandes riesgos, sobre todo 

si la propuesta incluye la toma de un préstamo en un 

entorno incierto. De esta manera, la última pregunta 

a la que hay que responder con el análisis es si el 

agricultor asumiría el riesgo; ¿hay suficientes incentivos? 

Los agricultores enfrentan riesgos muy difíciles de 

gestionar.29 La única manera de medir su predisposición 

al cambio será comparando los rendimientos de la 

nueva propuesta con el costo de oportunidad de 

permanecer en la situación actual. Si, por ejemplo, los 

ingresos que obtienen los productores con las nuevas 

prácticas resultan mucho más elevados que el salario 

rural medio, hay más probabilidades de que este desee 

invertir en su propia explotación y asumir el riesgo.

Dicho de otro modo, el análisis financiero 

determinará: si los agricultores obtendrán un beneficio 

adicional neto (análisis de viabilidad financiera y 

rentabilidad); si tendrán bastante capital de trabajo 

para comprar los insumos agrícolas necesarios o 

para sobrellevar los costos de almacenamiento de los 

bienes elaborados (sostenibilidad financiera); y, por 

último, si los incentivos financieros son suficientes para 

convencerles de que cambien las prácticas existentes.

29 Por ejemplo, y por señalar solo algunos: riesgos en materia 
de producción, precios, pèrdidas, tecnología y clima.
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En la práctica, el analista debe elaborar distintos 

perfiles productivos de beneficiarios, teniendo 

presentes diversos tipos de actividades productivas, 

“sistemas agrícolas” y “modelos de actividad”, y 

averiguar cuántas personas se dedican en general a 

esas actividades en la zona del proyecto.

Basándose en los distintos modelos de análisis 

financiero, y una vez realizadas las tres etapas de la 

conversión de los precios de mercado en su valor 

económico, se puede efectuar el análisis económico de 

la totalidad del proyecto.30 Se lleva a cabo por medio de 

la agregación que, en el análisis de un proyecto, es el 

proceso consistente en sumar los costos y beneficios 

de todas las entidades participantes para obtener  

una cuenta recapitulativa de la que se pueda derivar 

una medida del valor del proyecto. El resultado de  

la agregación es el beneficio neto incremental o flujo  

de caja del proyecto.31

Por último, el objetivo del análisis económico es el 

de responder a la pregunta de si vale la pena invertir 

recursos públicos en la propuesta global del proyecto 

(¿debería invertir el gobierno?). El análisis tomará la 

perspectiva del país y medirá los efectos del proyecto 

en el conjunto de la economía.

Beneficios no cuantificados: 
metodologías alternativas al ACB
Los proyectos productivos, que son los que 

mayormente caracterizan a las intervenciones del 

FIDA, producen generalmente resultados tangibles y 

fácilmente cuantificables; ahora bien, por la naturaleza 

del grupo objetivo típico del FIDA, muchos de estos 

proyectos se complementan con actividades que 

apuntan a resolver aspectos de la pobreza rural. El 

empoderamiento de las mujeres, el aumento del acceso 

a activos y servicios, la mejora de las capacidades, 

la propiedad y titulación de las tierras, son ejemplos 

de estas actividades. Sin embargo muy a menudo 

los beneficios de este tipo de acciones, que son más 

difíciles de medir en términos monetarios (beneficios 

intangibles), se excluyen del ACB. Los beneficios 

ambientales y sociales resultados de la aplicación 

de prácticas agrícolas resilientes, o la instalación de 

infraestructuras sociales como carreteras rurales, 

30 Hay analistas que agregan el análisis financiero y luego 
convierten los valores agregados en su valor económico. Cabe 
afirmar que esta fase del análisis es inútil porque los indicadores 
de rentabilidad financiera del conjunto del proyecto no son de 
utilidad para las decisiones en materia de inversión.

31 Véanse en el volumen 2 y su anexo más detalles sobre la 
“cuestión de la agregación” y los errores corrientes.

planes de regadío o infraestructuras comerciales, 

suelen incluirse rara vez en el ACB. 

Para cambiar esta tendencia, estas guías internas 

aportarán algunas ideas sobre cómo valuar estos 

beneficios sociales o ambientales intangibles sirviéndose 

de variables o indicadores sustitutivos válidos.

En el caso particular de los proyectos comunitarios, 

donde las intervenciones son dictaminadas por la 

demanda de la comunidad, y donde esta decide 

colectivamente la asignación de los recursos del 

proyecto, es más complicado preveer cuáles serán 

las actividades que han de generar los beneficios del 

proyecto. Ahora bien, las características agronómicas 

de la zona del proyecto, así como las condiciones 

de mercado, seguramente limitarán la tipología de 

actividades que se puedan realizar con buenos 

resultados y por lo tanto permitirán realizar supuestos 

realistas sobre cuales representar en el AEF. El hecho 

de que sean las comunidades las que tomen estas 

decisiones de manera participativa, generará los 

beneficios adicionales de un alto empoderamiento, 

asegurando tasas de adopción superiores a la media y 

aumentando la sostenibilidad de las actividades. 

De manera general, esta guía recomienda que en 

los casos donde resulte difícil estimar los impactos 

intangibles, deberían utilizarse técnicas sencillas de 

valuación de los beneficios. El cuadro 2 expone un 

resumen de los enfoques propuestos para transformar 

estos beneficios en valores tangibles, a fin de incluirlos 

en el análisis global del flujo de caja del proyecto. 

Además, estas guías plantearán dos métodos 

alternativos al ACB para los casos en que las técnicas 

sugeridas no puedan aplicarse: el análisis de la relación 

costo-eficacia (CE) y el basado en múltiples criterios 

(ACM).32 Este último método aún no ha sido ensayado 

como herramienta de diseño de proyectos del FIDA, 

pero se propone como alternativa en casos de toma  

de decisiones complejas.

Relación costo-eficacia (CE)

Este es el método de valoración empleado más 

corrientemente cuando es difícil cuantificar los 

beneficios tangibles de una inversión dada pero se 

conocen sus costos. La relación costo-eficacia, se 

utiliza pues para seleccionar la alternativa menos 

32 Véase más detalles en el anexo técnico. 

20



VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

Componentes/actividad del proyecto Beneficios cuantificables

Mejora de la productividad 
(incluidos el riego, las actividades 
posteriores a la cosecha y la 
elaboración): instalaciones de 
almacenamiento, secado y 
refrigeración, riego.

•	 Reducción en las pérdidas posteriores a la cosecha. 
•	 Aumento del valor y los volúmenes de producción gracias a las inversiones 

en almacenamiento, refrigeración o pequeñas instalaciones de  
elaboración (secado o molienda).

•	 Aumento de la producción y la productividad gracias al suministro de agua.

Cadena de valor:  
comercialización colectiva; sistemas 
de recepción en almacén; aumento 
de la información sobre mercados. 

•	 Aumento del valor del producto final gracias a su mayor calidad y al 
aumento del acceso a los mercados y la mejora de su manipulación, 
empaquetado y comercialización.

•	 Beneficios financieros para todos los actores de la cadena de valor.
•	 Creación de microempresas y de empleos.
•	 Creación de mercados internos y externos que no existían antes  

de las inversiones.

Carreteras rurales •	 Reducción en los costos de transporte y mantenimiento de vehículos 
(incluidos los gastos de funcionamiento de los vehículos y el tiempo  
de desplazamiento).

•	 Acceso a zonas antes inaccesibles, y por ende aumento de la  
producción total.

•	 Aumento del volumen de los productos agrícolas transportados para  
su venta (menores pérdidas).

•	 Reducción de costos de transporte gracias a la mejora del acceso  
a los puntos de venta.

Abastecimiento de agua en  
los hogares

•	 Tiempo ahorrado en la recolección de agua.
•	 Menos enfermedades gracias a la mejora de la calidad del agua
•	 Reducción en la pérdida de agua por fugas.
•	 Aumento de la productividad gracias al riego de cultivos en pequeñas 

parcelas y el suministro de agua para el ganado (de todo tamaño). 
•	 Implantación de huertos familiares.

Prácticas de adaptación al cambio 
climatico:  
Cambios en las prácticas de cultivo, 
rotaciones de cultivos, dedicación 
de tierras y suelos a otros cultivos 
o actividades, forestación, sistemas 
de consumo eficiente de energía, 
prevención de inundaciones.

•	 Disminución en la erosión de las tierras: una estimación del contenido de 
nutrientes ahorrados se puede valorar al precio del abono necesario para 
sustituir el contenido de nutrientes. 

•	 Aumento de los rendimientos de los cultivos, la madera y la ganadería 
gracias a la conservación del suelo, el cultivo y la agricultura de 
conservación.

•	 Aumento del valor del producto final gracias a su etiquetado como 
procedente de prácticas agrícolas orgánicas. 

•	 Se evitarán gastos en rehabilitación de infraestructura pública destruida 
por catástrofes naturales. 

•	 Ahorros de energía gracias a la sustitución de viejas prácticas por 
artefactos ecológicos (hornillos ecológicos, paneles solares, etc.).

Inscripción de tierras Asegurar la tenencia de tierras puede traducirse en un mayor valor de las 
mismas, que se explica por:
•	 Inversiones a largo plazo en la fertilidad de los suelos. 
•	 La mejora del acceso al crédito, ya que se puede emplear la tierra  

como garantía.
•	 Un mayor dinamismo de los mercados de tierras.
•	 Beneficios ambientales gracias a una mejor gestión de recursos naturales 

(la gente mejora o mantiene los bosques y la cubierta forestal).

CUA D RO 2

Maneras sencillas y prácticas de valorar diferentes tipos de beneficios
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costosa entre un conjunto de opciones que alcanzarán 

el mismo resultado (un conjunto dado de objetivos 

determinados previamente). Una vez decidida la 

finalidad del proyecto, por ejemplo la construcción 

de una instalación de almacenamiento comercial, 

se utilizaría la relación costo-eficacia para comparar 

el tamaño, la ubicación, la tecnología, etc., a fin de 

elegir entre las diversas opciones de inversión (por 

ejemplo, almacenamiento al aire libre, ubicación 

de una instalación, materiales de construcción). 

Lamentablemente, los resultados de este método, que 

pueden justificar decisiones en materia de inversión 

del proyecto, no se pueden integrar en los flujos de 

beneficios netos incrementales resultantes del ACB 

clásico, motivo por el cual se subestiman los beneficios 

globales de la inversión.

Análisis con criterios múltiples

El ACM es una herramienta que se emplea para 

evaluar problemas que requieren la toma de decisiones 

complejas, en los que las alternativas incluyen muchos 

objetivos diferentes. El ACM permite examinar aspectos 

distintos de los puramente económicos y financieros, 

por ejemplo datos cuantitativos y cualitativos. Establece 

equilibrios entre criterios que en la adopción de 

decisiones complejas suelen contrastarse (eficiencia y 

equidad, por ejemplo),33 y es un importante instrumento 

para clasificar las diferentes opciones y diferenciar las 

posibilidades aceptables de las inaceptables.

Las principales ventajas del ACM son su flexibilidad, 

explicitud y capacidad para simplificar situaciones 

complejas. Este proceso facilita el debate y fomenta la 

comunicación, en primer lugar, en el órgano encargado 

33 Otro ejemplo sería cuando los objetivos de producción están 
en contraposición con los relativos al medio ambiente. Por ejem-
plo, aumentar la producción ganadera con miras a la seguridad 
alimentaria y al mismo tiempo disminuir las emisiones de CO2.

Componentes/actividad del proyecto Beneficios cuantificables

Finanzas rurales •	 Las mejoras de la eficiencia del sistema financiero pueden reducir los 
costos operativos y asegurar la autosuficiencia y sostenibilidad de la oferta 
de servicios financieros.

•	 Desplazamientos en la composición de la cartera de los prestatarios de 
servicios financieros (préstamos para fomentar la producción en lugar de 
préstamos al consumo).

•	 Aumento de los ingresos fiscales del Estado. 
•	 Posibles aumentos de la productividad gracias a la financiación del capital 

de trabajo (mayores beneficios para los clientes y prestatarios).
•	 Beneficios económicos por transferencias.

Desarrollo de la comunidad •	 Mejoras de las vidas de los hogares beneficiarios (valuadas en 
equivalentes monetarios).

•	 Las actividades de desarrollo de la comunidad producen un alto 
empoderamiento y un notable sentido de apropiación de las actividades 
del proyecto, que podrían traducirse en una mayor sostenibilidad.

Conocimientos de los pueblos 
indígenas

•	 Cuando se da apoyo a los pueblos indígenas para que apliquen sus 
conocimientos, se asegura el sentido de apropiación de las actividades  
del proyecto, así como la sostenibilidad de las actividades. Todo ello  
puede plasmarse en un bajo riesgo de aplicación y una elevada aceptación 
(tasas de adopción).

•	 En general, las prácticas de los pueblos indígenas son inocuas para el medio 
ambiente y por lo tanto disminuyen la presión sobre los recursos naturales.

•	 Los aspectos nutricionales también forman parte de los impactos positivos. 

Fortalecimiento de instituciones •	 La mejora en la capacidad de las instituciones genera o generará 
beneficios para los grupos objetivo.

•	 Se evitan pérdidas gracias al fortalecimiento de la institución: a partir del 
análisis de sensibilidad, evaluar cómo los retrasos de la ejecución (a  
causa de las escasas capacidades institucionales) afectan a los resultados 
del proyecto y utilizar esos datos para calcular las pérdidas evitadas.

Fuente: PTA – elaboración de gabinete del AEF.
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de adoptar decisiones, y después entre ese órgano 

y los interesados directos. El ACM puede ser una 

herramienta de evaluación ex ante (“antes del hecho”) 

y ex post (“después del hecho”). Este tipo de análisis 

también encierra algunas dificultades, una de las cuales 

es la definición de los criterios de comparación. Para 

emplear el ACM es menester tener conocimientos de 

nociones matemáticas, metodologías de agregación 

de datos y aplicaciones informáticas para efectuar 

el análisis conforme a un proceso estructurado y 

evitar extraer conclusiones escasamente fundadas. A 

menudo es costoso y lleva tiempo en su realización.

Fuentes, recopilación y coherencia 
de los datos del AEF
El valor del AEF como herramienta para la toma de 

decisiones depende de la calidad de los datos y 

supuestos en que se sustenta. La disponibilidad de 

datos es un problema generalizado de los analistas 

que efectúan AEF, que siempre deberían trabajar 

en estrecha colaboración con colegas expertos (en 

agronomía, ganadería e infraestructura rural), quienes 

proporcionarán o validarán los parámetros técnicos 

principales del análisis.34

Los datos relativos a los costos del proyecto 

deberían ser recogidos durante las misiones de 

diseño en consulta con el resto del equipo. Una vez 

obtenidos los primeros resultados del AEF, habría que 

compartirlos también con el equipo para analizar cómo 

afectan a los resultados previstos y a los supuestos. 

Por ejemplo, puede que los gastos de inversión 

planeados no sean suficientes para llegar al número de 

beneficiarios objetivo; los resultados de determinados 

componentes pueden no resultar atractivos desde el 

punto de vista financiero, etc.

34 FAOSTAT es la fuente de datos más fiable y recomendada 
(http://faostat.fao.org).

Aunque el analista del AEF tiene la responsabilidad 

de recopilar los datos y de asegurar la coherencia de 

los procedentes de distintas fuentes, el responsable 

de la misión debería fomentar y facilitar el diálogo entre 

los miembros de la misión y dar al analista tiempo 

suficiente para recoger y procesar los datos a fin de 

garantizar la calidad y la coherencia del AEF.35

Para los demás parámetros del análisis económico 

y financiero, como los factores de conversión y 

las tasas de descuento, una de las fuentes más 

importantes de datos son siempre las oficinas 

nacionales de planificación. Como alternativa, se 

puede utilizar como referencia las evaluaciones de las 

operaciones concluidas que efectúa la Oficina  

de Evaluación Independiente del FIDA (IOE),36 que 

pueden proporcionar valores de referencia para 

proyectos similares o proyectos en el mismo país 

(y región), por ejemplo sobre la aceptación (tasas 

de adopción) de una tecnología determinada o las 

limitaciones que afectan a la disponibilidad de insumos.

Además, los análisis económicos y financieros de 

los informes de las evaluaciones ex ante del mismo 

país (región o sector), efectuadas por el FIDA y otras 

IFI como el Banco Mundial o los bancos regionales de 

desarrollo, pueden ser fuentes de información sobre 

parámetros esenciales como las tasas de descuento.37

En cualquier caso, el analista de proyectos 

debería recurrir a su capacidad de discriminación, 

perfeccionada gracias a la experiencia, para decidir  

qué supuestos se utilizarán.

35 Se calcula que se necesitan por lo menos cinco semanas 
para elaborar un AEF exhaustivo: una semana para recoger 
los datos previos, dos semanas de misión y dos semanas para 
procesar los datos.

36 Pueden verse evaluaciones por países y regiones en  
www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/index.htm.

37 El programa Seguimiento y análisis de las políticas agrícolas 
y alimentarias (MAFAP) de la FAO elabora estimaciones de los 
factores de conversión estándar, el tipo de cambio social (TCS) 
de diferentes países y divisas y otros parámetros importantes 
para calcular precios sombra, como los gastos de transporte, 
los derechos y los impuestos, que son esenciales para calcular 
la paridad, los precios en frontera de los bienes comercializables 
(www.fao.org/mafap/home/en/. Informes de los países en www.
fao.org/mafap/products/country-reports-technical-notes/en/).
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Para mejorar la eficiencia en el empleo del AEF, 

es importante considerar este análisis como parte 

integrante de la información de diseño del proyecto, no 

solo como un estudio obligatorio que ha de realizarse 

para cumplir con los requisitos de calidad del FIDA.

Con ese fin, se podría revisar y refinar 

permanentemente el AEF en todas las fases del 

ciclo del proyecto. Este ejercicio ayudaría en la 

fundamentación de las decisiones de ajustes 

necesarios al diseño y a las modalidades de ejecución 

si se quieren alcanzar los objetivos del proyecto. Esta 

revisión formaría parte de las funciones de seguimiento 

y evaluación (SyE) y gestión de los conocimientos.

El primer paso en esta dirección exigiría que los 

datos utilizados para elaborar el AEF en la fase de diseño 

deban ser actualizados periódicamente por el sistema de 

SyE del proyecto, y las misiones de supervisión o apoyo 

a la ejecución deberían verificar si se ha llevado a cabo 

esta revisión o no. Si los datos relevados –especialmente 

aquellas variables identificadas como críticas por el 

análisis de sensibilidad– resultan muy distintos de los 

supuestos iniciales, habría que volver a calcular la TIR, el 

VAN y la relación beneficio-costo del proyecto.

A la luz de nuevos datos (por ejemplo, los precios de 

los insumos y productos, la demanda de los productos 

del proyecto, y/o las tasas de adopción), y teniendo  

en cuenta los resultados del AEF actualizados, incluidos 

los riesgos detectados y las medidas de mitigación 

propuestas, puede resultar adecuado durante las 

misiones de supervisión o apoyo a la ejecución del 

proyecto decidir reasignar recursos entre actividades y 

componentes, pasándolos de aquellos que contribuyen 

menos, según la nueva constelación de datos, a los que 

contribuirían más a los objetivos del proyecto.

Además, la hoja de cálculo del AEF elaborada 

durante la evaluación ex ante del proyecto debería 

permanecer siempre disponible para su revisión 

durante la ejecución y la evaluación del mismo. 

Debería utilizarse como indicador del cumplimiento 

al requisito de efectuar un AEF en diseño y como 

medio de comprobación del nuevo indicador del MMR 

como se dijo en la sección relativa a la importancia del 

AEF. Además, facilitaría el proceso de actualización 

mencionado en el párrafo anterior.

En el cuadro siguiente se indica la finalidad del AEF en 

cada fase del ciclo del proyecto, incluida la evaluación:

CUA D RO 3

El AEF en las diferentes fases del ciclo del proyecto

Fase del ciclo del proyecto Función del AEF Forma de análisis

Concepto Determinación de los 
criterios de inversión

•	 Puramente ex ante: todos los beneficios y costos se basan 
en estimaciones de valores futuros.

Diseño de proyecto Decisiones sobre la 
asignación de los recursos

•	 Puramente ex ante: todos los beneficios y costos se basan 
en estimaciones de valores futuros.

Supervisión – fase 
temprana

Decisiones sobre la 
reasignación de los 
recursos

Nuevos riesgos 
detectados

•	 Principalmente ex ante: algunos costos pueden ser ex post, 
pero la mayoría de los beneficios seguirán basándose en 
estimaciones de valores futuros.

Revisión a mitad de 
período (RMT)

•	 Principalmente ex ante: algunos costos serán ex post, pero 
la estimación de los beneficios futuros se basará en pruebas 
obtenidas durante la primera mitad del proyecto.

Supervisión – fases 
posteriores

•	 Aproximadamente el 50% ex post/el 50% ex ante: los costos 
se basarán cada vez más en resultados reales, pero en general 
los beneficios están rezagados por lo menos varios años y 
seguirán produciéndose a lo largo de la vida de la inversión.

Informe final de 
proyecto (IFP)

Evaluación de los 
resultados

•	 Principalmente ex post: todos los costos y algunos 
beneficios se basarán en resultados reales, pero el flujo de 
beneficios de lo que queda de vida de la inversión seguirá 
siendo una estimación de valores futuros.

La función del AEF a lo largo 
del ciclo de proyecto del FIDA

SECCIÓN V

24



VOLUMEN 1 CONCEPTOS BÁSICOS Y JUSTIFICACIÓN

El cuadro 3 también describe la forma de análisis 

realizado en cada fase del ciclo del proyecto, que 

va desde puramente ex ante durante el diseño del 

proyecto a parcialmente ex post, inicialmente con 

respecto a los costos y posteriormente a los beneficios; 

y, por último, puramente ex post respecto de los gastos 

de inversión, mas solo parcialmente ex post de los 

costos y beneficios ordinarios. En este ejemplo, un 

análisis plenamente ex post solo se podría efectuar al 

cabo de 20 años, y correspondería más al ámbito del 

análisis de políticas que al del AEF de un proyecto.

Habida cuenta de su finalidad, el AEF se emplea 

actualmente sobre todo como herramienta ex ante 

para orientar la formulación de los proyectos y justificar 

las decisiones en materia de inversiones. Pues podría 

hacer una contribución aun mayor al mandato del FIDA 

de reducir la pobreza rural si se utilizase en alguna de 

las siguientes maneras:

Durante la concepción del proyecto

•	 En el COSOP38 o la concepción del proyecto: 

informes de evaluación previos; varios elementos de 

los AEF existentes o una rápida evaluación financiera 

de las inversiones previstas; podrían servir de 

criterios de selección con miras a la validación de las 

ideas de inversión propuestas. Por ejemplo, estudios 

existentes sobre una tecnología de riego determinada 

pueden ayudar a determinar la superficie mínima 

que habrá de abarca el proyecto para que los 

beneficios produzcan suficientes retornos que 

cubran los gastos de inversión del proyecto.

Durante el diseño

•	 Para la selección de componentes: evaluación ex 

ante de la viabilidad de cada componente durante 

el diseño.

•	 Para la validación de los costos: el AEF confirmará 

si los gastos de inversión estimados del proyecto 

son suficientes para cubrir las intervenciones 

propuestas, y definirá las contribuciones de los 

beneficiarios y sus necesidades financieras.

•	 En el marco lógico: el AEF puede proporcionar 

indicadores de resultados realistas y coherentes.

•	 En cuanto a la gestión del riesgo: el AEF 

proporcionará información fundamentada para el 

diseño eficaz de medidas de mitigación aplicadas 

a las circunstancias cambiantes con objeto de 

comprender y gestionar el riesgo.

38 Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales.

Durante la ejecución

•	 Para poner fin o modificar actividades que no están 

generando los resultados financieros esperados 

desde la perspectiva de los beneficiarios, ni un 

impacto económico satisfactorio para el conjunto 

del país.

•	 Para la SyE: Si se actualiza el AEF a medida del 

cambio en las circunstancias, se obtendrán pruebas 

empíricas actualizadas de productos, resultados 

e impactos realistas. Como herramienta del SyE y 

la gestión de los conocimientos, puede facilitar el 

aprendizaje en los países y entre ellos acerca de lo 

que funciona y de lo que no, y ese conocimiento 

también se puede utilizar para orientar el diseño de 

los programas en los países por medio del COSOP.

•	 El AEF se puede emplear además como herramienta 

para la gestión del riesgo durante la ejecución. Si 

se detectan nuevos riesgos o se descubre que 

los supuestos de diseño son incorrectos, pueden 

ser necesarias medidas correctoras, entre ellas la 

reasignación de recursos entre los componentes 

o las categorías de gastos. Durante la ejecución 

inicial, el AEF podría contribuir en la adaptación a 

circunstancias cambiantes. Grandes variaciones 

en los precios de los productos básicos; acceso 

a nuevas tecnologías de producción y cambios en 

las instituciones y/o las políticas, pueden implicar 

que un enfoque diferente sean necesario, y el AEF 

proporcionará información concreta de como modificar 

el diseño o las disposiciones en materia de ejecución.

Durante la evaluación

•	 Como herramienta de evaluación del impacto 

ex post: incorporando el AEF en el IFP de la IOE 

y en las evaluaciones de países o proyectos para 

comparar resultados previstos y reales del proyecto.

•	  Para fundamentar las decisiones sobre ampliación 

(scaling up), o reproducción de iniciativas que 

han obtenido buenos resultados comprendida 

la ampliación de actividades financiadas con 

subvenciones y su conversión en proyectos plenos 

financiados con préstamos.

•	 La evaluación del AEF ex post puede indicar 

la conveniencia de descartar enfoques que no 

funcionan y ampliar los que sí funcionan.
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El AEF en el diseño de los proyectos: 
Vínculos con el marco lógico y el SyE
Además de una evaluación completa del AEF, las 

disposiciones del FIDA sobre documentos de diseño 

de presentación obligatoria exigen que se presente un 

marco lógico, tablas de costos detallados, detallados 

por componentes y categorías financieras y de gastos, 

y la formulación de un sistema de SyE.

Estos tres elementos deberían estar estrechamente 

vinculados dado que: el marco lógico proporciona una 

imagen global de los objetivos del proyecto y describe, 

por medio de los componentes, las actividades que 

se realizarán para alcanzarlos, junto con indicadores 

mensurables para realizar el seguimiento de los avances 

y logros; las tablas de costos asignan un costo a cada 

una de esas actividades, y el SyE mide su impacto. 

El AEF es el vehículo técnico que asigna un beneficio 

o resultado previsto a los costos de cada actividad 

planeada. Define la cadena de efectos causales entre los 

insumos y los resultados de un proyecto. 

Dicho de otro modo, muchas de las secciones 

del marco lógico pueden y deberían ser completadas 

con información procedente del AEF. También habría 

que utilizar estos indicadores como parte del sistema 

de SyE para mantener, desde el comienzo mismo, la 

coherencia entre las intervenciones planeadas y los 

resultados previstos.

A fin de ilustrar esta cadena, en la figura 5 se da 

un ejemplo que explica cómo, por medio del AEF, los 

insumos del proyecto se traducirán en resultados.  

El ejemplo se ha tomado de un proyecto del FIDA en 

curso que tiene un costo total de USD 119 millones 

para financiar tres componentes principales: C1, 

fomento de vínculos comerciales en las cadenas de 

valor; C2, mejoramiento de prácticas e infraestructura 

agrícolas, y C3, unidad de gestión del proyecto (UGP).

Como puede verse en la figura 5, los indicadores 

de aceptación (es decir, el número de beneficiarios 

previstos) y el impacto global del proyecto que aspira 

a un aumento del 20% en el ingreso medio de 29,000 

hogares, se han extraído de los resultados del AEF 

(como muestra la flecha visible). Se ha hecho lo mismo 

para los resultados previstos de las intervenciones 

productivas (como los cultivos mejorados y las 

técnicas de cultivo complementadas con riego del 

C2) que darán lugar a aumento promedio del 15% en 

las cosechas. En cambio, hay algunas actividades 

del proyecto cuyo impacto es más difícil de medir 

F IGUR A 5

Ejemplo práctico de vinculación del AEF con el marco lógico, los costos y el SyE:  
¿Con qué? ¿Para qué?

Objetivo: Aumentar los 
ingresos sostenidos de  
los hogares

C1: Apoyo a cadenas de valor
•	 Creación de capacidad en 

grupos de agricultores
•	 Víncular los agricultores y  

el fondo de inversión

C2: Apoyo a los agricultores
•	 Variedades mejoradas de 

cultivos y asistencia técnica
•	 Infraestructura de riego y 

vías de comunicación

C3: UGP

Marco 
lógico

Marco 
lógico

Costos  
del 

proyecto

Impacto  
(SyE)

El AEF define los efectos causales

Costos totales
•	 USD 119,46 millones 

Costo/persona: USD 740

C1: USD 18,75 millones
•	 Creación de capacidad:  

USD 3 millones
•	 Vínculo: USD 630 000
•	 Fondo de inversiones:  

USD 15,12 millones

C2: USD 78,7 millones
•	 Mejores cultivos:  

USD 64,3 millones
•	 Asistencia Técnica:  

USD 5 millones
•	 Infrastructura:  

USD 9,4 millones

C3: USD 10,5 millones

Costos  
del

proyecto

Meta
•	 20% aumento de ingresos 

medios de 29 000 hogares

C1: 
•	 29 000 agricultores 

vinculados con la cadena 
de valor

•	 USD 64 millones de 
préstamos distribuidos

C2: 
•	 29 500 hogares con nuevos 

cultivos y un 15% de 
aumento en rendimientos

•	 2 000 ha bajo riego
•	 83 km de carreteras rurales

C3: Ejecución global

Impacto  
(SyE)

El AEF puede traducir los insumos del proyecto en resultados
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(representado por la flecha punteada). En el ejemplo, 

el establecimiento de vínculos más estrechos entre los 

agricultores y la agroindustria y la mejora del acceso a 

los mercados gracias a la construcción de carreteras 

rurales tendrán sin duda un impacto en el acceso 

de los beneficiarios a los mercados, pero esto no es 

fácil de valuar contabilizando el número de reuniones 

celebradas por esos grupos. Quedaría mejor reflejado 

si se midieran el aumento en los volúmenes vendidos y 

en los precios recibidos por los agricultores.

Además, los beneficios indirectos de las actividades 

del proyecto también deberían dar cuenta de otros 

habitantes de la zona que se beneficiarán con las 

carreteras y cuyo número tampoco se incluyen en 

el análisis. Por último, varios costos del proyecto 

no producirán ningún beneficio directo, pero las 

actividades que financian son esenciales para obtener 

los resultados del proyecto general. Es el caso de 

todos los costos correspondientes a la UGP, así como 

a las campañas de sensibilización y otros tipos de 

intervenciones mas “blandas”.

En resumen, el marco lógico proporciona una 

estructura que puede ayudar a organizar los datos y 

supuestos empleados para elaborar el AEF. Los datos 

esenciales para calcular los costos y beneficios, y los 

supuestos formulados acerca de los aumentos de 

rendimiento, las tasas de adopción, etc., deberían ser 

incorporados en el marco lógico y ser utilizados como 

indicadores en el sistema de SyE.

Si bien es útil, el AEF no puede proporcionar 

todos los indicadores que se precisan en el marco 

lógico. Por ejemplo, seguirá siendo necesario recoger 

los indicadores de tercer nivel (por ejemplo, sobre 

la disminución del raquitismo o el aumento de los 

activos de los hogares) del sistema de gestión de los 

resultados y el impacto (RIMS) del FIDA por medio de 

estudios de referencia en la fase inicial de la ejecución.

Por último, es importante distinguir en el marco 

lógico entre los indicadores de productos y los de 

resultados.39 Durante los años iniciales de un proyecto, 

la supervisión debería centrarse en los indicadores 

39 Un buen ejemplo práctico de marco lógico que distingue 
entre indicadores de productos y de resultados es el Proyecto de 
Desarrollo Agrícola y Empoderamiento Económico en Camboya 
(EB 2012/105/R.15/Rev.1, www.FIDA.org/gbdocs/eb/105/s/index.
htm). Debe señalarse que los informes anuales del QA en los 
proyectos y programas del FIDA (por ejemplo, el documento EB 
2009/98/R.57) han señalado la imprecisión de los objetivos de 
desarrollo y la falta de indicadores finales e intermedios cuanti-
ficados de resultados que permitan hacer el seguimiento de los 
progresos en el logro de los objetivos. Esta deficiencia también 
aqueja a la calidad del AEF y a la posibilidad de usarlo durante 
la supervisión del proyecto y la ejecución. Así pues, una mejor 
calidad del marco lógico puede contribuir a mejorar la calidad del 
AEF y a promover su empleo durante esta fase.

de productos. A medida que avance la ejecución 

del proyecto, el eje debería desplazarse (o por lo 

menos incluir) a los indicadores de resultado, que 

proporcionan datos esenciales para la comparación 

con la evaluación del AEF inicial.

El AEF en el diseño de proyecto:  
el análisis de riesgo
Por definición, el análisis económico de los 

proyectos está basado en sucesos futuros inciertos. 

La estimación de los elementos básicos de este 

análisis (partidas de costos y beneficios) implica 

inevitablemente juicios de probabilidad explícitos o 

implícitos. Para contener y medir el impacto de estas 

incertidumbres en los resultados de un proyecto, hay 

algunas técnicas que ayudan a detectar las “variables 

críticas” o fuentes de riesgos principales y sientan la 

base para crear medidas de mitigación eficaces.

Las herramientas utilizadas más corrientemente 

en el análisis de riesgo del AEF son el análisis de 

sensibilidad (AS) y el análisis de los valores críticos 

o umbral (AV).40 Ambos permiten analizar y medir el 

efecto de los cambios habidos en variables básicas 

del proyecto sobre los resultados finales del mismo, 

y por ende sobre sus indicadores de rentabilidad 

(VAN y TIR). Aunque el AS se emplea frecuentemente 

para evaluar la solidez de los proyectos y su solidez 

ante las conmociones, estos resultados rara vez 

están vinculados con el análisis de riesgos en los 

documentos de diseño.

Dicho de otro modo: el interrogante más importante 

en esta fase de análisis es conocer cómo la fluctuación 

de parámetros críticos (por ejemplo, aumentos de los 

costos, retrasos en la ejecución) afectará al desempeño 

del proyecto, y cuáles de los riesgos detectados son 

los que necesitan un seguimiento más de cerca.

El estudio de los efectos de los riesgos y las 

medidas de mitigación indicados en la fase de diseño 

del proyecto sobre los resultados del AEF no solo 

sería un enfoque más realista de la evaluación de la 

40 En el volumen 2, las guías internas también proporciona 
información sobre herramientas más desarrolladas que aplican 
enfoques probabilistas, por ejemplo, Cristal Ball y @Risk.
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rentabilidad del proyecto, sino que además ayudaría 

a determinar la índole de los riesgos –reconocidos, 

pero no mitigados por el proyecto– cuya existencia se 

considera aceptable.

En términos prácticos, el AS pone a prueba 

los aumentos y disminuciones porcentuales de los 

beneficios y costos estimados para evaluar su impacto 

sobre el VAN y la TIR, en tanto que el AV proporciona  

el cambio porcentual del costo o los beneficios que 

hará que los resultados del proyecto caigan por debajo 

del nivel mínimo de aceptabilidad (VAN < 0).

Ambos análisis son sumamente útiles si se los 

vincula a los riesgos del proyecto detectados. Por 

ejemplo, el AV puede establecer niveles de referencia 

o “valores de activación” (aumentos porcentuales 

máximos de los costos o disminuciones de los 

beneficios) que desencadenen medidas de mitigación 

específicas (por ejemplo, si el precio interno de 

un determinado insumo aumenta en un 30%, las 

actividades deberían desplazarse a un cultivo 

alternativo, porque no serán más rentables).

Otra forma de considerar este análisis es hacerlo  

a través del gráfico de la figura 6. En él, las variaciones 

de los beneficios y costos previstos aparecen 

representadas, respectivamente, en los ejes vertical 

y horizontal. El cálculo de los valores críticos o 

umbral de nuestro proyecto permite conocer la 

disminución máxima de los beneficios (Bmin) y el 

aumento máximo de los costos (Cmax) que producirían 

un VAN igual a cero. Así pues, la frontera del valor 

crítico (FVC), representada por la línea negra entre 

Bmin y Cmax encierra todas las combinaciones posibles 

de disminución de los beneficios y aumento de los 

costos que llevarían el VAN a cero. Implícitamente, 

la zona (0 Bmin Cmax) representa el conjunto de todas 

las diferentes combinaciones de disminución de los 

beneficios y simultáneamente aumento de los costos 

que no harían peligrar la viabilidad del proyecto.

Una vez determinada la FVC, y tras una adecuada 

evaluación del contexto nacional y de los riesgos del 

proyecto así como de las medidas de mitigación, 

podríamos acabar por suponer que es muy improbable 

que los beneficios y costos alcancen los niveles 

que representan las dos líneas de puntos (B0; C0) 

y, en consecuencia, reducimos nuestra zona de 

incertidumbre, delimitando una “zona segura” que 

señala la superficie azul (A) y una “zona de riesgo” 

que indica la superficie naranja (R). La superficie 

A representa el conjunto de combinaciones que 

corresponde a los casos viables, en que los aumentos 

de los costos o las disminuciones de los beneficios 

no ponen en peligro el resultado global del proyecto. 

La superficie R representa todas las diversas 

combinaciones de costos y beneficios que harán que  

el proyecto no sea rentable (VAN < 0).

Un análisis que incluya enfoques probabilísticos 

podría hacernos comprender mejor la probabilidad de 

que el proyecto se encuentre en una de las dos áreas, y 

por ende evaluar cuán riesgoso sería si ciertos eventos 

hubieran de ocurrir. En el volumen 2 se explican en 

detalle estos tipos de análisis.

Empleo del AS para evaluar los riesgos de un 

proyecto: un ejemplo

El AS proporciona información fundamentada al 

equipo de diseño para concebir medidas de mitigación 

F IGUR A 6

Determinación de la zona de riesgo 
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Frontera de valores 
críticos (VAN = 0)
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eficaces con respecto a cada posible riesgo detectado. 

El primer paso, es el de añadir una variable sustitutiva 

(proxy) en la tabla clásica donde se describen los 

riesgos, presentada generalmente en la sección del 

informe de diseño relativa a los riesgos. Esta variable 

respondería a la pregunta: ¿Cómo afectará este riesgo 

al desempeño del proyecto? Por ejemplo: si hay  

riesgos de que las capacidades locales de ejecución 

sean escasas, un posible resultado sería un retraso  

en la ejecución de uno o más años, bueno el AS puede 

tantear cómo este retraso afectará a los resultados 

del proyecto. De modo similar, si hay una elevada 

probabilidad de que se grave con impuestos a la 

importación, se pueden tantear en el AS un aumento  

de los costos de los insumos.

El paso siguiente es observar detenidamente los 

resultados del AS para evaluar en qué medida esos 

sucesos cambiarán los indicadores de rentabilidad 

(es decir, el desempeño del proyecto). Respondiendo 

a la pregunta: ¿Qué variables es menester supervisar 

de cerca?, el equipo del proyecto puede determinar 

fácilmente los “riesgos críticos” y asignar mejor 

recursos para mitigarlos.

En el ejemplo siguiente (cuadro 4 y cuadro 5), el 

AS muestra que este proyecto es más sensible a las 

disminuciones y retrasos de los beneficios que a los 

aumentos de los costos. Así pues, aunque hay un alto 

riesgo de que se grave con impuestos la importación 

de fertilizantes, ello no afectará de manera drástica  

al desempeño del proyecto. En cambio, los retrasos en 

la ejecución son un riesgo elevado que podría hacer 

peligrar los resultados globales del proyecto. El equipo 

de diseño debería consagrar más esfuerzos y recursos 

a mitigar este riesgo y no a otros.

Resumiendo, las herramientas analíticas del AEF 

pueden contribuir a la evaluación de los riesgos y 

la adopción de decisiones fundamentadas para la 

asignación eficiente de los recursos del proyecto 

cuando se diseñen medidas de mitigación.

CUA D RO  4 

Análisis de riesgos y medidas de mitigación (tabla clásica elaborada  
para el informe sobre el diseño del proyecto)

Descripción del riesgo Probabilidad 
de que suceda

Medida de 
mitigación

Variable o indicador 
sustitutivo para 
comparar con 
resultados del AS

Riesgos 
institucionales

Escasa capacidad local 
de ejecución

Elevada
Aumento de la 
capacidad

Retrasos en los 
beneficios

Riesgos 
comerciales

Impuestos a la 
importación de 
fertilizantes

Elevada Producción local
Aumento de 
los costos 

Riesgos 
climáticos

Inundaciones Baja Infraestructura
Disminución de 
los beneficios

CUA D RO 5

AS Caso de 
base  

(@ 12%)

Aumento de los costos Disminución de los 
beneficios

Retraso en los 
beneficios

+10% +20% +50% -10% -20% -50% 1 año 2 años

TIR 28% 27% 25% 21% 22% 20% 18% 23% 19%

VAN 
(miles USD)

37 160 8 068 6 895 3 376 4 047 2 949 1 564 5 173 1 984

Análisis de sensibilidad para la adopción de decisiones con fundamento
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El AEF en la supervisión de los 
proyectos, su ejecución y su 
evaluación ex post
Los principios que rigen el empleo del AEF durante la 

ejecución de un proyecto no son diferentes a los de 

diseño y se detallan en varias de los textos clásicos 

en la materia: Squire y van der Tak (1975), Gittinger 

(1985), Belli et al. (1998) así como en la versión borrador 

de las guías del FIDA sobre AEF de septiembre 2012. 

Sin embargo, aunque los principios sean los mismos, 

los métodos de aplicación difieren en alguna medida, 

como puede verse en el cuadro 6.

El enfoque del AEF antes y durante la ejecución 

del proyecto debería adaptarse a la naturaleza del 

proyecto. Qué es lo que se debe observar durante 

las misiones y el tipo de análisis efectuado varían 

considerablemente entre las diferentes categorías de 

proyectos. En el cuadro 7 del anexo técnico se facilita 

información más detallada al respecto.

AEF ex ante y ex post

El AEF ex ante y el ex post tiene propósitos diferentes 

en las diversas fases del ciclo del proyecto. El AEF 

ex ante es la forma más corriente de AEF. Realizado 

como parte fundamental del proceso de diseño de 

proyectos, se emplea para fundamentar la toma de 

decisiones de inversión del proyecto y para estimar  

los impactos financieros y económicos esperados.  

EL AEF ex post se efectúa después de que haya 

concluido un proyecto de inversión. También existen 

formas intermedias de análisis efectuados durante  

la ejecución de un proyecto, que son en parte ex post  

y en parte ex ante.

Es importante distinguir entre el período de 

ejecución y la vida útil de la inversión. El período de 

ejecución, que dura normalmente entre cinco y siete 

años, es el tiempo en el que se llevan a cabo las 

actividades del proyecto y se desembolsan los fondos 

del FIDA. La vida útil de la inversión es mucho más 

extensa, normalmente de 20 años o más, en el curso 

de los cuales se prevé que se produzcan los beneficios 

económicos y financieros. La figura 7 muestra el perfil 

de un proyecto típico del FIDA, donde los costos de 

inversión ocurren durante los años primero a quinto, 

los gastos ordinarios durante la vida del proyecto, de 

20 años de duración, y los beneficios que empiezan 

CUA D RO 6

Aplicación de los principios generales del AEF 

Principio fundamental Métodos de aplicación

AEF ex ante Ejecución

Comparación entre 
escenarios con y sin 
proyecto

Preparar una hipótesis de situación 
con “mantenimiento del statu quo” 
basándose en la opción de “no 
hacer nada”.

•	 Llevar a cabo un estudio de referencia para 
determinar la situación anterior al proyecto.

•	 Estimar qué habría sucedido sin el proyecto.

•	 Las comparaciones por pares pueden ser útiles 
(por ejemplo, dentro y fuera de la zona del 
proyecto). Uso de un grupo de control.

Análisis financiero Elaborar modelos agrícolas que 
muestren los ingresos y gastos que 
se prevé tengan los beneficiarios.

•	 Encuestar a los beneficiarios para calcular  
sus ingresos y gastos reales.

•	 Validar o ajustar en consecuencia los  
modelos agrícolas.

Descontar los beneficios 
y costos futuros

Descontar los beneficios y costos 
futuros hasta el año cero.

•	 Descontar y actualizar beneficios y costos 
futuros y previos hasta el año cero.

Contabilizar las 
externalidades

Determinar y cuantificar todas  
las externalidades cuando sea 
posible hacerlo.

•	 Comprobar las señales de externalidades 
positivas y negativas que aparezcan en el curso 
de la ejecución.

Efectuar ajustes para 
anular los efectos de las 
distorsiones

Deducir los impuestos, sumar las 
subvenciones, emplear precios 
sombra, calcular los factores de 
conversión.

•	 Comprobar los cambios habidos en los tipos 
de impuestos y subvenciones y ajustar en 
consecuencia los precios.

•	 Actualizar los factores de conversión basándose 
en los datos sobre comercio o aranceles.
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a fluir a partir del tercer año, aumentan gradualmente 

hasta el año décimo y ahí continúan hasta el año 20 de 

manera constante.

Cuestiones metodológicas del análisis  

ex post y ex ante 

Un aspecto fundamental que hay que entender al 

realizar este tipo de análisis es que, como muestra la 

figura 7, los costos y beneficios del proyecto tendrán 

lugar en diferentes momentos de la vida del mismo.

Hablando metodológicamente, si este análisis va 

a ser utilizado para comparar impactos esperados 

(ex ante) e impactos reales (ex post), como es 

por lo general el caso, tendremos que “situar” la 

comparación en el mismo momento temporal. El 

punto en el tiempo podría hallarse al comienzo o a la 

conclusión del proyecto o ser cualquier otro momento. 

Lo importante es llevar todos los flujos de caja a ese 

punto en el tiempo empleando técnicas de descuento. 

Luego se calculan los VAN y se comparan. Solo se 

podrán utilizar las TIR si los flujos de caja lo permiten 

matemáticamente (es decir, si hay una cifra negativa  

el primer año).

Pero no es esto lo único que habrá que tener 

presente al hacer un AEF ex post. Se plantean otras 

cuestiones como las siguientes:

•	 La atribución de los efectos de los resultados 

conseguidos: habida cuenta de la magnitud de las 

intervenciones del Fondo, un proyecto del IFAD 

puede como mucho reivindicar su contribución, 

pero no la plena atribución, al aumento de los 

ingresos de los beneficiarios o la disminución de la 

inseguridad alimentaria.

•	 El término de las operaciones, es por lo general 

demasiado pronto para que todos los beneficios 

previstos puedan apreciarse (véase la figura 7).

•	 Una posible solución al problema recién 

mencionado, es la aplicación de un método mixto, 

donde se tratan de calcular los beneficios que aún 

no se han producido, incluyéndolos en flujos de 

caja descontados (pero los resultados pueden ser 

puestos cuestionables).

•	 Para hacer una comparación realista, el ACB 

debería efectuarse 10 años después de iniciada su 

ejecución, cosa que muy rara vez se ha hecho.

F IGUR A 7

Perfil de los costos y beneficios durante el ciclo del proyecto 
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Una alternativa práctica, sería escoger algunos 

modelos de actividad o explotación agrícola 

implementados eficazmente por el proyecto. Efectuar 

sobre los mismos un análisis financiero al término del 

proyecto y compararlo con las estimaciones de la 

evaluación ex ante (modelos concebidos en la fase de 

diseño para la situación SP), a fin de calcular cómo 

han cambiado las cosas. Este análisis no se basará en 

los flujos de caja, sino en datos anuales, de modo que 

se compararán indicadores financieros anuales como 

el total de las ventas, los costos de producción totales 

y el empleo creado. Cabe esperar que al concluir 

el proyecto se haya llegado a niveles de desarrollo 

pleno de los modelos productivos para proporcionar 

información sobre lo adecuadas que han sido las 

intervenciones del proyecto. Además, esta información 

podría facilitar respuestas sobre los motivos de las 

tasas de adopción conseguidas. Por qué han o no 

adoptado las practicas propuestas?

AEF ex post y ampliaciones  
(scaling up)
Ante el vasto problema de reducir la pobreza rural, 

que se le ha encomendado abordar, y los limitados 

recursos disponibles procedentes de la asistencia 

oficial para el desarrollo, el FIDA está obligado a 

aumentar el impacto de cada dólar que invierte en 

agricultura y desarrollo rural. Esa es la razón de que la 

ampliación de las iniciativas de desarrollo que han dado 

buenos resultados sea una prioridad absoluta que 

respalda directamente la ejecución del mandato del 

FIDA. Para hacer realidad esta prioridad, las prácticas 

operacionales del FIDA deben orientarse a dar apoyo 

a todos los actores e instituciones intervinientes (con 

inclusión de las mujeres y los hombres pobres de las 

zonas rurales y sus organizaciones) para que alcancen 

impacto a escala.

La definición oficial del FIDA de “ampliación” es: 

ampliar, adaptar y apoyar políticas, programas y 

conocimientos que han obtenido buenos resultados 

para movilizar recursos y socios a fin de obtener 

resultados mayores y más sostenibles en favor de 

un mayor número de personas pobres de las zonas 

rurales. Ampliar los resultados significa que no se 

debe considerar las intervenciones del FIDA como una 

manera de ampliar pequeños proyectos y hacerlos más 

grandes, sino que se centrarán en cómo las iniciativas 

locales exitosas provocarán cambios de política y 

movilizarán recursos adicionales y aprendizaje de 

manera sostenible para incrementar los resultados.

Corresponde al AEF desempeñar un importante 

papel en la fundamentación de las decisiones sobre 

ampliaciones, aportar pruebas de impactos  

financieros y económicos favorables debería ser  

un criterio esencial para decidir si ha de ampliarse o  

no una actividad. Así pues, las preguntas que se 

planteen deben incorporar de la siguiente manera  

una dimensión económica y financiera:

•	 Idea. Si se dice de un proyecto que se está 

ampliando o desarrollando de otro modo a 

partir de intervenciones anteriores en el país o la 

región anfitriones: ¿Cuáles fueron los resultados 

económicos y financieros de la actividad que se 

ampliará? ¿Se han calculado o medido los impactos 

económicos y financieros?

•	 Visión. ¿Cuántos hombres y mujeres pobres de las 

zonas rurales se beneficiarán financieramente  

y en qué medida? ¿Cuál sera el impacto económico 

general?

•	 Impulsores. ¿Son los beneficios económicos y 

financieros suficientemente atractivos para impulsar 

la expansión y sostener la iniciativa a largo plazo?

•	 Espacios. ¿Existe capacidad suficiente para 

financiar la expansión propuesta? ¿Es la economía 

local, regional o nacional bastante grande para 

acogerla? ¿Pueden absorber los mercados el nivel 

de producción previsto?

•	 Vías. ¿Qué consecuencias financieras y económicas 

tienen las vías de ampliación alternativas? ¿Es 

preferible un enfoque gradual o uno acelerado?

•	 Función del FIDA. ¿Cómo garantizará el FIDA que 

se supervisen y evalúen correctamente los impactos 

económicos y financieros de la expansión?

Muchas veces, habrá que abordar las cuestiones 

relativas a la ampliación en el curso de la formulación 

del COSOP o de las revisiones de las carteras de 

proyectos en el país, especialmente si se han ejecutado 

programas piloto financiados con donaciones y se 

estudia su ampliación a proyectos de inversión plenos. 

En tales casos, el AEF de los programas piloto durante 

su ejecución y después de ella se convierte en una 

parte importante del proceso estratégico.
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Fórmulas para los indicadores  
de rentabilidad 
El indicador del valor actual neto (VAN), que es la 

cantidad que resulta cuando se deducen los costos 

previstos de la inversión del valor descontado de los 

beneficios previstos (ingresos), se calcula mediante la 

siguiente fórmula:

Donde:

Bt = beneficios en el momento t
Ct = costos en el momento t   It = costos de inversión

n = vida económica del proyecto

r = tipo de interés utilizado como indicador del costo de 

oportunidad: tasa de descuento

El indicador de la tasa interna de retorno (TIR) es 

la tasa de descuento (r*) que produce un VAN cero. 

Representa el tipo de interés máximo que un proyecto 

podría afrontar sin derrochar recursos. Se denomina tasa 

interna de retorno (TIR) y se calcula del modo siguiente:

TIR = (r*, VAN = 0).

Para que el proyecto sea rentable, la TIR tiene que ser 

mayor que el tipo de interés que se podría ganar con 

inversiones alternativas; así pues, cuando la TIR > r, se 

considera que el proyecto es viable. Si el tipo de interés 

(imkt) (alternativa) es inferior a la TIR, el VAN es positivo, 

y viceversa. 

El indicador de la relación beneficio-costo (B/C) es 

la relación entre el valor actual de los beneficios y el 

valor actual de los costos durante el horizonte temporal 

del proyecto. La relación B/C ofrece algunas ventajas 

cuando es necesario formular una “clasificación” de 

proyectos de inversión alternativos en una situación de 

limitaciones presupuestarias.

Si B/C ≥1 el proyecto es aceptado.

Si B/C <1 el proyecto queda rechazado.

Relación costo-eficacia
Cuando resulta difícil cuantificar los beneficios tangibles 

de una inversión determinada, pero los costos son 

fácilmente identificables, el método de valoración más 

corriente es el de la relación costo-eficacia. Se emplea 

para seleccionar la alternativa menos costosa entre una 

serie de opciones que alcanzarán el mismo resultado (un 

conjunto dado de objetivos determinados de antemano). 

Una vez decidida la finalidad del proyecto, por ejemplo, 

la construcción de una instalación de almacenamiento 

comercial, se empleará la relación costo-eficacia para 

comparar el tamaño, la ubicación, la tecnología, etc., a 

fin de escoger entre opciones en materia de inversión 

(por ejemplo, almacenamiento al aire libre, ubicación de 

la instalación, materiales de construcción).

La metodología consiste, primero, en hacer 

una lista de los costos de las opciones existentes y 

medirlos en términos monetarios y compararlos con 

los costos de la hipótesis de base (sin el proyecto). 

Luego se descuentan los costos totales en el primer 

año y se comparan los resultados para saber cuál 

sería la intervención más barata. En otras palabras, la 

valoración mediante el análisis de la relación costo-

eficacia consiste en comparar, basándose en el valor 

actual, todas las alternativas que pueden arrojar  

el mismo beneficio (Gittinger, 1985) y seleccionar la 

menos costosa.

VAN

VAN

VAN

VAN

Anexo técnico
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Lamentablemente, los resultados de este método, 

que pueden justificar las decisiones en materia de 

inversión en el proyecto, no se pueden integrar en los 

flujos de los beneficios netos adicionales resultantes del 

ACB clásico, con lo cual se subestiman los beneficios 

globales de la inversión.

Análisis basado en múltiples 
criterios41

El ACM es una herramienta que se emplea para 

evaluar problemas que requieren la toma de decisiones 

complejas. Con esta herramienta es posible determinar 

preferencias generales entre distintas opciones,  

cuando las estas comportan muchos objetivos 

distintos. A diferencia del ACB, el ACM permite 

examinar aspectos distintos de los puramente 

económicos y financieros, por ejemplo, cuestiones  

de carácter social, tecnológico y ambiental. Su 

empleo resulta especialmente pertinente cuando otros 

enfoques, que aplican un único criterio, no pueden 

proporcionar valoraciones monetarias.42

En el mismo modelo, gracias a estas técnicas, es 

posible examinar datos cuantitativos y cualitativos. Se 

basa en equilibrios entre criterios que en situaciones de 

adopción de decisiones complejas suelen contrastarse 

(la eficiencia y la equidad, por ejemplo). Se clasifican 

las elecciones agregando diversas informaciones 

en un índice común de valor de utilidad. Como en 

las decisiones en materia de políticas pueden influir 

objetivos tanto monetarios como no monetarios, ofrece 

una técnica capaz de clasificar diversos resultados.

El ACM establece preferencias entre opciones 

remitiéndose a un conjunto de objetivos determinados 

por las personas encargadas de adoptar las 

decisiones. Es un instrumento importante para clasificar 

las opciones y distinguir las posibilidades aceptables 

de las inaceptables. Los encargados de adoptar 

decisiones deben definir unos criterios cuantificables 

para juzgar cómo se ha alcanzado un objetivo, y el 

ACM les permite agregar los datos sobre los distintos 

41 Todavía no se ha ensayado el ACM como herramienta de 
diseño en proyectos del FIDA, pero se propone como alternativa 
en los casos de adopción de decisiones complejas.

42 Un ejemplo sería cuando los objetivos de producción  
estén en contraposición con los relativos al medio ambiente.  
Por ejemplo, aumentar la producción ganadera con miras a  
la seguridad alimentaria y al mismo tiempo disminuir las  
emisiones de CO2.

criterios para proporcionar indicadores del desempeño 

general de las opciones. Saca a la luz los puntos de 

vista de los actores que intervienen en la formulación 

de este criterio y se caracteriza por la subjetividad  

con respecto a las opiniones del grupo que adopta  

las decisiones.43

Las principales ventajas del ACM son su flexibilidad, 

explicitud y capacidad para simplificar situaciones 

complejas. De hecho, divide los componentes de 

situaciones intrincadas y los organiza a fin de encontrar 

una solución gradual y claramente. Los objetivos 

y criterios elegidos por el grupo que adopta las 

decisiones pueden analizarse y modificarse si no se los 

considera apropiados. Este proceso facilita el debate 

y promueve la comunicación en el órgano encargado 

de adoptar decisiones, primero, y después entre 

ese órgano y los interesados. El ACM puede ser una 

herramienta tanto de evaluación ex ante como ex post.

Este tipo de análisis también presenta algunas 

dificultades, una de las cuales atañe a la elección 

de las actividades o variables que se estudiarán y a 

la definición de los criterios de comparación. Estas 

operaciones son a menudo muy complicadas y 

obligan a dedicar mucho tiempo a discusiones y 

negociaciones. Para servirse del ACM es preciso tener 

conocimientos de nociones matemáticas, metodologías 

de agregación de datos y aplicaciones informáticas 

a fin de realizar el análisis conforme a un proceso 

estructurado y evitar conclusiones escasamente 

fundamentadas. A menudo resulta costoso y lleva 

tiempo en su realización.

43 De hecho, el equipo de opinión establece los objetivos 
y criterios, evalúa la importancia relativa y sopesa y juzga la 
contribución de todas las opciones a cada criterio relativo al 
desempeño. El ACM puede ir precedido por un análisis de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) con 
miras a la elección de los criterios; puede tener el respaldo de  
un grupo de expertos que ayude al grupo negociador a elaborar 
una evaluación de un tema concreto, o puede tener la asistencia 
de grupos d discusión, cuestionarios y estudios de casos para 
elegir los criterios y clasificarlos. Además, se puede evaluar los 
criterios empleando el análisis de la relación costo-eficacia.
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Tipos de proyectos y actividades 
del AEF
Los aspectos a considerar sobre el terreno y el tipo  

de análisis efectuado varían considerablemente entre 

las categorías de proyectos, como puede verse en  

el Cuadro 7.

CUA D RO 7

Principales tareas del AEF por tipo de proyecto

Categoría de proyecto Principales tareas del AEF durante la ejecución

Mejora de la productividad 
(comprendido el riego)

•	 Calcular el número de beneficiarios y las tasas de adopción de la tecnología 
por los hogares del grupo objetivo.

•	 Hacer el seguimiento de los cambios de la productividad, la calidad de los 
productos y sus precios.

•	 Calcular los márgenes brutos (por unidad de tierra y mano de obra) de los 
hogares acogidos al proyecto y los no beneficiarios de él.

•	 Actualizar los modelos agrícolas basándose en los resultados observados 
o reales, revisar el análisis económico si fuese necesario y estudiar la 
conveniencia de efectuar ajustes en el diseño del proyecto para mejorar  
los resultados.

Infraestructura rural •	 Revisar el calendario de construcción y los costos en relación con las 
estimaciones del diseño.

•	 Calcular las tasas de utilización de la infraestructura nueva o modernizada.
•	 Evaluar las disposiciones adoptadas en materia de operación y 

mantenimiento.
•	 Calcular los beneficios obtenidos por los hogares del grupo objetivo  

(por ejemplo, menores costos, precios más altos, acceso a los  
mercados mejorado).

•	 Actualizar los modelos agrícolas basándose en los resultados observados 
o reales, revisar el análisis económico si fuese necesario y estudiar la 
conveniencia de efectuar ajustes en el diseño del proyecto para mejorar  
los resultados.

Gestión de los  
recursos naturales

•	 Efectuar una comparación de las actividades de GRN con y sin el proyecto.
•	 Revisar las hipótesis con y sin el proyecto de la productividad agrícola.
•	 Buscar pruebas de prácticas de GRN más sostenibles y responsables.
•	 Determinar y, de ser posible, cuantificar el valor de los beneficios ambientales.
•	 Actualizar los modelos agrícolas basándose en los resultados observados 

o reales, revisar el análisis económico si fuese necesario y estudiar la 
conveniencia de efectuar ajustes en el diseño del proyecto para mejorar  
los resultados.

Desarrollo comunitario •	 Determinar el número de beneficiarios del grupo objetivo que participan  
en actividades de desarrollo comunitario.

•	 Averiguar qué ha cambiado en la comunidad y en los distintos hogares  
como consecuencia de esas actividades.

•	 Describir las mejoras en las vidas de los hogares beneficiarios y valorarlas  
en equivalentes monetarios si fuese posible.

•	 Revisar el análisis económico si fuese necesario y estudiar la conveniencia  
de efectuar ajustes en el diseño del proyecto para mejorar los resultados.
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Categoría de proyecto Principales tareas del AEF durante la ejecución

Fortalecimiento  
de instituciones

•	 Levantar un inventario de las actividades de fortalecimiento de instituciones 
llevadas a cabo realmente.

•	 Realizar la evaluación de la capacidad institucional y del impacto del  
proyecto en ella.

•	 Determinar cómo la capacidad institucional mejorada ha generado o generará 
beneficios para los grupos objetivo.

•	 Revisar el análisis económico si fuese necesario y estudiar la conveniencia  
de efectuar ajustes en el diseño del proyecto para mejorar los resultados.

Comercialización y desarrollo 
de la cadena de valor

•	 Revisar el análisis de la cadena de valor efectuado durante la preparación  
del proyecto para actualizar los datos sobre volúmenes, costos, precios  
y valor añadido.

•	 Determinar las maneras en que las mejoras de la eficiencia de la cadena de 
valor han mejorado, o es probable que mejoren, el acceso de los beneficiarios 
a los mercados y los precios que reciben en la explotación.

•	 Estimar los beneficios financieros para los agricultores del grupo objetivo  
y otros actores de la cadena de valor.

•	 Actualizar los modelos agrícolas basándose en los resultados observados 
o reales, revisar el análisis económico si fuese necesario y estudiar la 
conveniencia de efectuar ajustes en el diseño del proyecto para mejorar  
los resultados.

Servicios financieros rurales •	 Calcular el número de beneficiarios con acceso mejorado a servicios 
financieros, los tipos de servicios ofrecidos y las tasas de aceptación.

•	 Efectuar un seguimiento del costo de los servicios financieros en diferentes 
niveles (costo de los fondos destinados a préstamos, costos para los clientes 
de los servicios al por menor) y compararlo con las estimaciones en el diseño 
del proyecto.

•	 Evaluar los cambios reales o probables de las actividades económicas 
agrícolas y no agrícolas causados por la mejora del tipo de acceso y el costo 
de los servicios financieros rurales.

•	 Calcular los beneficios financieros netos que obtendrán los beneficiarios  
del grupo objetivo gracias a esos cambios.

•	 Actualizar los modelos agrícolas basándose en los resultados observados 
o reales, revisar el análisis económico si fuese necesario y estudiar la 
conveniencia de efectuar ajustes en el diseño del proyecto para mejorar  
los resultados.
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Glosario

Agregación, 15, 16, 20: en el análisis de un proyecto, es el 
proceso consistente en sumar los costos y beneficios 
de todas las entidades participantes para obtener una 
cuenta recapitulativa de la que se pueda derivar una 
medición del valordel proyecto. A menudo, el resultado de 
la agregación es el beneficio adicional neto o flujo de caja 
del proyecto.

Análisis con criterios múltiples, 22, 34: el ACM es una 
metodología de evaluación que examina muchos 
objetivos atribuyendo un peso o importancia relativa 
a cada objetivo mensurable. A diferencia del ACB, 
que se centra en un solo criterio (la maximización del 
bienestar social), el análisis con criterios múltiples es 
una herramienta concebida para abordar una serie de 
diferentes objetivos que no se pueden agregar mediante 
precios sombra y factores ponderados de bienestar 
social, como sucede en el ACB estándar.

Análisis de coste-eficacia (ACE), 20, 33: técnica de 
evaluación ex ante que se utiliza en proyectos y 
programas cuyos beneficios no se pueden medir 
razonablemente en términos monetarios. Suele llevarse  
a cabo calculando el coste por unidad de beneficio, 
lo que implica que se realice una evaluación de los 
beneficios, si bien no necesariamente mediante la 
atribución de un valor monetario o económico. 

Análisis de costos-beneficios (ACB), 7, 8, 18, 31: 
marco conceptual aplicado a toda evaluación ex ante 
cuantitativa y sistemática de un proyecto público o 
privado para determinar si, o en qué grado, ese proyecto 
merece la pena desde una perspectiva social. El análisis 
de costos-beneficios difiere de una evaluación ex ante 
financiera simple porque toma en cuenta todas las 
ganancias (beneficios) y pérdidas (costos) para los 
agentes sociales. En el ACB se utilizan normalmente 
precios económicos/sociales.

Análisis de riesgos, 10, 25-27: el análisis de riesgos es 
una técnica que se emplea para evaluar el valor actual 
neto previsto de un proyecto en relación con los riesgos 
que presenta. Tomando en cuenta la distribución de 
probabilidad de las variables críticas y las correlaciones 
entre ellas, permite a los analistas evaluar no solo el 
valor actual neto previsto de un proyecto, sino también 
su correspondiente distribución de probabilidad. En 
el análisis de costos-beneficios, reconoce la variación 
simultánea de los valores de varios insumos, de acuerdo 
con rangos o límites y probabilidades especificados,  
y analiza el impacto de dicha variación en el resultado.

Análisis de sensibilidad, 16, 27-29: el análisis de 
sensibilidad es una técnica analítica para ensayar 
sistemáticamente los efectos que unos cambios en 
los supuestos básicos de un proyecto tendrían en su 
resultado. El análisis de sensibilidad se lleva a cabo 
variando un elemento o una combinación de elementos  

y determinando el efecto de ese cambio en los 
indicadores de rentabilidad del proyecto (VAN y TIR).

Análisis del impacto ambiental: es la declaración del 
impacto ambiental de un proyecto que señala sus efectos 
materiales o biológicos en el medio ambiente en sentido 
general. Abarca la previsión de las posibles emisiones de 
contaminación, la pérdida de rasgos del paisaje, etc.

Análisis del impacto económico: el análisis de los efectos 
totales de la intervención sobre el nivel de actividad 
económica (producción, ingresos, empleo). El análisis de 
este tipo se centra en los indicadores macroeconómicos 
y prevé la influencia del proyecto en ellos. Va más allá del 
ACB cuando se examinan proyectos de gran dimensión 
en economías relativamente pequeñas.

Análisis del proyecto, 8, 20: el marco analítico de la 
evaluación de la viabilidad y los resultados de un 
proyecto. Abarca el análisis del contexto, los objetivos, 
los aspectos técnicos, las previsiones de la demanda 
y los costos y beneficios financieros y económicos. Es 
necesario efectuarlo para determinar si, habida cuenta 
de las alternativas, un proyecto propuesto promoverá 
suficientementeel logro de los objetivos de la entidad 
desde cuya perspectiva se realiza el análisis como para 
justificar su ejecución. 

Análisis de la sostenibilidad financiera, 14, 19, 20: 
análisis que se efectúa para verificar si los recursos 
financieros son suficientes para cubrir todos los flujos de 
salidas de recursos financieros, año tras año, durante 
todo el horizonte temporal del proyecto. Se verifica la 
sostenibilidad financiera si el flujo de caja agregado anual 
es positivo.

Análisis económico, 7, 14-17, 20, 30: análisis que se 
efectúa utilizando valores económicos, que refleja los 
valores que la sociedad estaría dispuesta a pagar por 
un bien o servicio. En general, el análisis económico 
valora todos los artículos a su valor de uso o su costo 
de oportunidad para la sociedad (a menudo, se utiliza 
elprecio en frontera de los artículos comercializables).  
Es sinónimo de análisis de costos-beneficios sociales.

Análisis financiero, 7, 14-17, 19, 30, 31: el análisis que se 
efectúa utilizando precios de mercado y adoptando un 
punto de vista comercial. Permite: 1) verificar y garantizar 
el balance de caja (verificar la sostenibilidad financiera), 
2) calcular los índices de rendimiento financiero del 
proyecto de inversión basándose en los flujos de caja 
netos actualizados (descontados).

Bien comercializado, 16, 23 nota: un bien comercializado 
es un bien que un país exporta o importa.

Bien no comercializable, 16, 23 nota: bien o servicio que 
por su índole misma no se puede exportar ni importar. 
La tierra y los edificios son ejemplos de bienes no 
comercializables.
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Bien no comercializado, 16, 23 nota: bien o servicio que 
ni se exporta ni se importa en un país determinado 
por distintos motivos, entre ellos los cupos y las 
prohibiciones. Son ejemplos corrientes de artículos no 
comercializados determinadas drogas, servicios como la 
peluquería, etc. En el análisis de un proyecto, los bienes 
y servicios no comercializados son aquellos que no 
comercializa el país en el que se lleva a cabo el proyecto.

Capital humano: el capital humano es el conjunto de 
competencias y conocimientos productivos que  
poseen las personas. La finalidad de las inversiones  
en capital humano es mejorar la productividad de los  
seres humanos.

Ciclo del proyecto, 24-25, 30-31: serie de actividades 
necesarias y predefinidas en cada proyecto.. En 
general consta de las siguientes fases: programación, 
identificación (evaluación ex ante) , formulación, 
financiación, ejecución y evaluación (ex post).

Comercializable, 16, 23 nota: se refiere a un bien que se 
podría comercializar internacionalmente de no haber 
políticas comerciales restrictivas.

Coste/costo: gasto relativo a la adquisición de insumos, 
esto es, equipo de capital, edificios, materiales, mano 
de obra y servicios públicos. A veces se denomina 
externalidades negativas a costos como el deterioro del 
medio ambiente o los daños a la salud.

Costo de oportunidad, 12, 16, 19: El valor de un recurso 
en su mejor uso alternativo. El rendimiento alternativo 
al que se renuncia al comprometer activos para el 
proyecto.. Por ejemplo, el costo directo de oportunidad 
de una persona por día de trabajo es lo que en otro 
caso la persona habría producido o habría recibido 
como remuneración. En el análisis financiero, el costo 
de oportunidad de un insumo adquirido es siempre su 
precio de mercado. En el análisis económico, el costo de 
oportunidad de un insumo adquirido es su valor social 
marginal en su mejor uso alternativo ajeno al proyecto.

Costo económico: el costo económico de una actividad o 
un recurso es el costo para la sociedad de esa actividad 
o ese recurso. Los costos económicos comprenden 
los costos privados que soportan directamente los 
agentes económicos que realizan la actividad, y 
todos los demás costos que soportan otros agentes 
económicos. Por ejemplo, los costos económicos de 
la conducción de automóviles comprenden los costos 
privados de combustible, más los costos adicionales de 
la congestión del tráfico, que sufragan otros usuarios  
de las carreteras, más los costos de la contaminación, 
que recaen sobre la sociedad en general.

Costos y beneficios socioeconómicos, 13: costos 
o beneficios de oportunidad para el conjunto de la 
economía. Pueden diferir de los costos y beneficios 
privados en la medida en que los precios de mercado 
difieren de los precios económicos. (coste social = coste 
privado + coste externo).

Costos operacionales y de mantenimiento, 21, 35: los 
costos ordinarios incurridos al explotar y mantener el 
valor de los activos físicos.

Depreciación, 14: No es un término que pertenezca al 
análisis de costos-beneficios. En otros marcos 
financieros, la depreciación es la imputación del costo de 
un activo a lo largo de su vida útil. A efectos contables, la 
depreciación indica cuánto se ha gastado del valor de un 
activo. En el caso de los activos intangibles, el término 
correcto es “amortización”. Sea como fuere, se trata de 
conceptos contables que no tienen cabida en el análisis 
financiero. En él se computarán la totalidad de los costos 
de inversión cada vez que haya que reemplazar el activo.

Descontar/actualizar, 12, 31: procedimiento de 
estimación del valor presente de un coste o beneficio 
futuro,mediante la aplicación de una tasa de 
descuento, por ejemplo, multiplicando el valor futuro por 
un coeficiente decreciente en el tiempo.

Disposición a pagar: lo que los consumidores están 
dispuestos a pagar por un bien o un servicio. Los 
consumidores dispuestos a pagar considerablemente 
más que el precio de mercado real gozan de un 
excedente de consumo (la cantidad que pagarían menos 
la cantidad que realmente tienen que pagar).

Distorsión, 16, 30: la diferencia entre los precios de 
mercado y los verdaderos valores (precios económicos). 
Una distorsión es toda interferencia con las fuerzas del 
mercado que hace que la cantidad producida y el precio 
resultantes sean diferentes del precio y la cantidad que 
resultarían en condiciones de competencia perfecta.

Efecto en materia de distribución: un cambio en los 
ingresos o la riqueza de las personas desde cuyo punto 
de vista se efectúa el análisis de costos-beneficios.

Empréstito: es un crédito o préstamo que toman las 
empresas o el Estado mediante la emisión de títulos 
nominativos o al portador (bonos, obligaciones etc.) y 
que coloca en los mercados nacional y extranjero como 
forma de captar recursos. En definitiva, un empréstito es 
una modalidad particular del préstamo, cuya diferencia 
fundamental es que el empréstito es un “préstamo 
fraccionado” es decir que un gobierno o una empresa 
que quiere conseguir fondos, en lugar de pedir la cantidad 
total a una sola persona/entidad, pide cantidades más 
pequeñas (títulos/ valores)a muchas persona/entidades.

Escala, 31-33: el tamaño de un proyecto.

Estudio de viabilidad, 9, 19: estudio de un proyecto 
propuesto con vistas a determinar si resulta 
suficientemente interesante como para justificar un análisis 
más detallado. Contiene la información técnica detallada 
necesaria para la evaluación financiera y económica.

Evaluación ex ante [Appraisal], 7, 24-25, 30-31: evaluación 
realizada con vistas a la decisión de financiación. Sirve 
para encauzar el proyecto de la manera más coherente 
y pertinente posible. Proporciona la base necesaria para 
el seguimiento y las evaluaciones posteriores del mismo 
y permite asegurarse, en la medida de lo posible, que los 
objetivos estén cuantificados.

Evaluación ex post, 24-25, 30-32: evaluación que se lleva 
a cabo cierto tiempo después de la conclusión de la 
iniciativa. Consiste en describir el impacto que ocasiona 
la iniciativa comparándolo con los objetivos generales y 
la finalidad del proyecto (ex ante).
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Externalidades, 5, 15-17, 30: efecto del proyecto 
observado al margen del propio proyecto, y, por 
consiguiente, no incluido en el análisis financiero. Se 
dice que existe una externalidad cuando la producción 
o el consumo de un producto o servicio por parte de 
una unidad económica tiene un efecto directo sobre 
el bienestar de otra unidad de producción o consumo, 
sin que haya, por ello, compensaciones financieras 
entre dichas unidades. Las externalidades pueden ser 
positivas o negativas.. Una externalidad positiva puede 
reducir los costos de un proceso de producción de un 
agente económico ajeno a él, como sucede cuando 
las abejas de un apicultor polinizan el manzanal de un 
vecino. También pueden aumentar el disfrute de otro 
agente económico, como cuando unos músicos tocan 
por su propio placer y deleitan a quienes se hallan en 
sus proximidades. Una externalidad negativa incrementa 
los costos de producción o disminuye el disfrute de 
otro agente económico. La congestión del tráfico y 
las numerosas formas de contaminación del medio 
ambiente, como la que crea una fábrica, son ejemplos 
de externalidades negativas. Las externalidades no 
aparecen recogidas en el análisis financiero. En cambio, 
los análisis económicos deben tener en cuenta esas 
externalidades y atribuirles un valor.

Factor de conversión, 5, 16, 23, 30: el factor que convierte 
el precio de mercado en un precio económico. Los 
factores de conversión son las proporciones entre los 
precios económicos y los financieros. Así pues, un factor 
de conversión es una cifra que se utiliza para convertir 
el precio de mercado de un artículo en su costo de 
oportunidad para la economía multiplicando el precio  
de mercado del artículo por el factor de conversión.

Flujo de Caja los fondos que genera o que utiliza el 
proyecto. Refleja los costos y beneficios a lo largo del 
tiempo desde un punto de vista declarado. Ingresos/
beneficios es un flujo de efectivo positivo y gastos/
costos son flujos negativos. 

Flujo de Caja descontada, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 31: los 
costos y beneficios (flujo de caja) descontados a valores 
actuales para dar una base de comparación común.

Hipótesis, 11, 14, 30: esbozo o retrato de un posible futuro, 
Normalmente, no es estática, sino que retrata sucesos 
que se despliegan.

Impacto, 25-27: término genérico que describe los cambios 
o los efectos a largo plazo en la sociedad que se pueden 
atribuir al proyecto. Los impactos deberían expresarse 
en las unidades de medida adoptadas para tratar los 
objetivos que abordará el proyecto.

Incremental, 11-14, 19-20: adicional o marginal.

Inflación: aumento general de los precios de mercado 
(caída del poder adquisitivo general de la unidad 
monetaria).

Ingresos netos: la cantidad que queda después de 
haber restado todas las corrientes de salidas de las 
corrientes de entradas. El descuento de los ingresos 
netos adicionales antes de la financiación nos da la 
medida del valor para el proyecto de todos los recursos 
comprometidos. El descuento de los ingresos netos 

adicionales después de la financiación nos da la medida 
del valor para el proyecto de los recursos o el capital 
propio de la entidad.

Insumo, 26, 28: lo que consume el proyecto (frente al 
producto del proyecto). Normalmente se refiere a los 
insumos materiales que el proyecto utiliza, esto es, los 
materiales, el capital, la mano de obra y los servicios 
públicos. A insumos como la calidad del medio 
ambiente, el tipo de cambio de la moneda y la salud de 
los trabajadores se los suele denominar externalidades.

Mantenimiento del statu quo (SQ), 8, 9, 11, 14, 19: una 
hipótesis de referencia en la que se parte del supuesto 
de que la evolución en el futuro será la prolongación 
de las pautas o tendencias actuales. (Véase también 
alternativa de “no hacer nada”).

Marco lógico, 10, 25-27: herramienta de gestión que 
se utiliza principalmente para diseñar proyectos de 
desarrollo y efectuar su seguimiento y evaluación. 
Consta de cuatro etapas: 1) determinación de objetivos, 
2) determinación de relaciones de causa y efecto 
(vínculos causales) entre las actividades, los insumos, 
los productos y los objetivos, 3) determinación de los 
supuestos subyacentes a los vínculos causales, y 4) 
determinación de medidas verificables objetivamente 
para evaluar los progresos y el éxito.

Modelo: una representación o simulación de un sistema o 
proceso que muestra cómo interactúan los parámetros, 
beneficios y costos para producir un resultado neto 
conforme al cual se pueda juzgar el proyecto.

Mutuamente excluyentes, 8, 12, 13: alternativas que, por 
su propia naturaleza, no pueden conciliarse, de modo 
que si se elige una, la otra ha de quedar descartada. Las 
alternativas pueden ser mutuamente excluyentes porque 
los fondos son limitados o porque si se lleva a cabo una, 
no será necesaria la otra (por ejemplo, la elección entre 
una central térmica y una hidroeléctrica).

Numerario: unidad de valor estándar. El dinero es un 
numerario mediante el cual comparamos los valores de 
diferentes bienes. En el análisis de costos-beneficios, 
el numerario es el denominador común para medir 
los beneficios y los costos. Son numerarios de amplio 
uso: la disposición a pagar, o numerario de consumo 
agregado, y el numerario consistente en divisas.

Período de amortización: el tiempo necesario para que 
el valor actual acumulado de los beneficios llegue a ser 
igual al valor actual acumulado de los costos.

Precio constante: un precio que ha sido deflactado 
(rebajado) a términos reales por medio del adecuado 
índice de precios. Precios referidos a un año base 
adoptado con el objeto de excluir la inflación de los datos 
económicos. Pueden referirse a los precios de mercado 
o a los precios sombra. No hay que confundir los precios 
constantes con los precios actuales o nominales. Se 
utiliza a menudo como sinónimo de precios reales.

Precios corrientes (precios nominales/actuales): precios 
efectivamente observados durante un período dado. 
Incluyen los efectos de la inflación general, por oposición 
a los precios constantes.
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Precio de mercado, 14-17: a) precio de compraventa de un 
bien o servicio en el mercado (véase precios financieros); 
b) el costo de un bien, comprendidos los impuestos 
indirectos y las subvenciones. Es el precio que interesa 
para el análisis financiero.

Precio de paridad de exportación, 23 nota: el precio 
de paridad de exportación es el precio FOB (franco 
a bordo) de un bien o servicio valorado en el punto 
de exportación, descontados los impuestos y las 
subvenciones y ajustado adecuadamente con respecto 
a los costos de transporte interno a un lugar de un 
país. El precio de paridad de exportación es el precio, 
descontados los impuestos y las subvenciones, que los 
exportadores tendrían que recibir por un bien o servicio 
vendido en el mercado interno para que les dé lo mismo 
vender en el mercado interno que exportar.

Precio de paridad de importación, 23 nota: el precio de 
paridad de importación es el precio CIF (coste, seguro y 
flete) de un bien o servicio valorado en un lugar concreto. 
Comprende el precio CIF del bien convenientemente 
ajustado a los costos de transporte, descontados los 
impuestos y las subvenciones. El precio de paridad de 
importación busca medir el precio que los productores 
del país recibirían por un bien o servicio producido en el 
país por su venta en el mercado interno en condiciones 
de libre comercio.

Precio económico, 16: el precio que refleja el valor relativo 
que se debería atribuir a los insumos y los productos si 
la economía produjese eficientemente el valor máximo 
de producción material. En ese precio no se tienen en 
cuenta la distribución de los ingresos ni otros objetivos 
distintos de la eficiencia. Sinónimo de precio de 
eficiencia y de precio verdadero.

Precio en explotación: el precio que reciben los 
agricultores por sus productos, descontados los  
costos de transporte al mercado en que se venden  
los productos.

Precio en frontera, 23: El precio en frontera es el precio 
unitario de un bien comercializado en la frontera del país. 
En el caso de las exportaciones, es el precio FOB y en el 
de las importaciones el precio CIF.

Precio social, 16: precio que refleja el verdadero valor 
para el país de los insumos y productos del proyecto. 
Sinónimo de precio económico y de precio sombra.

Precio sombra, 16, 23 nota, 30: el precio sombra de un 
bien o servicio es el costo de oportunidad económica 
para la sociedad de ese bien o servicio. El valor 
verdadero o económico de un bien (frente al precio de 
mercado, que podría estar distorsionado). Sinónimo de 
precio económico o social.

Precios nominales: los precios vigentes en un año 
determinado. Sinónimo de corrientes y dólares de año 
presupuestario.

Precios reales: se calculan ajustando los precios de 
mercado mediante un índice de precios apropiado para 
eliminar los efectos de la inflación. Los precios de los 
bienes y servicios cambian a lo largo del tiempo, ya 
sea porque aumenta el nivel general de precios, esto 
es, a causa de la inflación, ya sea porque cambian las 

condiciones subyacentes a la oferta y la demanda. Los 
precios reales son precios de bienes y servicios que 
reflejan los cambios que se producen en las condiciones 
subyacentes a la oferta y la demanda, aislando los 
efectos de la inflación. Se suele emplear indistintamente 
los términos precios reales y precios constantes, 
pero denominar precios constantes a los precios reales 
es un error pues los precios reales no permanecen 
necesariamente constantes a lo largo del tiempo, ya  
que cambian en respuesta a los cambios de la oferta  
y la demanda. Hay que distinguir los precios reales  
de los precios actuales, que reflejan la inflación así como 
los cambios de la oferta y la demanda.

Precios relativos: el valor de cambio de dos bienes, dado 
por la relación entre la cantidad intercambiada y sus 
precios nominales.

Producto, 27: lo que se produce. Normalmente, se refiere 
al producto material del proyecto. A otros efectos del 
proyecto, como viviendas para trabajadores, empleo, 
formación de la mano de obra y ahorro de divisas, se 
suele denominar externalidades.

Programa, 8: cartera de múltiples proyectos que se 
gestionan y coordinan como una sola unidad con objeto 
de alcanzar resultados comunes (a menudo, intangibles) 
y beneficios en los planos sectorial, nacional o incluso 
internacional.

Proyecto, 8: entidad temporal creada para que produzca 
unos productos específicos (a menudo, tangibles) de 
conformidad con condiciones de tiempo, de costos y 
de calidad fijadas previamente. Un proyecto siempre 
debería ser definido, ejecutado y evaluado en relación 
con un plan de trabajo aprobado que equilibre sus 
costos, beneficios y riesgos.

Relación beneficio/costo (relación B/C), 13, 33: la 
medida descontada del valor de un proyecto. La 
relación entre los beneficios y los costos. Se debería 
calcular empleando los valores actuales de cada uno 
de ellos, descontados aplicando una tasa de descuento 
apropiada. Casi siempre, el costo de oportunidad del 
capital. Para que el proyecto sea aceptable, la relación 
debe ser por lo menos 1. Puede arrojar una clasificación 
incorrecta entre proyectos independientes y no se puede 
utilizar para escoger entre alternativas mutuamente 
excluyentes.

Riesgo, 10, 25-27: el grado de incertidumbre de que 
adolecen los resultados. La amplitud de la posible 
variación de los resultados.

Seguimiento, 25-27: examen sistemático de la marcha de 
una actividad según un calendario fijado previamente y 
basado en indicadores significativos y representativos.

Situación con proyecto (CP), 11 recuadro 2: estimación, 
simulación, elaboración de un modelo de los costos y 
beneficios previstos del proyecto.

Situación/Alternativa de ‘no hacer nada’: la situación 
hipotética de base, “mantenimiento del statu quo”, 
con respecto a la cual se pueden medir los beneficios 
y costos adicionales de la “situación con proyecto” 
(a menudo, sinónimo de la “situación sin proyecto”).
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Situación sin proyecto (SP), 11 recuadro 2: la hipótesis 
de base con respecto a la cual se pueden medir los 
beneficios y costos adicionales de la situación hipotética 
en que se ejecutara el proyecto (esto es, mantenimiento 
del statu quo).

Tasa de corte: la tasa por debajo de la cual se considera 
que un proyecto es inaceptable. Se suele considerar que 
es el costo de oportunidad del capital. La tasa de corte 
sería la tasa interna de retorno mínima aceptable de un 
proyecto o la tasa de descuento utilizada para calcular el 
valor actual neto, la relación beneficio neto-inversión o la 
relación beneficio-costo.

Tasa de descuento, 12, 14, 16, 23: tasa utilizada para 
calcular el valor actual de valores futuros. La tasa 
de descuento financiera y la tasa de descuento 
económica o social pueden diferir, de la misma manera 
que los precios de mercado pueden diferir de los precios 
económicos. La selección de la tasa de descuento 
es en el análisis financiero un proceso relativamente 
sencillo, que se calcula como las ganancias potenciales 
que arrojarían inversiones alternativas seguras en 
el mercado. En el análisis económico, en el que la 
perspectiva del proyecto está orientada hacia el contexto 
socioeconómico, este parámetro debe ser calculado 
correctamente para: i) reflejar la índole pública de la 
inversión; ii) tomar en cuenta la escasez de recursos; y 
iii) asegurar el buen uso de los fondos públicos. (Véase 
también tasa de descuento social.)

Tasa de descuento social, 12 nota, 16: trata de reflejar 
el parecer social de cómo se debería valorar el futuro 
en comparación con el presente. (Véase tasa de 
descuento.)

Tasa interna de retorno (TIR), 12, 33: es la tasa de 
descuento a la cual un flujo de costes y beneficios tiene 
un valor actual neto igual a cero. Es equivalente en la 
tasa de descuento r que satisface la siguiente relación:

VAN

En que es el flujo de beneficios y el flujo de costos. Se 
compara la tasa interna de retorno (TIR) con una referencia 
para evaluar los resultados del proyecto propuesto. 
Luego se la compara con el tipo de interés de mercado o 
comercial para determinar si se debería realizar o no un 
proyecto propuesto. (Véase tasa de corte.)  
La tasa de retorno financiera (TRF) es la tasa interna 
de rendimiento calculada cuando todos los insumos y 
productos se calculan utilizando valores financieros; la 
tasa de retorno económica (TRE) se basa en los costos 
de oportunidad económicos.

Tasa de retorno económica (TRE), 16: tasa interna de 
retorno basada en precios económicos y en costos 
de oportunidad del capital social, que expresa la 
rentabilidad socioeconómica de un proyecto. (Véase 
tasa interna de retorno.)

Tasa de retorno financiera. Una tasa interna de retorno 
basada en los precios de mercado y los costos de 
oportunidad del capital. (Véase tasa interna de retorno.)

Transferencia, 15-17, 22: pagos que redistribuyen riquezas 
en una economía, pero no consume recursos ni los crea.

Transferencia directa, 15-17: Las transferencias son 
transpasos de dinero entre residentes de un país 
sin que se dé el correspondiente intercambio de 
bienes y servicios. Los impuestos son transferencias 
de las personas al Estado. Las subvenciones son 
transferencias del Estado a las personas. Los regalos 
son transferencias “en especies” de una persona a otra. 
Como las transferencias no se efectúan a cambio de 
bienes y servicios, no contribuyen a la producción total 
de la economía. Cuando se efectúan transferencias en 
el contexto de los proyectos, redistribuyen los costos o 
beneficios del proyecto de la entidad del proyecto a otro 
grupo o persona del país.

Valor actual neto (VAN), 12, 13, 27-29, 33: es el valor  
neto de una inversión cuando se recapitulan todos los 
costos y beneficios expresados en unidades de valor 
estándar (numerarios). La cantidad resultante cuando 
se resta el valor descontado de los costos previstos 
de una inversión del valor descontado de los ingresos 
previstos. Equivale a la cantidad resultante de la 
expresión siguiente:

IRR NPV 0> >i mkt

IRR NPV 0< <i mkt

En que:
Bt = beneficios en el momento t
Ct = costos en el momento t
It = costos de inversión
n = vida económica del proyecto
r = tasa de descuento

Valor actual neto económico (VANE), 16: el valor actual 
neto de un proyecto, calculado a partir de valores 
económicos. Sinónimo de valor actual neto social.

Valor temporal del dinero: este término remite al concepto 
de que el dinero recibido ahora es más valioso que el 
dinero que se recibirá en el futuro. Es el concepto que 
sustenta la operación de descuento/actualización.

Valoración contingente: método que permite inferir el 
valor de los beneficios y costos cuando no existe un 
mercado. Lo que la gente estaría dispuesta a pagar por 
obtener un beneficio (o estaría dispuesta a aceptar como 
recompensa por una pérdida) si existiese realmente  
un mercado.

Valor crítico o umbral, 27-28: el valor crítico o umbral 
de una variable es el valor que tendría que alcanzar 
para que el resultado del proyecto esté por debajo del 
nivel mínimo de aceptabilidad (el valor actual neto del 
proyecto igual a cero).
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Fases del análisis económico

El análisis económico evalúa el impacto neto de un proyecto sobre el bienestar social/económico 

siguiendo las siguientes fases:

5. Convertir todos los precios de mercado en precios económicos/precios sombra (PS) que 

reflejen mejor el costo de oportunidad del bien. 

6. Eliminar los gastos de transferencia (impuestos y subvenciones) y cuantificar las externalidades 

(positivas y negativas). 

7. Describir la incorporación gradual de los beneficiarios en las actividades del proyecto y agregar 

los flujos de beneficios netos incrementales (BNI) de cada modelo productivo (finca/actividad). 

8. Comparar los beneficios agregados con los costos económicos del proyecto para calcular el 

flujo incremental neto total. Descontar esos flujos usando una tasa de descuento social para 

obtener los indicadores del desempeño económico: VAN-E, TIR-E, relación B/C. 

9. Efectuar el análisis de sensibilidad (AS) para examinar el impacto de los principales riesgos  

del proyecto. 

Fases del análisis financiero 

La secuencia típica de las tareas que deben realizarse en el análisis financiero es la siguiente:

1.  Elaborar modelos de finca/actividad productiva y determinar los beneficios y costos (de inversión  

y operativos) en las situaciones SP y CP (basándose en los modelos de cultivo). 

2.  Comparar los flujos de beneficios y de costos descontados y calcular las diferencias entre los 

resultados esperados y la situación SP para determinar los beneficios netos incrementales (BNI)  

de las intervenciones propuestas. 

3.  Calcular los indicadores de rentabilidad financiera del proyecto para cada modelo (esto es,  

el VAN-F, la TIR-F y la relación B/C), aplicando los criterios de inversión para tomar una decisión 

(positiva o negativa) de viabilidad. 

4.  Estimar los ingresos familiares y determinar las necesidades de financiación o crédito efectuando 

un “análisis de sostenibilidad”. 

Fases del analisis financiero y del económico
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CP-SP identificación y desarrollo

Elaborar modelos de finca/actividad 
productiva y determinar los beneficios y 
costos (de inversión y operativos) en las 
situaciones SP y CP (basándose en los 
modelos de cultivo).  

Cálculo de indicadores

Calcular los indicadores de rentabilidad 
financiera del proyecto para cada 
modelo (esto es, el VAN-F, la TIR-F 
y la relación B/C), aplicando los criterios 
de inversión para tomar una decisión
(positiva o negativa) de viabilidad. 

Sostenibilidad financiera

Estimar los ingresos familiares y 
determinar las necesidades de 
financiación o crédito efectuando 
un “análisis de sostenibilidad”. 

Flujos descontados – costos 
y beneficios

Comparar los flujos de beneficios y de 
costos descontados y calcular las 
diferencias entre los resultados esperados 
y la situación SP para determinar los 
beneficios netos incrementales (BNI) 
de las intervenciones propuestas. 

Precios sombra

Convertir todos los precios de 
mercado en precios económicos/
precios sombra (PS) que reflejen 
mejor el costo de oportunidad 
del bien. 

Agregación

Describir la incorporación gradual 
de los beneficiarios en las
actividades del proyecto y agregar 
los flujos de beneficios netos 
incrementales (BNI) de cada modelo 
productivo (finca/actividad). 

Flujo de caja del proyecto

Comparar los beneficios agregados 
con los costos económicos del proyecto 
para calcular el flujo incremental neto 
total. Descontar esos flujos usando 
una tasa de descuento social para 
obtener los indicadores del desempeño 
económico: VAN-E, TIR-E, relación B/C. 

Transferencias y externalidades

Deducir impuestos y subvenciones –
Considerar externalidades positivas 
y negativas.

Efectuar el análisis de 
sensibilidad (AS) 

para examinar el impacto de los 
principales riesgos del proyecto. 

1

5

6

7

8

9

2

3

4

Análisis económicoAnálisis financiero

El análisis económico financiero paso a paso
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Sheet1

		Análisis financiero (precios de mercado)                                                  Miles de dólares de los EE.UU.				Años

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Total ingresos de explotacíon				0		42		115		119		126		126		126		126		126		126

		Total ingresos				0		42		115		119		126		126		126		126		126		126

		Total costos de operación				0		-56		-75		-98		-101		-101		-101		-101		-117		-117

		Total costos de inversión				-165		-4		-4		-25		-3		0		-25		0		0		12

		Total egresos				-165		-60		-79		-123		-104		-101		-126		-101		-117		-105

		Flujo neto de caja financiero				-165		-18		36		-4		22		25		0		25		9		21

		Tasa financiera de retorno		-6%

		VAN financiero @10%		USD    (89)

		Tasa económica de retorno		36%

		VAN económico@10%		USD    473

		Análisis económico		FC		Años

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Producto X		1.2		0		49		134		139		147		147		147		147		147		147

		Total Ingresos				0		49		134		139		147		147		147		147		147		147

		Costos mano de obra		0.8		0		-18		-18		-26		-26		-26		-26		-26		-30		-30

		Costos operativos		1.1		0		-36		-57		-73		-76		-76		-76		-76		-87		-87

		Costos de inversión		0.9		-149		-4		-4		-22		-3		0		-22		0		0		11

		Corrección fiscal a productosa		0.9		0		44		121		125		132		132		132		132		132		132

		Corrección fiscal a insumosa		0.9		-134		-36		-55		-85		-71		-68		-88		-68		-78		-68

		Externalidades				0		20		20		20		20		20		20		20		20		20

		Disminución de la contaminación				0		23		23		23		23		23		23		23		23		23

		Aumento del ruido				0		-3		-3		-3		-3		-3		-3		-3		-3		-3

		Flujo neto de caja económico				-282		39		161		98		144		149		107		149		124		145

		a IVA del 10% ha sido eliminado



1- Ajustar los valores de mercado a los económicos aplicando FC

2 - Eliminar gastos de transferencias (impuestos y subvenciones)

3 - Cuantificar las externalidades
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