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El concepto de «beneficio»

• En todo momento nos concentraremos
en los aspectos normativos del análisis
de beneficio-costo.

• Convendría pensar en los “beneficios”
del programa como la medida en los
que el programa produce resultados
deseables.
• A su vez, lo que es o no “deseable”

depende de las metas u objetivos del
programa.

• El primer paso del proceso de la evaluación de proyectos o
del análisis de las políticas debe ser una enunciación de las
metas.
• El segundo paso debe ser un intento de enunciación de

estas metas en una forma operativamente medible.
• El tercer paso del análisis consiste en el desarrollo de un

conjunto de ponderaciones que reflejen juicios acerca de
la importancia relativa del avance hacia cada una de las
metas trazadas, esto es, la tasa de sustitución de las metas.

La evaluación comienza en la
definición
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Tipos de metas
• Puede haber numerosas metas, pero se podrían agrupar en

dos categorías principales:
• 1) las que se relacionan con la eficacia de la asignación

económica
• 2) las que se relacionan con la equidad distributiva. Las metas

de la eficacia involucran el reconocimiento de los usos
alternativos que pueden darse a los recursos limitados.

Demanda efectiva y distribución
• En virtud de la distribución del ingreso en la sociedad, y en

virtud de las preferencias de la gente por diversos bienes y
servicios, habrá pautas particulares de la “demanda efectiva”.
• Entendemos por demanda efectiva no sólo el deseo de algún

bien, sino la disposición a pagar por él. La demanda depende
así de las preferencias y de la distribución del ingreso y de la
riqueza, ya que ambos determinan la disposición y la
capacidad de pagar.
• Las metas distributivas –o de equidad – se refieren a la

manera como las diversas asignaciones de los recursos afectan
el bienestar de individuos particulares.
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La “nueva economía del bienestar”, la eficacia de la
asignación y el concepto de los beneficios

• El análisis del costo-beneficio se ha ocupado primordialmente
de la eficiencia en la asignación de los recursos. En
consecuencia, fluye directamente del cuerpo de la teoría
económica neoclásica.
• La cuestión básica que la mayor parte del análisis de costo-

beneficio ha tratado es:
• «¿Una alteración del patrón actual de la asignación de

recursos mejorará o no la eficiencia del uso de los recursos
nacionales (incrementando así presumiblemente el bienestar
social)?»

• La orientación del análisis de costo-beneficio hacia la eficacia
puede considerarse como un intento por desarrollar en el
sector público un análogo de la toma de decisiones del mercado
privado. No se presta ninguna atención explícita a las metas de
la equidad.

Entendemos por “efecto”
la manera en que los
beneficios y los costos del
programa se distribuyen
entre la gente, es decir;
quién se beneficia y quién
paga.
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• El criterio del bienestar social mejor conocido es el que
propuso Vilfredo Pareto [óptimo de Pareto]:
• todo cambio del estado social es “deseable”, si por lo

menos una persona se considera en mejor situación
gracias al cambio, al mismo tiempo que nadie ve
empeorar su situación a causa del cambio.

• Resulta difícil concebir decisiones del mundo real que
no empeoren por lo menos la situación de una persona.
• Los programas de gastos públicos parecen ser ejemplos

clásicos de la imposición simultánea de costos y la
concesión de beneficios.

• Se citan ahora ampliamente dos criterios más generales.
• El primero, propuesto por Nicholas Kaldor y J.R. Hicks,

sostiene que un cambio de la asignación de los recursos
debería considerarse incrementador del bienestar si se
satisface el criterio de Pareto o las personas que han
ganado con la asignación de los recursos podrían
compensar a los que han sido perjudicados por ella, de
modo que su situación sea por lo menos tan buena
como habría sido sin la reasignación.
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• El segundo criterio, propuesto por I.M.D. Little, acepta una
noción de compensación similar al criterio de Kaldor-Hicks,
pero requiere además que el tomador de decisiones juzgue
que el cambio provocaría una “buena redistribución de la
riqueza”.
• Aceptación general de la proposición de que un proyecto

dotado de efectos netos positivos genera beneficios superiores
a sus costos en el sentido agregado de que si el proyecto
podría mejorar la situación de todos si se hicieran pago de
compensación adecuados, aunque en realidad algunas
personas ven empeorar su situación.

La economía de la
compensación
• Se requiere una decisión explícita acerca de lo deseable de

los efectos de redistribución del ingreso antes de que pueda
decirse algo sensato acerca del efecto de los beneficios netos
sobre el bienestar real.
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• Una crítica es que una reasignación de los recursos no incrementa el
bienestar económico si no se paga efectivamente la compensación,
de modo que todos estén realmente en mejor situación.
• La segunda crítica reconoce que las redistribuciones de las ganancias

y las pérdidas tienen sus costos.
• Los costos podrían ser tan grandes que pusieran en tela de juicio lo

deseable de la compensación y, por ende, del proyecto mismo.

• El hecho de que en el contexto político no se hagan arreglos de
compensación puede conducir al abandono de un proyecto
eficaz desde el punto de vista de la asignación.
• El arreglo de pago de compensación no determinaría el monto

total de los beneficios del proyecto, sino sólo precisamente
quiénes recibirían los beneficios y quiénes verían empeorar su
situación (es decir, quienes obtendrían los beneficios negativos).
Sin la compensación, algunos recibirían beneficios y otros
pérdidas.



28/04/2011

8

• Marco contable comprehensivo. Cuando sólo se miden los efectos
reales de un proyecto sobre una localidad, región, empresa o
industria, y hay otros efectos más generalizados, pueden hacerse
elecciones ineficientes desde un punto de vista nacional. El
reconocimiento de esta posibilidad es de particular  importancia
para los tomadores de decisiones que aplican el análisis de costo-
beneficio dentro de jurisdicciones limitadas: en virtud de los
incentivos afrontados en los procesos de toma de decisiones con
objetivos estrechos, la suboptimación (desde una perspectiva
nacional), podría ser un problema grave.

• Cuando se evalúa un proyecto, el analista deberá tener
presente que su meta inmediata es la determinación de que el
valor de la producción en economía (el ingreso nacional) con
el proyecto propuesto es mayor o menor que el valor de tal
producción sin el proyecto.
• Antes de determinar si el proyecto deberá emprenderse o no,

sí, en caso afirmativo, deberá compensarse a los perjudicados,
o si la compensación deberá ser pagada por los beneficiarios o
por otros miembros de la sociedad.
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• Podría pensarse que los beneficios sociales se reflejan en la
disposición de los individuos a pagar el flujo de los bienes o
servicios del proyecto antes de prescindir de ellos.
• Observar que el concepto económico de los beneficios sociales hace

que los beneficios de los proyectos dependan de la distribución
inicial del ingreso y de la riqueza en la sociedad. Esto es así, porque
la disposición de pagar dependen en parte del ingreso o la riqueza
que se tenga para principiar. El proyecto público particular generará
una cantidad diferente de beneficios sociales para cada pauta
diferente de las demandas de los consumidores y, por lo tanto, para
cada distribución diferente del ingreso inicial.

• El bienestar «social» es el bienestar de los ciudadanos
individuales, no el bienestar de una abstracción
denominada el «Estado», separada de sus ciudadanos.
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• Los beneficios primarios son los productos o los efectos
directos o los incrementos del bienestar resultantes, de
un proyecto de reasignación de recursos, como la
construcción de una presa para mejorar la calidad del
agua, mientras que los beneficios secundarios son los
que genera indirectamente la reasignación de recursos,
ya sea mediante los efectos estimulantes de los
productos directos o mediante los efectos que inducen
la demanda de los gastos (insumos) requeridos por el
proyecto.

• Por supuesto el problema fundamental del costo-beneficio consiste
en determinar cuál suma es mayor: de los beneficios que produciría
el proyecto evaluado a la de los beneficios que se producirían si
estos recursos se usaran de otra manera.
• Si todo lo demás permanece constante, un proyecto que utilice

recursos ociosos generará mayores beneficios netos que un
proyecto que requiera recursos sacados de alguna actividad
alternativa.
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Los beneficios reales y los pecuniarios

• Los beneficios reales consisten en un incremento de las
satisfacciones del consumidor o una disminución de las
cantidades (los costos) de los recursos requeridos para la
producción de bienes y servicios.
• Un beneficio pecuniario representa un cambio en el bienestar

de algunas personas a expensas del bienestar de otras; es
decir, representa una redistribución del ingreso. En realidad,
debería hablarse aquí de un «efecto» pecuniario, no de un
beneficio, porque siendo un beneficio para algunas personas
es un perjuicio para otras. Los efectos pecuniarios surgen de
cambios de los precios inducidos por un proyecto de
reasignación de recursos.

Los beneficios reales y los pecuniarios

• En consecuencia, los efectos estrictamente pecuniarios deberían omitirse de
toda estimación de los beneficios de eficacia del proyecto propuesto. Para la
economía en conjunto, no hay ninguna ganancia neta del bienestar, a menos
que se haga algún juicio social separado acerca de si una magnitud
monetaria dada de las ganancias del grupo particular de ganadores es, o no,
más «importante» que la magnitud monetaria igual de las pérdidas del
grupo particular de perdedores. También aquí vemos cómo se entrelazan la
eficacia y la equidad distributiva.
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Beneficios externos e internos

• Los Funcionarios públicos se preocupan por el efecto de sus acciones
en algunas personas (el grupo incluido o «interno»), pero no en otras
(el grupo excluido o «externo»), debemos entender las
consecuencias de diferentes definiciones de lo «interno» y lo
«externo».
• Los incluidos y los afectados favorablemente por un proyecto de

reasignación de recursos obtienen beneficios internos; todos los
beneficios recibidos por los individuos excluidos son, por definición,
beneficios externos.
• Todos los efectos de bienestar, «quienesquiera que sean los

beneficiarios», son pertinentes para una evaluación de los beneficios
de los proyectos, pero es importante reconocer que algunos efectos
(los efectos pecuniarios) sirven sólo para redistribuir el bienestar
económico, mientras que otros (los efectos reales) expanden las
oportunidades del bienestar económico agregado.

Beneficios externos e internos

• Todos los efectos de bienestar, «quienesquiera que sean
los beneficiarios», son pertinentes para una evaluación de
los beneficios de los proyectos, pero es importante
reconocer que algunos efectos (los efectos pecuniarios)
sirven sólo para redistribuir el bienestar económico,
mientras que otros (los efectos reales) expanden las
oportunidades del bienestar económico agregado.
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• No se trata de saber si los efectos «intangibles» deben
medirse, o si pueden medirse, sino de saber cómo deben
medirse para que sean más útiles para quienes toman las
decisiones.

• Esto redunda en la pregunta: ¿Qué efectos medir?


