
EVALUACIEVALUACIÓÓN SOCIAL, SOCION SOCIAL, SOCIO--
ECONECONÓÓMICA O NACIONAL DE MICA O NACIONAL DE 

PROYECTOSPROYECTOS



Puntos de vista para 
evaluar un proyecto (1)

Puntos de vista para Puntos de vista para 
evaluar un proyecto evaluar un proyecto (1)(1)

Desde el punto de vista Desde el punto de vista 
PrivadoPrivado

Desde el punto de Desde el punto de 
vista vista SocioeconSocioeconóómico,  mico,  
Social o NacionalSocial o Nacional

EvaluaciEvaluacióónn



Puntos de vista para 
evaluar un proyecto (2)

Puntos de vista para Puntos de vista para 
evaluar un proyecto evaluar un proyecto (2)(2)

Desde el punto de vista Desde el punto de vista PrivadoPrivado

Desde el punto de vista Desde el punto de vista SocialSocial

•• Empresario, grupo de empresasEmpresario, grupo de empresas
o dueo dueñño del proyectoo del proyecto
(sin tomar en cuenta si hay otras personas o (sin tomar en cuenta si hay otras personas o 
actividades que se perjudican o benefician actividades que se perjudican o benefician 
con su proyecto)con su proyecto)

Se realiza para un paSe realiza para un paíís, una regis, una regióón, o cierta n, o cierta 
comunidad o sociedadcomunidad o sociedad



Desde el punto de vista Desde el punto de vista SocialSocial

Evaluación social de 
proyectos (1)

EvaluaciEvaluacióón social de n social de 
proyectos proyectos (1)(1)

Se toma en cuenta los beneficios y costos Se toma en cuenta los beneficios y costos 
que que perciben que que perciben todostodos los habitantes del los habitantes del 
papaíís.s.

Puede aplicarse para proyectos que son  Puede aplicarse para proyectos que son  
llevados a cabo por llevados a cabo por empresas pempresas púúblicas o blicas o 
privadasprivadas (quien lo ejecute percibir(quien lo ejecute percibiráá ciertos ciertos 
costos y beneficios)costos y beneficios)



Desde el punto de vista Desde el punto de vista SocialSocial

Toma en cuenta los Toma en cuenta los efectos del proyectoefectos del proyecto
sobre otras personas que forman parte del sobre otras personas que forman parte del 
papaíís.s.

Se compara la riqueza del paSe compara la riqueza del paíís sin proyecto s sin proyecto 
con la riqueza del pacon la riqueza del paíís con proyecto, es s con proyecto, es 
decir, si aumenta o disminuye el decir, si aumenta o disminuye el bienestar bienestar 
del padel paíís.s.

Evaluación social de 
proyectos (2)

EvaluaciEvaluacióón social de n social de 
proyectos proyectos (2)(2)



¿¿ De quDe quéé dependedepende el bienestar del pael bienestar del paíís ?s ?

Evaluación social de 
proyectos (3)

EvaluaciEvaluacióón social de n social de 
proyectos proyectos (3)(3)



Depende de la Depende de la disponibilidaddisponibilidad de de bienes y bienes y 
serviciosservicios para para satisfacer necesidadessatisfacer necesidades

La evaluaciLa evaluacióón social de proyectos se centra n social de proyectos se centra 
en la en la satisfaccisatisfaccióón de necesidadesn de necesidades, es decir, , es decir, 
como se modifica la disponibilidad de bienes como se modifica la disponibilidad de bienes 
y servicios en el pay servicios en el paíís, como consecuencia de s, como consecuencia de 
la ejecucila ejecucióón del proyecto. n del proyecto. 

Evaluación social de 
proyectos (4)

EvaluaciEvaluacióón social de n social de 
proyectos proyectos (4)(4)



Concepto de costos y beneficios
Ejemplo: Coctel Margarita

Concepto de costos y beneficiosConcepto de costos y beneficios
Ejemplo: Ejemplo: CoctelCoctel MargaritaMargarita

AguaAgua

CapitalCapital

TequilaTequila

LimLimóónn

SalSal

Mano Mano 
de obrade obra

PaPa

PtPt

PlPl

PsPs

PmoPmo

PkPk

ΣΣ p p = $ 100 / u= $ 100 / u

P*P*

ΣΣ * * = $ 120 / u= $ 120 / u

M * M * PmPm = $ 110 / u= $ 110 / u

Excedente econExcedente econóómico mico 
social = social = $ $ -- 10 / u10 / u

Excedente econExcedente econóómico mico 
privado = privado = $  10 / u$  10 / u



Concepto de costos y 
beneficios

Concepto de costos y Concepto de costos y 
beneficiosbeneficios

1. Producir1. Producir

PRIVADOPRIVADO SOCIALSOCIAL

CostoCosto CostoCosto

CONCEPTOCONCEPTO

2. Generar empleo2. Generar empleo CostoCosto CostoCosto

3. Ventas3. Ventas BeneficioBeneficio ------

4. Consumir4. Consumir BeneficioBeneficio------



EFECTOS DE LOS PROYECTOSEFECTOS DE LOS PROYECTOSEFECTOS DE LOS PROYECTOS



Efectos de los proyectosEfectos de los proyectosEfectos de los proyectos

Efectos Efectos directosdirectos

Efectos Efectos 
indirectosindirectos

ExternalidadesExternalidades
ocasionadas ocasionadas 

por el proyectopor el proyecto

Efectos Efectos 
intangiblesintangibles

EvaluaciEvaluacióón privadan privada
y social y social 



Para estimar los Para estimar los beneficios y costos directosbeneficios y costos directos privadosprivados
se parte de las cantidades de bienes que el proyecto se parte de las cantidades de bienes que el proyecto 
producirproduciráá y que el proyecto utilizary que el proyecto utilizaráá como insumos. como insumos. 

El El Beneficio Neto DirectoBeneficio Neto Directo en un periodoen un periodo tt se expresa: se expresa: 

BN XiPi YjPjt t
ji

= −∑∑( )

XXii Cantidad del Cantidad del bien o serviciobien o servicio ii
PPii Precio que Precio que RECIBERECIBE el dueel dueñño del proyectoo del proyecto
YYjj Cantidad del Cantidad del insumoinsumo jj
PPjj Precio que Precio que PAGAPAGA por cada unidad de insumopor cada unidad de insumo

Precios de mercado Precios de mercado 

Efectos directos 
Evaluación privada 1

Efectos directos Efectos directos 
EvaluaciEvaluacióón privada n privada 11



Una vez estimados los Beneficios Netos Una vez estimados los Beneficios Netos 
correspondientes a cada uno de los periodos del correspondientes a cada uno de los periodos del 
horizonte de evaluacihorizonte de evaluacióón, se obtiene el n, se obtiene el 
Valor Actual Neto Privado (VANP)Valor Actual Neto Privado (VANP)

VANP
BN
r
t
t

t
=

+∑ ( )1

BNBN tt =  =  Beneficio Neto por periodoBeneficio Neto por periodo

r  =r  = Tasa  de  descuento  privada  (costo  Tasa  de  descuento  privada  (costo  
de oportunidad del inversionista)de oportunidad del inversionista)

Precios de mercado Precios de mercado 

Efectos directos 
Evaluación privada 2

Efectos directos Efectos directos 
EvaluaciEvaluacióón privada n privada 22



Efectos directos 
Evaluación social 1
Efectos directos Efectos directos 

EvaluaciEvaluacióón social n social 11

Efectos que los proyectos tienen en los Efectos que los proyectos tienen en los mercados de mercados de 
los bienes o servicios que el proyecto va a producir los bienes o servicios que el proyecto va a producir 
y a utilizar como insumos y a utilizar como insumos 

Beneficios directosBeneficios directos

Costos directosCostos directos

Es el Es el ““verdaderoverdadero”” valorvalor que tienen para la que tienen para la 
sociedad las unidades que producirsociedad las unidades que produciráá el proyecto el proyecto 

Es el Es el ““verdaderoverdadero”” costocosto que sufre el paque sufre el paíís por el s por el 
hecho de utilizar insumos para el proyecto hecho de utilizar insumos para el proyecto 



Para estimar los beneficios y costos directos Para estimar los beneficios y costos directos 
socialessociales, se parte de los beneficios y costos , se parte de los beneficios y costos 
privadosprivados

Se corrigen en funciSe corrigen en funcióón de las n de las distorsionesdistorsiones
existentesexistentes en  los  respectivos  mercadosen  los  respectivos  mercados

Para  que  con  ello, los  valores  obtenidos Para  que  con  ello, los  valores  obtenidos 
reflejen  la  reflejen  la  ““verdaderaverdadera”” valoracivaloracióón  que el n  que el 
papaíís hace. s hace. 

Los   Los   ““verdaderosverdaderos”” valores   se    conocenvalores   se    conocen
tambitambiéén como n como precios sociales o sombra.precios sociales o sombra.

Efectos directos 
Evaluación social 2
Efectos directos Efectos directos 

EvaluaciEvaluacióón social n social 22



Los Los Beneficios Netos Directos SocialesBeneficios Netos Directos Sociales se valoran de se valoran de 
acuerdo con los precios socialesacuerdo con los precios sociales

El Beneficio Neto Directo en un periodo t se expresa:El Beneficio Neto Directo en un periodo t se expresa:

BND XiPi YjPjt t
ji

= −∑∑( * *)

XXii Cantidad del bien o servicio Cantidad del bien o servicio ii
PPi*i* Precio Precio SOCIALSOCIAL de los bienesde los bienes
YYjj Cantidad del insumoCantidad del insumo jj
PPjj** Precio Precio SOCIALSOCIAL de los insumosde los insumos

Precios sociales Precios sociales 

Efectos directos 
Evaluación social 3
Efectos directos Efectos directos 

EvaluaciEvaluacióón social n social 33



Efectos de los proyectosEfectos de los proyectosEfectos de los proyectos

Efectos Efectos directosdirectos
EvaluaciEvaluacióón privada y n privada y 
socialsocial

Efectos Efectos 
indirectosindirectos

EvaluaciEvaluacióón socialn social



Los Efectos indirectos de los proyectos pueden ser Los Efectos indirectos de los proyectos pueden ser 
positivospositivos o o negativosnegativos

Los efectos son en los mercados de bienes Los efectos son en los mercados de bienes 
relacionados con los bienes que produce el relacionados con los bienes que produce el 
proyecto o con los insumos que utiliza proyecto o con los insumos que utiliza 

Mercados Mercados 
sustitutossustitutos

Mercados Mercados 
complementarioscomplementarios

Lo que interesa son los Lo que interesa son los Beneficios Netos IndirectosBeneficios Netos Indirectos
(BNI (BNI tt))

Efectos indirectos 
Evaluación social 1
Efectos indirectos Efectos indirectos 
EvaluaciEvaluacióón social n social 11



Efectos Indirectos (1)Efectos Indirectos Efectos Indirectos (1)(1)

MatamorosMatamoros

Cd. VictoriaCd. Victoria

MonterreyMonterrey

PueblaPuebla

MMééridarida

VeracruzVeracruz
ChetumalChetumal

OaxacaOaxaca Tuxtla Gtz.Tuxtla Gtz.

D.F. D.F. 
CardelCardel

Poza RicaPoza Rica

VillahermosaVillahermosa

CampecheCampeche



Efectos Indirectos (2)Efectos Indirectos Efectos Indirectos (2)(2)

A A TihuatlTihuatláánn
RRíío o 
CazonesCazones

13 sem13 semááforosforos

AA
El PalmarEl Palmar

El PalmarEl PalmarPapantlaPapantla

Poza RicaPoza Rica

A TuxpanA Tuxpan

A TulancingoA Tulancingo
y My Mééxicoxico

TihuatlTihuatláánn

ProyectoProyecto::
Libramiento cuotaLibramiento cuota
Long. = 37.3 Km.Long. = 37.3 Km.
I = 520 Millones $I = 520 Millones $

SituaciSituacióón S/P:n S/P:
Long. Interurbana = 28 + 19 = Long. Interurbana = 28 + 19 = 47 Km.47 Km.
ZONA URBANA:  Longitud = ZONA URBANA:  Longitud = 7 Km.7 Km.
Veloc. Promedio = 25 Km./Veloc. Promedio = 25 Km./hrhr..
TDPA = TDPA = 34,000 34,000 vehveh.  .  (23,850 Cong.)(23,850 Cong.)

SituaciSituacióón C/P:n C/P:
Encuesta O/D: 2,070 Encuesta O/D: 2,070 vehveh./d./dííaa
AsignaciAsignacióón = 525 n = 525 vehveh./d./dííaa

7,0007,000

9,7009,700



Efectos Indirectos (3)Efectos Indirectos Efectos Indirectos (3)(3)

PRIVADAPRIVADA SOCIALSOCIAL

1. Beneficios 1. Beneficios DIRECTOSDIRECTOS::
Ingresos x cobro de cuotasIngresos x cobro de cuotas
AAñño 2000o 2000 16.3 M$16.3 M$

1. Beneficios 1. Beneficios DIRECTOSDIRECTOS::
* Ahorros CGV: 525 * Ahorros CGV: 525 vehveh./d./dííaa
AAñño 2000o 2000 19.6 M$19.6 M$

2. Beneficios 2. Beneficios INDIRECTOSINDIRECTOS::
* Ahorros CGV: 23,850 * Ahorros CGV: 23,850 vehveh./d./dííaa
AAñño 2000o 2000 11.8 M$11.8 M$

EVALUACIEVALUACIÓÓNN

NO EXISTENNO EXISTEN
beneficios indirectos beneficios indirectos 
para el concesionariopara el concesionario



Efectos de los proyectosEfectos de los proyectosEfectos de los proyectos

Efectos Efectos directosdirectos
EvaluaciEvaluacióón privada y n privada y 
socialsocial

Efectos Efectos 
indirectosindirectos

EvaluaciEvaluacióón socialn social

Externalidades Externalidades 
ocasionadas ocasionadas 

por el proyectopor el proyecto
EvaluaciEvaluacióón socialn social



Externalidades
Evaluación social 1

ExternalidadesExternalidades
EvaluaciEvaluacióón social n social 11

Las externalidades del proyecto estLas externalidades del proyecto estáán n 
asociadas al uso del medio ambiente en asociadas al uso del medio ambiente en 
generalgeneral

TambiTambiéén pueden ser n pueden ser positivaspositivas o o negativas negativas y por y por 
lo general se pueden valorarlo general se pueden valorar

Ejemplo:Ejemplo:

Producir       ContaminaciProducir       Contaminacióón del medio ambienten del medio ambiente
((ExtExt tt))



Externalidades
Evaluación social 2

ExternalidadesExternalidades
EvaluaciEvaluacióón social n social 22

EXTERNALIDADES:EXTERNALIDADES:
IndustriaIndustria ÁÁrea agrrea agríícolacola



Efectos de los proyectosEfectos de los proyectosEfectos de los proyectos

Efectos Efectos directosdirectos
EvaluaciEvaluacióón privada y n privada y 
socialsocial

Efectos Efectos 
indirectosindirectos

EvaluaciEvaluacióón socialn social

Externalidades Externalidades 
ocasionadas ocasionadas 

por el proyectopor el proyecto
EvaluaciEvaluacióón socialn socialEfectos Efectos 

intangiblesintangibles
EvaluaciEvaluacióón socialn social



Los Los efectos intangiblesefectos intangibles son aquellos son aquellos 
que resultan difque resultan difíícil de valorarcil de valorar

TambiTambiéén pueden ser n pueden ser positivospositivos o o 
negativosnegativos

Intangibles
Evaluación social 1

IntangiblesIntangibles
EvaluaciEvaluacióón social n social 11



Intangibles
Evaluación social 2

IntangiblesIntangibles
EvaluaciEvaluacióón social n social 22

INTANGIBLES:INTANGIBLES:
IndustriaIndustria ÁÁrea agrrea agríícolacola



Evaluación privada y social 
En resumen

EvaluaciEvaluacióón privada y social n privada y social 
En resumenEn resumen

EvaluaciEvaluacióón privada:n privada:

EvaluaciEvaluacióón socioeconn socioeconóómica:mica:

Precios de Precios de MERCADOMERCADO
(cobrado y pagado)(cobrado y pagado)

Precios Precios SOCIALESSOCIALES + efectos producidos + efectos producidos 
sobre otras actividadessobre otras actividades

Int
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ExtBNIYjPjPiXi
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