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Presentación
Un interrogante que debemos hacernos antes de comenzar este curso es por qué
tenemos que desarrollar y evaluar los proyectos de inversión. La primera respuesta es
la necesidad de optimizar recursos de inversión cada vez más escasos.
En nuestro medio, vivimos en una cultura en la cual usualmente hemos pasado de
una idea a la ejecución de un proyecto. En el mejor de los casos, se realiza algún
diagnóstico y se inicia el plan de implementación. Los resultados de este tipo de
intervenciones han originado una larga lista de fracasos.
Un proyecto es una respuesta a un problema y es la forma como se deben desarrollar
y evaluar alternativas de solución. Solucionar un problema implica mejorar las
condiciones de vida de la población con la finalidad de generar el marco para el
crecimiento económico, el cual, a su vez, es necesario para hacer sostenible las
mejoras en el nivel de vida.
La inversión -en infraestructura y en capital humano- es uno de los factores para
incrementar la contribución de la inversión al crecimiento económico. El crecimiento
económico, mediante la inversión, se puede lograr de tres formas: (i) invirtiendo
mayor cantidad de recursos; (ii) modificando nuestro portafolio de inversiones, es
decir, invirtiendo en aquellos sectores más rentables; (iii) mejorando la rentabilidad
de los sectores.
Hoy es muy difícil invertir una mayor cantidad de recursos; por lo tanto, sólo podemos
contribuir al crecimiento económico por una mejor distribución de los actuales recursos
de inversión y mejorando la rentabilidad de las inversiones futuras.
La rentabilidad de las inversiones se puede mejorar por medio del aumento de la
calidad de la pre inversión, es decir, desarrollando buenos proyectos. ¿Cómo saber
cuándo un proyecto es bueno? Para ello, hay cuatro condiciones básicas: (i) el proyecto
se enmarca dentro de la misión y funciones de la institución (políticas y estrategias
de desarrollo en el caso del gobierno); (ii) el formulador del proyecto ha generado
alternativas creativas y técnicamente viables para su operación; (iii) se ha utilizado
la información disponible y confiable para estimar adecuadamente la demanda
insatisfecha, los costos, los beneficios del proyecto e indicadores de rentabilidad;
(iv) se han considerado en forma explícita los riesgos que pueden afectar la
sostenibilidad del proyecto.
En este curso nos concentraremos en desarrollar y evaluar alternativas creativas y
viables a fin de contribuir a optimizar los recursos de inversión.

Introducción
O B J E T I V O G E N E R A L D E L M Ó D U LO
Desarrollar capacidad para asesorar a los diferentes actores locales en la formulación
de proyectos de inversión social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Analizar los elementos principales involucrados en la formulación de proyectos de
inversión pública.
• Analizar los pasos y herramientas necesarias para la estructuración del problema de
un proyecto de inversión pública.
• Comprender los elementos a desarrollar en la fase determinística de un proyecto de
inversión pública.
• Comprender los elementos a desarrollar en la fase probalística de un proyecto de inversión
pública.

PÚBLICO OBJETIVO
El presente módulo ha sido diseñado para directivos y responsables de programas y proyectos
de las ONGs.
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M E T O D O LO G Í A
El presente modulo es una guía auto instructiva que pretende orientarlo en su propio
proceso de aprendizaje sobre la formulación de proyectos de inversión social.
Para ello se le van a plantear una serie de actividades de información, reflexión, y aplicación
que favorezcan el rescate de su experiencia y saberes referidos a proyectos sociales y
ampliar sus capacidades para diseñar proyectos, de acuerdo las normas vigentes, en el
ámbito de intervención de su organización.
La guía se concentra en brindarle información para que usted pueda desarrollar las
actividades de aprendizaje que se le formularán en cada unidad.

O R I E N T A C I O N E S PA R A E L D E S A R R O L L O
D E L M ÓD U L O
Pre requisitos:
La guía autoinstructiva está dirigida a directivos y responsables de proyectos de las
ONGs.
Deberán tener no menos de dos años de experiencia en la ONG respectiva.
Deberá contar con estudios de nivel superior.
Habilidades básicas en la formulación de proyectos de desarrollo, manejo inicial del
árbol de problemas, marco lógico, entre otras herramientas.
Al menos tres años de experiencia en la conducción de proyectos de desarrollo.
Habilidades en manejo de hoja excell y otros programas informáticos básicos.
Deberá contar con las facilidades institucionales para poder aplicar diseños de
presupuestos participativos, así como replicar los aprendizajes al interior de su ONG.
Deberá disponer de 36 horas para dedicarle al módulo.
El número de horas estimada por unidad es la siguiente:

Lectura del
módulo
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4

2 horas
2 horas
3 horas

Actividades de
Lecturas de
cada unidad y
cada unidad y
evaluación
complementarias
5 horas
5 horas

5 horas
6 horas

12 horas
13 horas

6 horas

9 horas

2 horas

TOTAL

8

Total
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2 horas
36 horas

UNIDAD

UNO

Aspectos generales1
O B J E T I VO E S P E C Í F I C O
Analizar los elementos principales involucrados en la formulación de
proyectos de inversión pública.
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Para dar inicio a la presente unidad le solicitamos que, en sus propios términos, nos de una
definición de lo que usted entiende por un proyecto de inversión:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ahora, le vamos a pedir que nos enumere las cinco principales características de un proyecto
de inversión:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Para reforzar su información sobre lo que es un proyecto de inversión, le presentamos a
continuación los conceptos más importantes:

¿Qué entendemos por Proyecto de Inversión?
•
•
•

•

•

•
•

En términos generales, un proyecto de inversión se define como una intervención
temporal destinada a crear o modificar la capacidad y/o eficiencia de un sistema2
para satisfacer una necesidad.
Todo proyecto de inversión implica un conjunto de actividades sincronizadas
que utilizan recursos limitados para el logro de un conjunto de resultados que
se espera puedan resolver un determinado problema.
La motivación para realizar un proyecto de inversión es resolver un determinado
problema, relacionado mayormente con: (i) déficit de bienes y servicios; (ii) sub
óptimo el uso de recursos; (iii) deficiencia en las condiciones de vida de las
personas; (iv) deterioro del entorno.
Los resultados de un proyecto implican un conjunto de beneficios tangibles e
intangibles. Lograr los resultados implica el uso de recursos que generan costos.
El balance estimado de costos y beneficios da una idea sobre la bondad o
inconveniencia de un proyecto de inversión. Los entendimientos generados a
partir del análisis ex ante es un aspecto de importancia vital de decisión con respecto
a la ejecución.
Todo proyecto puede ser definido por siete elementos principales: (i) los
beneficiarios, (ii) el ejecutor, (iii) el periodo de ejecución, (iv) el ámbito de
cobertura espacial, (v) beneficios, (vi) presupuesto y (vii) fuente de
financiamiento.
De acuerdo con la naturaleza del ejecutor y el origen de los recursos, los proyectos
pueden ser clasificados en públicos o privados.
En general, la principal diferencia entre estos proyectos radica en que los últimos
se concentran en medir la rentabilidad interna del proyecto, mientras que los
proyectos públicos se preocupan por analizar su impacto en la sociedad y en la
economía en su conjunto. Para ello, deben examinar los beneficios y los costos
sociales, que no siempre coinciden con los costos privados.

__________
2 Sistema es un grupo de personas que utiliza un conjunto de recursos y tecnología, los cuales son
procesados en el marco de ciertas normas, procedimientos y metodologías para producir determinados
resultados.
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Ahora, regrese al ejercicio anterior y enriquezca la definición y características iniciales
que anotó.

Seguidamente, le vamos a pedir que defina lo que usted entiende por un proyecto de
inversión pública:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Veamos ahora en extenso que implica un proyecto de inversión pública:

¿Qué es un proyecto de inversión publica?
•

•

•

•

•
•

El Estado, con la finalidad de cumplir su misión, utiliza los proyectos de inversión
pública como un instrumento de intervención en áreas económicas y sociales,
donde los agentes privados no encuentran atractivo participar para proveer
servicios sensibles de naturaleza indelegable.
Generalmente, la inversión pública se orienta mayormente a (i) proyectos para
suministrar bienes públicos (ejemplo: seguridad ciudadana, administración de
justicia, marco normativo, protección de la nación), (ii) proyectos para
implementar infraestructura de apoyo a la inversión productiva, (iii) proyectos
de tipo monopólico natural y de sectores considerados estratégicos por el Estado
y (iv) proyectos para la prestación de servicios sociales donde los precios de
mercado no garantizan una intervención rentable para la iniciativa privada.
Debido a la orientación de los proyectos públicos, muchos de éstos no alcanzan
a tener una rentabilidad positiva. Sin embargo, debido a la creciente escasez de
recursos, es necesario que el Estado priorice los proyectos con la mayor
rentabilidad social para luego ir ejecutando los de rentabilidad inferior hasta
aquellos cuyos beneficios igualen a los costos. Los proyectos con beneficios netos
negativos no son sostenibles en el tiempo.
Al igual que en las intervenciones privadas, los costos de los proyectos de
inversión pública dependen del valor de los recursos asignados para la pre
inversión, inversión, operación y mantenimiento. Sin embargo, en lo que se
refiere a beneficios, éstos no se miden necesariamente por el valor pagado por los
usuarios a la entidad que suministra los bienes y servicios (lo óptimo es que el
valor pagado sea lo más próximo al valor de uso). En muchos proyectos, los
beneficios se miden por el grado de satisfacción de los beneficiarios o la efectividad
lograda por cada dólar invertido en el proyecto.
Por ejemplo, en el caso de un proyecto para mejorar las condiciones de salud de
una determinada población, los beneficios pueden medirse por la reducción en la
morbilidad y mortalidad expresada por el número de AVADs perdidos evitados.3
De la misma forma, en el caso de un proyecto para implementar un sistema de
alcantarillado se busca solucionar un problema de saneamiento en un centro
poblado (contaminación ambiental, enfermedades gastrointestinales, etc.). Los
beneficios consisten en la erradicación o disminución de los aspectos negativos
que agobiaban a la comunidad antes del proyecto. Estos pueden ser cuantificados
por un incremento en el valor de la propiedad, en el ahorro por costos de
curación, en mayores ingresos por turismo, etc.

__________
3 AVAD: Años de Vida Ajustados por Discapacidad.
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•

•

•

•

•

En el Perú, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, un proyecto
se define como toda intervención limitada en el tiempo que utiliza recursos
públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad
productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil
del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.
Este tipo de proyectos son formulados y/o ejecutados por un agente económico
para satisfacer sus objetivos particulares. Los beneficios del proyecto son los
resultantes del valor de la venta de los bienes o servicios que produce el proyecto.
Los costos provienen del valor pagado por los recursos que se usan para evaluar,
desarrollar y mantener operativa la capacidad productora de bienes y servicios.
Por ejemplo, en un proyecto de inversión para la explotación minera, los beneficios
percibidos estarán constituidos por el valor de venta de los minerales extraídos;
los costos, por el valor de los diferentes recursos de inversión (estudios de pre
inversión, plantas de procesamiento, maquinaria, capital de trabajo) y de operación
y mantenimiento (mano de obra contratada, materias primas, suministros, energía,
etc.).
El proyecto interesará al agente privado mientras los beneficios superen
al valor total pagado por concepto de costos. En esta evaluación, interviene
el costo de oportunidad de capital. Este concepto está relacionado con el
rendimiento de las alternativas de inversión (costo de oportunidad de
capital). Como regla general, el agente privado espera que el capital colocado
en el proyecto le ofrezca un rendimiento que sea superior –o, por lo menos,
igual- al que obtendría en las inversiones alternativas especulativas de igual
riesgo.
Esta definición es aplicable a proyectos sociales, productivos, infraestructura,
rehabilitación, fortalecimiento institucional, etc., financiados con recursos
financieros y no financieros, de propiedad del Estado o que administran las
entidades del sector público. Los recursos financieros comprenden todas las
fuentes de financiamiento.

Ahora, le vamos a pedir que desarrolle un breve panorama de los proyectos de inversión
pública que se vienen ejecutando en la localidad donde trabaja su ONG:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Para ayudarlo en clasificar los tipos de proyectos de inversión pública que se desarrollan
en su localidad, le vamos a presentar el cuadro siguiente que permite aclarar algunos
conceptos relacionados con la definición de proyecto de inversión en el Sistema Nacional
de Inversión Pública.

F O R M U L A C I Ó N D E P RO Y E C TO S D E I N V E R S I Ó N S O C I A L
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
TIPO DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Proyecto de
mejoramiento

Es aquel que busca optimizar la capacidad prestadora de bienes y
servicios del Estado; los recursos para esta intervención son muy
superiores a los disponibles para actividades normales de operación
y mejoramiento continuo.

Proyecto de
ampliación

Tienen como finalidad incrementar la capacidad existente y
operativa del Estado para la prestación de bienes y servicios.

Proyecto de
construcción

Busca crear infraestructura física para incrementar la capacidad
del Estado para la prestación de bienes y servicios.

Proyecto de
creación

Tiene por objetivo crear un nuevo bien o servicio por parte del
Estado.

Proyecto de
rehabilitación

Es aquel que busca reponer integralmente la capacidad prestadora
del Estado para un bien o servicio específico, la cual ha sido
afectada específicamente por falta de mantenimiento preventivo,
correctivo y recuperativo.

Proyecto de
reconstrucción

Tiene por finalidad reponer integralmente la capacidad prestadora
del Estado para brindar un bien o servicio específico, la cual ha
sido afectada específicamente por desastres naturales o por otra
razón ajena a la falta de mantenimiento preventivo, correctivo y
recuperativo.

Proyecto de
fortalecimiento

Tiene por objetivo posicionar o mejorar las condiciones de
sostenibilidad de un bien o servicios del Estado que ha demostrado
su rentabilidad social.

Para completar sus conocimientos sobre la dinámica de los proyectos de inversión en el
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), le remitimos a las lecturas Nº1 y
Nº2. Ahora, a partir de la lectura Nº1, realice los siguientes ejercicios:

1. Elija un proyecto que su organización esté ejecutando o haya ejecutado anteriormente.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2 . Analice las etapas por las que ha pasado dicho proyecto, tratando de detectar los
pasos del ciclo de proyectos, tanto en su versión “blanda” como en su versión “dura”.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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3. En caso que el proyecto haya sido evaluado, confronte los resultados de dicha evaluación
con las interrogantes que se formulan en una evaluación ex post.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ahora, a partir de la lectura Nº2 , elija un proyecto de inversión que se este ejecutando en su
localidad y analice i) en que medida el proyecto se enmarca dentro de las políticas y estrategias
de desarrollo nacional, regional o local:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii) en que medida existen alternativas creativas y técnicamente viables para su evaluación:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
iii) en que medida se ha utilizado la información disponible y confiable para estimar
adecuadamente la demanda insatisfecha, los costos, los beneficios del proyecto e
indicadores de rentabilidad:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
iv) en que medida se han considerado, en forma explícita, los riesgos que pueden afectar
la sostenibilidad del proyecto:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ahora bien. Una de las preocupaciones centrales, en la medida que los proyectos de
inversión pública persiguen determinados objetivos en beneficio de la sociedad, es la
decisión para elegir una alternativa cuyos beneficios superen la inversión realizada y de
esta manera obtener un beneficio neto positivo para la sociedad.

F O R M U L A C I Ó N D E P RO Y E C TO S D E I N V E R S I Ó N S O C I A L

15

¿Podría señalarnos algunas ideas, en sus propias palabras, de cómo analizar las decisiones
para evaluar tales alternativas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Le vamos a presentar a continuación una introducción al Análisis de Decisiones como una
herramienta para la evaluación de proyectos:
Para la evaluación de proyectos se propone una metodología prospectiva, que incorpore
en forma explícita en el análisis, los riesgos involucrados en la implementación de
cada una de las alternativas para la resolución del problema que se quiere enfrentar
con el proyecto.
Las características de esta metodología son las siguientes:
• Permite definir claramente las alternativas disponibles para el asignador de recursos 4 ,
a través de una clara identificación del problema.
• Cuenta con herramientas que permiten estructurar el problema a través de la
definición de variables que representan los cambios propuestos por el proyecto y
los eventos que pueden ocurrir luego de su implementación.
• Trata la incertidumbre del entorno a través de la asignación de probabilidades a los
posibles escenarios que se pueden presentar luego que el proyecto entre en operación,
de acuerdo al nivel de información en el momento de la evaluación.
• Permite involucrar en el análisis los valores y preferencias del asignador de recursos
en lo que respecta al riesgo y al tiempo involucrado en la decisión.

El proceso metodológico:
El proceso de trabajo propuesto para la aplicación de la metodología del análisis
decisiones con un enfoque prospectivo es muy importante para asegurar calidad en los
resultados.
El enfoque propuesto para la realización de este análisis es de carácter participativo.
Esto será posible a través de un proceso en el cual contemos con dos equipos. El
equipo decisores o asignador de recursos (ED) y el equipo técnico de trabajo (ET)
conformado por los especialistas en los diferentes temas requeridos para la evaluación.
La figura 1 muestra en forma esquemática el proceso de trabajo del estudio, en el
cual se observa la interacción entre el ED y el ET. En cada una de las fases el ET reporta
al ED productos específicos para recibir su retroalimentación y aprobación. De esta
manera aseguramos que todos sean “dueños” de los resultados y se logre el compromiso
para la acción.

__________
4 El asignador de recursos es aquella persona con capacidad de decisión en la utilización de recursos escasos.
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Figura 1
Proceso de trabajo para la evaluación de proyectos

DECISOR(ES)

EQUIPO DE
TRABAJO

APROBACIÓN
DE LA
MISIÓN

1.VALORAR
la situación
actual del
problema

CORROBORAR
FACTORES
CRÍTICOS

SELECCIONAR
ALTERNATIVAS

4. DECIDIR
ENTRE
ESTRATEGIAS
ALTERNATIVAS

• Diagnóstico
• Objetivo del
proyecto

• Alternativas
creativas y
viables

Beneficio - costo
Costo - efectividad
Riesgos

2. DESARROLLAR
estrategias alternativas
para alcanzar el objetivo
del proyecto

Identificación

3. EVALUAR
rentabilidad,
efectividad y
riesgo de las
alternativas.

Formulación y
evaluación

5. PLAN PARA
LA ACCIÓN

Inversión

OPERATIVIZAR
PLAN DEL
PROYECTO

Planes
Presupuestos

6. IMPLEMENTACIÓN

Expedientes
técnicos

En términos generales este proceso consiste de 6 etapas, luego de haber enmarcado el
problema a enfrentar, es decir, definido el propósito y alcance del proyecto:
• En la primera etapa, se realizará la valoración/diagnóstico de la situación del entorno
en el que se va a intervenir, lo que permitirá identificar el marco apropiado, los
desafíos claves y tener un entendimiento claro del alcance del análisis a realizarse.
Todo esto será compartido y mejorado con el ED, quien complementa y aprueba el
diagnóstico realizado por el ET. A través de este intercambio de información se logra
tener una idea clara de las variables involucradas y la complejidad del problema a
tratar.
• En la segunda etapa, se desarrollan alternativas para resolver el problema. En sesiones
de creatividad se logrará identificar las diferentes opciones en las áreas de decisión
que definen las alternativas y luego se incorporarán en los mapas de conocimiento
para ver su interacción con las incertidumbres, y su repercusión en los resultados
deseados. Todo esto será presentado al equipo decisor para su revisión y discusión.
• Durante la tercera etapa, el equipo técnico evalúa las alternativas, a la luz de sus
costos, beneficios, riesgos y sostenibilidad usando la información relevante. Las
estrategias evaluadas serán presentadas al ED para su análisis y decisión sobre la
alternativa óptima para el proyecto.
• En la quinta etapa, una vez elegida la alternativa óptima, el equipo técnico prepara el
plan de implementación en términos de actividades, plazos, etc, que una vez aprobado
por el ED es ejecutado en la última etapa.

Metodología del análisis de decisiones
El proceso planteado en el acápite anterior, tiene como soporte la metodología para la
evaluación de costo-beneficio con un enfoque prospectivo, la cual utiliza una variedad
de herramientas como se muestra en la figura 2.

F O R M U L A C I Ó N D E P RO Y E C TO S D E I N V E R S I Ó N S O C I A L
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En la fase de estructuración, se desarrolla el “marco” para el análisis, el desarrollo de
las alternativas de la norma, los mapas de conocimiento5 y las entrevistas para la
valoración inicial las variables inciertas.
En el análisis determinístico, el equipo técnico desarrollará un modelo en hoja de
cálculo basándose en los mapas de conocimiento. Este modelo nos permitirá calcular
el valor de un indicador(es) sobre el(las) cual(es) tienen impacto las distintas
incertidumbres del entorno y las decisiones que definen cada una de las alternativas
del proyecto. Además, este modelo nos permitirá realizar el análisis de sensibilidad
para identificar los factores críticos en cada una de las alternativas evaluadas.

Figura 2
Metodología del análisis de decisiones
Situación
Inicial

Análisis
Caso Base

Estructuración

Análisis
Probabilístico

Interpretación
de Resultados

Alteración
Tabla de
Estrategias

Modelo en
Hoja de Cálculo

Arbol de
Posibilidades

Análisis

Perfiles de
Riesgo

Calidad
Decisional

1
2
3
4
5

Mapa de Valor
Sensibilidad de
Rangos

Entrevistas

En la fase probabilística, expandimos el análisis para incorporar la evaluación
probabilística de las incertidumbres claves identificadas en el análisis de sensibilidad;
las cuales son combinadas en un árbol de decisiones con muchos escenarios que cubren
el rango de posibilidades futuras. Además, la evaluación permitirá identificar la
alternativa óptima.

__________
5 Herramienta que permite captar en forma cualitativa los aspectos que el decisor considera importante a
tener en cuenta en la evaluación de alternativas. Los mapas de conocimiento permitirán identificar los
factores generadores de incertidumbre, las decisiones y sus interacciones.
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A U TOEVA LU A CIÓN DE L A UNIDA D
1. Definir si las siguientes intervenciones son o no proyectos de inversión pública. Justifique
su respuesta.
Nº

Descripción

1

Realizar una campaña de vacunación universal contra la fiebre
amarilla en el Perú.

2

Implementar un programa de especialización para la evaluación
ex post de proyectos de inversión pública.

3

Construir una iglesia en la plaza de armas de una ciudad.

4

Programa A Trabajar Urbano.

5

Reconstrucción de un puente afectado por un sismo.

6

“Overhaul” de un avión de carga de la FAP el cual ha tenido un
adecuado mantenimiento.

7

Modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

8

Implementación de una hilandería de lana de vicuña.

SI

NO

2. Definir el tipo de Proyecto de Inversión Publica en que calificaría las siguientes
intervenciones. Justifique su respuesta.
Nº

Descripción

1

Diseñar y desarrollar el Sistema de Gestión y Planeamiento
Estratégico del Estado.

2

El proyecto construirá nuevos ambientes en la sede del Poder
Judicial en el Cono Norte.

3

La carretera de la ciudad A a B no ha sido mantenida adecuadamente
y hoy ha colapsado. Se quiere repavimentar toda la vía.

4

Los servicios de la institución pública XYZ tienen adaptarse a la
trabajar a través de Internet para cumplir con sus funciones. El
96% del presupuesto es planilla.

5

Culminación de las instalaciones de la Biblioteca Nacional.

6

Puesta en valor de un monumento histórico.

7

El SIAF debe ser adecuado a los Gobiernos Locales.

8

El puente de la avenida Abancay fue afectado por el río Rimac.

Tipo

3. Indique usted como puede diferenciar ex ante la calidad de un proyecto si los resultados
serán evidentes muchos años después de su implementación.
4. Indique los beneficios de realizar una evaluación de los proyectos de inversión pública
antes de su ejecución.
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CRITERIOS PARA REVISAR LA AUTOEVALUACION
1. La justificación de cada respuesta para las preguntas 1 y 2 deberán ser en no menos de
media página por descripción.
2. La tercera pregunta debe ser respondida haciendo alusión a un proyecto realmente
existente y no hipotético.
3. La cuarta pregunta deberá ser respondida en no menos de media página.

FICHA DE CONSULTA DEL PARTICIPANTE
A continuación, usted tendrá la oportunidad de formular algunas interrogantes, opiniones
sobre algunos contenidos, o aspectos de los contenidos de la unidad que le gustaría
profundizar o aclarar.
1. Interrogantes a aclarar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Opiniones:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Aspectos a profundizar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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LECTURAS

LECTURA Nº 1

El ciclo de vida de los proyectos
Es usual que los proyectos de inversión se generen a partir de una idea, la cual
generalmente se relaciona con una única alternativa para alcanzar con el objetivo
final del proyecto. El ciclo de proyectos bajo este esquema, que de aquí en adelante
denominaremos “blando”,6 , se representa en el gráfico siguiente:
EL CICLO DE PROYECTOS: UN ENFOQUE BLANDO.

Idea

Expediente
Técnico

Ejecución
de Obra

Como se puede observar, simplemente a partir de la idea para solucionar un
determinado problema se inicia la elaboración del expediente técnico y luego la
ejecución de las obras. Este proceso, usual en el sector público, no incluye en ningún
momento el desarrollo de alternativas para la solución del problema y menos la
evaluación ex ante de los costos y beneficios de cada una de ellas. Esta situación
maximiza la probabilidad de que los proyectos no alcancen los resultados esperados
y tiene como resultado un ineficiente uso de los recursos de inversión. En el siguiente
gráfico, se observan los posibles resultados al implementar proyectos utilizando un
ciclo de proyectos blando.
RESULTADO DE UN USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN
Duplicidad
de
inversión
Proyectos no
rentables

Proyectos
riesgosos

Ineficiente
uso de los
recursos
públicos

Proyectos no
sostenibles

Proyectos
sobredimensionados

Proyectos no
acordes con la
política sectorial

__________
6 Haciendo una analogía con los sistemas blandos y duros del planeamiento estratégico.
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Se entiende por proyectos no rentables a aquellos cuyos costos superan a los
beneficios. En los proyectos riesgosos, existen factores no controlables por parte
del ejecutor, que hacen que la distribución de probabilidad de los resultados sea
bastante amplia y la probabilidad de tener beneficios netos negativos sea superior
a la probabilidad de que los beneficios netos sean positivos.7
Los proyectos no acordes con las políticas se presentan cuando se busca solucionar
correctamente un problema equivocado. Generalmente, en estos casos, no existen
criterios adecuados de priorización o los proyectos no guardan relación con la misión
de la entidad promotora.
Los proyectos sobredimensionados son producto de una falla en la estimación de la
demanda insatisfecha. Se relacionan generalmente por un exceso de capacidad para
la prestación de bienes y servicios.
El caso de los proyectos no sostenibles se presenta generalmente cuando, luego de
la inversión, no se cuenta con los recursos para mantener la normal operación de los
nuevos sistemas. El problema de la sostenibilidad se puede generar por falta de
recursos materiales y financieros o por falta de compromiso para la acción de las
personas responsables de la operación.
Los proyectos duplicados son fruto de la falta de coordinación entre los promotores
de los proyectos. Se invierten recursos paralelamente en el proceso de solucionar un
determinado problema.
La mayor parte de ineficiencias en la inversión de recursos no califican en solo una
de las categorías enumeradas anteriormente. Por el contrario, es usual que se presente
una combinación de las ineficiencias.
La escasez de recursos y las condiciones de un entorno cada vez más incierto, han
motivado un ciclo de proyectos en los cuales se enfatiza el desarrollo y la evaluación
de las alternativas en los proyectos en función de rentabilidad y riesgo. En este último
aspecto resalta la diferencia de un ciclo de proyectos duros, tal como se muestra en el
gráfico más adelante. Como se puede observar, este enfoque tiene tres fases
principales: (i) pre inversión, (ii) inversión y (iii) post inversión.
La fase de pre inversión tiene como objetivo estructurar el problema, evaluar y analizar
ex ante alternativas técnicamente viables. En esta fase, se identifican tres tipos de
estudios, que se diferencian principalmente por el nivel de profundidad del análisis:
el perfil, la pre factibilidad y la factibilidad. No todos los proyectos tienen que
desarrollar los tres tipos de estudios para considerar que ya se tienen suficientes
entendimientos para tomar una decisión para su ejecución. Hay proyectos muy simples
que sólo necesitan un estudio de preinversión a nivel de perfil.
El estudio a nivel de perfil tiene por objetivo demostrar que es una buena idea
solucionar un problema a través de un proyecto de inversión. El perfil generalmente
es formulado por un grupo de trabajo de la entidad promotora del proyecto. Se
caracteriza por utilizar estimaciones gruesas de beneficios y costos para la evaluación
de alternativas.
En el estudio de prefactibilidad, generalmente se mejora el estado de información
con respecto a las variables más sensibles, ajustando los rangos de incertidumbre de
cada una de ellas. Es común también que, a partir de los entendimientos generados
en el estudio a nivel de perfil, se incorporen nuevas alternativas para ser evaluadas
__________
7 En realidad, tendría que analizarse el grado de aversión al riesgo del decisor.
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a este nivel de estudio. En el estudio a nivel de prefactibilidad, debería ya haberse
diferenciado la alternativa óptima.
Los estudios de factibilidad involucran un mayor nivel de detalle para el análisis de
las alternativas filtradas en la etapa anterior o para la alternativa elegida en el
estudio a nivel de prefactibilidad.
EL CICLO DE PROYECTOS: UN ENFOQUE DURO 8

Idea

Perfil
Pre
factibilidad

Estudios
Definitivos/
Expediente
Técnico

Factibilidad

Ejecución

Pre Inversión

Inversión

Evaluación

Fin

Post
Inversión

Metodologías y
experiencia

En la fase de ejecución, se realiza la inversión para implementar el proyecto. Involucra
dos etapas:
En la preoperación, se elaboran los estudios de ingeniería, se concretan las
operaciones de financiamiento, se ejecutan las obras y se instalan los equipos.
La operación comprende el periodo de la vida económica del proyecto. En esta
etapa, se producen los bienes y servicios en el marco del objetivo del proyecto.
Durante la operación del proyecto o al final de su vida útil, se lleva a cabo la fase de
post inversión. Con la evaluación ex post, se comparan los resultados obtenidos del
proyecto con los resultados previstos en los estudios de pre inversión.
Es importante diferenciar la evaluación ex-post y el seguimiento sobre la marcha del
proyecto. Con el seguimiento, se busca asegurar una ejecución eficaz enfrentando
los problemas que surgen en esta etapa. La evaluación ex-post busca examinar los
resultados del proyecto para determinar las causas de éxito o fracaso. El objetivo es
retroalimentar, en el ciclo de proyectos, las experiencias exitosas a fin de evitar en
el futuro las situaciones adversas o de lo contrario, llevar a cabo planes de contingencia
para corregir las situaciones no deseadas. La evaluación ex post también debe dar
información sobre la eficacia de cada uno de los proyectos en el cumplimiento de los
objetivos trazados en la fase de pre inversión.
Típicamente, la evaluación ex post pretende dar respuesta a interrogantes como los
siguientes:
¿Los objetivos del proyecto eran realistas y estaban definidos claramente?
¿Existió una adecuada capacidad de ejecución?
¿El diseño del expediente técnico fue conforme a los requerimientos de los
beneficiarios?
¿Se cumplió con llegar efectivamente al grupo objetivo del proyecto?
¿Existieron sinergias positivas entre los agentes actores del proyecto?
¿Los costos del proyecto estuvieron en el rango contemplado en los estudios de
pre inversión?
¿Se cumplió adecuadamente el plan operativo del proyecto?
__________
8 Fuente: Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública., Lima: MEF, DGPM, 2002.
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LECTURA Nº 2
¿Cómo se articula el Proyecto de inversión social con
otros instrumentos de la planificación del desarrollo?
Las personas con autoridad para asignar recursos tienen el desafío de tomar buenas
decisiones en temas de inversión. Una adecuada planificación de los recursos y de la
ejecución de un proyecto, ¿nos garantiza que éste solucionará el problema
adecuadamente? Esto no lo podremos saber hasta un tiempo después de concluida la
implementación del proyecto. La figura 2.4 nos muestra en forma simple el problema
al que se enfrenta un decisor en la asignación de recursos de inversión.
FIGURA 2.4
EL PROBLEMA DEL DECISOR RESPECTO A RECURSOS DE INVERSIÓN
¿Interviene en el
Proyecto?

Riesgos del
Proyecto

Exito

Decisión

p(éxito)=?

Resultado
Social

Impacto
politico

Impacto
social
positivo

Invierte

Fracaso
p(fracaso)=?

Impacto
social
negativo

No Invierte
Ninguno

El decisor, en este caso una autoridad política, tiene que decidir si invierte en un
proyecto que, a su juicio, puede mejorar las condiciones de vida de una población.
Una vez ejecutado el proyecto, puede tener éxito y lograr un impacto positivo en la
sociedad e incrementar su popularidad. También, como todo proyecto, éste puede
fracasar y no tener ningún impacto positivo. Aquí la sociedad pierde recursos y el
decisor tendrá una baja en su popularidad. Por otro lado, si no invierte, bajará su
popularidad, ya que no realizará ninguna obra.
Pero, ¿hay una forma de saber si tomamos una buena decisión antes de conocer los
resultados futuros? La respuesta es afirmativa. La pre inversión nos permite maximizar
la probabilidad de éxito de un proyecto al evaluar estrategias alternativas creativas
y viables a la luz de la información disponible, de las políticas y planes de gobierno y
considerando en forma explícita los riesgos involucrados que pueden afectar la
sostenibilidad. En otras palabras, la pre inversión nos permite lograr calidad en la
toma de decisiones en la asignación de recursos de inversión.
En el caso de la inversión pública, la calidad de los argumentos técnicos sustenta la
calidad de las decisiones políticas. La figura 2.5 esquematiza cómo una autoridad
puede maximizar el bienestar de la población y su prestigio tomando decisiones con
un sustento técnico.
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FIGURA 2.5
LA CALIDAD DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS SUSTENTA LA CALIDAD DE LAS DECISIONES POLÍTICAS
¿Interviene en el
Proyecto?

Riesgos del
Proyecto

Exito
p(éxito)=
0.8

Invierte

Proyecto
Viable

Fracaso
p(fracaso)= 0.2

Resultado
Social

Impacto
politico

“Baja 20%
mortalidad
infantil”

“US$ 300 mil
desperciados”

“Mortalidad
infantil sigue
incrementándose”

No Invierte

Con los entendimientos generados por el estudio de pre inversión, nuestro decisor
sabe que, si el proyecto tiene éxito, la reducción esperada en la mortalidad infantil
será 20%, lo cual incrementaría el nivel de aceptación de su gestión. Sin embargo, si el
proyecto fracasa, las promesas no serían cumplidas y su popularidad bajaría.
Adicionalmente a esto, se desperdiciarían importantes recursos de la sociedad.
Como todo proyecto, existe un riesgo de fracaso. Sin embargo, el decisor realizando
un adecuado proceso pre inversión conoce en forma explícita los riesgos y estará
dispuesto a asumirlo si es acorde a sus preferencias. También, tiene la posibilidad de
desarrollar un plan de contingencia en caso que el proyecto fracase.
Aunque el proceso de pre inversión utilice como insumos recursos que son muy valiosos
para el país, se justifica plenamente, si como resultado de ello, es posible identificar muy
pronto cuáles son los proyectos de inversión que no son convenientes para la sociedad y
que deben ser descartados de inmediato. No hacerlo implicará que puedan ser ejecutados,
absorban recursos valiosos y generen expectativas que no podrán ser satisfechas.
La inversión en el sector público (sistema de inversión pública) debe ser considerada
en el marco del sistema de presupuesto y del sistema de gestión y planeamiento
estratégico. La figura 2.6 muestra los sistemas relacionados que deben sincronizarse a
fin de maximizar los beneficios de la pre inversión.
FIGURA 2.6:
INTERRELACIONES ENTRE LOS SISTEMAS PLANEAMIENTO, PRESUPUESTARIO E INVERSIÓN
Sistema de Gestión y
Planeamiento Estratégico
Retroalimentación
Lineamientos
de Políticas

Plan
Multianual

Presupuesto
Acciones
permanentes
Acciones
temporales

Ejecución

Evaluación y
Seguimiento

Sistemas de
Presupuesto

Inversiones
Sistema Nacional
de inversión
Públicas

PIPs

Pre Inversión

Ejecución

Evaluación
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Como se puede observar, el sistema de gestión y planeamiento estratégico debe fijar
los lineamientos de política sobre la base de los cuales se establecen los planes
multianuales que se traducen en el presupuesto. El sistema de presupuesto planifica
los recursos en acciones permanentes y temporales. Dentro de las acciones temporales,
están las inversiones. El sistema nacional de inversión pública busca incrementar la
calidad del gasto por medio de la evaluación ex ante de los proyectos (pre inversión)
y del seguimiento de éstos.
Un adecuado planeamiento estratégico de la inversión, ejecutado por medio de un
proceso presupuestal eficiente y con un sistema de inversión pública que controle la
calidad de la pre inversión y realice un efectivo seguimiento de la ejecución, maximiza
la probabilidad de obtener resultados positivos en el crecimiento económico y en el
bienestar de la población. El siguiente modelo ilustra en forma sencilla los beneficios
de la sincronización entre planes, presupuesto e inversión pública.
De acuerdo con el siguiente modelo,9 el PBI (crecimiento económico) crece como
consecuencia del:
Crecimiento de la reserva de capital (inversión neta positiva).
Crecimiento de trabajadores efectivamente utilizados en el país (aumento del número
de personas productivamente empleadas).

t = I (a1?*1 + a2?*2 + …+ an?*n ) + (F1a1 + F2a2 + …+ Fm am ) + R
donde:
t
I

=
=
ai =
?* i =
Fj =
aj =
R =

tasa de crecimiento de la economía.
porcentaje del PBI invertido.
Proporción del monto invertido en el sector o actividad i.
Rentabilidad del sector o actividad I.
Aumento porcentual de la fuerza laboral efectivamente empleada en el sector j.
Contribución de la fuerza laboral en el sector j al producto nacional.
Residuo no explicable.

Analizaremos sólo el primer miembro de la ecuación, debido a la dificultad de estimar
los aumentos porcentuales en la fuerza laboral efectivamente empleada y su contribución
al producto nacional. En realidad, nos interesa el impacto de la inversión en el
crecimiento económico.
Construimos una hoja de cálculo para la primera parte del modelo, a fin de evaluar los
impactos de las distintas variables (ver figura 2.7). Como se puede observar, se han
asumido sólo tres sectores relacionados con la inversión: el sector privado, el sector
público antes del Sistema Nacional de Inversión Pública (es decir, los proyectos ya en
ejecución) y el sector público invirtiendo en proyectos nuevos con la evaluación de
preinversión.
Se ha estimado que el Perú invierte el 17.2% del PBI (PBI = S/ 219,006 millones de
Nuevos Soles), siendo la inversión privada aproximadamente el 84% de la inversión
total en el país.10 El 16% restante corresponde a la inversión pública. Supongamos
que el 10% de los recursos de inversión son orientados a proyectos cuya ejecución
fue previa al Sistema de Inversión Pública. Esto quiere decir que sólo 6% de los
recursos de inversión se orientarán a proyectos nuevos que han pasado los filtros de
la preinversión.
__________
9 Modelo tomado de Fontaine, E., Evaluación social de proyectos, Santiago de Chile: Universidad Católica
de Chile, 1983.
10 Datos estimados para el Perú al segundo trimestre del 2003.
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FIGURA 2.7:
CONTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Proporción del PBI

l
a
% Inversión
recibida

Sectores

17.2%
l*a
?
l*a*?
% Inversión Rentabilidad Crecimiento
invertido
por Sector
por Sector

Sector 1: Proyectos sector Privado

84%

14%

15%

2.2%

Sector 2: Público Proyectos nuevos

10%

2%

7%

0.1%

Sector 3: Público Proyectos antiguos
Total

6%

1%

0%

0.0%

100%

17%

13%

2.3%

Rentabilidad
Tasa de
pormedio Crecimiento
Incremento % crecimiento económico
0.00%

Contribución de la inversión al crecimieto.
Inicial
2.3%
PBI del Perú
Inversión adicional

Actual
2.3%

216,006 Millones S/.
0 Millones S/.

En la cuarta columna de la figura 2.7, se muestra la rentabilidad de cada uno de los
sectores. Con fines ilustrativos se ha asumido que la rentabilidad de las inversiones
del sector privado es de 15% anual, mientras que la de los proyectos nuevos es de
7% 11 . Sobre la base de esta información, mediante el modelo se estima que la
contribución de la inversión al crecimiento de la economía es de 2.3%.
Surge la pregunta: ¿cómo podemos incrementar la contribución de la inversión al
crecimiento económico? Existen básicamente tres formas:
Invirtiendo mayor cantidad de recursos.
Modificar nuestro portafolio de inversiones, es decir, invirtiendo en aquello sectores
más rentables.
Mejorar la rentabilidad de los sectores.
Ahora, analicemos cada una de estas posibilidades por separado. En primer lugar, ¿es
posible invertir más en países como el Perú? La inversión adicional implicaría un
incremento del nivel de ahorro en el país o un mayor endeudamiento externo.
Incrementar el ahorro donde las necesidades básicas no han sido cubiertas es bastante
difícil. La única alternativa sería el endeudamiento.
Modificar el portafolio de inversiones es más factible. Sin embargo, en países como
el Perú, con altos niveles de pobreza, se hace necesario invertir en proyectos sociales
que suavicen la situación de los más necesitados.
Incrementar la rentabilidad de la inversión es una alternativa más accesible. Basta que los
asignadores de recursos sean más concientes en evaluar la calidad de los proyectos ex ante
para maximizar la probabilidad de tener proyectos cuyos beneficios superen en mayor
proporción a los costos. Este proceso es posible mediante un sistema de inversión pública.
Pero, ¿cómo sabemos si un proyecto ha sido evaluado con calidad? Se tienen que
cumplir los siguientes requisitos que deben quedar grabados en la mente de un buen
formulador y evaluador de proyectos:
El proyecto se enmarca dentro de las políticas y estrategias de desarrollo del gobierno.
El formulador del proyecto ha generado alternativas creativas y técnicamente
viables para su evaluación.
El formulador ha utilizado la información disponible y confiable para estimar
adecuadamente la demanda insatisfecha, los costos, los beneficios del proyecto e
indicadores de rentabilidad.
__________
11 No se cuenta con evaluaciones expost de los proyectos de inversión pública en el Perú, lo que hace muy
difícil la estimación de la rentabilidad real de los proyectos. Para este caso se ha asumido un retorno del
50% de la tasa social de descuento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
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Se han considerado, en forma explícita, los riesgos que pueden afectar la
sostenibilidad del proyecto.
Analicemos qué pasaría si modificamos nuestro portafolio de inversiones. Como sector
público, no podríamos tomar decisiones directas sobre la inversión privada. Entonces,
la acción lógica sería dejar de invertir en aquellos proyectos públicos que tienen
rendimiento 0% y asignar estos recursos a los proyectos que rinden 7%.
Al evaluar el modelo, obtenemos el resultado que se muestra en la figura 2.8. Como
se puede apreciar, en lugar de tener un crecimiento de 2.3%, ahora crecemos a 2.4%.
Esto implica un incremento porcentual en el crecimiento económico de 3.16%.
FIGURA 2.8:
ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO GENERADO POR LA INVERSIÓN AL
MODIFICAR EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Proporción del PBI

l
a
% Inversión
recibida

Sectores

17.2%
l*a
?
l*a*?
% Inversión Rentabilidad Crecimiento
invertido
por Sector
por Sector

Sector 1: Proyectos sector Privado

84%

14%

15%

2.2%

Sector 2: Público Proyectos nuevos

16%

3%

7%

0.2%

Sector 3: Público Proyectos antiguos
Total

0%

1%

0%

0.0%

100%

17%

14%

2.4%

Rentabilidad
Tasa de
pormedio Crecimiento
Incremento % crecimiento económico
3.16%

Contribución de la inversión al crecimieto.
Inicial
2.3%

Actual
2.4%

PBI del Perú
Inversión adicional

216,006 Millones S/.
0 Millones S/.

Ahora analizaremos qué sucede si, en lugar de realizar una restructuración de las
inversiones, buscamos lograr el mismo efecto incrementando la inversión. Nuestro
objetivo será lograr un incremento del crecimiento del 3.16% incrementando la
proporción del PBI que se invierte. La figura 2.9 ilustra esta situación.
FIGURA 2.9:
INVERSIÓN NECESARIA PARA LOGRAR EL MISMO IMPACTO EN EL PBI AL MODIFICAR EL
PORTAFOLIO DE INVERSIONES.
Proporción del PBI

l
a
% Inversión
recibida

Sectores

17.7%
l*a
?
l*a*?
% Inversión Rentabilidad Crecimiento
invertido
por Sector
por Sector

Sector 1: Proyectos sector Privado

84%

14%

15%

2.2%

Sector 2: Público Proyectos nuevos

10%

2%

7%

0.1%
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Total

Rentabilidad
Tasa de
Contribución de la inversión al crecimieto.
pormedio Crecimiento
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2.3%
2.4%
3.16%
PBI del Perú
Inversión adicional
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216,006 Millones S/.
1,190 Millones S/.
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Manteniendo la estructura de inversiones y la rentabilidad de los proyectos por
sector, se requeriría invertir el 17.7% del PBI en lugar del 17.2%. Esto representaría
una inyección adicional de S/. 1,190 millones de Nuevos Soles (aproximadamente
US$ 342 millones), siendo la fuente de financiamiento más probable el
endeudamiento externo.
Veamos ahora el efecto de incrementar la rentabilidad de los proyectos.
Supongamos que logramos que los proyectos públicos rindan 14%12 . No podemos
hacer nada con los proyectos antiguos ni con la inversión en el sector privado.
Los datos para el modelo se muestran en la figura 2.10.
FIGURA 2.10
ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO GENERADO POR LA INVERSIÓN AL
MODIFICAR LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES.
Proporción del PBI
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6%

1%

0%

0.0%

100%

17%

14%

2.4%

Total

Rentabilidad
Tasa de
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2.4%

219,006 Millones S/.
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Como se puede observar, la contribución de la inversión al crecimiento económico
supera el 2.4%, siendo el crecimiento porcentual ahora 5.26% con respecto a la
situación inicial.
La figura 2.11 muestra los resultados del modelo. Podemos ahora observar cuánto
tendríamos que incrementar la inversión para lograr este crecimiento económico
sin modificar ni la estructura de las inversiones de la rentabilidad sectorial de los
proyectos.
La inversión necesaria, para lograr el mismo crecimiento económico logrado con
una mejora en la rentabilidad de los proyectos, es ahora 18.1% del PBI. Esto representa
unos S/. 1,981 millones (US$ 569 millones).

__________
12 La tasa social de descuento del Sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú se estimó como una
aproximación al costo social de la inversión pública.
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FIGURA 2.11
INVERSIÓN NECESARIA PARA LOGRAR EL MISMO IMPACTO EN EL PBI AL MODIFICAR LA
RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES.
Proporción del PBI
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El efecto combinado, producto de optimizar la estructura sectorial de las inversiones
y la rentabilidad de los proyectos, se muestra en la figura 2.12. El crecimiento del
PBI en un año es ahora 2.6%, logrando un incremento del 11.58% con respecto a la
situación inicial (2.3%).
De la misma forma, estimamos la inversión adicional necesaria para lograr el mismo
crecimiento económico manteniendo la estructura y rentabilidad sectorial de los
proyectos de la situación inicial.
Como se puede apreciar en la figura 2.13, se requeriría invertir el 19.2% del PBI, lo
cual significa unos S/. 4, 362 millones (US$ 1,252 millones).
La moraleja que se quiere dejar luego de todo este ejercicio es que la reasignación
de los escasos fondos de inversión de un país como el nuestro puede conducir, con
menor sacrificio, a mayores tasas de crecimiento económico.
FIGURA 2.12
ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO GENERADO POR LA INVERSIÓN AL
MODIFICAR LA ESTRUCTURA Y RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES.
Proporción del PBI
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Actual
2.6%

219,006 Millones S/.
0 Millones S/.
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FIGURA 2.13
INVERSIÓN NECESARIA PARA LOGRAR EL MISMO IMPACTO EN EL PBI AL MODIFICAR LA
ESTRUCTURA Y RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES.
Proporción del PBI
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Un adecuado ejercicio de planeamiento estratégico, una buena ejecución
presupuestaria y un sistema que controle la calidad ex ante de los proyectos son las
bases para lograr la optimización de la estructura de las inversiones y la rentabilidad
de los proyectos. Para ello, se requiere contar con mayor información sobre las
verdaderas rentabilidades de los proyectos e idear mecanismos que conduzcan a
una programación de las inversiones que tome más en cuenta dichas rentabilidades.
Para reasignar los recursos del sector privado será necesario establecer mecanismos
para incentivar una mejor contribución de dichas inversiones hacia un mayor
crecimiento económico.
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UNIDAD
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Fase estructuración del problema13
O B J E T I VO E S P E C Í F I C O
Analizar los pasos y herramientas necesarias para la estructuración
del problema de un proyecto de inversión pública.
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Para dar inicio a esta unidad, le vamos a pedir que nos enumere brevemente los pasos
que usted seguiría para estructurar el problema objeto de un proyecto que hipotéticamente
su ONG busca desarrollar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Con la finalidad de ampliar sus conocimientos sobre las técnicas a seguir para estructurar
el problema objeto de un proyecto de inversión pública, le presentamos la información
siguiente:

¿Cómo realizar un diagnóstico del problema?
El diagnóstico es un proceso iterativo14 mediante el cual el proyectista valora
la situación actual a fin de estar en condiciones para determinar el problema
central que será enfrentado con el proyecto.
Para realizar un adecuado diagnóstico, en forma ideal, debe involucrarse a los
siguientes agentes:
• Decisores: la(s) persona(s) con poder de decisión en la asignación de
recursos para el proyecto.
• Beneficiarios: aquellos que recibirán los bienes y servicios del proyecto.
• Ejecutores: los responsables directos de la implementación del proyecto.
• Formuladores: los encargados del desarrollo de los estudios de pre
inversión (proyectista)
• Evaluadores: los responsables de la evaluación de la calidad del estudios de
pre inversión. En el caso del Sistema Nacional de Inversión Pública esta
responsabilidad recae sobre la Oficina de Programación e Inversiones (OPI).
• Financiador: el que provee los recursos financieros del proyecto.
Generalmente, existe una definición previa del problema, desarrollada por los
beneficiarios o por la unidad formuladora. El proyectista deberá tener la
precaución de llevar a cabo todo el proceso de valoración a fin de guiar a los
involucrados en el proyecto hacia la clara identificación del problema. No hacerlo
puede llevarnos a cometer un error de tipo III: resolver correctamente el problema
equivocado. Esta última significaría haber invertido muchos recursos y continuar
en la misma situación inicial.
Los puntos a desarrollar en el diagnóstico generalmente son los siguientes:
• Definición del problema.
• Posibilidades y limitaciones para la solución del problema.
• Perfil de la población afectada.
• Ámbito de influencia del proyecto.
El proyectista debe ser racional en la elaboración del diagnóstico. El ciclo de
proyectos y la metodología para su evaluación es iterativa, es decir, se va
profundizando en cada nivel de análisis (perfil, pre factibilidad y factibilidad).
__________
14 El proceso de diagnóstico va de menos a más. La valoración de la situación tiene mayor detalle y exactitud
conforme se avance con el desarrollo de estudios de nivel superior.
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Por lo tanto, el proyectista deberá ir profundizando en el diagnóstico siempre y
cuando los entendimientos suministrados por la información adicional
suministren mayores beneficios que costos.
La información adicional se obtiene a través de (i) un estudio de mercado, (ii)
el análisis cuantitativo de datos históricos o (iii) mediante entrevistas y discusión
con expertos (aquellas personas que más saben sobre un determinado tema).
La información recolectada a través de cualquiera de estos medios tiene un
mayor o menor grado de incertidumbre. Como se mencionó, reducir la
incertidumbre implica un costo y el proyectista debe evaluar el valor de la
información adicional antes de tomar la decisión de invertir buscarla.
¿Podría presentarnos un breve esquema de cómo organizaría usted un proceso para dar
inicio al diagnóstico de un problema objeto de un proyecto que su ONG quiere desarrollar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ahora veamos lo que implica la definición de un problema a ser resuelto por un proyecto
de inversión pública:

EL ÁRBOL DE PROBLEMAS
Paso 1: Identificar el problema
Uno de los errores más comunes en la identificación de proyectos es empezar
definiendo el objetivo sin haber identificado primero el problema. Generalmente,
esto sucede cuando los proyectos provienen de promesas políticas o del deseo
de una población que se constituye en un “sueño” o “anhelo”. En ningún
momento queremos decir que el proyecto no es necesario, pero este tipo de
planteamientos no permite optimizar el uso de los recursos de inversión.
También es común definir el problema como la ausencia de una alternativa de
solución determinada, pues la solución obvia es implementar dicha alternativa.
Este enfoque no permite contemplar alternativas de solución al problema ni
evaluar su rentabilidad y riesgo. Por ejemplo, el definir un problema como
“inexistencia de establecimiento de salud en la localidad XYZ” se está induciendo
a que la solución al problema sea la «construcción del establecimiento de salud
de la localidad XYZ”.
Un buen proyectista, por ejemplo, identificará que el problema central es la
“alta tasa morbilidad o mortalidad en una determinada población”, ocasionada
por dificultades de accesibilidad, cobertura, capacidad resolutiva o por
deficiencias en servicios complementarios, bajas condiciones sanitarias, etc.
Diferentes combinaciones de intervenciones que ataquen las causas del problema
constituyen las alternativas que deberán ser evaluadas.
Generalmente, un buen punto de partida para identificar el problema es captar
las manifestaciones externas del problema que se hacen evidentes a través de
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los efectos que ocasionan en la comunidad. Estos se manifiestan a través de
insatisfacción, inconveniencia, acontecimientos negativos, existencia de algo
malo o carencia de algo bueno.
En el proceso de identificación del problema deben participar la mayor cantidad
de involucrados. Sobre la base de las manifestaciones del problema en los
afectados, inicie el proceso dando una definición preliminar del problema y
luego realice una lluvia de ideas.
La lluvia de ideas permitirá construir un listado en base al cual se podrá realizar
una clasificación de los temas a fin de determinar causas, efectos, problemas,
decisiones y riesgos. Ejemplos de problemas identificados:
• Alta tasa de analfabetismo en la localidad XYZ.
• Alto índice de mortalidad infantil en la zona.
• Deficiente prestación de servicios de salud en el establecimiento del
centro poblado XYZ.
• Población no atendida con servicios educativos en la zona 3.
• Sistema del Servicios Administrativo precario.
• Inadecuados procesos de gestión interna y externa en el Ministerio de
Desarrollo.
• Inadecuado, inoportuno y costoso servicio de administración de justicia.
• Baja calidad del gasto público.
• Estudios de pre inversión de baja calidad.
• El problema central es el sub - desarrollo de las exportaciones como
instrumento de crecimiento económico, reflejado por el bajo nivel de
exportaciones per capita, en comparación con otros países de la región.
Paso 2: Definir las causas principales del problema
Luego de haber definido el problema se procede a realizar el ejercicio de
identificar las causas. A partir de las causas generadas de la lluvia de ideas
inicial, se ordenan primero poniendo los que tienen influencia directa y luego
aquellas que son causa o consecuencia indirecta. Se procede entonces a construir
el árbol de efectos. La figura 1 muestra un árbol de causas genérico.
FIGURA 1: ÁRBOL DE EFECTOS GENÉRICO

Efectos

Efecto directo 1

Efecto directo 2

Problema central

Problema

Causa Directa 1

Causa Directa 2

Causa Directa 3

Causa Directa 4

Causa
Indirecta 1.1

Causa
Indirecta 2.1

Causa
Indirecta 3.1

Causa
Indirecta 4.1

Causa
Indirecta 1.2

Causa
Indirecta 2.2

Causa
Indirecta 3.2

Causa
Indirecta 4.2

Causas

Causa
Indirecta 1.3

Causa
Indirecta 3.3

El árbol de causas es una herramienta sencilla que permite la participación de
todos los integrantes del grupo de trabajo para la identificación del proyecto.
Los pasos a seguir son los siguientes:
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i.

En una primera línea, abajo del problema central identificado, coloque
en un primer nivel las causas directas del problema. Cada causa es un
factor que origina en mayor o menor medida el problema, lo que se
representa con una flecha desde la causa directa hacia el problema.

ii. Para cada causa directa, el equipo de trabajo debe preguntarse si existen
factores indirectos que ocasionen la causa directa identificada. Si existen
causas indirectas, estás deberán ser por lo menos dos, de lo contrario la
causa indirecta será considerada como causa directa. Las causas
indirectas se representan en un segundo nivel, derivándolas con flechas
desde la causa indirecta hacia la causa directa. Si una causa indirecta
afecta a más de una causa directa, indique la interdependencia con una
flecha.
iii. Con las causas indirectas identificadas, se procede de la misma forma,
hasta Ilegar a un nivel en el que la unidad que ejecutará el proyecto
tenga facultades para intervenir en la solución del problema.
Veamos un ejemplo: el problema identificado es la “alta tasa de analfabetismo
en el localidad XYZ”. Los participantes del grupo de trabajo identificaron las
causas directas e indirectas presentadas en la figura 2.
FIGURA 2
ÁRBOL DE CAUSAS PARA UNA ALTA TASA DE ANALFABETISMO EN LA
LOCALIDAD XYZ
Alta tasa de analfabetismo en la
localidad XYZ
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Mal estado
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precario
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escolar en
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Padres no
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mujeres en edad
escolar

Desmotivación
personal
docente
Mal estado de la
infraestructura
Ausencia de
material
educativo
apropiado

Analfabetismo
de padres
Ausencia de
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Perfil cultural
de la
población

Uso ineficiente
de la capacidad

De acuerdo con los participantes que identificaron el problema, la alta tasa de
analfabetismo en la localidad tiene como causas directas (i) la limitaciones de
acceso de la población a los servicios de salud, (ii) las barreras socioeconómicas,
(iii) la precariedad de los servicios educativos y (iv) el analfabetismo de los
padres.
Siempre una causa directa debe tener por lo menos dos causas indirectas. Por
ejemplo, las barreras socioeconómicas y culturales se deben a que (i) las familias
requieren que los menores de edad escolar participen activamente en las
actividades productivas y (ii) los padres, por razones culturales, no permiten
que las mujeres en edad escolar accedan a educación.
Es importante que los integrantes del grupo de trabajo participen activamente
brindando sus opiniones con respecto a las causas. Es más conveniente ir
descartando causas de una larga lista inicial, que correr el riesgo de no considerar
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un determinado tema. No considerar una determinada causa afectaría
seriamente el diseño de estrategias alternativas para solucionar el problema.
Paso 3: Establecer los efectos del problema
Los efectos de un determinado problema pueden clasificarse de dos formas
distintas: (i) los que se manifiestan actualmente y (ii) aquellos potenciales que
se manifestarán si no se toman acciones para solucionar el problema
oportunamente. El proyectista debe considerar ambas formas en el árbol de
efectos.
Al igual que en el análisis de las causas, la mejor forma de relacionar las
consecuencias con el problema es el árbol de efectos. La figura 3.3 nos muestra
un árbol de efectos genérico.
Al igual que en el árbol de causas, es importante la participación de todos los
integrantes del grupo de trabajo para la identificación del proyecto. Los pasos a
seguir para construir el árbol de efectos son los siguientes:
i.

A partir del problema, se identifican los efectos directos que se representan
en un primer nivel encima del problema central. Su representación gráfica
se realiza con una flecha desde el problema hacia los efectos directos.

ii. Luego, para cada efecto directo es necesario determinar los efectos
superiores si los hubiera. Estos deben ser representados en un segundo
nivel. La relación de dependencia se representa con flechas desde abajo
(el efecto directo) hacia arriba (efectos indirectos correspondiente). El
efecto directo es en realidad, una causa del efecto indirecto. Si un efecto
tiene como causa otro efecto que ya fue representado en el árbol, la
interdependencia se representa con una flecha. No es necesario repetir
la causa.
iii. Se procede de la misma forma hasta Ilegar a un efecto de nivel superior
sobre el cual el ente ejecutor tiene, dentro de su misión, la responsabilidad
de contribuir a su solución.
FIGURA 3
ÁRBOL DE EFECTOS GENÉRICO
Efecto final

Efecto indirecto 1.3

Efecto indirecto 2.3
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Efecto directo 2
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Problema

Causas

Efecto indirecto 2.2

Causa Directa 1

Causa Directa 2

Causa Directa 3

Causa Directa 4

Sigamos con el ejemplo del problema definido como la “alta tasa de analfabetismo
en el localidad XYZ”. Los participantes del grupo de trabajo identificaron los efectos
presentados en la figura 4
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De acuerdo con los participantes que identificaron el problema, la alta tasa de
analfabetismo en la localidad tiene como efectos directos (i) limitaciones en el trabajo
y (ii) en la capacidad de comunicación de las personas calificadas como analfabetos.
Por ejemplo, en el primer punto, al tratarse de agricultores analfabetos, éstos
tendrán una limitada capacidad para la toma de decisiones; por ejemplo, para
decidir los cultivos más rentables -al no contar con capacidad para interpretar
los entendimientos generados por cualquier análisis básico de oferta y demandao para elegir a las mejores autoridades políticas. También tendrán menores
ingresos por su limitada capacidad para sacar provecho de las transacciones
comerciales en las que se involucren o para seguir recomendaciones de las
autoridades sectoriales.
En conjunto, todo esto ocasionará que se presente un estancamiento del
desarrollo económico. Por otro lado, el analfabetismo ocasiona limitaciones
de comunicación, lo que lleva a inactividad cultural en la población y a una
baja autoestima. Esto al final se refleja en un limitado desarrollo sociocultural
que, en conjunto con el estancamiento económico, afecta el desarrollo de la
localidad.
FIGURA 4
ÁRBOL DE EFECTOS PARA UNA ALTA TASA DE ANALFABETISMO EN LA
LOCALID AD XYZ.
Limitado desarrollo
socio - económico

Estancamiento del
desarrollo económico

Efectos

Limitaciones en la
toma de decisiones

Bajo nivel de
ingresos

Limitado desarrollo
socio cultural

Inanctividad
cultural

Limitaciones
en el trabajo

Problema

Baja autoestima

Limitaciones
en comunicación
Alta tasa de analfabetismo en la
localidad XYZ

Paso 4: Construir árbol de causa-efecto y verificar consistencia
La simple integración del «árbol de causas” con el «árbol de efectos» genera el
«árbol de causas-efectos». La figura 5 nos muestra un árbol de causa-efecto
genérico.
Para el ejemplo del problema definido como la “alta tasa de analfabetismo en el
localidad XYZ”, los participantes del grupo de trabajo integraron los árboles de
causa y el de efectos presentados en la figura 6.
Probablemente usted no esté de acuerdo con este árbol de causa-efectos; esto se
debe a que no estuvo con el equipo de trabajo en la discusión. Recuerde que
esta es una herramienta participativa donde se llega a resultados por consenso
entre los participantes. A manera de práctica, usted está en la libertad de
reformular el árbol según su estado de información y entendimiento del
problema.
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FIGURA 5
ÁRBOL DE CAUSA-EFECTO GENÉRICO
Efecto final
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Efecto directo 2

Problema central
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Indirecta 2.2
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FIGURA 6
ÁRBOL DE CAUSA - EFECTOS PARA UNA ALTA TASA DE ANALFABETISMO
EN LA LOCALIDAD XYZ
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Uno de los problemas que se le presentarán en la construcción del árbol es el
decidir si un tema es causa o efecto. Por ejemplo, en la figura 6, alguien podría
decir que “el limitado desarrollo socioeconómico” también sería una causa de
la “alta tasa de analfabetismo en la localidad XYZ”.
Al respecto, podemos precisar que la herramienta del árbol de causa – efecto
tiene por objetivo identificar el problema para generar estrategias alternativas
para solucionarlo. Si el “limitado desarrollo económico” fuera una causa, entonces
este tema sería uno de los ejes para solucionar el problema de analfabetismo.
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La unidad ejecutora del proyecto probablemente puede hacer muy poco para
solucionar el limitado desarrollo económico de la localidad. Lo que sí puede
hacer es tratar de disminuir la tasa de analfabetismo a través de intervenciones
puntuales. Por ello el “limitado desarrollo económico” es considerado como
un efecto.
Antes de seguir adelante, es importante verificar la consistencia del árbol de
causa-efecto. Una forma de verificar la consistencia de las causas es preguntarse
en qué proporción se reduciría el problema si eliminamos todas las causas que
lo generan. Por ejemplo, en el problema de “alta tasa de analfabetismo en el
localidad XYZ” de la figura 6, si mejoramos las condiciones de acceso a la
población, superamos las barreras socioeconómicas y culturales, logrando
valorar los beneficios de la educación, mejoramos y adecuamos los servicios
educativos y se alfabetiza a los padres, ¿reduciremos significativamente la tasa
de analfabetismo de la localidad?
Para verificar la consistencia de los efectos, podemos ver si tenemos un impacto
importante en los efectos directos y logramos tener algún impacto en el efecto
final. Siguiendo el mismo ejemplo, si logramos reducir significativamente la
tasa de analfabetismo en la localidad XYZ, ¿mejoraremos las condiciones en el
trabajo y en la comunicación de los pobladores?
De existir inconsistencias, las causas, los efectos y el problema deben ser
redefinido cuantas veces sea necesario a fin de estar seguros de que estamos
buscando solucionar, con el proyecto, el problema correcto.
Ahora, con la vasta información que le hemos proporcionado, le vamos a solicitar que a
partir de las propias necesidades de las poblaciones donde su organización trabaja, elabore
el árbol causa efecto siguiendo los pasos siguientes: identificación del problema, definición
de las causas del problema; establecimiento de los efectos del problema; verificar la
consistencia del árbol cauda-efecto.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ahora bien, como usted sabrá, dos de los elementos esenciales de todo proyecto es
contar con el perfil de de la población que se va a beneficiar y el ámbito en el que se
llevará a cabo. Veamos a continuación estos dos elementos:
Perfil de la población objetivo.
Es la población afectada o beneficiaria por la intervención a realizar a través
del proyecto. La población afectada debe ser descrita a través de los criterios
relevantes para el problema que se está analizando de acuerdo con las variables
relevantes por nivel evaluado. La tabla siguiente muestra algunas variables
por nivel de población.
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Niveles de análisis de la población objetivo15
NIVEL

UNIDAD

VARIABLES TIPICAS

1

Zona

Tasas de mortalidad y morbilidad, maestros por habitante,
PEA, alfabetismo, PBI per cápita, etc.

2

Región

Vías por km2, hectáreas cultivadas, población
económicamente activa, densidad poblacional, etc.

3

Localidad

Grupos de riesgo, disponibilidad de servicios públicos,
composición socio-económica.

4

Distrito

Densidad poblacional, clase socio-económica, disponibilidad
de servicios, actividades económicas principales, etc.

6

Familia

Número de integrantes, tipo de vivienda, ingreso familiar,
gasto mensual, etc.

7

Individuo

Edad, sexo, nivel de instrucción, ingreso personal,
ocupación, nivel socio económico, etc.

Dependiendo de la importancia del proyecto y principalmente si tiene un objetivo
social, es necesario contar con información respecto a las más importantes
variables de cada nivel de análisis de la población. Esto permitirá una mejor
descripción de la línea basal.
La línea de base es una descripción actual de la población objetivo del proyecto
en función de variables que puedan ser fácilmente cuantificables a lo largo del
tiempo y que estén relacionadas directamente con el objetivo del proyecto. Por
ejemplo, en un proyecto que busque mejorar las condiciones de la población
con respecto a un problema de salud, las tasas de morbilidad y mortalidad son
variables muy importantes.
Al finalizar el proyecto, la comparación de las variables descritas en la línea de
base permitirá cuantificar el impacto del proyecto. En el caso de un proyecto de
salud, si se cuenta con las tasas de morbilidad y mortalidad, será posible medir
la efectividad del proyecto a través de los AVADs16 perdidos evitados.
En resumen, las variables de población permitirán realizar un adecuado seguimiento
del proyecto y una mejor medición de resultados en la evaluación ex post.
Le vamos a pedir a continuación que, tomando en cuenta las poblaciones de la localidad
donde trabaja su ONG, desarrolle usted un perfil de dichas poblaciones siguiendo los
criterios que hemos expuesto:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________
15 Fuente: Adaptado de Enrique Vásquez et al, Gerencia Social: Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos
sociales”. p. 86.
16 AVADs (años de vida ajustados por discapacidad) es un indicador del estado de salud de una población.
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Ámbito de influencia del proyecto.
Son los límites geográficos de intervención del proyecto. La zona geográfica
debe ser identificada señalando el departamento, la provincia, el distrito y unidad
o red operativa sectorial relacionada al problema.
Por ejemplo, en el caso de salud, la unidad operativa sectorial se refiere a la dirección
de salud (DISA) en la cual se encuentra adscrita la población beneficiaria del proyecto.
También se debe señalar la red que opera en la zona geográfica identificada,
especificando el número de establecimientos de salud que la componen, sus niveles
de referencia y la distancia de los mismos a la población beneficiaria.
Dependiendo de la importancia del factor geográfico en el proyecto, es
importante incluir un esquema o mapa de la zona a fin de que las personas que
lean el estudio se sitúen geográficamente.
EJEMPLO DE UN ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL
PROYECTO
A Oxapampa
Yurinaqui

R.
Ul
cu La Merced
m
ay
o

ené
Per
R.

Chanchamayo
A Satipo

lca
Pa
Río

San Ramón
Proyecto XYZ
ayo
lum
Tu
R.

A Tarma y Lima

Con los criterios que le hemos dado, dibuje un esquema que grafique la localización
geográfica del proyecto que piensa desarrollar:
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Hasta aquí hemos visto la elaboración del árbol de problemas, el perfil de la población
beneficiaria y la ubicación geográfica del proyecto. Toca ahora ver la elaboración del
árbol de objetivos.
Antes de pasar a explicarle como se diseña es importante diferenciar el objetivo del
proyecto y la visión del estudio:
El objetivo del proyecto se refiere a la orientación de las acciones para la solución del
problema que se enfrenta,
La visión del estudio establece cómo se diseñarán y evaluarán acciones alternativas
para escoger la óptima para la solución del problema.

EL ÁRBOL DE OBJETIVOS
En el árbol de objetivos no se deben especificar las alternativas de solución del
problema. Esto se realizará en el desarrollo de estrategias alternativas del proyecto.
TABLA 1
EJEMPLO EN LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE PROYECTOS
#

PROBLEMA

OBJETO

1

Alta tasa de analfabetismo en la
localidad XYZ

Reducir la tasa de analfabetismo en
la localidad XYZ

2

Alto índice de mortalidad infantil en Reducir el índice de mortalidad
la zona.
infantil en la zona

3

Deficiente prestación de servicios de Incrementar la eficiencia en la
salud en el establecimiento del prestación de servicios de salud en
centro poblado XYZ
el establecimiento del centro poblado
XYZ

4

Población no atendida con servicios Incrementar el nivel de cobertura de
educativos en la zona 3
servicios educativos en la zona 3

5

Inadecuados procesos de gestión Optimizar los procesos de gestión
interna y externa en el Ministerio de externa e interna del Ministerio de
Desarrollo
Desarrollo

6

Inadecuado, inoportuno y costoso Mejorar la calidad de los servicios de
servicio de administración de justicia administración de justicia

7

Baja calidad del gasto público

Mejorar la calidad del gasto público

8

El problema central es el sub desarrollo de las exportaciones
como instrumento de crecimiento
económico, reflejado por el bajo
nivel de exportaciones per capita,
en comparación con otros países de
la región.

El objetivo central es que el comercio
exterior se convierta en un importante
instrumento de desarrollo económico,
que permita el incremento de las exportaciones no tradicionales per capita
e incremente la proporción de este tipo
de exportaciones en la estructura de la
oferta exportable peruana.

La figura 2 muestra el árbol de medios-fines para el problema de “alta tasa de
analfabetismo en el localidad XYZ”. No hemos realizado énfasis en el desarrollo
de actividades para lograr los medios fundamentales ya que este tema será
tratado en el desarrollo de estrategias alternativas del proyecto.
Una vez definido el objetivo del proyecto, es importante definir la visión del
estudio para indicar qué es lo que se va a evaluar al nivel de estudio
correspondiente.
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El proyectista puede definir la visión del estudio respondiendo a las siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que vamos a hacer?
• ¿Cómo lo vamos hacer?
• ¿Por qué lo vamos a hacer?
La primera pregunta se relaciona con el resultado del estudio. En el caso de nuestro
ejemplo, la respuesta sería: ¿Qué es lo que vamos a hacer?: “determinar la alternativa
más costo-efectiva para reducir la tasa de analfabetismo en la localidad XYZ”.
La segunda pregunta nos hace pensar en la forma como llegaremos a encontrar
la alternativa óptima para alcanzar el objetivo del proyecto. En el ejemplo esta
sería: ¿Cómo lo vamos hacer?: “desarrollando y evaluando estrategias
alternativas relacionadas con intervenciones para la superación de barreras
culturales, mejora de los servicios educativos y la alfabetización de los padres”.
La tercera pregunta se relaciona con la contribución al fin del proyecto a través
del cumplimiento del objetivo. En nuestro ejemplo esto podría ser: ¿Por qué lo
vamos a hacer?: “para contribuir a la mejora de las condiciones socio económicas
de la población a través de la reducción de la tasa de analfabetismo”
FIGURA 1
ÁRBOL DE MEDIOS - FINES GENÉRICO
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proyecto 2
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proyecto 1
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FIGURA 2
ÁRBOL DE MEDIOS - FINES PARA REDUCIR LA TASA DE ANALFABETISMO
EN LA LOCALIDAD XYZ
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Superación de las
limitaciones en comunicación

Reducir la tasa de analfabetismo
en la localidad XYZ

Objetivo

Medios

Mejora de la
autoestima

Mejora del acceso
a la población

Superación de barreras socioeconómicas y culturales
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Servicios
Educativos adecuados

Padres
alfabetizados

Le vamos a solicitar ahora que tome el caso del árbol de problemas y transfórmelo en
un árbol medios fines.

A continuación vamos a ver cómo desarrollar estrategias alternativas para alcanzar el
objetivo de un proyecto.
Antes de seguir adelante, definamos primero que entendemos por estrategias alternativas
en un proyecto.
Estrategia es el conjunto de acciones o intervenciones, controladas por el ejecutor
del proyecto, que se llevan a cabo en forma coordinada para alcanzar un
determinado objetivo.
Uno de los problemas más comunes que experimentan los proyectistas novatos es la
dificultad para generar estrategias alternativas. Esto se hace más difícil si el proyectista
es a la vez experto en el tema que se está desarrollando. Generalmente los expertos,
sobre la base de su experiencia, ya tienen una idea para la solución de un determinado
problema.
Si tenemos claro cuál es nuestro problema, no deberíamos tener dificultades para
identificar estrategias alternativas para alcanzar el objetivo con el que buscamos
contribuir a su solución. En realidad, un problema no es otra cosa que una situación en
la cual tenemos dificultad para elegir entre alternativas. Si la solución es evidente,
entonces no tenemos un problema.
A continuación, se presentará un procedimiento que le permitirá generar estrategias
alternativas en cualquier tipo de proyecto. Los pasos son los siguientes:

PASOS PARA GENERAR ESTRATEGIAS
Paso 1: Identificar medios de intervención
La unidad ejecutora debe identificar aquellos medios fundamentales en los cuales
puede intervenir de acuerdo a la compatibilidad con la misión y funciones de la
institución a la que pertenece.
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En la figura 1, se muestra el árbol de medios para reducir la alta tasa de
analfabetismo de la población XYZ. Si la unidad ejecutora es una unidad
operativa del Ministerio de Educación, entonces muy poco podrá hacer en
mejorar el acceso a la población; la ubicación geográfica de la población es
algo que no se puede modificar y mejorar las vías de acceso es una función que
le corresponde al gobierno regional.
FIGURA 1
ÁRBOL DE MEDIOS PARA REDUCIR LA TASA DE ANALFABETISMO EN LA
LOCALIDAD XYZ
Objetivo

Medios

{

Reducir la tasa de analfabetismo
en la localidad XYZ
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acceso a la población

Superación de barreras
Servicios
socioeconómicas y culturales Educativos adecuados

Padres
alfabetizados

Medios de intervención
para la unidad ejecutora

El proyecto a formular se concentrará en intervenciones en el marco de todos o algunos de los siguientes medios fundamentales: (i) superación de barreras socioeconómicas
y culturales, (ii) servicios educativos adecuados y (iii) padres alfabetizados.
Paso 2: Jerarquizar decisiones
Una vez definidos los medios en los que puede intervenir la unidad ejecutora se
procede a hacer un listado de las decisiones relevantes en el proyecto.
En nuestra metodología existen tres tipos de decisiones: políticas, estratégicas y
operativas, las cuales trataremos de clasificar en la pirámide de jerarquía
decisional que se muestra en la figura 2
FIGURA 2
PIRÁMIDE DE JERARQUÍA DECISIONAL
Se especifican aquellas
decisiones ya tomadas que
tenemos que dar como
dadas en el análisis.
Estas decisiones
importantes son aquellas
sobre las que nos
basaremos para definir la
estrategia.
Este grupo abarca
aquellas decisiones
operativas, que si
bien son importantes,
están en función
de la estrategia.

POLITICAS:

TOMAR
COMO DADO

DECISIONES
ESTRATEGICAS:

ENFOCAR EL
ANÁLISIS EN ESTAS
DECISIONES

DESICIONES
OPERATIVAS:

OPTIMIZAR DETALLES
POSTERIORMENTE

Las políticas provienen de lo que se conoce como políticas institucionales o
políticas sectoriales. Son decisiones relacionadas con el proyecto que alguna
instancia de autoridad superior ya ha determinado con anterioridad. Por ejemplo:
el Ministerio de Educación ha normado que un aula debe ser diseñada
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considerando 35 por alumnos para primaria y secundaria; por lo tanto, no
debemos contemplar en el proyecto de nuestro ejemplo decisiones para
capacidades alternativas. También el Ministerio puede haber dado directivas
para que los materiales educativos cuenten con determinado contenido y
estándar y, por lo tanto, no debemos contemplar en nuestro proyecto material
especializado para cierto grupo objetivo.
Decisiones estratégicas son aquellas decisiones importantes para el nivel de
estudio que estamos evaluando y sobre ellas nos concentraremos para definir las
estrategias alternativas del proyecto. En el ejemplo, una decisión estratégica será
si llevamos a cabo o no un programa de alfabetización para padres en la localidad.
Decisiones operativas son aquellas decisiones que tendremos que tomar una
vez que se elija la estrategia alternativa del proyecto. En el ejemplo, si decidimos
realizar el programa de alfabetización, las decisiones operativas serán
relacionadas a la cobertura, lugar, duración del programa, etc.
Es importante que el equipo de trabajo pueda diferenciar entre decisiones ,
incertidumbre y resultados. Como mencionamos anteriormente, las decisiones
son aquellas acciones sobre las cuales tenemos control. Sobre las incertidumbres
no tenemos control y son los riegos a los que nos enfrentaremos en la ejecución
del proyecto. Los resultados constituyen el valor de una determinada variable
luego de una intervención. Por ejemplo, podemos decidir respecto a generar y
promocionar un taller de sensibilización de padres, con la finalidad de transmitirles
la importancia de la educación de los hijos. Una incertidumbre será la disposición
de los padres a asistir al taller, y el resultado, el número de padres que asisten y
que logran reconocer la importancia de la educación de los hijos.
En nuestro ejemplo, las variables de decisión giran alrededor de las siguientes
interrogantes, que como podrá observar en la figura 2 se relacionan a los medios
fundamentales para alcanzar el objetivo del proyecto.
• ¿Qué intervenciones realizaremos para superar las barreras socio económicas?
• ¿Cómo adecuaremos los servicios educativos a las necesidades de la población?
• ¿De qué manera alfabetizaremos a los padres de familia?
Como parte del proceso, recomendamos que el grupo de trabajo a cargo de la
formulación del proyecto realice una lluvia de ideas a fin de tratar de identificar
las decisiones estratégicas más importantes. Es fundamental que el equipo brinde
sus opiniones sin limitaciones; la creatividad es imprescindible. La lista producto
del ejercicio realizado con nuestro ejemplo se muestra en la tabla 1.
TABLA 1: EX TRACTO DEL EJERCICIO DE LLUVIA DE IDEAS
#

TEMA

CLASIFICACION

1

Intervenciones para superar barreras socioeconómicas Decisión estratégica
y culturales

2

Talleres de sensibilización a padres

Decisión operativa

3

Motivación a lograr en los docentes

Resultado

4

Reparación de la infraestructura educativa existente Decisión operativa

5

Duración y modalidad de las actividades de Política
alfabetización de adultos

6

Fecha de inicio del proyecto

Decisión operativa

7

Disposición de la población para asistir a talleres

Incertidumbre
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#

TEMA

CLASIFICACION

8

Incremento de la eficiencia en el uso de la capacidad Resultado

9

Cambio de valores culturales en la población analfabeta Resultado

10

Intervenciones para mejorar los servicios educativos Decisión estratégica

11

Construcción de nueva infraestructura nueva

Decisión operativa

12

Intervenciones para alfabetizar padres

Decisión estratégica

13

Costo de oportunidad de las familias

Incertidumbre

14

Fuente de financiamiento adicional para el proyecto Decisión operativa

15

Contenido del material para alfabetización

Política

16

Lugar donde realizar la capacitación a padres

Decisión operativa

Una vez que usted haya identificado claramente las decisiones estratégicas
construya la pirámide decisional. La figura 3 muestra la pirámide decisional
para alcanzar el objetivo de reducir la alta tasa de analfabetismo en la localidad
XYZ.
FIGURA 3
DECISIONES ESTRATÉGICAS PARA REDUCIR LA ALTA TASA DE
ANALFABETISMO EN LA LOCALIDAD XYZ
• El contenido del material educativo
para alfabetización debe cumplir
con directivas del Ministerio de
educación.
• Duración y modalidad de los
programas de alfabetización.
• Intervenciones para superar barreras
socio - económicas y culturales.
• Intervenciones para mejorar
los servicios educativos.
• Intervenciones para
alfabetizar padres.
• Fecha de inicio en el
proyecto.
• Fuente de financiamiento.
• Lugar y fecha de los
talleres,etc

POLITICAS:

TOMAR
COMO DADO

DECISIONES
ESTRATEGICAS:

ENFOCAR EL
ANÁLISIS EN ESTAS
DECISIONES

DESICIONES
OPERATIVAS:

OPTIMIZAR
DETALLES
POSTERIORMENTE

Paso 3: Construir tabla de generación de estrategias
A partir de las decisiones estratégicas de la pirámide decisional, construiremos
la tabla de generación de estrategias. Las decisiones estratégicas deben colocarse
en las columnas de la tabla. La figura 4 muestra el procedimiento.
En cada columna relacionada con una decisión estratégica, el equipo de trabajo
realizará un listado de las opciones de intervención. En la primera columna se
nombrarán las estrategias tal como se ilustra en el paso 4.
La figura 5 nos muestra la tabla de generación de estrategias desarrollada por
el equipo de trabajo encargado del proyecto utilizado como ejemplo.
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FIGURA 4
PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR L A TABLA DE GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS
Las variables de decisión a analizar nos permitirán definir las
estrategias del proyecto. Para ello deben ser trasladadas a la
tabla de generación de estrategias.
POLITICAS:

•
•
•
•
•

DECISIONES
ESTRATEGICAS:
DESICIONES
OPERATIVAS:

Para cada variable de
decisión es necesario
definir alternativas
creativas y viables y
especificarlas en sus
respectivas columnas.
Estas no necesariamente
tienen que ser
excluyentes.

Medidas preventivas
Areas de cobertura
Vigilancia
Capacitación
Control vectorial

Medidas
preventivas

Areas de
Cobertura

Vacunación
Estrategia 1 Universal

Alto Riesgo

Estrategia

Estrategia 2

Areas
Endémicas

Riego Medio

Migrantes
Estrategia Areas con
Momemtum Brotes

Vigilancia

Capacitación

Control
Vectorial

Epidemiologica Clases
Recojo de
Presenciales Inservibles
Entomologica
Pasantía

Abatización

Demográfica
Bajo Riesgo

Ambiental

A distancia Fumigación

Las opciones para las intervenciones para superar las barreras socioculturales
fueron las siguientes: (i) realizar un taller de sensibilización, (ii) campañas, (iii)
teatro y (iv) charlas; todas orientadas a resaltar la importancia de la educación
para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Esto permitirá
que los padres puedan organizar el trabajo productivo a fin de dar tiempo a los
jóvenes para asistir a la escuela. Además, se tiene que superar los problemas de
género en lo que respecta a educación.
Para mejorar los servicios educativos, el equipo de trabajo propuso las siguientes
intervenciones: (i) brindar capacitación a los docentes a fin de motivarlos, (ii)
construir nueva infraestructura educativa y equiparla adecuadamente, (iii)
reparar la infraestructura y equipo de la actual infraestructura educativa, (iv)
ampliar la infraestructura existente y (v) optimizar los recursos a fin de alcanzar
la capacidad máxima de servicio con los recursos existentes.
En lo que respecta a la alfabetización de padres se plantearon las siguientes
intervenciones: (i) taller de alfabetización para adultos e (ii) incorporar a los
adultos a los programa regulares de educación primaria.
FIGURA 5
TABLA DE GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL PROYECTO PARA
REDUCIR LA TASA DE ANALFABETISMO EN LA LOCALIDAD XYZ
Estrategia

Barreras
socioculturales

Estrategia
Momemtum

1. Talleres de
sensibilización

Estrategia 1

Estrategia 2

Servicio educativo
1. Capacitar docentes

Alfabetización
de padres
1. Talleres de
alfabetización
de adultos

2. Campañas

2. Construir nueva
infraesctructura

3. Teatro

3. Reparar

4. Charlas

4. Ampliar
3. Nada
infraestructura actual

5. Nada

2. Escolarizar
adultos

5. Optimizar capacidad
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Una vez concluida la tabla de generación de estrategias, el equipo de trabajo tiene
el desafío de elegir el conjunto de intervenciones realistas y técnicamente viables a
través de la tabla de generación de estrategias.
Paso 4: Definir estrategias
En primer lugar, debe determinarse la estrategia actual o de “momemtum” con
la cual se deberá comparar los costos, beneficios y efectividad de las estrategias
alternativas. La figura 6 muestra gráficamente la estrategia actual para nuestro
ejemplo. Como se puede observar, actualmente no se está realizando nada para
superar las barreras socioculturales que limitan la alfabetización en la población;
en lo concerniente a mejorar el servicio educativo, se está tratando de optimizar
la capacidad actual con un aumento de las jornadas.
La figura 7 muestra la estrategia 1, la cual es más agresiva en lo que respecta a
intervenciones para reducir la tasa de analfabetismo. Esta estrategia tendrá un
determinado costo y probablemente una alta efectividad.
FIGURA 6: ESTRATEGIA ACTUAL
Estrategia

Barreras
socioculturales

Estrategia
Momemtum

1. Talleres de
sensibilización

Estrategia 1

Estrategia 2

Servicio educativo
1. Capacitar docentes

Alfabetización
de padres
1. Talleres de
alfabetización
de adultos

2. Campañas

2. Construir nueva
infraesctructura

3. Teatro

3. Reparar

4. Charlas

4. Ampliar
3. Nada
infraestructura actual

5. Nada

2. Escolarizar
adultos

5. Optimizar capacidad

FIGURA 7: ESTRATEGIA 1, AGRESIVA
Estrategia

Barreras
socioculturales

Estrategia
Momemtum

1. Talleres de
sensibilización

Estrategia 1

Estrategia 2

Servicio educativo
1. Capacitar docentes

Alfabetización
de padres
1. Talleres de
alfabetización
de adultos

2. Campañas

2. Construir nueva
infraesctructura

3. Teatro

3. Reparar

4. Charlas

4. Ampliar
3. Nada
infraestructura actual

5. Nada

2. Escolarizar
adultos

5. Optimizar capacidad

En la estrategia 1, se recurre a talleres de sensibilización para padres, campañas
a través de los medios de comunicación y a la realización de obras de teatro
escolar a fin de superar las barreras socioculturales que limitan la alfabetización.
Para los servicios educativos, se motivará a los docentes mediante capacitación,
se construirá nueva infraestructura y se optimizará la capacidad existente. La
alfabetización de los padres se realizará mediante talleres especializados.
La figura 8 muestra una estrategia más conservadora. En este caso se recurrirá
a charlas en el centro comunitario para sensibilizar a la comunidad, se reparará
y ampliará la infraestructura actual para optimizar la capacidad existente. En
lo que respecta a la alfabetización de los padres, se utilizará los programas
regulares de educación primaria.
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FIGURA 8: ESTRATEGIA 2, CONSERVADORA
Estrategia

Barreras
socioculturales

Servicio educativo

Estrategia
Momemtum

1. Talleres de
sensibilización

1. Capacitar docentes

Estrategia 1

Estrategia 2

a
1. Talleres de
alfabetización
de adultos

2. Campañas

2. Construir nueva
infraesctructura

3. Teatro

3. Reparar

2. Escolarizar
adultos

4. Charlas

4. Ampliar
infraestructura actual

3. Nada

5. Nada

5. Optimizar capacidad

Ahora le vamos a pedir que retome el trabajo del árbol de objetivos y que focalice su
atención en los medios. Aplique cada paso para establecer las estrategias alternativas.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Finalmente, para que usted pueda ampliar su información referida a los elementos de
influencia en los proyectos de inversión, le invitamos a revisar la lectura Nº3 que aparece
al final de la presente unidad.
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A U TOEVA LU A CIÓN DE L A UNIDA D
1. Desde su punto de vista, ¿Cuáles serian las ventajas y las desventajas de usar el árbol
de problemas y de fines en la formulación de un proyecto social?
2. ¿En que medida la realidad de exclusión social en la que trabajan las ONGs hace viable
o no una estimación de beneficios del proyecto centrado en la rentabilidad del mismo?
(Desarrolle cada pregunta en no menos de una página)

FICHA DE CONSULTA DEL PARTICIPANTE
A continuación, usted tendrá la oportunidad de formular algunas interrogantes, opiniones
sobre algunos contenidos, o aspectos de los contenidos de la unidad que le gustaría
profundizar o aclarar.
1. Interrogantes a aclarar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Opiniones:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Aspectos a profundizar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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LECTURAS

LECTURA Nº 3
Construcción de los diagramas de influencia
Los diagramas de influencia o mapas de conocimiento son una efectiva
herramienta de comunicación entre los proyectistas y los expertos temáticos.
A través de los diagramas de influencia, los participantes del equipo de trabajo
pueden identificar las variables de incertidumbre y decisión que impactan en
los resultados del proyecto.
Si hacemos el paralelo, de la misma forma como los arquitectos se
interrelacionan con los ingenieros y clientes para plasmar la concepción de un
edificio en los planos para luego hacer la construcción, los proyectistas utilizan
los diagramas de influencia para captar el conocimiento de los expertos, las
estrategias y las incertidumbres para poder construir un modelo en hoja de
cálculo para la evaluación.
En resumen, los diagramas de influencia nos permiten pasar en forma eficiente
de la descripción cualitativa de las interrelaciones entre las variables
importantes del problema a la estructuración cuantitativa de un modelo formal
para la evaluación de estrategias alternativas.
Los diagramas de influencia, son en realidad, una representación gráfica de la
dependencia probabilística entre las variables involucradas en un problema de
decisión.
En los diagramas de influencia, se utilizan los símbolos que se muestran en la
figura 3.17. Las variables de resultado, es decir, aquello que nos gustaría conocer
de antemano para elegir una determinada estrategia, son representadas por un
hexágono; las variables de incertidumbre –aquello sobre lo cual no tenemos
control– se representan por un óvalo; y las variables de decisión se representan
por un rectángulo.
Las flechas entre variables representan influencias, las cuales pueden ser
informativas o condicionales. La representación de estas influencias se muestra
en la figura 3.18. Las influencias informativas se representan por una flecha
que apunta a una variable de decisión, la cual indica que ésta se tomará una
vez que se conozca el valor de la(s) variable(s) que la afectan. Las influencias
condicionales se representan por una flecha que apunta hacia una variable de
incertidumbre o a una variable de resultado. Se llaman influencias condicionales
porque la probabilidad de que la variable de incertidumbre tome un determinado
valor depende de los valores de las variables que la afectan.
En la figura 3.18 se ejemplifican estas interrelaciones. Imagine que usted es
un alumno libre en la universidad y piensa escoger cursos de diferentes
programas o facultades. Se observa que el costo total de un curso determinado
depende del costo por crédito y del número de créditos que tenga el curso.
Estas son dependencias condicionales.
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FIGURA 3.17
SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS DE INFLUENCIA
Variable de
resultado

Variable de
incertidumbre

Variable de
decisión

Información que quisiéramos saber para elegir una
alternativa del proyecto. Ej.: beneficios netos, costo
efectividad.

Variable sobre la cual no tenemos control. Ej: demanda
por servicios, número de casos, presencia de fenómeno
El Niño, efectividad de un esquema de una intervención,
etc.

Variable sobre la cual tenemos control. Ej: cobertura de
servicios, esquema de tratamiento a utilizar, modalidad
de intervención, etc.

FIGURA 3.18
TIPOS DE INFLUENCIA EN LOS MAPAS DE CONOCIMIENTO
Costo del
curso

Dependencia
condicional

Costo x
crédito

}

Independientes

Número de
créditos del
curso

Curso

Alumnos Pre
matriculados
Dependencias
informativas

Programa

El número de créditos del curso dependerá del curso que se elija (decisión), lo cual
también es una influencia condicional. Ahora, el curso que se elija dependerá del
programa o facultad al que pertenece (un curso de matemáticas básicas en el
programa de Contabilidad puede tener menos créditos que en el programa de
Economía). Esta es una influencia informativa, que también afectará el número de
créditos. Por otro lado, la disponibilidad del curso dependerá también del número
de alumnos que se pre-matriculen. Esta es una dependencia informativa.
Los pasos que deberán seguir los proyectistas para construir un diagrama de
influencias son los siguientes:
Definir la variable de resultado.
Relacionar las variables decisión e incertidumbre con los resultados.
Verificar consistencia.

Paso 1: Identificar la variable de resultado
A este nivel, el equipo de trabajo ya tiene definidas las estrategias alternativas para
el proyecto. Es fácil ver que algunas de ellas requieren mayor inversión que otras.
Generalmente, una alternativa que requiere poca inversión presentará un costo de
operación y mantenimiento superior a la alternativa que contempla una inversión
mayor. Por otro lado, a más inversión se deben producir también mayores beneficios
o una mejor efectividad de las intervenciones.
La variable de resultado es la que nos debe permitir escoger la mejor alternativa.
Las variables de resultado de los proyectos se relacionan con criterios de costo-
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beneficio o costo-efectividad. El proyectista debe preguntarse: ¿qué indicador(es)
quisiera tener ex-ante que nos permite escoger la estrategia óptima?
Con relación al primer indicador, a continuación se muestran los costos y beneficios
del proyecto en valores actuales:
Costo- beneficio : B1 + B2 + B3 – C1 – C2 – C3
Ratio beneficio-costo : ( B1 + B2 + B3 ) / (C1 – C2 – C3)
donde Bi y Cj son los beneficios y costos (directos, indirectos e intangibles
respectivamente) descontados en el tiempo a una tasa que refleje el costo de
oportunidad de la sociedad.
Existen diferentes tipos de indicadores costo – efectividad utilizados en la evaluación
de proyectos. El análisis de costo-efectividad (ACE) establece una relación entre el
costo (directo, indirecto e intangible) y las condiciones de la población.
ACE1 : C1 / E
ACE2 : (C1 + C2) / E
ACE3 : (C1 – B1) / E
ACE4 : (C1 + C2 – B1 – B2) / E
donde E son unidades naturales que reflejan efectos en las condiciones de la población
(ejemplo: reducción en la tasa de mortalidad, tasa de analfabetismo, etc.).
Una forma simple para identificar la variable de resultado es imaginar que tenemos
a una persona que tiene capacidad para ver el futuro (clarividente), el cual solo
puede dar respuesta en términos cuantitativos. Por ejemplo, si estamos evaluando
estrategias de intervención en salud, preguntaríamos ¿en cuánto se redujo la tasa de
mortalidad infantil en la zona?. O mejor aun, ¿cuántos AVAD17 perdidos evitados
podemos lograr con dicha intervención?
Tomemos como ejemplo un proyecto cuyo objetivo es dotar de un sistema de tratamiento
de aguas para una población rural. A este nivel, ya se ha identificado el problema y
definido las decisiones estratégicas sobre las cuales se han generado las estrategias.
Las decisiones estratégicas son: (i) tecnología a utilizar en el sistema de tratamiento,
(ii) tamaño o capacidad del sistema, (iii) tipo de actividades para brindar educación
sanitaria y capacitación e (iv) intensidad de dichas actividades.
El equipo de trabajo definió como variable de resultado para elegir la mejor estrategia
para implementar un sistema de tratamiento de agua potable en la zona, las siguientes
variables:
“Valor Actual Neto (VAN) del flujo de beneficios netos futuros por un periodo de 5
años en la población XYZ”
“Costo promedio per cápita del sistema de tratamiento en un periodo de 5 años”
De esta forma, idealmente se elegirá aquella estrategia alternativa que presente el
mayor VAN beneficios netos y cuyo costo promedio per cápita sea lo menor posible.

Paso 2: Relacionar las variables decisión e incertidumbre con los resultados
Para cada una de las variables de resultado identificadas, el equipo de trabajo se
preguntará lo que requiere conocer para estimarla.
La figura 3.19 muestra que, para poder estimar el VAN de los beneficios netos
producidos por el proyecto, se requiere conocer el flujo de caja neto y la tasa de
descuento. De la misma forma, el costo per cápita es la relación entre los costos y el
número de habitantes de la localidad.
__________
17 Los AVAD es un indicador del tiempo vivido con una discapacidad y/o el tiempo perdido debido a una
muerte prematura.
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FIGURA 3.19
DIAGRAMA DE INFLUENCIAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL VAN DE LOS BENEFICIOS
NETOS Y EL COSTO PER CÁPITA.
VAN
Beneficios
Netos

Tasa de
descuento

Costos
Per capita
Número de
Habitantes

Flujo de Caja
Costos

Beneficios

Ahorro por
acarreo de
agua

Ahorro por
hervido de
agua

Educación
sanitaria

Ahorro por
problemas de
salud

Inversiones

Operación y
mantenimiento

Estimar el flujo de caja implica conocer en cada año la diferencia entre los beneficios y
costos generados por el proyecto. Los beneficios dependen de los ahorros que tendrán los
pobladores al contar con un sistema de tratamiento, los cuales provienen del (i) ahorro
por acarreo de agua, (ii) ahorro por problemas de salud evitados y (iii) ahorro al no hervir
el agua para beber. Por otro lado, los costos se estiman a partir de la (i) inversión para
implementar el sistema, de los (ii) costos de operación y mantenimiento y (iii) la educación
sanitaria a la población para el adecuado uso del sistema implementado.
Hasta el momento no podemos apreciar el impacto de la estrategia en los resultados
porque nuestros diagramas de influencia no incluyen ninguna de las variables de decisión
estratégica identificada. Es importante que, en todo mapa de conocimiento las decisiones
tengan influencias informativas o condicionales sobre el resto de variables.
La figura 3.20 muestra el diagrama de influencias para la estimación de los beneficios
del proyecto.
FIGURA 3.20
DIAGRAMA DE INFLUENCIA DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficio
Costo social
del tiempo

Tiempo de
acarreo x
familia / dia

Distancia a la
fuente
Tamaño del
sistema

Ahorro por
acarreo de
agua

Ahorro por
hervido de
agua

Ahorro por
problemas de
salud

Costo unitario
x prestaciones

Casos x
familia / año

Costo unitario
x familia / año

Tecnología

Costo
combustible

Número de
familias
Tamaño del
sistema

Tecnología
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Litros x familia

Dependiendo del sistema de tratamiento (estrategia definida por la tecnología del
sistema, su capacidad y el tipo e intensidad de las actividades de educación sanitaria
a la población), el costo por acarreo de agua disminuirá. De la misma forma, al
contar con agua tratada, las prestaciones para solucionar problemas gastrointestinales
en la población se reducirán al tener menor cantidad de casos. También se producirá
un ahorro por hervido de agua para beber y cocinar.
En este caso, ya se puede apreciar dónde impactan la estrategia del proyecto a
través del impacto de las variables de decisión. Por ejemplo, la efectividad de la
tecnología utilizada y la capacidad del sistema de tratamiento impactará en el número
de casos de enfermedades gastrointestinales por familia al año.
La figura 3.21 muestra el diagrama de influencia para la estimación de los costos del
proyecto. Como se puede apreciar, para estimar los costos totales, se requiere conocer
primero el monto de inversión, los costos para la educación sanitaria y capacitación
de la población, además de los requerimientos para la operación y mantenimiento
del sistema.
Las inversiones dependerán de la estrategia. Primero es necesario saber qué tamaño
de sistema se elegirá y la tecnología con que este funcionará. Este último aspecto
definirá los costos de equipos y materiales, que tendrá impacto en las inversiones.
El tamaño del sistema dependerá de la proyección de la población a la que tendrá
que servir (incertidumbre). La tecnología dependerá de la factibilidad técnica y la
disposición de pago de la población para cubrir la inversión. Estos últimos dos puntos
son incertidumbres.
FIGURA 3.21
DIAGRAMA DE INFLUENCIA DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
Costos
Educación
Sanitaria y
capacitación

Inversiones
Operación y
mantenimiento

Costos
Unitarios por
familia

Intensidad
de
actividades
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Sistema

Costos
equipos y
materiales
Costos
unitarios

Tecnología

Tipo de
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Disposición
de pago de la
población

Factibilidad
Técnica

Número de
familias

En resumen, el diagrama de influencias se construye identificando las influencias de
las distintas variables que impactan en los resultados.

Paso 3: Verificar consistencia
Para verificar la consistencia de los diagramas de influencia, es importante tratar
de darle a cada variable un valor cuantificable. No deben utilizarse variables
cualitativas como “calidad”, “satisfacción de los usuarios” o “bienestar de la
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población”. Recordemos que, una vez terminado el diagrama de influencias se tendrá
que construir un modelo en hoja de cálculo sobre la base de las relaciones que se
han identificado. En los diagramas de influencias mostrados anteriormente, se
requiere un mayor desarrollo para llegar a su expresión cuantitativa. La figura 3.22
muestra un mayor detalle del diagrama de influencia para la estimación de las
inversiones.
FIGURA 3.22
DIAGRAMA DE INFLUENCIA PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES
Inversiones
US$

Costo
infraestructura

Costo unitario
Subsistema i

Costos
materiales

Costos
equipos

US$
US$

US$ / subsistema i

número
Subsistema i

subsistema i

US$

Costos unitario.
materiales
tipo k

Números de
Equipos i
equipo j

Tecnologia

Capacidad
tratamiento
m3 / dia

Factibilidad
Técnica
Si / No

Tamaño del
Sistema

US$ / unidades k

Costos
Unitario
equipo j
US$ / equipo j

Materiales
tipo k
Unidades k

Se debe tener en cuenta que no están permitidos los ciclos entre variables. Es decir,
la capacidad no puede impactar en los costos y los costos en la capacidad.
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NOTA: Las unidades tres y cuatro requieren ser desarrolladas con el apoyo de un asesor especializado en las herramientas que
se presentaran en cada unidad. Por ello, no se formularán ejercicios para que usted desarrolle por su propia cuenta.
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En esta unidad le vamos a presentar los elementos de la fase determinística de un proyecto.
La fase determinística tiene por objetivo identificar las variables relevantes en el proyecto.
Esto permitirá que nos concentremos en los factores cruciales, evitando en todo momento
complicaciones innecesarias en el análisis.
La estructuración del problema se logra a través del modelaje (expresado generalmente
en términos matemáticos), mientras que el análisis de sensibilidad nos permite identificar
claramente las variables relevantes.

LOS ELEMENTOS PARA EL MODELAJE
a) Crear el Modelo Estructural
El diagrama de influencias constituye la base de un modelo estructural el cual
relacionará matemáticamente alternativas, variables y resultados. Para ello se deben
utilizar ecuaciones que involucren a las variables de estado y de decisión con las
variables de resultado. Estas relaciones expresadas a través de ecuaciones se deben
llevar a una hoja de cálculo, o desarrollar una aplicación por medio de un lenguaje
de programación que permita una evaluación rápida del modelo.
El modelo debe tener las siguientes características:
Ser transparente para todas las personas involucradas en la decisión.
Ser lo suficientemente preciso para distinguir entre las diferentes alternativas.
Debe representar el problema en forma clara y simple.
El modelo debe ser específico para cada problema de decisión, es decir, para
cada proyecto.
b) Crear el Modelo de Valores
La modelación del problema en una hoja de cálculo, o a través de un lenguaje de
programación, permite generar rápida y económicamente un conjunto de resultados
los cuales deben expresarse en una sola medida de valor.
Se debe tener en cuenta la diferencia entre resultado y valor, especialmente al obtener
resultados que entren en conflicto con las preferencias del legislador o que tengan
un valor intangible aún no cuantificado (por ejemplo, un impacto negativo en el
medio ambiente). En situaciones económicas financieras, los resultados pueden
expresarse en términos monetarios como una medida de valor para simplificar las
comparaciones entre las alternativas disponibles para el legislador.
c) Crear el Modelo de Preferencias con Respecto al Tiempo.
Las preferencias con respecto al tiempo se refieren al valor que da una persona a
los resultados de una variable distribuidos en el tiempo. Estas preferencias deben
ser explicitadas en el modelo estructural, utilizándose una tasa de descuento cuando
los resultados son expresados en términos monetarios.
La tasa de descuento permite reducir cualquier flujo monetario en el tiempo a un
número que represente el valor de ese dinero en la actualidad.
Una vez estructurado y modelado el problema es necesario realizar una depuración
de las variables involucradas con el fin de concentrarnos en aquellas que son
cruciales para el problema de decisión. Esto se realiza mediante un análisis de
sensibilidad.
d) Realizar el análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad nos muestra como varían los resultados cuando las
variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de variación.
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Este análisis es realizado a las variables de estado y a las de decisión.
Los pasos para la realización del análisis de sensibilidad son los siguientes:
Establecer un caso base constituido por los valores centrales de cada variable
involucrada.
Evaluar el modelo con el caso base.
Realizar el análisis de sensibilidad con respecto a las variables de decisión.
Realizar el análisis de sensibilidad con respecto a las variables de estado.
Identificar las variables cruciales para el problema de decisión.
Parametrar aquellas variables cuya influencia sobre los resultados no sea
importante.
El análisis de sensibilidad nos permite refinar el modelo, debido a que al identificar
las variables con una alta sensibilidad podemos desagregarlas, si fuera necesario,
para tener una mejor comprensión del problema.
Veremos a continuación las principales variable que intervienen en un proyecto de
inversión publica.

PRIMERO:
Evaluación privada (financiera y económica) y evaluación social.
La evaluación privada de proyectos se realiza desde el punto de vista de la empresa,
entidad o beneficiarios directos del proyecto. La evaluación se clasifica en evaluación
privada financiera y evaluación privada económica. La tabla 4.1 explica esta
diferenciación.
TABLA 4.1
EVALUACIÓN PRIVAD A DE PROYECTOS
Tipos

Descripción

Evaluación
Financiera

Se diferencia entre capital propio y los préstamos. Permite
determinar la capacidad financiera del proyecto y la rentabilidad
de capital propio invertido en el proyecto.

Evaluación
Económica

Supone básicamente que todo en capital aportado es del
inversionista.

La evaluación social de proyectos se realiza desde el punto de vista del país o la
sociedad en su conjunto. Los costos y beneficios sociales podrán ser distintos de los
contemplados por la evaluación privada económica, porque:
Los valores (precios) sociales de bienes y servicios difieren del que paga o recibe
el inversionista privado.
Parte de los costos o beneficios recaen sobre terceros (externalidades o efectos
indirectos).
La evaluación social no supone simplemente incluir una lista de indicadores sociales
al final del estudio. Por ejemplo:
Relación inversión/puestos de trabajo.
Valor agregado generado.
Efectos multiplicadores.
Generación, sustitución o escaso uso de divisas.
Ubicación geográfica en zonas de frontera.
Producción de bienes alimenticios o estratégicos.
El evaluador serio no debe caer en el error de creer que la mera presentación de los
indicadores relevantes es suficiente para una evaluación social.
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Proyectos no rentables para la sociedad pueden parecer “buenos” en términos sociales
analizando los indicadores presentados.
Malas decisiones, por indicadores erróneos, pueden llevar a fuertes subsidios al crédito,
alta protección efectiva, subsidios a los insumos, fuerte inversión en carreteras, etc.

SEGUNDO:
Estimación y proyección de la demanda insatisfecha18

Cuando el problema que enfrenta el proyecto se refiere a la insuficiente producción
de bienes y servicios se debe hacer un análisis de la oferta y demanda del bien que
se requiere producir. Para ello se deben seguir los pasos presentados a continuación:
Paso 1: Establezca el período para el cual se desea solucionar el problema o
necesidad que se pretende resolver.
Es necesario determinar durante cuántos años se espera solucionar el problema o
necesidad planteados; esto se denomina el «horizonte de evaluación del proyecto».
Este período puede variar de uno a 20 años dependiendo del sector. Establezca el
horizonte de evaluación e indique a qué año calendario corresponde el último año
de ese horizonte.
Paso 2: Determine la capacidad instalada actualmente, si es que existe, y calcule una
proyección de los bienes y servicios que será posible producir con esa capacidad.
Paso 3: Determine la cantidad de bienes y/o servicios necesarios actualmente para
solucionar el problema en la población objetivo previamente identificada (demanda).
Es importante tener presente que la demanda es independiente de la producción
actual. En algunos casos los bienes y servicios están asociados con la población.
Por ejemplo, es necesario dar servicio de electricidad a una población rural; cada
habitante consumirá en promedio 600 Kilovatios-hora al año. Debido a que la
población objetivo es 1,000 habitantes, es necesaria una producción de 600,000
kilovatios-hora al año.
En otros casos esta relación no es tan directa: por ejemplo, cuando es necesario
solucionar un problema de pérdidas en la producción de caucho de una población
apartada. La producción actual de esta población es de 300 toneladas al mes de las
cuales se pierde el 30% de la producción, dado que no se dispone de un centro que
permita su almacenamiento. En este caso la acción propuesta debe estar relacionada
con la construcción de un centro con capacidad para 300 toneladas de caucho.
Paso 4: Se presentan situaciones en las cuales solo es posible calcular en forma
aproximada la cantidad de bienes y servicios que es necesario producir para
solucionar el problema.
Realice una proyección de los bienes y/o servicios necesarios para solucionar
el problema o la necesidad para cada uno de los años del horizonte de
evaluación establecido.
Indique el déficit actual y proyectado de los bienes y servicios. El déficit se obtiene
restando la cantidad de bienes y/o servicios requeridos (demanda) en cada año
de proyección, de los bienes y/o servicios producidos:
• Bienes y/o servicios producidos.
• Bienes y/o servicios requeridos.
• Déficit en bienes y/o servicios.
__________
18 Tomado de “Manual general de identificación, preparación y evaluación de Proyectos” en Infoproject
1.ILPES, CEPAL. 2001.
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La figura 4.1 muestra un ejemplo de formato para la estimación de la demanda
insatisfecha. Aquí se indica la cantidad del bien y/o servicio necesaria en cada año del
proyecto. Indique la capacidad instalada del mismo bien y/o servicio y determine el
déficit correspondiente en cada año.
En algunos se presentan situaciones en las cuales son necesarios varios bienes y/o
servicios, para estas situaciones realice una proyección por cada bien o servicio
necesario, y preséntelo en diferentes formatos.
FIGURA 4.1
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA PARA UN BIEN O SERVICIO
NOMBRE DEL PROYECTO:

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL BIEN Y/O
SERVICIO Y DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT
HORIZONTE DE EVALUACIÓN _____________________________________ años.
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO_________________________________________________
Unidad de Medida ___________________________________________________________

AÑOS

DEMANDA
(Cantidad anual)

OFERTA
(Cantidad anual)

DÉFICIT
(Cantidad anual)

2003
***
2016

TERCERO:
LOS COSTOS Y SUS COMPONENTES19 .

Son costos todos los insumos, bienes o recursos en que es necesario incurrir para
implantar y poner en operación la solución tecnológica propuesta (alternativa),
con el fin de generar el flujo de beneficios esperado. Para los efectos de esta guía
clasificaremos los costos en tres categorías: inversión, costos de operación y
mantenimiento y costos financieros.
Costos de Inversión
Son aquellos en los que se debe incurrir para dotar de capacidad operativa al
proyecto. Normalmente son los que se causan entre el primer desembolso y la
«puesta en marcha», es decir, cuando el proyecto está en condiciones de iniciar su
funcionamiento. También, en este rubro se deben tomar en cuenta los costos de
reposición, los cuales son necesarios para reponer los componentes de inversión
en la medida en que se van desgastando o volviendo obsoletos como consecuencia
de su uso en el proyecto durante su vida útil. Naturalmente, los costos de reposición
se causan con posterioridad a la inversión inicial.
Los costos de inversión se clasifican en cuatro categorías:
a. Obras físicas, donde se incluyen los trabajos de ingeniería civil y afines, como
edificaciones e infraestructura de acceso. Se incluyen los terrenos. Cuando el
proyecto contempla construir, se incluyen aquí todos los materiales requeridos
__________
19 Adaptado de “Guía metodológica general para la preparación y evaluación de proyectos de inversión social”
en Infoproject 1. ILPES, CEPAL. 2001.

66

F O R M U L A C I Ó N D E P RO Y E C TO S D E I N V E R S I Ó N S O C I A L

y el valor de uso de la maquinaria utilizada para la construcción, separándolos
de la mano de obra. Cuando se compran instalaciones terminadas, se considera
su valor de mercado global. Lo mismo cuando se contrata la obra “a todo
costo” y que no sea posible discriminar el componente de mano de obra.
b. Maquinaria y equipo. Contempla toda la inversión instrumental: máquinas y
herramientas incluidos vehículos y mobiliario. Hace referencia al acervo que
se incorpora físicamente a la instalación del proyecto y no a la maquinaria
usada para la construcción, la que forma parte del rubro anterior.
c . Mano de Obra. Se distingue entre mano de obra calificada y no calificada.
La primera se refiere al recurso humano que requiere de cierto nivel de formación
y especialización para el desempeño adecuado de sus funciones (profesionales,
obreros especializados). La mano de obra no calificada, como su nombre lo
sugiere, congrega el recurso humano que no requiere ningún tipo de preparación
especial para el cumplimiento de las labores de su cargo.
d. Otros. Es una categoría abierta para conceptos de inversión no encuadrables
en las categorías anteriores, como por ejemplo pie de cría, en proyectos
agropecuarios, o capital de trabajo, en los proyectos que necesitan constituir
ciertos inventarios para completar su capacidad productiva.
Costos de operación y mantenimiento.
Son los insumos y recursos que deben concurrir al proceso productivo del proyecto.
Se causan, como su nombre lo indica, durante la fase de operación y son necesarios
para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto con el fin de entregar
los productos (bienes o servicios) destinados a generar los beneficios previstos.
Los costos de operación se dividen en varias categorías:
a. Insumos y materiales. Contempla todos los elementos, generalmente bienes
intermedios (materias primas, materiales y combustibles) necesarios para la
operación del proyecto.
b. Mano de obra. Al igual que en inversión, se desdobla en calificada y no calificada.
Cualquier otro costo de operación podrá incluirse dentro de «insumos y materiales»
o, si se desea, abrir una categoría de “otros”.
Debe tenerse en cuenta que se incluyen solo los costos «económicos» o sea los que
implican uso real de recursos en el proyecto (por contraposición a los denominados
costos financieros que se refieren a meras transferencias que no significan asignación
efectiva de un bien o recurso productivo, como por ejemplo intereses por uso de
crédito).
Costos financieros
Los costos financieros se refieren al pago por los intereses del principal, en el caso
de un proyecto que utiliza recursos provenientes de alguna fuente financiera.

CUARTO:
Los beneficios y la efectividad del proyecto de inversión20 .
Para la definición de beneficios deben considerarse solo los “incrementales”, es decir,
los que se espera que ocurran sí efectivamente se Ileva a cabo el proyecto. Por lo
tanto, no deben incluirse los que ya se están generando, sin proyecto.
__________
20 Adaptado de “Guía metodológica general para la preparación y evaluación de proyectos de inversión social”
en Infoproject 1. ILPES, CEPAL. 2001.
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Los beneficios pueden expresarse de diferentes formas, de acuerdo a como se quiera
reflejar el impacto que tendrá la utilización de los bienes o servicios producidos por
el proyecto:
Por un lado, se deberá conocer la calidad y cantidad del producto que adicionalmente
a la situación actual entregará el proyecto. Complementariamente, será necesario
identificar y cuantificar la población que en cada año de operación se beneficiará
directamente con el uso de los bienes o servicios del proyecto. En estos casos bastará
normalmente con la cuantificación de las unidades de producto o con la definición
del número de beneficiarios (Proyectos de salud o educación).
En otros casos se deseará medir el efecto final que significará para la población
beneficiaria el aprovechamiento de los productos del proyecto. Aquí será necesario
efectuar una medición monetaria de los beneficios, como expresión adecuada del valor
de la satisfacción percibida por los destinatarios del proyecto. Esta forma de valuación
se sugiere para ciertos proyectos de infraestructura, como los de vialidad y drenaje.
Generalmente los beneficios cuantitativos están asociados a proyectos que incrementan
la disponibilidad social de un bien o servicio. Cuando se trata de proyectos cuyo propósito
es mejorar la calidad de lo existente, los beneficios serán de carácter cualitativo (ejemplo:
mejorar potabilidad del agua por cambio en sistema de tratamiento).
Si los beneficios en su naturaleza, calidad, cantidad y oportunidad son comunes a
todas las alternativas, bastará con hacer una sola determinación, que constituirá
los beneficios “del proyecto». Pero si cada alternativa tiene su propia composición
de beneficios, será necesario definirlos y cuantificarlos para cada una.
El tratamiento de los beneficios se puede hacer en dos pasos:
Paso 1: Identificación, donde se relacionan y describen en su esencia los beneficios
que deberá generar el proyecto (o la alternativa).
La identificación de beneficios depende de la naturaleza del proyecto. En la tabla 4.2 se
presentan ejemplos para cuatro categorías de proyectos.
Paso 2: Elaboración del flujo de beneficios
Se debe presentar un cuadro en el que se cuantifica para cada año de operación el número
de unidades producidas o atendidas. Se deberá configurar un cuadro para cada producto
o beneficio medible.
Si la naturaleza del proyecto requiere valoración monetaria de los beneficios,
adicionalmente se deberá efectuar la medición correspondiente, mediante el
establecimiento de un precio por unidad de beneficio percibido.
TABLA 4.2
MEDICIÓN DE BENEFICIOS POR TIPO DE PROYECTO
Tipo de
proyecto
Productivo
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Ejemplo
Microempresa
para
promoción de
la mujer

Medición del beneficio por:
Beneficiario o
Efecto o
Producto
cobertura
impacto
Unidades
producidas:
Número de
camisas

Número de
mujeres afiliadas

Promoción social
de la mujer

Infraestructura Camino rural

Kilómetro de vias Población
Incremento en el
beneficiaria
valor de la
Número de familias vivienda

Beneficio
social

Educación

Número de cursos Número de niños

Formación de
capital humano

Apoyo a otros
proyectos o
actividades

Asistencia
técnica

Número de
sesiones

Procesos
mejorados
Nuevos proyectos
ejecutados

Personas
capacitadas
Instituciones
atendidas
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Tanto la definición de los beneficios (o de los productos), como su distribución durante
la fase de operación, corresponden a información que se puede elaborar con mayor
facilidad a partir de la conceptualización básica de los aspectos físicos del proyecto,
tratados anteriormente, ya que el flujo de beneficios es función directa de la capacidad
instalada del proyecto y, sobretodo, del nivel de utilización previsto para cada año.
Según esto, es más bien excepcional el proyecto que arranca con el empleo pleno
de su capacidad instalada. La norma general es la de un crecimiento gradual de
uso de capacidad durante los primeros años, hasta estabilizarse en su uso cercano
al 100% (el límite rara vez se logra, por restricciones prácticas). Este tipo de evolución
se explica por razones varias, como falta de familiarización de los usuarios con el
proyecto en su comienzo; aumento en la «curva de aprendizaje», mientras se capacita
el personal que operará la unidad productiva y se ajusta la tecnología; función de
demanda inicial por debajo del tamaño del proyecto, etc.
El flujo de beneficios durante la vida operativa del proyecto se elaborará, en cada
caso, de acuerdo con la naturaleza del beneficio observado. Este es tema de
tratamiento en la metodología específica de cada sector. Recuérdese que en todos
los casos interesa definir y medir los «beneficios incrementales”, los exclusivamente
atribuibles al proyecto, o sea los resultantes de la diferencia entre situación “con
proyecto” y situación “sin proyecto”.

QUINTO:
Construcción del flujo de caja del proyecto
El flujo de caja del proyecto consiste en distribuir en el tiempo los valores monetarios
de los ingresos y egresos del proyecto que generamente coinciden con los beneficios
y costos. El flujo de caja nos permite estimar el valor actual neto (VAN) cuando se
elige variables de costo-beneficio como indicadores para escoger la alternativa
óptima del proyecto. Sin embargo, si utilizamos indicadores de costo-efectividad,
necesariamente tendremos que construir el flujo de caja de los costos del proyecto a
fin de calcular el indicador de resultado apropiado (e.j. costo por AVAD perdido
evitado, costo por persona adecuamente capacitada, etc.)
Los diagramas de influencia son una poderosa herramienta que permite estructurar
las variables que afectan al flujo de caja. Imaginemos que en un proyecto productivo
hemos escogido como variable de resultado el VAN del Flujo de caja neto (ingresos
– egresos). La figura 4.1 nos muestra que el diagrama de influencias se inicia
preguntándonos lo que nos gustaría conocer para calcular la variable de resultado.
FIGURA 4.1
D E F I N I E N D O LA VA R I A B L E D E R E S U LTA D O : VAN DEL FL UJO DE CAJ A DEL PROYECTO
¿?

VAN del
FCal

Flujo de caja antes de
impuestos, es decir,
ingresos - egresos

¿?

Rango de incertidumbre

La variable de
resultado es aquella
que le gustaría
conocer, ex ante, a la
persona responsable
de asignar los
recursos de
inversión.

Probabilidad Acumulada

1.0
.9
.8
.7
.6

Probabilidad
de generar
valor

.5

Valor Esperado:
Beneficios promedio

.4
.3
.2

Probabilidad de
destrozar valor

.1
0
-200

-100

0
100
200
300
VAN FC antes de impuestos Miles US$
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Para estimar la variable de resultado, se requiere conocer la tasa de descuento
intertemporal apropiada y el flujo de caja del proyecto. Ver figura 4.2.
FIGURA 4.2
VAN DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Tasa de
descuento

Flujo de
Caja antes
de Imp.

VAN del
FCal

¿?

¿?
2004
Flujo de caja

2005

(459,901)

146,850

2006
231,976

2007

Unidad

359,665 Miles US$

133,500
191,715
270,221

TD=10%

135,535

De la misma forma, el analista se debe preguntar que es necesario conocer para
estimar el flujo de caja del proyecto. La figura 4.3 muestra que el flujo de caja
depende, en este caso, de los ingresos y egresos del proyecto.
FIGURA 4.3
COMPONENTES DEL FL UJO DE CAJA DEL PROYECTO

Tasa de
descuento

Flujo de
Caja antes
de Imp.

VAN del
FCal

Ingresos

¿?

Egresos

¿?

¿?

¿?
¿?

¿?

Flujo de Caja
2005

2006

Total Ingresos

Descripción

307,156

460,733

691,100

1,036,650

Miles US$

Total Egresos

767,057

313,884

459,125

676,986

Miles US$

Flujo de caja

(459,901)

146,850

231,976

359,665

Miles US$

135,535

Miles US$

VAN FC a Impuestos

2004

2007

Unidad

En nuestro ejemplo, el diagrama de influencias de la figura 4.4 muestra que los
ingresos dependen de el precio, el drawback y la cantidad exportada.
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FIGURA 4.4
EL INGRESO DEL PROYECTO
Tasa de
descuento

Precio

VAN del
FCal

Flujo de
Caja antes
de Imp.

Egresos

Ingresos

¿?

¿?

Competencia
¿?
Cantidad
exportada

Drawback

Promoción

De la misma forma, la figura 4.5 muestra que los egresos del proyecto dependen
de las inversiones, los costos fijos y los costos variables.
El flujo de inversiones de la alternativa consiste en distribuir en el tiempo (períodos
anuales) los valores del presupuesto de obra, de acuerdo con lo previsto en el
cronograma de instalación. Los valores se expresarán en precios constantes del
momento en que se desarrollen las alternativas. Para proyectos pequeños,
generalmente el período de inversión no supera un año, en cuyo caso los valores
de la inversión del primer año coincidirán con el presupuesto de obra (para el
nivel de análisis perseguido en la fase de preinversión, es innecesario discriminar
la información en periodos inferiores al año, como trimestres o meses).
En el ejercicio que estamos desarrollando, como se trata de un proyecto pequeño,
la totalidad de las inversiones se efectuará durante el primer año y el flujo coincidirá
con el presupuesto de obra.
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FIGURA 4.5
LOS EGRESOS DEL PROYECTO

Tasa de
descuento

Flujo de
Cajaantes
de Imp.

VAN del
FCal

Ingresos

Impuestos

Egresos

Inversiones

Costos Fijos
Costo
Variable

Flujo de Caja
Descripción
Total Ingresos

2004

2005

2006

2007

Unidad

307,156

460,733

691,100

1,036,650

Miles US$

550,000

0

0

0

Miles US$

Egresos
Inversiones
Costos fijos 23,402

23,402

23,402

23,402

Miles US$

Costos Variables
Salarios
Beneficios sociales
Materias primas
Energía: electricidad+petróleo
Otros
Total Costos Variables

35,104
17,552
117,012
9,361
14,626
193,654

52,655
26,328
175,518
14,041
21,940
290,481

78,983
39,491
263,276
21,062
32,910
435,722

118,474
59,237
394,914
31,593
49,364
653,583

Total egresos 767,057

313,884

459,125

676,986

Miles US$

Flujo de Caja(459,901)

146,850

231,976

359,665

Miles US$

VAN FC a Impuestos

135,535

Miles US$

Miles
Miles
Miles
Miles
Miles
Miles

US$
US$
US$
US$
US$
US$

En los proyectos deben reponerse los activos fijos cuando la vida útil prevista para
ese activo es inferior a la vida útil establecida para el proyecto. Para manejar un
lenguaje común en la elaboración de los flujos de reposición, se adopta la siguiente
regla de juego: Cada que un activo completa su ciclo de vida debe reponerse en su
totalidad, en la misma cantidad y valor (constante) que su inversión inicial.
La vida útil de los activos se define con sujeción a criterios sobre estimación del
desgaste o de la obsolescencia técnico-económica de determinados bienes. Hay
procedimientos de aceptación común entre los evaluadores de proyectos, y en
algunos casos los organismos financieros sugieren estos períodos. Generalmente se
pueden considerar los valores de vida útil mostrados en la tabla 4.3.
TABLA 4.3
VIDA ÚTIL DE LAS INVERSIONES
Inversión
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Vida útil (años)

Obras físicas:

20

Maquinaria

10

Equipo electrónico,
vehículos, enseres

5
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El Valor Residual (valor de salvamento, valor de rescate) se define por el valor no
depreciado del bien al completarse la vida útil del proyecto. Esto puede ser incluido
al final del flujo como una inversión negativa.
Las inversiones de reposición deben indicarse en el flujo de costos en los años
correspondientes, y al final deberán indicarse (para restarlos de los costos por ser
recuperación) los valores residuales.
El terreno es un activo que no se consume durante la operación y por lo tanto se
conviene asignarle un valor residual igual a su valor inicial.
El flujo de costos de operación se inicia cuando el proyecto está dotado de una
capacidad instalada. Normalmente la puesta en marcha ocurre cuando se ha
terminado completamente la inversión, y esto es la situación mas frecuente en
pequeños proyectos:
Si la inversión dura un año, los costos de operación inician en el año segundo.
Si la inversión dura menos del año, la operación podrá iniciarse también en el
primer año.
Hay proyectos en los que la inversión se efectúa por etapas o tramos, que
permiten la iniciación de la operación al término de cada etapa (ejemplo, una vía
que pone en servicio cada tramo terminado). En tales casos, los flujos de inversión
y operación se traslapan.
Los tres conceptos de costo de operación más comunes son insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
La evolución anual de los costos puede variar guardando cierta proporción con el
volumen de producto generado o del servicio prestado: los costos pueden ser
crecientes (en valores constantes), a medida que se aumenta la utilización de la
capacidad instalada.
El flujo de operación se extiende hasta el término del horizonte económico del
proyecto, que corresponde al tiempo total que se estima podrá funcionar
satisfactoriamente el proyecto sin necesidad de ser cambiado o redefinido
completamente. También los costos de operación deben expresarse en precios
constantes de hoy.
Para el cálculo de los costos anuales de operación y mantenimiento debe tenerse en
cuenta cuáles varían con el volumen de producción y cuáles no. Por ejemplo, en el
caso del acueducto los costos de los insumos (hipoclorito) evolucionan en proporción
al agua tratada, mientras que los demás permanecen constantes o crecen por rangos
de tamaño.

SEXTO:
Elaboración de modelos en hoja de cálculo
La fase del análisis de decisiones requiere la construcción de un modelo determinístico
en hoja de cálculo que facilite la estimación de las variables de resultado y que, además,
facilitará el análisis de sensibilidad. La figura 4.6 muestra este proceso.
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FIGURA 4.6
EL MODELO EN HOJA DE CÁLCULO
Factores de incertidumbre
• Precio

Resultados

Risk detective®

Modelo en
hoja de
cálculo

• Crecimiento de la demanda
• Variación de la oferta

• Beneficios
• Efectividad

• Inversiones

• Costos

• Costos unitarios

• Ralación beneficio/
costo

• Desastres naturales

• Relación costo/

• Regulación

efectividad

• Compromiso político
Variación de decisión

• Etc.

•
•
•
•

Capacidad
Localización
Financiamiento
Cobertura, etc.

El modelo relaciona las variables de incertidumbre y las variables de decisión (que
definen una estrategia del proyecto) estimando los resultados en función de los
valores ingresados al modelo. Este modelo determinístico es utilizado por el software
apropiado para producir el análisis de sensibilidad.
Existen ciertas recomendaciones básicas para la construcción de un modelo
determinístico en hoja de cálculo. La figura 4.7 muestra en forma resumida las 5
áreas principales del modelo.
FIGURA 4.7
DISTRIBUCIÓN DEL MODELO DETERMINÍSTICO EN LA HOJA DE CÁLCULO
•

Varias estrategias pueden ser evaluadas
con un mismo modelo.

Estrategia
•

En esta área se ingresan todos rangos de las
variables de incertidumbre y las decisiones.
Ambas condicionadas a la estrategia.

Inputs
•

Aquí se realizan todas las “sumas y las restas”
para estimar los resultados

Cálculos

•

Se presentan los
resultados

Flujo de Caja / Variables de resultado
•

Se detalla la historia
del modelo

Resumen / Ajustes

El modelo en hoja de cálculo debe tener la capacidad de evaluar todas las estrategias
analizadas. De esta forma, al seleccionar una estrategia, el modelo debe buscar los
rangos de incertidumbre relacionadas a ésta a fin de estimar los resultados.
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SÉPTIMO:
EVALUACIÓN EN BASE A L OS CRITERIOS DE COSTO-BENEFICIO
VS. COSTO-EFECTIVIDAD.
a) Análisis costo beneficio
En la literatura se encuentran diversas formas en las que se estima los costos y
beneficios para intervenciones realizadas a través de proyectos. Los resultados de
estos análisis se basan en una serie de supuestos que pueden ser criticables, pero
mientras éstos se utilicen para evaluar alternativas en las mismas condiciones esto
no impide que se elija la alternativa óptima. La limitación radica en que los resultados
no pueden ser comparables con los obtenidos en otros proyectos debido a que no se
han mantenido los mismos supuestos.
Generalmente los indicadores de costo y beneficio son estimados de la siguiente manera:
Costo Beneficio:
Ratio Beneficio Costo:

B 1 + B2 + B3 – C1 – C2 – C3
( B1 + B2 + B3 ) / (C1 – C2 – C3)

donde:
B1 = beneficios directos.
B2 = beneficios indirectos (ganancias en producción).
B3 = beneficios intangibles.
C 1 = costos directos.
C 2 = costos indirectos (pérdidas de producción).
C 3 = costos intangibles.
Normalmente la mayor parte de proyectos revisados en la literatura no emplean los
costos y beneficios intangibles, siendo éstos una opción para el investigador.
b) Análisis de costo-efectividad
Al igual que en el costo beneficio, la forma general como se realiza el análisis de costo
efectividad (ACE) es la siguiente:
ACE1 :
ACE2 :
ACE3 :
ACE4 :

C1 / E
(C1 + C2) / E
(C1 – B1) / E
(C1 + C2 – B1 – B2) / E

Donde E son unidades naturales que reflejan efectos en las condiciones de salud
(Ej.: reducción del número de casos, personas adecuadamente capacitadas, etc).
Comparación de alternativas21
Veamos un caso aplicativo. Consideremos ahora el flujo de los beneficiarios atendidos
en las dos alternativas de un proyecto educativo, en el que los beneficiarios
incrementales corresponden a «número de alumnos/año» (para simplicidad del
ejemplo se ha definido un período de análisis del proyecto de cinco años, sabiéndose
que en la práctica esta vida es de un horizonte mayor).
Alternativa A1
Año
Beneficiarios *
Costos **

0

1

2

3

4

5

0

6000

8000

10000

12000

14000

10000

3000

3000

4000

6000

7000

*Número de alumnos; ** Miles de S/.
__________
21 Tomado de ILPES. “Guía metodológica general para la preparación y evaluación de proyectos de inversión
social” en Infoproject 1. CEPAL, 2001.
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Alternativa A2
Año

0

1

2

3

4

5

Beneficiarios *

0

6000

8000

10000

12000

14000

23000

2000

2000

2000

2000

2000

Costos **

*Número de alumnos; ** Miles de S/.

La figura 4.8 muestra la representación gráfica de los dos flujos. El interrogante que
ahora se plantea es: si -como se aprecia en la representación gráfica- los flujos de
costos son disimiles, ¿Cómo las traducimos a una aprensión común para que sean
comparables?
Una forma de resolver esta interrogante es traducir cada alternativa a un mismo
indicador que nos informe sobre conveniencias o ventajas correlativas.
Un indicador que cumple esta condición es el costo por alumno. Para calcular en
cada alternativa el costo/alumno, debemos primero homogeneizar los flujos
aplicando la tasa social de descuento del 12% anual.
FIGURA 4.8
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS FLUJOS POR ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1:

14000
2000

alumnos

Beneficios
10000
8000
6000
Costos

0

1

2

3

4

5

año

3000
4000
5000
6000
7000
10000
14000
2000
alumnos

10000

ALTERNATIVA 2:
8000
6000
0

1

2

3

4

5

año

z

23000

El costo anual equivalente (CAE)22
El flujo integrado de costos de una alternativa es la unión de los costos de inversión
(altos al comienzo) y de los costos de operación (que pueden ser estables o
cambiantes en función de la evolución de los beneficios). Normalmente el flujo es
disímil (fluctuante durante la vida útil de la alternativa).
__________
22
Tomado de ILPES. “Guía metodológica general para la preparación y evaluación de proyectos de inversión
social” en Infoproject 1. CEPAL, 2001.
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Para el análisis es válido pensar en una especie de “costo promedio anual» como
expresión equivalente de la serie de costos disimiles en el tiempo. A ello Ilegamos
transformando el flujo original en uno equivalente con costos anuales uniformes,
incorporada la tasa de descuento. Al valor de cada uno de los años de esta nueva
serie uniforme, se le denomina costo anual equivalente.
Operacionalmente el costo anual equivalente se obtiene convirtiendo todos los
elementos de costo del flujo original en anualidades. Como procedimiento general,
se sugiere efectuar la transformación en dos pasos:
Paso 1: Actualizar todos los elementos del flujo original de costos de la alternativa.
Es decir, calcular el Valor Presente (valor Actual) de los costos.
Retomemos los resultados anteriormente calculados para la alternativa 1 del ejemplo:
VAN de los costos = S/. 27,211 miles
Paso 2: Convertir el Valor Presente de los costos en una anualidad correspondiente
a la vida operativa de la alternativa.
El resultado
CAE (A1)
CAE (A1)
CAE (A1)

es el costo anual equivalente (CAE) de la alternativa:
= VAN x (Factor de P a A, n = 5)
= S/. 27,211 x (0.2774)
= S/. 7,548 miles

Hemos convertido un flujo de costos original disímil, en uno equivalente uniforme.
La figura 4.9 representa la operación realizada.
FIGURA 4.9
COSTO ANUAL EQUIVALENTE

0

FLUJO ORIGINAL

1

2

3

4

5 año

3000
4000
Valor (Bs miles)

5000
6000
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10000

FLUJO EQUIVALENTE
UNIFORME:

0

1

2

3

4

5 año
Valor (Bs miles)

7548

El Costo Anual Equivalente es ya una expresión uniforme «promedio» de los costos
totales de la alternativa. Necesitamos también convertir los beneficiarios a una
expresión correspondiente, en un «promedio anual».
Un método simple sugerido cuando las unidades de beneficio son personas (en el
ejemplo anterior alumnos) consiste en calcular el promedio aritmético anual del
flujo de beneficiarios:

F O R M U L A C I Ó N D E P RO Y E C TO S D E I N V E R S I Ó N S O C I A L

77

Promedio de Beneficiarios Anuales = #B
#B ?

600 ? 8000 ? 10000 ? 12000 ? 14000
alumnos
? 10000
5
año

Al dividir el Costo Anual Equivalente (S/.) de la alternativa por el Promedio Anual
de Beneficiarios, estaremos indicando el costo de atender un beneficiario.

Costo Anual Equivalente

A1 ?

?

S / . ( miles) 7.548

Pr omedio Anual de Beneficiarios
A1 :

10000 alumnos

CAE
? Costo Anual Equivalente / Alumno ? S / . 75 / alumno (1)#B
#B

El anterior coeficiente es un indicador de costo/eficiencia y lo utilizaremos para
comparar las dos alternativas.
Alternativa 2:
1 . Costo Anual Equivalente = CAE
Obsérvese que en esta alternativa los costos de operación son uniformes. Bastará,
entonces, repartir la inversión inicial en anualidades y adicionar a los costos de
operación (que ya están en anualidades):
CAE (A2) = 23000 x (Factor de P a A, n = 5) + 2000
CAE (A2) = 23000 x (0.2774) + 2000
CAE (A2) = S/. 8,380 miles
2 . Promedio Anual de Beneficiarios: #B
#B = 10000 alumnos/año
3 . Indicador de COSTO/EFICIENCIA:
CAE

??

=

S/. (miles) 8.380
10.000 alumnos

= S/. 838 (alumno)

(2)

Según los resultados (1) vs (2), es más conveniente optar por la alternativa A1,
pues es la que significa un menor costo anual para atender un alumno.
Indicadores como los anteriores son de gran significado económico, pues los
podremos utilizar para comparar las diferentes alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relación con el objetivo planteado (asociado a un problema) y
procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos,
puesto que si el nivel de satisfacción de un conjunto preseleccionado de alternativas
es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), debe esperarse que la más
conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad
de beneficio cubierta.
Este enfoque de evaluación encierra implícitamente el siguiente principio: cuando
se aspira a la satisfacción de necesidades básicas de la población estos proyectos
producen un beneficio incuestionable, pero de difícil valoración. Su beneficio social
es de común aceptación, no requiere ser demostrado, y por lo tanto la preocupación
del análisis se desfasa hacia la selección de la alternativa (o del proyecto) que exhiba
el mínimo costo. Por ello la metodología de “costo/eficiencia» es de gran aplicación
en proyectos de beneficio social como los educativos y los de salud.
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Se pueden construir varios indicadores de costo/eficiencia, de acuerdo con los tipos
de beneficios identificados23. Son dos los tipos de indicadores de costo/eficiencia más
comunes y se recomienda su uso simultáneo y complementario para mejorar el análisis:
Costo por beneficiario (o por unidad de cobertura). Ejemplos: Costo/alumno, en
proyectos educativos; costo/atención, en proyectos de salud; costo/familia, o costo/
conexión domiciliaria, en proyectos de agua potable y saneamiento básico; costo/
hectárea, en proyectos de infraestructura agropecuaria, o ambientales. El ejercicio
que hemos realizado ha comparado dos alternativas por costo/eficiencia procurando
«mínimo costo por beneficiario»
Costo por unidad de producto (o de capacidad instalada). Ejemplos: Costo/metro
cúbico, en acueductos o proyectos de riego; costo/kilómetro construido, en proyectos
viales; costo/tonelada o costo/res sacrificada, en proyectos de mataderos.
En su gran mayoría los denominados proyectos de beneficio social generan beneficios
de extraordinaria importancia cuyo verdadero valor es difícil de medir: la educación
de un niño, la prevención de una enfermedad, la disminución de niveles de morbilidad
y de mortalidad como consecuencia de provisión de agua de buena calidad.
Los efectos derivados (beneficios finales) de estos proyectos se aceptan, entonces,
como de bondad incuestionable, por lo que el evaluador de proyecto queda relevado
de la necesidad de acudir a artificios cuantitativos para demostrar, por ejemplo,
que evitar la muerte de un ser humano es económicamente conveniente.
Aceptado lo anterior, queda pendiente verificar que los impactos comúnmente
aceptados por su bondad se puedan lograr mediante proyectos que sean
económicamente (socialmente) menos costosos que otros posibles. Ello implica
acudir a algún criterio para la selección de la alternativa más eficiente. Y ese criterio
es el aportado por el análisis de costo/eficiencia, donde se toman decisiones basadas
en minimizar el costo por unidad de producto o por beneficiario atendido
especialmente en los proyectos de naturaleza social, como lo son los de educación,
salud, saneamiento básico.
Los efectos esperados de los proyectos sociales se suponen representados por el
producto, pero siempre y cuando sea de buena calidad, oportuno, fluido,
adecuadamente usado. Esta consideración es la que permite mantener metodologías
sencillas de evaluación de los proyectos sociales, como lo son las basadas en
indicadores de costo/eficiencia.
En la construcción de los indicadores de costo/eficiencia sólo se valoran
(monetariamente) los costos. Los beneficios basta con medirlos y sumarlos, pues se
trata generalmente de unidades homogéneas.
Un proyecto de agua potable, por ejemplo, genera un solo producto y se supone
que homogéneo (garantizada la calidad), de manera que basta sumar metros cúbicos
en un período y ya está medido el beneficio previsto. Esta característica le otorga
sencillez y facilidad al cálculo de los indicadores de costo/eficiencia y, por lo tanto,
hace innecesario valorar monetariamente los beneficios, ya que su medición es
asimilable a una unidad común -como es el caso de buena parte de los proyectos
denominados de «beneficio social”: metros cúbicos de agua, alumnos, atenciones
en salud, pasajeros movilizados.
Si las unidades de producto son heterogéneas o los beneficios son complejos, el
indicador pierde significado y se dificulta su manejo operacional. En tales situaciones
hay que acudir a métodos de valoración de beneficios, aspecto que analizaremos
en la próxima unidad.
__________
23
Recordar el examen de beneficios según tipologías de proyectos.
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE UN ANÁLISIS DE
SENSIBILID AD E IDENTIFIC ACIÓN DE LAS VARIABLES
CRUCIALES DEL PROBLEMA
El análisis de sensibilidad nos ayuda a identificar las incertidumbres más importantes
en los resultados para cada una de las estrategias planteadas. Ver figura 4.10.
FIGURA 4.10
OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE SENSIBILID AD
Risk detective®

Análisis de
Sensibilidad
Muchas
incertidumbres

Incertidumbres
más sensibles

El análisis de sensibilidad de una variable, determina el cambio en los resultados
cuando se ingresa un valor dentro su rango de incertidumbre. En la figura 4.11 se
muestra como el modelo determinístico cambia automáticamente los resultados al
valorar cada uno de los rangos de variación de cada variable a la vez.
FIGURA 4.11
FUNCIÓN DEL MODELO DE HOJA DE CÁLCULO EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Modelo en hoja de cálculo
1

INPUT

2

Incremento costos

Caso Base
3.5%

Valor Bajo
2%

Valor Alto
2%

OP

43
44

OUPUT

10

-2 Millones US$ 25

VAN Benefico
netos

Variaciòn
27
Millones US$

Los llamados «diagramas de tornado” nos muestran gráficamente la contribución
de las variables a la incertidumbre de los resultados. La figura 4.12 nos muestra
un ejemplo. El diagrama se produce a ordenar de mayor a menor las distintas
variables de incertidumbre según la variación producida en la variable de resultado
(por ejemplo VAN de los beneficios netos), cuando son valoradas, una a la vez, en
el modelo determinístico.
La lectura del diagrama de tornado es bastante simple. Tomemos como ejemplo la
primera variable, crecimiento de la demanda. Si todas las variables toman su valor
base, el proyecto tendrá un VAN de beneficios netos (beneficios – costos) de US$ 10
mil. Si el crecimiento de la demanda decrece en 3% anual (en lugar de 1.2% anual
como indica el valor base) y el resto de variables permanece en sus valores base, el
VAN de los beneficios netos será de US$ - 4 mil en lugar de 10. De la misma forma,
si la demanda crece en 3% anual, mientras el resto de variables permanece en su
valor base, el VAN de beneficios netos será de US$ 30 mil.
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El análisis de sensibilidad permite priorizar los recursos utilizados para analizar el
problema. Generalmente es común encontrar que entre 5 y 10 variables explican
cerca del 90% del total de la incertidumbre en un proyecto.
FIGURA 4.12
DIAGRAMA DE TORNADO
VAN Beneficios Netos (Miles US$)
-10

Variable

0

10

20

30
Valor Base

Crecimiento Dda (%)

-3

Número de casos

1.2

3

30

10

5

Incremento en costos (%)

2

4

6.5

Tasa se descuento (%)

16

Costo Unitario (US$)

11

8.5

6.5

Tasa de interés (%)

12

Gastos Operativos

14

12

1,650

Año de desastre natural

10

8.5

1500

1,300

1

31
Valor Base: 10

Las variables sensibles son aquellas que pueden hacer que el proyecto tenga
resultados no deseados, es decir, rentabilidad negativa. La figura 4.13 nos muestra
que solo tres variables pueden hacer que el proyecto tenga mayores costos que
beneficios en el horizonte de evaluación.
Como se puede apreciar, el crecimiento de la demanda, el número de casos y el
incremento de costos pueden hacer que los costos superen a los beneficios en el
periodo de evaluación. El resto de variables puede tomar sus valores extremos y no
afectar la sostenibilidad del proyecto.
Estos entendimientos nos permiten racionalizar la búsqueda de información. Ahora
sabemos que debemos concentrar nuestro esfuerzo de análisis en 3 variables que
explican la mayor parte de la incertidumbre en los resultados.
Como conclusión, el análisis de sensibilidad nos permite identificar las variables críticas
y darnos una idea de las situaciones en las que el proyecto puede no ser sostenible.
FIGURA 4.13
DIAGRAMA DE TORNADO
VAN Beneficios Netos (Miles US$)
-10

Variable

10

5
2

6.5

Gastos Operativos
Año de desastre natural

Sensibles
Insensibles

Tasa se descuento (%)

Tasa de interés (%)

30
3

30

Incremento en costos (%)

Costo Unitario (US$)

20

-3

Crecimiento Dda (%)
Número de casos

0

16

12

11

6.5
12

8.5

1,650

1,300
3

1
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A U TOEVA LU A CIÓN DE L A UNIDA D
Planta de tratamiento de agua potable
La población urbana del municipio es de 35,000 habitantes en el 2003. La capacidad
instalada de la planta de tratamiento de agua potable tiene un promedio diario de 5,000
metros cúbicos/día y ya es insuficiente para atender a la población actual, lo que se puede
constatar en las siguientes cifras. Se debe estimar la demanda insatisfecha para los
próximos 20 años, tomando un estándar de consumo per cápita de 180 litros/día para los
primeros 10 años, cuando subirá a 200 litros/día. La tasa de crecimiento aproximada de
la población es 3.2% anual pero se estima que dentro de 10 años bajará al 2.8%.

Caso 2: Predicción del consumo de agua per cápita.
A continuación se presenta los litros/día de consumo per cápita de agua potable en el
distrito de San Borja.
Trimestre

Año 1

Año 2

Año 3

1

250

236

261

2

262

290

293

3

169

180

185

4

94

90

110

a. Grafique la serie con respecto al tiempo.
b. Calcule la media móvil de cuatro trimestres para esta serie de tiempo.
c. Calcule los factores estacionales para los cuatro trimestres.
d. ¿Cuándo ocurre el efecto estacional más grande?
e. Desestacionalice la serie, usando los factores de estacionalidad calculados.
f. Grafique los valores desestacionalizados. ¿Existe alguna tendencia?
g. Ajuste una tendencia lineal a la serie desestacionalizada.
h. Usando los patrones de tendencia y de estacionalidad identificados, formule
predicciones trimestrales para el cuarto año.

F I C HA DE C O N S U LTA DEL PA R TICIPANTE
A continuación, usted tendrá la oportunidad de formular algunas interrogantes, opiniones
sobre algunos contenidos, o aspectos de los contenidos de la unidad que le gustaría
profundizar o aclarar.
1. Interrogantes a aclarar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Opiniones:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Aspectos a profundizar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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UNIDAD

CUATRO

Fase probabilística
O B J E T I VO E S P E C Í F I C O
Comprender los elementos a desarrollar en la fase pirobalística de un
proyecto de inversión pública.

M A PA D E C O N T E N I D O S

UNIDAD UNO

Aspectos
generales

UNIDAD DOS
13
GUIA
FORMULACIÓN
DE PROYECTOS
SOCIALES

UNIDAD TRES

Fase
determinística

Fase
estructuración
del problema

33

UNIDAD CU AT R O
61

Fase
probabilística

83

F O R M U L A C I Ó N D E P RO Y E C TO S D E I N V E R S I Ó N S O C I A L

83

Esta unidad esta dedicada a brindarle información acerca de la fase probabilística en la
elaboración de un proyecto de invasión publica.
En esta fase del ciclo se busca incorporar en el análisis la incertidumbre del medio
ambiente a través de cada una de las variables de incertidumbre cruciales identificadas
en la fase anterior, las cuales influyen significativamente en los resultados finales.
A continuación tocaremos brevemente cada paso de modelaje de la fase probabilística.
a) Asignación de Probabilidades a las Variables Aleatorias
Mediante el lenguaje de probabilidades se representa la incertidumbre del medio
ambiente, la cual está relacionada con el nivel de información del equipo de trabajo
y de los expertos sobre su entorno. Las probabilidades cuantifican valoraciones
subjetivas de un individuo sobre la ocurrencia de un evento de tal forma que la
incertidumbre pueda presentarse en forma explícita y ser efectivamente comunicadas
a otras personas.
Las personas involucradas en este análisis son aquellas responsables de la decisión
junto con sus expertos, los cuales tienen el mejor conocimiento del entorno. Ellos
poseen información relevante en forma subjetiva que debe ser extraída y expresada
a través probabilidades. La mayoría de personas no están acostumbradas a hablar
en términos probabilísticos, pero felizmente existen técnicas que permiten extraer
esta información utilizando procesos paralelos basados en conceptos simples.
El resultado de este paso es una distribución continua de probabilidades
acumulada de cada variable aleatoria, la cual será discretizada de tal forma que
podamos tener la probabilidad de ocurrencia para un conjunto finito de valores
que pueda tomar cada variable de estado.24 De esta forma, podremos incorporar
la incertidumbre de las variables de estado en el modelo probabilístico a través
del Arbol de Decisiones, el cual deberá tener un número finito de ramas para
facilitar el análisis.
b) El Modelo Probabilístico.
La siguiente etapa de esta fase es la creación de un modelo probabilístico, el cual
consta de un Arbol de Decisiones y del Modelo Determinístico desarrollado en la
fase anterior.
El árbol de decisiones es otra importante herramienta utilizada en el análisis. A
través de él, y a partir del diagrama de influencias, se representará en forma
objetiva el proceso de toma de decisiones como una serie de nodos que representan
tanto a las variables aleatorias como las de decisión que fueron identificadas en la
fase anterior.
Cada rama que parte de un nodo de decisión representa una alternativa disponible
para el decisor con respecto a esa variable. Las ramas provenientes de un nodo que
simboliza una variable aleatoria representa el valor específico que puede tomar
dicha variable.
Los nodos ubicados en el extremo del árbol de decisiones se conocen como Nodos
Terminales. Una secuencia específica desde el nodo inicial hasta un nodo terminal
representa un escenario, donde cada variable toma un determinado valor. Luego
los nodos terminales representan los resultados cuando las variables de estado y de
decisión toman valores específicos para cada uno de los escenarios. El modelo
determinístico planteado en la primera fase nos permite obtener valores en forma
rápida y económica y la evaluación de las variables de resultado elegida para cada
uno de estos escenarios.
c) Desarrollo de perfiles de riesgo.
El tercer paso de la fase probabilística tiene por objetivo obtener la distribución de
probabilidades acumulada en función de la equivalencia presente, para cada una
de las alternativas disponibles para el legislador.
__________
24 Variable de estado = variable de incertidumbre
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Como indicamos anteriormente, cada uno de los nodos terminales representa un
resultado para un escenario del problema de decisión. La probabilidad de obtener
un determinado resultado para un escenario viene dada por el producto de las
probabilidades distribuidas a las variables de estado en un recorrido desde el nodo
inicial al nodo final del árbol de decisiones. En base a los resultados de cada
recorrido, en términos de la variable de resultado y su probabilidad de ocurrencia,
es posible construir el perfil de riesgo para cada alternativa (distribución de
probabilidades acumulada).
El valor de la variable de resultado en términos esperados para una alternativa de
decisión puede obtenerse sumando el valor de resultado para cada escenario
multiplicadas por su respectiva probabilidad de ocurrencia.
El objetivo del perfil de riesgo es comparar las distintas alternativas disponibles
para el legislador con el fin de elegir la mejor de acuerdo a sus valores y preferencias.
d) Determinación de la Mejor Alternativa
La mejor alternativa para el legislador es aquella que tenga el mejor valor en
términos esperados.
Veamos seguidamente los principales elementos del proceso del análisis probabilístico:

Construcción de un modelo probabilístico para incorporar el riesgo
en el análisis

En la fase probabilística, se expande el análisis para incorporar la evaluación
probabilística de las incertidumbres claves identificadas en el análisis de sensibilidad
determinístico. En el análisis determinístico se consideró un valor para cada variable
de entrada. En el probabilístico consideramos la distribución de probabilidades para
cada una de las variables claves identificadas.
La valoración de las distribuciones de probabilidades de las incertidumbres claves
puede ser aproximada refinando los valores del rango de incertidumbre para
asociarlos al primer decil (bajo), al quinto decil (medio) y al noveno decil (alto).25
Las otras incertidumbres del sistema pueden ser parametrizadas en sus valores base
y su efecto se refleja en el flujo de caja neto resultante.
La figura 5.1 muestra un modelo probabilístico simplificado, donde se asume que
todas las variables son independientes. Las cuatro variables de incertidumbre se
pueden evaluar 81 escenarios para cada una de las estrategias. Con seis variables
sería 36 = 729 escenarios.
FIGURA 5.1
MODELO PROBABILÍSTICO

1

Crecimiento
de la
demanda

Número de
casos

Incremento en
Costos

Costos
unitarios

Alta

Alta

Alta

Alta

0.25

0.25

0.25

0.25

Base

Base

Base

Base

0.50

0.50

0.50

0.50

Baja

Baja

Baja

0.25

0.25

0.25

2

3

4

Momentum

Variables de Resultado

Estrategia

Baja
0.25

25 Es fácil demostrar que, un rango de incertidumbre estimado en base a considerar que éste contiene el verdadero
valor de la variable con 0.8 de probabilidad, puede ser aproximado a una distribución de probabilidades discreta
donde el valor bajo tiene una probabilidad de ocurrencia de 0.25, la mediana 0.5 y el valor alto 0.25.

86

F O R M U L A C I Ó N D E P RO Y E C TO S D E I N V E R S I Ó N S O C I A L

Un escenario del proyecto se define como un posible recorrido por el árbol de
probabilidades. Por ejemplo, un escenario para la estrategia 1 sería que tengamos
una tasa de crecimiento de la demanda alta, un número de casos bajo, el incremento
de costos se mantenga como esperamos y que los costos unitarios se mantengan en
un valor bajo. La figura 5.2 muestra este escenario.
FIGURA 5.2
REPRESENTACIÓN DE UN ESCENARIO EN EL MODELO PROBABILÍSTICO

1

Crecimiento
de la
demanda

Número de
casos

Incremento en
Costos

Costos
unitarios

Alta

Alta

Alta

Alta

0.25

0.25

0.25

0.25

Base

Base

Base

Base

0.50

0.50

0.50

0.50

Baja

Baja

Baja

0.25

0.25

0.25

2

3

4

Momentum

Variables de Resultado

Estrategia

Baja
0.25

Para el escenario definido, la variable de resultado tendrá un determinado valor.
La probabilidad asociada a dicho resultado, por el principio de expansión en cadena,
es el producto de las probabilidades de ocurrencia de cada variable de incertidumbre
expresada en el árbol.

El análisis de riesgo de las estrategias. Construcción e interpretación
de un perfil riesgo para una determinada estrategia.
El análisis probabilístico, con ayuda del software adecuado, produce la distribución de
probabilidades acumuladas (perfiles de riesgo) de los diferentes resultados asociados a
cada una de las estrategias. El software es un “add-in” en la hoja de cálculo, siendo su
función evaluar en el modelo probabilístico cada uno de los posibles recorridos.
Para cada una de las estrategias se evalúan todos los escenarios posibles, en función de
la variable de resultado y su probabilidad asociado. Esta información es organizada en
una tabla en la hoja de Excel. Luego, se procede a ordenar los resultados de menor a
mayor valor y las probabilidades son acumuladas para cada uno de los registros. La figura
5.3 resume este proceso.
FIGURA 5.3
EVALUACIÓN DE ESCENARIOS EN EL MODELO
Calcula los Beneficios y la probabilidad
conjunta para casa escenario

Luego, ordena los valores del Beneficio y
calcula las probabilidades acumuladas

Benef. (US$
Escenario Millones)

Beneficio

1
2
3
.
.
.
727
728
729

326809.8
376489.2
442728.5
.
.
.
128953.9
306489.2
142728.0

Probabilidad
0.0000600
0.0001200
0.0000615
.
.
.
0.0001150
0.0001010
0.0000810

-19,708.8
1253.0
1755.8
.
.
.
326809.8
376489.2
442728.8

Probabilidad
0.000860
0.000110
0.000100
.
.
.
0.000600
0.001200
0.000615

Probabilidad
Acumulada
0.000860
0.000970
0.001070
.
.
.
0.998885
0.999485
1.000000
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El graficar los beneficios ordenados de menor a mayor y la probabilidad acumulada asociada
no es otra cosa que construir la distribución de probabilidad acumulada de todos los
posibles escenarios (perfil de riesgo). El perfil de riesgo nos muestra el rango de los
posibles valores del resultado y la probabilidad asociada a cada uno de ellos.
FIGURA 5.4
INTERPRETACIÓN DE UN PERFIL DE RIESGO PARA UNA DETERMINADA ESTRATEGIA
Rango de incertidumbre
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300

VAN Beneficios Netos en n años

En la figura 5.4 se muestra que el rango de incertidumbre es la variación, en el eje de los
beneficios, comprendida entre el primer y último valor de la distribución.
La probabilidad de destrozar valor, es decir, que el proyecto produzca mayores costos
que beneficios se observa, en el eje de probabilidades, donde éste cruza a la distribución.
Como es obvio, la probabilidad de obtener resultados positivos será el complemento a la
probabilidad de destrozar valor.
El valor esperado del VAN de los beneficios netos es la media de la distribución, es decir,
la sumatoria de cada uno de los valores que puede tomar la variable de resultado en cada
escenario por su probabilidad asociada.
El mismo procedimiento nos permite estimar el perfil de riesgo para cada una de las
estrategias evaluadas en el proyecto. La figura 5.5 muestra tres alternativas evaluadas.
Se puede observar que existe aproximadamente un 45% de probabilidad que la estrategia
2 tenga mayores beneficios netos que la estrategia actual (momemtum).
Por otro lado, el 100% de los escenarios evaluados para la estrategia 1 superan a la
estrategia actual y existe una probabilidad del 3% que la estrategia 2 supere a la estrategia
1. Por lo tanto, es fácil concluir que la estrategia 1 es la óptima de acuerdo al criterio del
VAN del beneficio neto esperado (costo-beneficio).
FIGURA 5.5
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
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Uso de los principales software para la evaluación de riesgo.
Existen diferentes aplicaciones (software) en el mercado que facilitan la evaluación del
riesgo. Los que se recomiendan en este curso son los siguientes:
Supertree. Ver www.supertree.net
Crystal ball. Ver www.decisioneering.com
La diferencia entre ambos es que el Supertree permite realizar un análisis determinístico
para identificar las variables cruciales, mientras que el Crystal ball se base en simulaciones
de montecarlo.
En ambas páginas se pueden bajar versiones demostrativas las cuales contienen instructivos
detallados.
Para realizar el siguiente ejercicio deberá contar con una PC con conexión a internet. La
instalación del MS Excel es imprescindible
1. Ingrese a la página web www.decisioneering.com
2. Seleccione la opción de descarga (download). Revise cuidadosamente la opción
demostrativa (Quick Demo) y la presentación sobre el uso del aplicativo (Presentation:
Real Options Analysis Toolkit).
3. Descargar e instalar en su PC la versión demostrativa para estudiantes (Trial versionacademic).
4. Revise la información de aprendizaje (tutorials)
5. Utilice los ejemplos (Example models). Practique el uso del aplicativo e interprete
resultados.
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FICH A D E CONSULTA D E L PA R TICIPANTE
A continuación, usted tendrá la oportunidad de formular algunas interrogantes, opiniones
sobre algunos contenidos, o aspectos de los contenidos de la unidad que le gustaría
profundizar o aclarar.
1. Interrogantes a aclarar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Opiniones:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Aspectos a profundizar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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