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En esta parte se aprenderá: 
 Cómo abordar problemas donde los beneficios de las 

actividades no son medibles en retornos financieros directos. 
 Cómo llevar a cabo un análisis costo-beneficio usando una 

hoja de planificación. 
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El análisis costo-beneficio es un factor principal en los 
desarrollos de activos que presentan impacto 
medioambiental o social.  
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No todos los proyectos que valen la pena presentan 
motivaciones puramente financieras. Los siguientes  son 
ejemplos de tipos de proyectos donde los beneficios son no-
financieros, o son beneficios difíciles de cuantificar en 
términos financieros. 
 Provisión para necesidades de una comunidad, tales como salud, 

educación, recreación o instalaciones deportivas e 
infraestructura de uso general. Esta es un área importante donde 
el análisis costo-beneficio es un problema. 

 Cumplir con requerimientos regulatorios. Esto es usual en 
consideraciones técnicas, de salud, de seguridad o 
medioambientales y pueden incluir la identificación de, o 
cumplimiento con, regulaciones técnicas o estándares. 
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 Preservación de valor o protección de actividades, de tal forma 
que ellas reduzcan la probabilidad de o los efectos de 
deterioración, falla, accidentes, faltas, fatigas o retrasos. 
Recordar el impacto en los ingresos de las paradas. 

 Mejoras en la disposición de planta, almacenamiento, manipuleo 
de material, acceso, comunicación, orden y limpieza y 
simplificación de operaciones. 

 Estudios exploratorios o de pre-factibilidad, los que pueden o no 
llevar a generación de proyectos, ejemplos; evaluación geológica 
de un área prospectiva de mineral; evaluación de una técnica de 
monitoreo de condiciones en una aplicación particular . 

 Investigación con el objetivo de incrementar el conocimiento, 
pero sin una motivación financiera específica pre-definida. 
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Análisis costo-beneficio es la evaluación de escenarios 
alternativos donde los resultados involucran  beneficios y 
(no)-beneficios  tanto financieros como no financieros.  
El objetivo es llegar a un balance entre lo cuantificable 
financieramente y los aspectos más subjetivos de un 
problema. 
Ejemplo ocurren en particular en áreas que involucran 
medioambiente y trabajos públicos.  Un ejemplo es la 
autopista Gold Coast –Brisbane, cuya ruta fue cambiada para 
proteger el habitat de los osos koala. Otro caso es el túnel 
Mullum Mullum en Melbourne que fue creado para evitar 
perturbar la flora y fauna de un área sensitiva.  
Algunos casos en el Perú? 
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En muchos casos el costo de la elección final es mucho mayor 
que la alternativa de costo mínimo, pero fue considerada 
aceptable por la comunidad en general.  
Con líneas de transmisión de electricidad a menudo existe 
resistencia publica a la creación de nuevas rutas, y es más 
fácil mejorar rutas existentes que crear nuevas. Sin embargo, 
casi cada proyecto de cualquier tamaño da lugar a protestas, 
y existe un conocimiento generalizado que los precios y 
consecuencias de pérdidas de servicio son factores que no 
pueden ser simplemente ignorados. 
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Un proyecto de construcción de carretera es un ejemplo típico 
de análisis costo-beneficio.  Este proyecto es analizado desde 
la perspectiva de la comunidad en general. 
El análisis financiero del proyecto como una inversión para 
una carretera de peaje se fijaría en costos de construcción vs 
ingresos por peaje, pero podría incluir una contribución del 
gobierno en reconocimiento del carácter de utilidad.  
Las siguientes opciones, ventajas y desventajas en costos 
existen para el proyecto, son plasmadas en la tabla. 

EJEMPLO BÁSICO 
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OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 

No construir 
la carretera. 
Este es el 
caso base 
contra las 
cuales se 
compararán 
las otras 
opciones. 
--------------- 
Costo: cero 
Beneficio: 
cero 
Desventajas: 
congestión 
del tráfico e 
impacto 
ambiental en 
carreteras 
existentes. 

Construir un túnel. 
--------------- 
Costo: $2,000 
millones 
Ingreso: Peaje de $5 
por vehículo 
Beneficio: 
Reducción de la 
congestión del 
tráfico e impacto 
ambiental en 
carreteras 
existentes. Tiempos 
de viaje reducidos, 
llevando a mejor 
eficiencia general  
de movimiento y 
comercio. 
Desventajas: nulo 

Construir una carretera a 
través de zonas verdes. 
--------------- 
Costo: $1,000 millones 
Ingreso: Peaje de $2.5 
por vehículo 
Beneficio: Reducción de 
la congestión del tráfico e 
impacto ambiental en 
carreteras existentes. 
Tiempos de viaje 
reducidos, llevando a 
mejor eficiencia general  
de movimiento y 
comercio. 
Desventajas: Áreas 
verdes para la comunidad 
reducidas. Impacto del 
hábitat de la fauna. 

Rutear la carretera a través de 
área desarrollada existente 
mediante compra de tierras y 
propiedades. 
--------------- 
Costo: $500 millones. 
Compensación a propietarios 
$200 millones 
Ingreso: Peaje de $1.9 por 
vehículo 
Beneficio: Reducción de la 
congestión del tráfico e impacto 
ambiental en carreteras 
existentes. Tiempos de viaje 
reducidos, llevando a mejor 
eficiencia general  de movimiento 
y comercio. Propietarios  
redistribuyen su parte del costo 
Desventajas: Impacto en áreas 
habitadas cerca de la ruta 
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En un análisis costo beneficio es deseable reconocer la 
diferencia entre necesidades y deseos. 
Entonces, una comunidad necesita un suministro de agua 
saludable y adecuado, pero podría también querer preservar 
la zona de pantanos para ranas.  
Por supuesto, es una cuestión de prioridades, con la 
suposición en el caso de las ranas que los humanos son más 
importantes que las ranas. Idealmente, se debe llegar a un 
balance de alternativas. 

Se debe apuntar a incrementar los beneficios económicos y 
sociales combinados como un todo. Ayuda si se permite a 
miembros de la comunidad participar en la selección y 
priorización de proyectos, pero algunos  pueden oponerse.  
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En un sistema democrático, si se siguen las reglas legales, las 
decisiones del gobierno electo pueden sobrepasar las 
objeciones de algunos protestantes. La educación pública en 
relación a las varias opciones ayudará a alcanzar una solución 
que refleja el balance de las prioridades de la comunidad. 

Un análisis al estilo de Ingeniería del Valor puede ser útil al 
refinar opciones en relación a desarrollos del sector público 
basados en costo-beneficio. Un cuestionario posible es 
mostrado en la tabla. 
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PREGUNTA COMENTARIO 

¿Es el gasto público justificado para la función? 

¿Pueden todas o algunas de las funciones ser pagadas por el 

usuario? 

¿Puede la función ser provista dentro de gastos administrativos 

existentes? 

¿Puede la función reemplazar o reducir una existente? 

¿Provee la propuesta una oportunidad para racionalizar actividades 

relacionadas? 

¿Son todas las características realmente requeridas? 

¿Están totalmente justificadas la capacidad y disponibilidad 

requeridas? 

¿Puede la función ser tercerizada? 

¿Pueden las economías en cuanto a esfuerzos de desarrollo, 

materiales, acabados, consumo de energía, mantenimiento? 

CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DEL VALOR PARA PROYECTO COSTO-BENEFICIO 
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El análisis costo-beneficio es, por definición, aplicado a áreas 
donde no todos los aspectos son tratables financieramente. 
Sin embargo, debe ser reconocido que el dinero representa 
una medida básica amplia de «bueno» y un abordaje 
financiero no debe ser abandonado a la ligera. Cualquier 
cosa que pueda ser costeada debería ser costeada. 
El principio del usuario paga debería mantenerse, esto es, los 
que se benefician de un activo o servicio deben pagar por 
este, a pesar que en una situación de costo-beneficio esto a 
menudo significa que el usuario no paga precio completo. 
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La cantidad pagada por el usuario actúa como un regulador de 
demanda, y también cuida que no se haga un uso frívolo o mal 
uso de recursos. Las reglas de pago deben evitar situaciones de 
encajonamiento donde una organización tenga un compromiso  
incondicional de proveer un servicio por debajo del costo.  
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Subsidios cruzados, esto es activos o servicios siendo provistos 
para un grupo pero siendo pagados por otros, deben ser 
mantenidos a niveles mínimos. 
Desafortunadamente, aquellos que menos merecen un 
subsidio son a menudo los suficientemente astutos en 
reclamarlo. Ciertos subsidios cruzados tienen cierta 
aceptación, por ejemplo el agua, donde la discriminación de 
precios se da por tarifas socioeconómicas, actividad económica 
y nivel de consumo. 
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Años de vida ajustados por la calidad es un concepto usado 
en la evaluación de beneficios de tratamientos médicos a 
pacientes. Otras medidas corresponden a los tipos de 
indicadores de performance clave. 
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Un análisis costo beneficio procede a través de los siguiente 
pasos: 

a. Declarar los objetivos. 
b. Obtener información básica. 
c. Identificar medidas a ser usadas en la evaluación de 

escenarios. 
d. Selección de escenarios. 
e. Enunciado de costos y beneficios financieros para 

elementos costeables. 
f. Enunciado de beneficios y no beneficios para elementos 

no costeables. 
g. Categorizar opciones. 
h. Presentar el resultado en una hoja de balance de 

planeamiento. 
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HOJA DE BALANCE DE PLANEAMIENTO 

Es un enunciado que resume los resultados del análisis costo-
beneficio. Típicamente cubre los siguientes puntos: 

a. Identificar los servicios que proveerá el proyecto. 
b. Identificar servicios que se perderán como resultados del proyecto. 
c. Identificar las partes que pagarán por el servicio y el costo, por 

ejemplo, tipo de contribuyentes, contribuyentes, usuarios, no 
usuarios. 

d. Identificar las partes que serán afectadas por la pérdida de 
comodidades. 

e. Identificar las partes que se beneficiarán. 
f. Para cada servicio y parte, especificar los beneficios (en términos 

dinero, físicos o intangibles) 
g. Presentar los resultados en forma de una lista de ganancias y 

pérdidas. 
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Una organización de salud regional está encarando un 
incremento en la demanda de sus servicios. Al momento, 
existen cuatro pequeñas clínicas en ubicaciones separadas. Los 
usuarios piden reducir los tiempos de espera y por un 
incremento en el rango de servicios. Hay preocupación de la 
comunidad que el gobierno cierre clínicas para ahorrar dinero. 
De hecho, el gobierno esta deseoso de gastar mas dinero pero 
requiere un análisis costo-beneficio como entrada para 
planificación.  Dar un bosquejo del análisis costo-beneficio 
listando puntos. Los factores incluyen lo siguiente: 
 Clínicas grandes pueden tener más instalaciones. 
 Usuarios de clínicas incluyen numero significativo de padres 

con hijos jóvenes. 
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Las opciones son: 
1. Retener las cuatro clínicas pequeñas, y hacer mejoras 

modestas a cada clínica en su ubicación existente. 
2. Crear una instalación central grande y cerrar las otras 

clínicas. 
3. Crear una instalación de tamaño intermedio y mantener 

tres clínicas existentes. 
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Los factores de un análisis costo-beneficio se 
pueden representar en un diagrama de araña.   

DIAGRAMA DE ARAÑA DEL ANÁLISIS COSTO-

BENEFICIO PARA LAS CLÍNICAS DE SALUD 

Factores: costo, tiempo 
de viaje de usuarios, 
rango de servicios, 
personal. 
La opción 2 es la más 
barata. La opción 3 da 
resultados intermedios 
en cada criterio y fue 
elegida como mejor 
opción. Esta opción tiene 
el beneficio de mejora en 
el rango de servicios en 
la ubicación principal sin 
impactar el tiempo de 
viaje del usuario.  


