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RESUMEN
La existencia del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, y del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, implican una distribución más
equitativa del ingreso, sin embargo los resultados a pesar de ser altamente
positivos, muestran la existencia de limitaciones en la manera de evaluar los
impactos del riesgo sobre los proyectos financiados por los Fondos de Inversión y
Desarrollo.

La calidad de la evaluación y valoración de riesgo se reflejará en la sostenibilidad
en el tiempo de los proyectos y en el grado de bienestar que estos han
proporcionado a sus usuarios. Por ello se debería hacer énfasis en la fase de
preinversión de un proyecto, puesto que esta etapa se definirá el éxito o fracaso
del proyecto.

A diferencia del análisis tradicional, la "Valoración del Riesgo en la Evaluación de
Proyectos" se caracteriza por tomar en cuenta las variables que en mayor o menor
medida tendrán impacto sobre los costos y todos los beneficios del proyecto.
Garantizando que la operación del proyecto tendrá mucha menos probabilidad de
convertirse en un "elefante blanco", uno más de los muchos que posee el país,
muestra de la ineficiencia en la asignación de recursos que ha primado en Bolivia.
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CAPÍTULO I
ACÁPITE METODOLÓGICO

1.1 METODOLOGÍA.
El método de investigación general de todo el estudio será el Método Analítico que
consiste en el desmembramiento de un todo, descomponiéndolo en sus elementos
para observar sus causas, su naturaleza, sus efectos e impactos. El método
consta de las siguientes etapas:

J> Hipótesis
> Observación del fenómeno
• Descripción de la observación
> Examen crítico
> Descomposición del fenómeno, objeto u hecho
> Enumeración de las partes del fenómeno
• Ordenación de partes del fenómeno
> Clasificación.

La metodología utilizada para la investigación en el campo de Evaluación de
Indicadores Sociales, será la "Metodología de Evaluación", la cual a grandes
rasgos consta de las siguientes partes:

> Determinación del Universo del Proyecto.
> Determinación de las Unidades de Análisis.
> Planteamiento de las Hipótesis..
> El Diseño Maestral.
> El Plan de Análisis.
> El Contexto y las Formas de Recoger Información.
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➢ Instrumentos de Recolección de Información.
➢ Formas y Pasos del Procesamiento.
> Las Técnicas de Análisis.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.
El fin de evaluar proyectos de inversión, ya sean privados o social
es, es el de
verificar a futuro los supuestos económicos gracias a los cuale
s surgen los
proyectos (rendimiento superior a la tasa de descuento, relación benefi
cio — costo
positiva, etc.). Así la "Valoración del Riesgo en la Evaluación de Proye

ctos" es un
tema que responde a este objetivo y, además, su inclusión contribuye
a eliminar
en gran medida la sensación de "vacío" o "abstracción" que el estudi
o inicial de la
teoría económica suele producir, al relacionarla con sus aplicaciones
a problemas
concretos a la vez que introduce criterios para juzgar las implicancias

de medidas

de política económica'.
Nuestro país es pionero en cuanto a nuevas formas de administrar
la inversión
pública, es así que dentro de la "Estrategia Boliviana de Reducción de
la Pobreza"
(EBRP) y la "Política Nacional de Compensación" (PNC); la existe
ncia tanto del
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, y del Fondo
Nacional de
Desarrollo Regional FNDR, agilizan el proceso de concreción de
objetivos de
política económica a través del financiamiento de proyectos por
medio de
transferencias y créditos respectivamente, cuyos fines son amplios
(productivos,
infraestructura básica, etc.), con el fin de realizar una distribución más
equitativa
del ingreso.
Sin embargo los resultados a pesar de ser altamente positivos, no han

logrado el

impacto que muestre, de forma clara y definitiva la importancia que ambos

Fondos
tienen en el desarrollo del país. La influencia ejercida por el Banco
Mundial y el

1 Samitier Jorge, Introducción a la Evaluación Social de Proyectos,

Pag

21.
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Banco Interamericano de Desarrollo en la metodología de evaluación de proyectos
que es adoptada por los Fondos, ha dejado ver sus resultados, elevando el grado
de eficiencia de los profesionales encargados de

esta labor y también elevando el grado de éxito y sostenibilidad de los proyectos
en su fase de operación, pero aun es elevado el porcentaje de proyectos que
económicamente son insostenibles y sin embargo están siendo financiados
incurriendo una vez más en el desperdicio de recursos. Este hecho desnuda las
falencias de dicha metodología en el ámbito de la valoración del riesgo que implica
cada proyecto.
Cabe aclarar el rol que juega en especial el FNDR al tratarse de una institución
especializada en la distribución del financiamiento externo por medio de
primordialmente créditos y no así transferencias (donaciones). Esta cualidad hace
que el papel de ente evaluador del FNDR implique mucha más responsabilidad.

La importancia de una investigación de estas características es crucial para elevar
el impacto económico y social de los proyectos financiados por los Fondos de
Inversión y Desarrollo sobre las poblaciones beneficiadas con estos proyectos, de
esta manera la contribución por parte de los Fondos hacia el país no sólo estará
en términos de crecimiento económico sino también en términos de desarrollo
económico
El principal obstáculo será la variable tiempo pues los resultados de un proyecto
se ven durante la fase de operación del mismo, pese a ello la presente
investigación mostrará los alcances de la valoración del riesgo dentro de la
evaluación proyectos de forma completa, para este efecto se estudiará un
proyecto que actualmente se halle en la fase de operación y se comparará con el
comportamiento que estos tendría aplicando la información que esta investigación
arroje.
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1.3 ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ACCIÓN.
Este trabajo de investigación se extenderá a los siguientes ámbitos:
1.3.1 Ámbito Geográfico.
Municipio de Luribay en el departamento de La Paz.
1.3.2 Delimitación Temporal.
La presente investigación se encuentra delimitada a finales de la década de los
90's y principios de la década del 2000.
1.3.3 Ámbito Económico.
El estudio alcanzará a todos los sectores de la economía de la región.
1.3.4 Universo del Estudio.
El universo del estudio estará compuesto por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, el Gobierno Municipal de Luribay.

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Definitivamente existen limitaciones en la manera de evaluar los impactos
generados por los proyectos financiados por los Fondos de Inversión y Desarrollo
(FNDR y FPS), la calidad de la evaluación se refleja en la sostenibilidad en el
tiempo de los proyectos y en el grado de bienestar que estos han proporcionado a
sus usuarios. Por ello se deberá hacer énfasis en la fase de preinversión de un
proyecto, puesto que esta etapa se definirá el éxito o fracaso del proyecto, es así
que la valoración del riesgo en la evaluación de proyectos deberá ser
implementada en esta fase garantizando que la operación de un proyecto tendrá
mucha menos probabilidad de convertirse en un nuevo "elefante blanco", uno más
de los muchos que posee el país y que son muestra de la alta ineficiencia en la
asignación de recursos que ha primado en el escenario económico boliviano.
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La evaluación de proyectos tiene como objetivo poder transmitir la experiencia
previa hacia la formulación de nuevos proyectos en los cuales se elimine los
errores pasados, reduciendo el factor riesgo que implica la operación de los
mismos. Un mal enfoque de evaluación pondrá en peligro este objetivo y en
nuestro caso, pese a la gran utilidad y aportes positivos desprendidos de las
metodologías de evaluación del BM y BID, no son totalmente aplicables a nuestra
realidad, pues fueron planteadas como esbozos o lineamientos muy generales de
cómo debería realizarse una valoración de riesgos en un país de características
tan peculiares como Bolivia donde nuestro marco social e institucional es único y
muy diferente incluso al de nuestros vecinos más próximos.

El riesgo se da a partir de la incertidumbre que rodea a las variables intervinientes
en el análisis, las cuales han sido evaluadas tradicionalmente de dos formas:
análisis de sensibilidad y análisis de escenarios, en ambos casos, el análisis se
basa en el uso de series históricas para estimar el valor futuro de las variables
proyectadas; dejando de lado gran parte del rango de posibles resultados para
cada variable del proyecto, lo cual origina que el resultado del proyecto se
presente como una certidumbre casi total dando la característica estática y
bastante arbitraria a la evaluación de proyectos tradicional.

La valoración del riesgo de proyectos se caracteriza por tomar en cuenta todas las
variables que en mayor o menor medida tendrán impacto sobre los costos y todos
los beneficios que significan para la comunidad. El análisis económico - financiero
tradicional sólo incluye algunos de estos costos y beneficios, por lo que a los
evaluadores se les plantea el problema práctico de identificar los costos y los
beneficios que serán retenidos para la evaluación2.

La problemática del tema a investigarse la podemos resumir en las siguientes
preguntas:
2 Samitier Jorge, Introducción a la Evaluación Social de Proyectos, Pag 56.
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¿ Son las metodologías de evaluación de proyectos y valoración de riesgo del BID
y BM las más apropiadas para Bolivia?

¿Qué otras alternativas existen, de qué manera pueden ser implementadas y que
herramientas económicas serán las más indicadas para este propósito?

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.5.1 El objetivo principal de la investigación es:
"Encontrar una metodología de evaluación de proyectos y valoración del riesgo
para proyectos financiados por el FNDR que permita realizar un proceso de
retroalimentación altamente efectivo, el cual permita internalizar de alguna manera
los riesgos pertinentes a la fase de operación de los proyectos'.
1.5.2 Como objetivos específicos están:
• Reforzar las metodologías de valoración del riesgo actualmente en uso en
el ámbito de proyectos sociales.
•

Implementar el uso de herramientas informáticas en el proceso de
valoración de riesgos.

1.6 MARCO TEORICO.
El marco teórico estará estructurado por 4 cuerpos: Marco Conceptual, Marco
Histórico, Marco Económico y el Marco Legal.
1.6.1 Marco Conceptual.
Seguidamente se realizaran algunas definiciones conceptuales relativas sólo a la
investigación:

6

VALORACIÓN DE RIESGO EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EVALUACIÓN.- La evaluación es la asignación de valor a una cosa y compararla
respecto a un criterio o patrón. Por otro lado se analiza la eficiencia con que se
lograron algunas metas respecto a las metas propuestas.

EFECTO.- Comportamiento o acontecimiento razonablemente atribuible a algún
aspecto del proyecto.

IMPACTO.- Resultado de los efectos de un proyecto. Para ello se determinarán
objetivos operacionales y de un modelo causal que permita vincular al proyecto
con los efectos resultantes de su implementación.

RIESGO.- Es la probabilidad de la no ocurrencia de los resultados esperados.
1.6.2 Tipos de evaluación
La evaluación clásica está compuesta por la evaluación ex ante: cuya finalidad es
la de tomar decisiones cualitativas sobre la implementación o no del proyecto, y la
evaluación ex post: o de terminación del proyecto donde se definirá si deben o no
seguir implementando este tipo de proyectos.
Por otro lado la evaluación se plantea en función de quien la realizara, así
tenemos:

EVALUACIÓN EXTERNA.- Realizadas por personas ajenas a la organización
administradora del proyecto. El problema de esta evaluación es que se tiende a
dar más importancia al método de evaluación que al conocimiento del área de
influencia del proyecto.
EVALUACIÓN INTERNA.- Realizada por la propia organización gestora del
proyecto, el problema radica en las reducidas garantías de objetividad.
EVALUACIÓN MIXTA.- Integrando a los dos tipos anteriores, eliminando la falta
objetividad y conocimiento del proyecto.
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA.- Tiende a minimizar la distancia entre el
evaluador y los beneficiarios, utilizada generalmente en proyectos pequeños, la
utilidad radica en que es un excelente filtro de variables que resultan irrelevantes
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en el éxito del proyecto y que generalmente son tomadas en cuenta para la toma
de decisiones.

ANÁLISIS COSTO — BENEFICIO (ACB).-La teoría económica nos guía y provee
de herramientas que nos ayudaran a identificar los costos y los beneficios
realmente importantes de cualquier fenómeno económico. A su vez el anterior
planteamiento advierte sobre usuales errores cometidos al realizar un análisis de
estas características: no tomar en cuenta los costos de oportunidad y dar
importancia a los costos irrecuperables. Por lo expuesto líneas arriba, el análisis
ACB, permitirá una real cuantificación de las externalidades3.

ANÁLISIS COSTO — EFECTIVIDAD (ACE).- Este análisis compara los costos de
un proyecto con los beneficios resultantes no necesariamente expresados en la
misma unidad de medida como lo es el dinero. Es decir que cuando se contrastan
los efectos del proyecto en términos de unidades de producto con los costos
monetarios, el resultado es la relación costo - efectividad.
INFERENCIA BAYESIANA Y TEORÍA DE LA DECISION4.- El problema básico en
la inferencia estadística es la selección de una regla de decisión apropiada a una
situación específica. Así ocurre puesto que siempre existe un riesgo latente de
cometer errores cuando aceptamos o rechazamos una hipótesis estadística sobre
la base de una muestra aleatoria. El decisor, está obligado ineluctablemente a
minimizar su error en la toma de decisiones.
La teoría clásica de la inferencia estadística, diferencia entre los errores Tipo I y
Tipo II, midiendo su respectivo riesgo en términos de probabilidades de su
eventual ocurrencia. Él error Tipo I, es el rechazo de una hipótesis verdadera. EL
error Tipo II es la aceptación de una hipótesis cuando en realidad es falsa.

3 Cohen Ernesto, Evaluación de Proyectos Sociales, Pag 48.
4 Ernesto Rivero V., Principios de Estadistica Probabilidades e Inferencia, Pag 379 - 419.
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De acuerdo a la teoría de la inferencia estadística clásica, la regla óptima de
decisión, será aquélla que minimiza la probabilidad de cometer el error Tipo II,
dada, conocida y prefijada la probabilidad de cometer el error Tipo I.
La interrogante aflora cuando nos preguntamos la forma de fijación y
determinación de a por parte de la escuela clásica. En la praxis, los siguientes
factores son determinantes:
1) conocimiento parcial a priori respecto a la verosimilitud relativa de
ocurrencia de Ho y
2) gravedad relativa de cometer diferentes tipos de errores o pérdidas
incurridas en la toma de decisiones equivocadas.
En la escuela clásica, la gravedad de cometer errores es medida en términos de
probabilidades. Sin embargo, en la evaluación de errores, debemos considerar no
solamente la frecuencia de su ocurrencia; sino también las consecuencias de
tomar acciones erradas.
Esta gravedad relativa, generalmente es medida en términos de pérdidas o
ganancias. Si el decisor cree que la pérdida incurrida por cometer el error Tipo I es
mayor que la del Tipo II, será aconsejable para él, decrecer la probabilidad de
tomar la acción a¡ cuando Ho es verdad. Sin embargo, si la pérdida incurrida por
cometer el error Tipo I es menor que aquélla por cometer el error Tipo II, la inversa
será verdad.
La teoría bayesiana de decisiones, esencialmente es un análisis lógico relativo ala
elección entre posibles cursos de acción u ocurrencias cuando:
1) la consecuencia del curso de acción, depende del estado, de la
naturaleza,
2) el estado de la naturaleza es desconocido, pero
3) por experiméntación es posible lograr información acerca del estado de
la naturaleza.

ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO BAYESIANO.- Sus componentes
principales son:
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a) Matriz de Pérdida (Función de Perdida).- La matriz de pérdida, muestra
las consecuencias de la ocurrencia conjunta del estado de la naturaleza y la
acción tomada por el decisor. Mide la gravedad relativa de cometer errores.
Fijando ideas
L = L(a/H)
donde L representa la pérdida; a, la acción tomada y H el estado de la
naturaleza.
b) Conocimiento a priori (subjetivo) de la verosimilitud relativa del Estado de
la naturaleza. Ho y Hi.- Dada la matriz de pérdida, la determinación de la
acción a tomar dependerá del grado de disponibilidad de información sobre
la verosimilitud relativa del estado de la naturaleza; es decir, de Ho y H.
Esta información está polarizada entre la certidumbre o incertidumbre o se
encuentra en un contlnuum entre las mismas. Tradicionalmente, fue dividida
en tres estados:
(I) certidumbre, (II) riesgo y (III) incertidumbre.
Bajo la hipótesis de certidumbre, existirá un solo estado de la naturaleza;
por lo cual, su probabilidad de ocurrencia será la unidad. Bajo riesgo, se
supone que el decisor conoce la probabilidad objetiva de ocurrencia de
cada estado de la naturaleza. Normalmente estas probabilidades aparecen
bajo las viejas y conocidas formas de cuantías o densidades. Finalmente
bajo condiciones de incertidumbre, el decisor, se halla imposibilitado de
asignar probabilidades a la ocurrencia de cada estado de la naturaleza
Bajo esta dramática situación, al decisor no le queda otra alternativa que
asignar probabilidades subjetivas a la ocurrencia de los estados de la
naturaleza.
c) Regla de Decisión Estadística.- Cuando desconocemos completamente
los estados de la naturaleza, cómo seleccionamos el curso de acción a, ó
a22. Existen dos posibilidades:
Primero
Dada la matriz o función de pérdida, pueden emplearse diversos criterios en
la selección de un curso de acción; por ejemplo, el criterio minimax, el
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criterio del máximo y la asignación de probabilidades subjetivas a los
estados de la naturaleza, tomándose el curso de acción que maximice la
ganancia esperada o minimice la pérdida esperada. La asignación. de
probabilidades subjetivas a los estados de la naturaleza se denomina,
asignación a priori de probabilidades que comúnmente aparecen también
como cuantía o densidades de probabilidad, caso muy empleado en la
teoría bayesiana de decisiones.
Segundo
La información acerca de los estados de la naturaleza, puede ser
recopilada a través de un experimento ó de un maestreo. Si conducimos un
experimento, la decisión de tomar la acción al ó a2, será determinada
exclusivamente por el resultado del experintento.
Por lo mismo, la decisión sobre el curso alternativo de acción resulta ser
una función de un punto muestral, digamos
a = f(X)
donde X es un punto muestral (m. a).
Esta función, constituye una regla de decisión estadística. Normalmente
existen muchos puntos muéstrales en un experimento y hay varias acciones
posibles disponibles para cada punto muestral. Por lo mismo, existen
numerosas reglas de decisión.
La regla óptima de decisión será seleccionada sobre la base de la matriz o
función de pérdidas, las probabilidades a prioi sobre los estados de la
naturaleza y las probabilidades de errores. En la teoría bayesiana de decisiones es necesario examinar estos factores y sus respectivas relaciones.
d) Probabilidades a Posteriori.- Otra ventaja de recopilar información sobre
los estados de la natural era es que aquella es empleada en la modificación
y mejoramiento de las probabilidades a priori y además, permite el cómputo
de la pérdida esperada. Constituye un otro método bayesiano para
determinar el óptimo curso de acción.
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TEORÍA BAYESIANA DE DECISIONES SIN MUESTREO.- El trabajo decisorio,
constituye todo un proceso que admite aspectos fundamentales tales como:
1)

Un agente decisorio que toma las decisiones.

2)

Un-conjunto bien definido de alternativas sobre las que se toma una

decisión o elección.
3)

Una gama inequívocamente definida de preferencias sobre la que

obviamente existe la óptima,
4)

Existencia de incertidumbre.

Los elementos de la teoría de decisiones son similares a aquéllos que
alimentan a la teoría de Juegos de estrategia. Particularmente, la teoría de
decisiones puede considerarse como la teoría de Juegos dé dos personas,
en la cual, la naturaleza toma el rol de un Jugador. El llamado juego normal
de dos personas, de suma cero, se considera un típico juego con tres
elementos básicos:
1)

Un conjunto no vacío e de posibles estados de la naturaleza,

algunas veces denominado como espacio paramétrico,
2)

Un conjunto no vacío FE, de acciones disponibles para el decisor o

estadístico.
3)

Una función de pérdida L(B,a), real valorada, definida sobre OxFE.

Un Juego, en el sentido puramente matemático no es sino la terna (0,FE,L)
que se interpreta como sigue: La naturaleza elige un punto eeey el
decisor, sin ser informado de esta elección toma una acción en /E. Como
consecuencia de estas dos "Jugadas", el decisor pierde una cantidad L(e,a)
que puede ser negativa (ganancia).
En teoría de decisiones, planteamos las siguientes argumentaciones:
ESPACIO DE' ACCIONES.- Conjunto de todas las acciones posibles
disponibles para el decisor. Se simbolizará con FE.
ESPACIO DE ESTADOS DE LA NATURALEZA.- Será simbolizado con O.
Frecuentemente, se entiende por un estado específico de la naturaleza,
determinado modelo de probabilidad.
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El "verdadero" estado de la naturaleza, estará asociado a un modélo
correcto de probabilidad.
FUNCIÓN DE PERDIDA.- Constituye la aplicación L: OVE ---> 91 y mide
los efectos en la toma de decisiones. Si la pérdida es negativa, tendremos
una función de utilidad.
FUNCIÓN DE PESADUMBRE La definirnos a través de
91( e, a) = L(0, a) - mInL(0,a)
PERDIDA ESPERADA.- También se denomina riesgo. Puesto que la acción
a tomarse está; condicionada por un mecanismo aleatorio, obviamente que
la correspondiente pérdida es también aleatoria.

TEORIA BAYESIANA DE DECISIONES CON MUESTREO.- En los análisis de
elección de cursos de acción, curas consecuencias dependen de un "estado de la
naturaleza" desconocido, supusimos que no disponemos de información alguna
sobre los estados de la naturaleza. Ahora, supongamos que podemos lograr
información a cerca de aquellos a través de experimentaciones científicas,
digamos muestreando. La decisión de tomar la acción al ó a2, dependerá del
resultado del muestreo. Por lo mismo, la decisión de seleccionar cualquier curso
de acción, será función de un punto muestra) o evento.
a .= f(X).
donde X es un punto muestral o evento. Esta es una función de decisión y
generalmente es denotada por
a = d(X)
Enfatizamos que X es la información, X, concentra los datos.
Puede ser el valor de una observación: particular sobre una distribución
univariante o multivariante de probabilidades; también, puede constituir una m. a.
o alguna estadística derivada de la muestra. En todo caso, disponemos de la
respectiva distribución de X.
Nuestro objetivo es elegir aquélla función que sea óptima en algún sentido, que
logre minimizar su pérdida.
Introduciremos un otro concepto:
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FUNCIÓN DE. RIESGO.- Definida por:
91( e, d(X)) = 9t( e, d) = E e {L(0,d)}
Elegiremos d, de forma que 91( O, d) sea mínima, independiente del estado de la
naturaleza de O.
Definimos un problema de decisión estadística como la terna (0,FE,L) asociada a
un experimento que involucra la variable aleatoria X, cuya distribución Pe depende
del estado 8 e O elegido por la naturaleza. Sobre la base del resultado del
experimento X = x, el decisor, elige una acción d(x) e FE, tal función d, constituye
una estrategia elemental para el decisor. La pérdida es la variable aleatoria
L(e,d(X)).EI valor esperado de L(0, d(X)), cuando O es el verdadero estado de la
naturaleza, se denomina función de riesgo
91( e, d) = E e {L(e,d(X))}
que representa la pérdida esperada que sufre el decisor cuando el verdadero
estado de la naturaleza ese y el decisor emplea la función d. Para definir tal
pérdida esperada
Una función de decisión d, en este caso, una función real valorada sobre el
espacio muestral, puede ser considerada como "estimación" del verdadero estado
de la naturaleza 8. Es el deseo del declsor elegir la función d que minimice la
función de riesgo
91( O, d) = cE e (3-d(X))2
siendo E e (e-d(X))2 el error cuadrático medio de la estimación d(X).

ANÁLISIS DE RIESGO.- El análisis de riesgo, o simulación de probabilidades
basada en la técnica de simulación Monte Carlo, es la metodología mediante la
cual se procesa la incertidumbre que incluye las principales variables del modelo
de pronóstico, a fin de estimar el impacto del riesgo sobre los resultados del
modelo.
El resultado de un análisis de riesgo no es un valor único, sino una distribución de
probabilidades de todos los valores esperados posibles, que brinda un perfil
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completo de riesgo / rendimiento del proyecto, mostrando todos los resulta
dos
posibles de la inversión.
El análisis de riesgo no es un sustituto de la metodología tradicional, es mas bien,
un agente enriquecedor de los resultados de la evaluación de proyectos.
De la "Economía del bienestar" a la "Evaluación social de proyectos.
Hemos visto que la imposibilidad de medir utilidades y comparar la satisfacción

del

"bienestar" de distintas personas ha sido un obstáculo para que los economistas
del bienestar profundizaran en la práctica sus ideas. J. Schumpeter (1883-1950)
introduce el nexo entre la Economía del Bienestar y la Evaluación Social
de
Proyectos y tras recordar estas limitaciones dice: "se ha descubierto un mecanismo que le permite a los economistas del bienestar eludir estas restricciones.
Se
llama la "evaluación social", que consiste en reemplazar la concepción
del
bienestar social, definido como la suma de las satisfacciones individuales, por
los
dictados de algún agente que decida qué pesos relativos deben asignarse a
los
deseos no mensurables de los integrantes de la sociedad. Luego está el peligro

de

que tal agente no sea otra cosa más que el nombre de los intereses e ideales

de

la persona que efectúa el análisis"5.
Queremos destacar la claridad con que Schumpeter hace notar el riesgo
que
presenta el mal uso del método de evaluación. A pesar de su racionalidad formal,
los resultados de la evaluación pueden depender en gran medida de los juicios

de

valor de quienes deciden qué ingresos y qué costos no medibles directamente

se

van a incluir en el análisis del proyecto, y qué "precios" se les va a asignar.

5 Samitier Jorge, Introducción ala Evaluación Social de Proyectos Pag 107.
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1.6.3 Marco Económico.
A partir de la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización
Administrativa, los Gobiernos Municipales adquieren un papel fundamental en el
desarrollo económico del país.

LA LEY DE PARTICIPACION POPULAR6 .- La LPP (Ley 1551) y sus
correspondientes decretos reglamentarios promueven, como ya se mencionó, un
cambio radical del contexto institucional nacional que regía la inversión social.
Estas leyes proveen el marco legal para la implementación de un modelo de
"Descentralización Fiscal". En este nuevo escenario económico resaltan tres
aspectos que potencialmente favorecen la inversión de infraestructura social, pero
que también pueden trabar su desempeño.
a) Se transfiere la infraestructura social a los municipios .- Se impulsa un
proceso de descentralización y se crean dos niveles de gobierno: uno local
(municipal) y otro nacional. En este esquema se transfiere a los gobiernos
locales atribuciones relacionadas con la propiedad, provisión, mejoramiento
y ampliación de la infraestructura social y equipamiento necesarios para la
provisión de servicios de educación, cultura, salud, deportes, vivienda,
caminos vecinales y otras facilidades de carácter productivo. La totalidad de
campos deportivos, con excepción de aquellos destinados a prácticas de
tipo nacional y/o internacional. Así mismo, los gobiernos locales detentan
responsabilidades en la provisión de servicios sociales referidos a
desayunos escolares, programas de género, etc. Es importante dejar en
claro que, el Gobierno Nacional es el responsable de las políticas
nacionales en estos sectores, así como de definir las normas técnicas.

b) Se establecen recursos nacionales para los municipios.- Se distribuye, a
título de coparticipación tributaria, el veinte por ciento de los recursos
originados por la recaudación de tributos nacionales de Renta Interna y
6 José Manes y Ernesto Yánez, LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA DE LA INFRAESTRUCURA SOCIAL, Pag 67
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Renta Aduanera para su posterior distribución entre los 314 municipios,

que

son los gobiernos locales recién creados. La distribución de estos recurs
os
está en función al tamaño poblacional de cada jurisdicción territo
rial
municipal (recursos de coparticipación). Adicionalmente, las atribuciones
de
recaudación y gasto de los impuestos sobre propiedad rural, inmue
bles
urbanos y vehículos automotores pasan a ser exclusivamente de domin
io
municipal (recursos propios). Muchos municipios, entre los que
se
encuentra los estudiados, incrementaron los recursos propio
s en
proporciones que sobrepasan los recursos de coparticipación, gener
ando
estímulos para mejorar la capacidad operativa del sector fiscal
de los
mismos.
c) Se establece la participación de la sociedad en la planificació
n
municipal.- Las organizaciones territoriales de Base (OTBs) partici
pan en
las decisiones de gasto público local, así como en la fiscalización y
control
de las acciones. Para ello se establece el reconocimiento de la person

alidad

jurídica de las comunidades indígenas y campesinas del área rural y

de las

juntas vecinales en el área urbana.
El proceso de planificación local, contempla a toda la población, a través

de
sus organizaciones territoriales de base, como actores potenciales
del
diseño y gestión de su propio desarrollo. Se establecen los lineam
ientos
esenciales del sistema de planificación local, los cuales se pueden resum
ir
en:
> El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es la base y pilar fundamental

del

proceso de planificación y se constituye en el resumen de la deman
da
social local'priorizada. El PDM está constituido por el diagnóstico,
la
visión estratégica y la programación quinquenal o de mediano plazo
Una vez elaborado el PDM como instrumento de planificación de largo
plazo, se elabora un diagnostico municipal y se formula la estrategia
de
desarrollo.
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Sobre la base de estos elementos se elabora el Programa de Operaciones
Anuales
> (POA). La programación de operaciones anuales hace efectivo,
necesariamente las prioridades y proyectos contenidos en el PDM y se
elabora en el marco de las Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones.
> El Comité de Vigilancia, que está constituido por representantes de las
organizaciones territoriales de base tiene la responsabilidad de hacer el
seguimiento a la POA. El alcalde debe rendir informes periódicos para
tal efecto.
> La participación ciudadana en la elaboración, tanto de PDMs como
PAOs, es débil, aspecto que es frecuente. Algunos municipios elaboran
PAOs "confidenciales" amparados en presiones de autoridades del
Gobierno Central. Sin embargo, las tendencias van hacia la
institucionalización de procesos participativos en varios municipios, lo
cual es un aspecto a destacar.

Las siguientes tablas nos muestran el desempeño de los recursos por
Participación Popular en los primeros 6 años de vigencia de la misma, para el
municipio de Luribay, se observa una tendencia creciente en los montos referentes
a la coparticipación, pero contrariamente los ingresos propios recaudados tienen
una tendencia decreciente hacia el año de inversión del proyecto a ser estudiado.

Coparticipación Tributaria Transferida al Municipio de
Luribay
—.. —.
Coparticipación abonada 1994*
Coparticipación abonada 1995
Coparticipación abonada 1996
Coparticipación abonada 1997
Coparticipación abonada 1998
Coparticipación abonada 1999
Coparticipación abonada 2000
Coparticipación abonada 2001
Co carbol e ación abonada periodo 1994-2001

83,816.48
184,671.65
229,055.13
257,821.14
291,879.94
248,708.88
267,895.39
235,509.76
1,799,358.37
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Elaboración propia en base a datos de UDAPE
Ingresos Propios Recaudados por el Municipio de Luribay
--....
Ingresos Propios 1995
Ingresos Propios 1996
Ingresos Propios 1997
Ingresos Propios 1998
Ingresos Propios 1999
Ingresos Propios 2000

1,034.71
1,737.00
1,920.59
5,477.83
6,869.60
4,031.73

Ingresos propios ejecutados periodo 1994-2000
.._ . _
Elaboración propia en base a datos de

21,071.46

1.6.4 Marco Legal.
A este fin se analizarán los contratos de préstamo suscritos
entre el Gobierno
Boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo que confo
rman el Programa
Desarrollo Local con Responsabilidad Fiscal (DUSAF) destin
ado al financiamiento
de la construcción y supervisión de obras, cuya intermediac
ión financiera está a
cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; adem
ás se analizarán los
contratos de financiamiento propios de los proyectos y el FNDR

1.7 HIPÓTESIS.
"En la Política de crecimiento, la inclusión de un módulo de valora

ción de riesgo en

las Planillas Parametrizadas del VIPFE, ayudará en una mejor
asignación en
proyectos elegibles del FNDR, maximizando el impacto social
y permite ampliar la
cobertura del Desarrollo Económico".
Variable dependiente.-

Mejora en la toma de decisiones sobre proyectos

elegibles del FNDR.
Variable independiente.- Valoración de riesgo

bajo incertidumbre - en la

evaluación de proyectos.
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Variable interviniente.-

Et FOS

Mejor asignación de recursos económicos e impactos

sociales en condiciones de incertidumbre.
1.7.1 Hipótesis Secundarias.
El elevado índice de proyectos no sostenibles se reducirá gracias a la aplicación
de una nueva metodología de evaluación en la fase de preinversión, reduciendo la
mala aplicación de recursos.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS ACTUALMENTE EN USO

2.1 Modelos lógicos.
Desde fines de los años setenta, las agencias internacion
ales de desarrollo han
integrado algunos aspectos de la evaluación en el diseñ
o de proyectos,
particularmente por medio del método de Análisis del Marco
Lógico. Esto ha hecho
avanzar el uso de modelos de evaluación que vinculan
el desempeño a la
planificación, diseño, ejecución, monitoreo y terminación de
proyectos. Instituciones
como el BM y el BID cada día utilizan más el sistema del marco
lógico para vincular
la evaluación a los proyectos.
2.1.1 Matriz de evaluación para el diseño de proyectos
El Marco Lógico es un instrumento que se puede usar en la fase ex-ante o de diseño
de los proyectos en el proceso de evaluación. Aunque en esta
guía no es posible
incursionar en todos los detalles del método del marco lógico
, se tratará de ofrecer
una sinopsis del mismo. Para el lector que quiera más detall
es, véase el Anexo I de
este documento.
2.1.2 Preparación para la producción de un marco lógico
Una parte vital del trabajo de un evaluador consiste en determ
inar

si un proyecto ha

tenido éxito en resolver la problemática de desarrollo para la
cual fue diseñado. En
muchos proyectos ello ha sido difícil ya que, a la hora de diseñ
ar el proyecto, no se
entendió bien la problemática, y no quedó establecida su vincu
lación con la solución
proporcionada por el proyecto.
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2.1.3 Análisis de los involucrados o partes interesadas
Este análisis contribuye a describir las características e interacciones entre los
grupos que intervienen directa o indirectamente en la problemática para la cual se
busca una solución por la vía de un proyecto de inversión. Se trata de comprender
sus intereses respectivos en relación con la problemática identificada; sus
percepciones de los problemas relacionados con la problemática, los recursos
(políticos, legales, humanos, financieros, etc.) de que disponen para contribuir a
resolver dicha problemática, sus respectivos mandatos con respecto a la situación
emergente del problema, cómo pueden reaccionar ante una posible estrategia para
el proyecto, y los conflictos existentes o potenciales entre ellos. Este análisis de
involucrados es una fuente útil de información para la evaluación del proyecto
durante su ejecución, y por lo tanto es importante efectuarlo y entender los papeles
que desempeñan estos actores en la ejecución del proyecto.
2.1.4 El árbol de problemas
El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a
resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones
negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión.
Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas
principales permitiendo al equipo de diseño identificar el conjunto de problemas
sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto. Esta clarificación de la
cadena de problemas permite mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los
"supuestos" del proyecto durante su ejecución y, una vez terminado el proyecto,
facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido
resueltos (o no) como resultado del proyecto. En el cuadro se presenta un ejemplo
simplificado de árbol de problemas, donde se muestra la situación de un servicio de
autobuses urbano y se identifican las relaciones de causa/efecto entre los problemas
principales.
2.1.5 El árbol de objetivos
Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas se convierten,
como soluciones, en objetivos del proyecto como parte de la etapa inicial de diseñar
una respuesta. Los objetivos identificados como componentes o productos de un
22
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proyecto se convierten en los medios para encarar el problema de desarrollo
identificado y proporcionar un instrumento para determinar su impacto de desarrollo.
En el cuadro aparece un árbol de objetivos en el que se utilizan los problemas
señalados en el árbol de problemas.
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Servicio de Autobuses Urbano
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2.2 Metodología de Evaluación y Análisis de Riesgo del Banco Mundial'.

2.2.1 Identificación
El ciclo se inicia con la identificación de proyectos que tengan alta priorida
d, que
parezcan aptos para recibir financiamiento del Banco y que éste, el gobiern
o y el
prestatario estén interesados en considerar. En los primeros tiempos la identific
ación
del proyecto se hacía principalmente en respuesta a iniciativas de los gobiernos
prestatarios. Con el paso de los años el Banco ha estimulado y ayudado a los

y los

países

prestatarios a desarrollar su propia capacidad de planificación y ha fortale
cido
también sus propios métodos de generación de proyectos.
Los análisis económicos y sectoriales que el Banco realiza crean un marco
para
evaluar las políticas y la problemática nacionales y sectoriales y para aprecia
r el
potencial de desarrollo de un país. También permiten evaluar la "capac
idad
crediticia" del mismo como posible beneficiario del financiamiento del Banco.
Este
análisis establece la base para un diálogo continuo entre el Banco y el país en
torno
a la estrategia de desarrollo apropiada, incluidos los cambios institucionales
y de
política necesarios para la economía en general y para sus sectores principales.
Es entonces posible identificar proyectos que se ajusten a una estrategia
de
desarrollo coherente y la promuevan, que respondan a objetivos sectoriales
y que
tanto el gobierno como el Banco consideren convenientes. Estos proyectos
deben
también pasar una prueba de factibilidad, es decir, debe existir la probabilidad
de
encontrar soluciones técnicas e institucionales a costos que guarden proporción
con
los beneficios esperados, es decir, que el riesgo inherente a tal solución sea bajo

7 www.worldbank.org
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Puede ser necesario adoptar decisiones difíciles en cuanto al alcance del proyecto
(sobre si debe empezar con una fase piloto o experimental, o bien con una inversión
mayor pero posiblemente implica más riesgo).
2.2.2 Preparación
Una vez que un proyecto se ha incorporado al programa de financiamiento, entra en
la cartera de proyectos en trámite y comienza un período prolongado de uno o dos
años por lo general de estrecha colaboración entre el Banco y el que por último será
el prestatario. Se prepara un documento de datos básicos para cada proyecto, en el
que se describen sus objetivos, se identifican los aspectos principales y se establece
el calendario para su ulterior tramitación..

La responsabilidad de la preparación es oficialmente del prestatario. Hay también
circunstancias excepcionales en las que el Banco hace el trabajo preparatorio. Las
misiones regionales del Banco en África oriental y occidental se establecieron sobre
todo con el fin de suplementar la limitada capacidad de los gobiernos de esas
regiones para identificar y preparar proyectos bien fundamentados.

La asistencia financiera y técnica para la preparación de proyectos se puede prestar
de varias maneras. El propio Banco puede otorgar préstamos especiales para
asistencia técnica o estudios técnicos detallados, hacer anticipas con cargo a su
Servicio de Financiamiento para Preparación de Proyectos, reembolsar al prestatario
en virtud del préstamo en cuestión por trabajos preparatorios hechos anteriormente,
o incluir fondos para ese fin en un préstamo para otro proyecto en el mismo sector.
Si bien en la mayor parte de los casos la asistencia de otras fuentes para
preparación de proyectos se suministra a título de donación, y es por lo tanto
especialmente atrayente, el financiamiento del Banco debe ser reembolsado por el
prestatario.
La preparación debe abarcar toda la gama de condiciones técnicas, institucionales,
económicas y financieras necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Por
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ejemplo, un proyecto de reasentamiento puede exigir estudios basados en datos
obtenidos mediante tele observación, para localizar tierras cultivables, corredores de
transporte y la población que habita en la zona propuesta para reasentamiento.
2.2.3 Evaluación Inicial
A medida que el proyecto cobra forma y que los estudios están a punto de
terminarse, se fija la fecha para la evaluación inicial. Quizás la fase más conocida del
trabajo de proyectos (en parte porque es la culminación de la labor preparatoria), la
evaluación inicial permite hacer un examen amplio de todos los aspectos de un
proyecto y sentar las bases para su ejecución y, una vez terminado, para su
evaluación ex post.

La evaluación inicial es responsabilidad del Banco únicamente. La efectúan
funcionarios de éste -a veces con la ayuda de consultores- que por lo general pasan
de tres a cuatro semanas en el terreno. Si la preparación se ha hecho bien, la
evaluación puede ser relativamente sencilla; en caso contrario, puede ser necesario
enviar una o más misiones al país para terminar la tarea. La evaluación inicial abarca
cuatro tipos principales de aspectos del proyecto: técnicos, institucionales,
económicos y financieros.

Dicho en forma más concreta, la evaluación técnica se ocupa de cuestiones de
escala, diseño y ubicación de las instalaciones, de la tecnología que se va a
emplear, incluidas las clases de equipos o procedimientos y el grado en que se
amoldan a las condiciones locales, del criterio que se va a seguir para la prestación
de servicios, del realismo de los calendarios de ejecución y de la probabilidad de
alcanzar los niveles de producción esperados(riesgo).

Una parte importantísima de la evaluación técnica es el examen de las
estimaciones de costos y de los datos técnicos o de otra índole en que se
basan, a fin de determinar si son exactos, dentro de un margen de error
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aceptable, y si las asignaciones para excesos de cantidades físicas y alzas de
precios durante la ejecución son suficientes.
De todos los aspectos de un proyecto, el desarrollo institucional es quizás el más
difícil de abordar, en parte porque su éxito depende en tan gran medida de que se
comprenda el medio cultural. El Banco ha venido a reconocerla necesidad de un
replanteamiento continuo de las disposiciones institucionales y de estar abierto a
ideas nuevas y dispuesto a adoptar enfoques a largo plazo que puedan abarcar
varios proyectos.
Durante la evaluación económica, el proyecto se estudia en su marco sectorial. Se
someten a examen el programa de inversiones para el sector, los puntos fuertes y
débiles de las instituciones sectoriales públicas y privadas y las políticas clave del
gobierno.
A lo largo de los años, el Banco se ha mantenido en estrecho contacto con la
evolución de la metodología de la evaluación económica. Se utilizan comúnmente
precios cuenta cuando el verdadero valor económico de los costos no se refleja en
los precios de mercado a causa de varias distorsiones, como las restricciones al
comercio, los impuestos o los subsidios. Estos ajustes de precios cuenta se
hacen casi siempre en el tipo de cambio y en los costos de mano de obra
utilizados en los cálculos. La distribución de los beneficios de un proyecto y su
repercusión fiscal se consideran cuidadosamente; la utilización de precios "sociales",
para dar un peso apropiado en el análisis de costos-beneficios a los objetivos
gubernamentales de lograr una mejor distribución del ingreso y un mayor ahorro
público, pasa actualmente por una fase experimental. Puesto que las estimaciones
de costos y beneficios futuros están sujetas a márgenes de error considerables, se
hace siempre un análisis de la sensibilidad de la tasa de rendimiento del
proyecto a las variaciones en algunos de los supuestos clave.
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Cuando hay una gran incertidumbre lo que ocurre con menos frecuencia se
efectúa un análisis de probabilidades de riesgo. La oportunidad óptima de las
inversiones se comprueba en relación con los beneficios del primer año. Cuando el
Banco suministra fondos a organismos intermediarios (instituciones financieras de
desarrollo o entidades de crédito agropecuario) para que éstas los representen en
operaciones menores; en el caso de préstamos sectoriales, deben ser aceptables los
métodos de evaluación de esos organismos.

La evaluación financiera tiene varias finalidades. Una de ellas es asegurar que haya
suficientes fondos para cubrir los costos de la ejecución del proyecto. El Banco no
financia normalmente la totalidad de los costos del proyecto; lo corriente es que
financie los costos en divisas y que el prestatario o el gobierno sufraguen una parte o
todos los costos en moneda nacional. Así pues, un aspecto importante de la
evaluación es asegurar que exista un plan financiero que permita disponer de fondos
para ejecutar el proyecto conforme al calendario previsto.

Tratándose de una empresa productiva, en la evaluación de los aspectos financieros
también se incluye el análisis de su viabilidad financiera: ¿Podrá hacer frente a todas
sus obligaciones, comprendido el servicio de la deuda contraída con el Banco?
¿Estará en condiciones de generar fondos con sus recursos propios en cantidad
suficiente para obtener una tasa de rentabilidad razonable de sus activos y hacer
una contribución satisfactoria a sus futuras necesidades de capital? Las finanzas de
las empresas se estudian detenidamente mediante proyecciones del balance, del
estado de ingresos y gastos y del flujo de fondos.

El estudio financiero con frecuencia pone de relieve la necesidad de ajustar el nivel y
la estructura de los precios que la empresa cobra. Sean o no de propiedad pública,
las empresas a las que el Banco presta asistencia generalmente suministran
servicios básicos y están estrechamente vigiladas por el público. Como el gobierno
quizás desea subvencionar tales servicios al público consumidor como norma, o
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quizás simplemente como línea de menor resistencia, puede ser reacio a aprobar los
aumentos de precios necesarios para asegurar la utilización eficiente de la
producción de la empresa y para que ésta cumpla sus objetivos financieros. La
evaluación financiera se ocupa también del aspecto de la recuperación de los costos
de inversión y operación de los beneficiarios del proyecto. En el caso de un proyecto
de riego, por ejemplo, el Banco espera normalmente que los agricultores amorticen
con el tiempo, gracias a su mayor producción, todos los costos de operación y al
menos una parte sustancial de los costos de capital. Para la recuperación efectiva se
tiene en cuenta en cada caso la situación de ingresos de los beneficiarios y los
problemas de orden práctico, como las dificultades de administrar un sistema
determinado de cargos o de aplicaren los proyectos apoyados por el Banco cargos
más elevados que los recaudados en otra parte.
La misión de evaluación elabora un informe en el que se exponen sus conclusiones y
se hacen recomendaciones sobre los plazos y condiciones del préstamo. Este
informe se redacta una y otra vez y se revisa cuidadosamente antes de que la
administración del Banco dé su aprobación para proceder a la negociación del
préstamo o crédito con el prestatario. Debido al alto grado de participación del Banco
en las etapas de identificación y preparación, la evaluación rara vez lleva a que un
proyecto sea descartado, pero en el proceso de evaluarlo éste puede sufrir grandes
modificaciones, o ser diseñado de nuevo, para corregir defectos que de otro modo
podrían haber causado su rechazo.
2.2.4 Negociaciones y presentación al directorio
Las negociaciones representan la etapa en la cual el Banco y el prestatario tratan de
llegar a un acuerdo, sobre las medidas necesarias para asegurar el éxito del
proyecto. Estos acuerdos se convierten luego en obligaciones legales, manifestadas
en los documentos del préstamo o crédito. En realidad, todas las cuestiones
importantes que han surgido antes de la evaluación y durante ella se tratan en
dichos documentos. Así pues, la redacción y negociación de los documentos legales
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son parte esencial del proceso de garantizar que el prestatario y el Banco estén de
acuerdo no sólo en lo que respecta a los objetivos generales del proyecto, sino
también en lo referente a las medidas específicas necesarias para alcanzarlos y al
calendario detallado para la ejecución del proyecto.

Después de las negociaciones, el informe de evaluación, corregido para reflejar los
acuerdos alcanzados, se presenta a los Directores Ejecutivos del Banco, junto con el
informe del Presidente y los documentos del préstamo o crédito. Si los Directores
Ejecutivos aprueban la operación, el préstamo o crédito se firma en una sencilla
ceremonia que señala el término de una etapa del ciclo y el comienzo de otra.
2.2.5 Ejecución y supervisión
La etapa siguiente en la vida de un proyecto es la de su ejecución efectiva durante el
período de construcción y, posteriormente, de funcionamiento. La ejecución es
naturalmente responsabilidad del prestatario, con la asistencia que se haya acordado
con el Banco, que puede tomar la forma de estudios de organización, capacitación
de personal, servicios de administradores extranjeros o consultores para ayudar a
vigilar la construcción. La función del Banco es supervisar el proyecto a medida que
éste se va ejecutando.

La supervisión es la parte menos atrayente de la labor de un proyecto, pero en varios
aspectos es la más importante. Una vez firmado el préstamo o crédito para un
proyecto dado, la atención en el país prestatario se vuelca hacia nuevos proyectos
que van surgiendo; esta actitud es comprensible y se ve reforzada por el hecho de
que pueden pasar muchos meses y aun años antes de que el "viejo' proyecto
empiece a mostrar resultados tangibles. No obstante, es evidente que, por bien que
un proyecto se haya identificado, preparado y evaluado, sus beneficios en materia de
desarrollo sólo se hacen realidad cuando ha sido ejecutado de manera apropiada.

Todos los proyectos plantean problemas de ejecución, algunos de los cuales no se
pueden prever de antemano.
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Los informes sobre la marcha de los trabajos se examinan en

la sede del Banco y los

problemas que salen a relucirse tratan por correspondencia
o en el curso de las
misiones de observación sobre el terreno que se envía
n a cada proyecto, La
frecuencia de estas misiones guarda estrecha relación con
la complejidad del
proyecto, el estado de su ejecución y la cantidad y naturaleza
de los problemas
encontrados.
Los prestatarios deben además contratar servicio de consu
ltores en campos como
economía, administración, finanzas, arquitectura e ingen
iería. Debido a que la
calidad de estos servicios es normalmente de importancia primo
rdial y puede variar
mucho de una firma a otra, la consideración de los precios,
según se aplica a los
bienes y obras, por lo general no resulta apropiada, aunq
ue puede utilizarse en
circunstancias especiales.
2.2.6 Evaluación ex post
Si bien la supervisión es en parte un proceso de aprendizaje
por experiencia, su
finalidad principal es ocuparse del período de la vida útil de
un proyecto en que se
construyen sus, componentes de infraestructura física, se
adquieren e instalan
equipos y se ponen en marcha nuevas instituciones, programas
concluidas estas etapas y desembolsados completamente los

y políticas. Una vez

fondos del préstamo o

crédito, el nivel de supervisión declina en forma acentuada.
Como etapa final de la supervisión, el personal de proyectos o

el prestatario elaboran
un informe de terminación de cada proyecto al concluir el períod
o de desembolso de
los fondos del préstamo o crédito. En cada informe de termin
ación de un proyecto y
de evaluación ex post se vuelve a calcular la tasa de rendi
miento económico
basándose en los costos reales de ejecución y en información
actualizada sobre
costos de explotación y beneficios previstos. Sin embargo,
en ellos no se puede
hacer un juicio definitivo sobre el éxito o el fracaso de cierto
s proyectos cuya vida
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económica se prolonga mucho más allá de la terminación del período de
desembolso.

2.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO8.
2.3.1 El Análisis de Riesgo y el ciclo de los proyectos
La evaluación en el BID es un sistema de múltiples involucrados integrado por
generadores de productos (proyectos) evaluables, generadores de evaluaciones y
usuarios de productos de evaluación. Dinámicamente este sistema comienza con la
formulación del proyecto, continúa durante la ejecución del proyecto, determinando
su eficacia e impacto, y concluye después de haber terminado el proyecto, con una
evaluación de su impacto de desarrollo y la integración de los resultados de esta
evaluación en la formulación de nuevos proyectos.

En la práctica, este sistema dinámico se basa en:
> Las etapas del ciclo del proyecto (según se expresan en los objetivos,
procedimientos y actividades del Banco).
> La estructura operativa del Banco y sus responsabilidades departamentales.
> Las acciones requeridas de los diferentes involucrados en cada momento
donde una etapa del ciclo de un proyecto se vincula con una determinada
responsabilidad operativa.
Estos tres elementos constituyen la "matriz" del Sistema de Evaluación del Banco
(BES). En el cuadro siguiente se presenta la estructura conceptual de este sistema
dinámico.
2.3.2 Programación
El Banco y sus países prestatarios mantienen un diálogo permanente sobre
desarrollo económico y social. Cada dos años aproximadamente, a solicitud del país

8 BID, Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. Pag 24, 78 - 100
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prestatario, el Banco envía una misión de programación para revisar conjuntamente
las prioridades y necesidades del mismo. El informe de la misión de programación
juega un papel importante en los presupuestos y las futuras operaciones del Banco
en ese país.
2.3.3 Identificación
En !a etapa de identificación, el gobierno presenta la solicitud al Banco para que éste
considere las operaciones específicas a ser financiadas. En esta fase, tanto el Banco
como el país identifican los problemas que deben ser atendidos mientras diseñan el
proyecto y establecen las estrategias para la preparación del proyecto. Es posible
que en este momento se tenga una idea preliminar sobre los productos y servicios
que se requerirán para la ejecución del proyecto.

Los proyectos aparecen por primera vez en la lista proyectos en preparación en la
etapa de identificación. En esta etapa se pueden necesitar consultores. También se
establecen los términos de referencia preliminares. Se considera conveniente que los
contratistas y proveedores comiencen a hacerle seguimiento a los proyectos en la
etapa de identificaciones.
2.3.4 Preparación
La etapa de preparación es conducida por el país prestatario. El propósito de esta
fase es definir la dimensión del proyecto en mayor detalle, establecer sus
componentes, determinar los costos y asuntos institucionales, además de llevar a
cabo los estudios ambientales, de ingeniería y diseño.

La evaluación puede mejorar el diseño y la planificación de proyectos, estableciendo
así las condiciones pata las actividades de evaluación que se deben llevar a cabo a

lo largo del ciclo del proyecto. Comienza examinando los pasos destinados a
asegurar que el proyecto responda a la problemática identificada y tenga un
propósito claramente definido, ya que estos dos atributos son fundamentales para
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asegurar un buen desempeño de desarrollo de los proyectos
y facilitar las
actividades correspondientes de evaluación.
Cabe aclarar que estas consideraciones no sustituyen a los instrumentos

de análisis
económico, financiero, técnico e institucional del Banco,
aunque sí los
complementan.
2.3.5 Análisis
La etapa de análisis es responsabilidad del Banco, específicamente
para
factibilidad financiera y técnica del proyecto desde la perspectiva del

evaluar la

Banco. Durante

esta etapa, se prepara el calendario de ejecución, una lista detallada

de los bienes y
servicios necesarios para la ejecución del proyecto y se establecen los
arreglos para
la ejecución del mismo.
En algunos casos, el Banco contrata consultores individuales para
ayudar en el
análisis del proyecto. Es conveniente que los contratistas y proveedores
continúen
haciéndole seguimiento al proyecto. Es posible que también se presen
ten algunas
oportunidades de adquisiciones.
2.3.6 Negociación y aprobación
La etapa de negociación y aprobación se lleva a cabo entre el presta
tario

y el Banco,

se establecen los términos del préstamo y el mismo es aprobado por
el Directorio
Ejecutivo del Banco. Una vez que el préstamo es firmado y llega
a ser efectivo,
comienza la ejecución del proyecto.
2.3.7 Ejecución y supervisión
El proyecto realmente se lleva a cabo en la etapa de ejecución. Gener
almente se
utilizan consultores para los estudios, entrenamiento y el fortalecimien
to institucional.
Es durante esta etapa que se compran bienes y equipos y se realizan
los trabajos de
ingeniería civil. Mientras el prestatario es responsable por la ejecución
el Banco supervisa el proceso para asegurar que se cumpla con la

del proyecto,

programación y

con las normas exigidas por el Banco durante el proceso adquisiciones

.
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Los contratistas y proveedores deben estar pendientes a los llamados de licitación
para el proyecto, los cuales se pueden realizar tanto local como internacionalmente.

2.3.8 La evaluación y el desempeño
El Banco se ha comprometido a utilizar la evaluación para desarrollar su capacidad
para verificar el desempeño de sus acciones en todas las etapas del ciclo del
proyecto. El diagrama siguiente muestra el ciclo de los proyectos, las contribuciones
de la función de evaluación en cada etapa del ciclo, y la función principal del
desarrollo de esta capacidad de desempeño.

FuncidniF oro-latí-ve de Evaluación
- Mateo lbateo
- hiteaeindRadorqs
- INtoade Ilesa
-:objetivos.de desempeño
- exaerlencia adquirida
PREPARACIÓN DEL
PROYECTO

Deserripeflo de Calaactdad.
- comeartendo experientia -:compartiendo.información
- generando conocimiento
P OSt/term iia ac hin
del Proyecto

EValuaaign-Sufnativa
genemiclon de infermeqde
evatUación

PPI3s
to.cuffibit?thaldtábi9P:1
irgiaaminacienqe [apalanca,.
áprepoldas

Elacucion/Termlnaciór
'd'el Proyecto
EvaluaciptLEormativsiii
gastifirliTtiCtididtáqqel Pícara td.
cEiderealielicUda0SterteáiicIP.
...
siCalbeiatfilagrtile§geli
taablikeetigreridfdasipara

Matrices de evaluación del BID
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En el Banco se utilizan matrices básicas de evaluación en las actividades de
evaluación:

> El Marco Lógico y lineamientos para datos de referencia, utilizados en la etapa
de preparación (o diseño) dei proyecto (Ver Anexo I).
> Un marco que incorpora los conceptos de continuidad de la justificación,
eficiencia, eficacia, efectos/impactos y experiencia adquirida, que se utilizan
durante la etapa de ejecución/terminación y posterminación o evaluaciones
ex-post.
> Un marco con campos de evaluación sumativa (estrategia, política, programa,
diseño, monitoreo y ejecución, procedimientos, desempeño, poder de
sustentación) usados en la etapa ex-post para evaluar los impactos.

Estas funciones de evaluación son más fáciles de realizar si, en los niveles de diseño
ex ante y de monitoreo de la ejecución, se generan datos de referencia y sistemas de
generación de datos e informes de estado de gestión apropiados. La participación de
todos los involucrados en el BES es esencial para asegurar que estas funciones se
cumplan.

PUNTOS IMPORTANTES
El proceso de evaluación mejora el desempeño de desarrollo de los proyectos.
La evaluación incluye a todos los involucrados.
La evaluación debe ser pertinente para todos los involucrados primarios de los
proyectos.
Las evaluaciones eficaces son imparciales, creíbles, útiles, participativas, retroalimentadoras y costo eficientes
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2.4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO — PLANILLAS
PARAMETRIZADAS9.

2.4.1 Objetivo
Las Planillas Parametrizadas tienen como objeto el proveer una herramienta ágil y
eficiente en el proceso de formulación y evaluación de los Proyectos de Inversión
Sociales.
2.4.2 Metodologías
Las Planillas condensan y reflejan los contenidos de los diferentes manuales
metodológicos elaborados para cada sector, y deben ser utilizadas de manera
consecuente con los mismos, pues en los manuales están consignados la mayoría
de los elementos teóricos que es necesario tener en cuenta para la formulación de
un proyecto y la Planilla solamente es eficaz como ayuda computacional para la
parametrización de los mismos.

Las Planillas permiten al usuario consignar la información básica de los Proyectos y
ejecutan automáticamente las operaciones necesarias para el cálculo de indicadores
que permitan decidir sobre la viabilidad y eficacia de ellos, es decir, son una
herramienta para la toma de decisiones del ente decisor. Es posible igualmente crear
diferentes escenarios para medir la sensibilidad de las principales variables a
cambios posibles en las condiciones generales del proyecto. Esto se refleja en la
parte de análisis de sensibilidad de las Planillas.

Como resultado final puede imprimirse la totalidad de la información o algunas
secciones importantés (indicadores básicos, información general, etc) para la
difusión del estudio.

9 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
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2.4.3 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANILLAS.
Organización
Para efectos de la sistematización, las Planillas se han dividido en ocho (8)
secciones diferentes que agrupan las variables más relevantes necesarias para la
formulación y evaluación de los proyectos. Cada sección contiene un grupo de
variables con un tema especifico. Las secciones definidas son las siguientes:

> Preparación del Proyecto
> Alternativas
> Evaluación Privada
S. Evaluación Socioeconómica
> Indicadores
> Financiamiento
> Análisis de Sensibilidad
➢ Conclusiones y Recomendaciones

2.4.4 CONTENIDO DE LAS SECCIONES
a) Preparación del Proyecto
La primera Sección de la Planilla contiene todas aquellas variables relacionadas con
la Identificación del Proyecto, sus antecedentes, el problema que trata de resolver y
la formulación de posibles alternativas de solución.
PREPARACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
1
ANO BASE

NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO

2000)

Preparar
Planees

NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN
LLENÉ ESTA SECCIÓN ANTES DE COSIENLARA INT

_CU R INFORK,

EN LA HOJA v PULSE E
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Antes de comenzar a introducir información en la Planilla se debe llenar la primera
parte de ésta sección proporcionando al sistema el "Nombre del Proyecto", el "Tipo
de Proyecto" (en los casos en que la Planilla lo requiera), el año probable de
iniciación del proyecto y la duración en años del mismo.

La mayoría de las Planillas contienen también un campo para introducir el número de
años que dura la Inversión. Acto seguido, se debe pulsar el botón "Preparar Planilla"
con b cual el sistema adecuará todos los cuadros de la Planilla ala clase de
proyecto así definida, generando para cada tabla un número de columnas igual al
horizonte definido para el proyecto MÁS los años de Inversión. En la especificación
del Nombre, tenga en cuenta que éste debe ser lo más explicativo posible incluyendo
datos sobre el Area o recurso objeto del proyecto, su objetivo principal y el proceso
utilizado para alcanzar el objetivo.

Ejemplos de Nombres:

Proceso

Objetivo

Área

Construcción de la Carretera alterna La Paz-Copacabana

Adecuación de la Unidad de Prevención del Cáncer del Hospital regional de Santa
Cruz de la Sierra
El número de años o ciclo del proyecto es necesario para discriminar en los
diferentes cuadros tanto los ingresos como los gastos y metas del proyecto año por
año. Al escribir el número de años, tenga en cuenta que los cuadros aparecerán con
un año adicional que 'es el año cero o año de la inversión. La operación de preparar
los cuadros es irreversible y puede en ciertos casos tardar algunos minutos, por lo
cual asegúrese de estar efectuándola correctamente.
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Una vez identificado el proyecto se puede proceder a completar la información de
ésta sección, llenando los cuadros de texto que la Planilla le presenta al usuario.

Por lo general la información requerida hace referencia a:

> Antecedentes del Proyecto
> Aspectos Técnicos
> Tamaño y Localización del Proyecto
> Población Objetivo
> Aspectos de Mercado
> Impacto Ambiental previsto
> Posibles alternativas de Solución

Cada Sector Específico al que pertenece el Proyecto tiene una propia metodología.

La matriz de Impacto Ambiental se ha diseñado para facilitar al usuario la
identificación de la clase de impacto que su proyecto produce en los diferentes
sistemas ambientales: Bosque, Suelo, Agua, Aire y Biodiversidad.

IMPACTO AMBIENTAL
Bosque
Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad

Ninguno

Bajo

Medio

Alto

n
n
n

O
O
O
O
E

E
E
a
E
E

E
O
O
O
O

E
E

Tipa de Impacto
Transitorio Permanent
E
O
E
E

El
E
O

E
E
El

Categoría
del Impacto

Calcular
Impacto

Seleccionando la intensidad y el tipo de impacto que el proyecto produce en cada
subsistema (Bajo y Permanente, Alto y Transitorio, Ninguno, etc.) y pulsando el

botón de comando, la planilla calcula la categoría del proyecto, en una escala que va
del 1 al 4 siendo la 1 la que produce el mayor daño.
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El sistema calcula igualmente, con base en ésta categoría y en los costos totales del
proyecto, los costos adicionales necesarios para hacerlos estudios de impacto y
para asegurar la mitigación del mismo.

b) Alternativas
En ésta sección el usuario tiene la posibilidad de describir detalladamente la posible
alternativa de solución del problema. La Planilla le permitirá en las secciones
siguientes hacer el análisis de los costos privados y la evaluación socioeconómica
del proyecto, calculando indicadores para la toma de decisiones.

Por lo pronto, es suficiente con introducir una descripción completa de la alternativa,
con sus aspectos técnicos, operativos, ambientales y los productos esperados.

c) Evaluación privada.
Una vez definida la posible alternativa de solución, la planilla parametrizada le
permite al usuario hacer la evaluación de los costos a precio de mercado de los
productos e insumos, comparándolos con los ingresos que se espera obtener de la
misma.

Costos
La Evaluación Privada o Financiera requiere que el usuario proporcione a la hoja la
información concerniente al costo de cada componente del proyecto, discriminado en
Materiales y Equipos y Mano de Obra.

Los materiales y equipos a su vez deben discriminarse en Materiales y Equipos
Locales (aquellos que no afectan las divisas) y Materiales Importados o exportables

(también llamados Bienes Transables) y que es necesario pagar en divisas. La mano
de Obra por su parte debe especificarse siempre en cuatro categorías: mano de obra
calificada, mano de obra semicalificada, mano de obra no calificada urbana y mano
de obra no calificada rural.
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Estos requerimientos son necesarios para hacer posteriormente la Evaluación
Socioeconómica del proyecto, la cual determinará el impacto que sobre el bienestar
económico general tiene el proyecto. No todas las Planillas requieren llevar la
discriminación de los rubros a un detalle tan grande, pero en general ésta es la
categorización que el usuario debe tener en cuenta durante la formulación de su
proyecto.

Los costos deben igualmente discriminarse para cada año de vida del proyecto. El
siguiente es un fragmento de un cuadro de costos típico:

CCP:170S DEL PFICITECTo
Componentes
Inversión
Mano de Obra Calificada
M de O no Calificada Rural
Materiales Locales
Materiales Importados
Subtotal
Operación
Mano de Obra Calificada
M de O no Calificada Rural

Años
2
2002

1
2001

0
2000

3
2003

Total
0

0

.0

O

O

0
O
O
O
0
i

El cuadro aparece conformado con el número de años que el usuario ha
especificado en la Sección de Preparación del Proyecto y los años vienen
especificados a partir del Año Base proporcionado en la misma sección. El número
de años es inmodificable, pero su secuencia puede ser modificada cambiando el año
inicial (en el círculo rojo). El sistema acomodará automáticamente los demás.

Ingresos
Para completar la Evaluación, el usuario debe proporcionar al sistema una relación
de los Ingresos que espera obtener de su proyecto. Para el efecto, la Planilla ofrece
un cuadro de Ingresos que puede ser fácilmente diligenciado. Este es un ejemplo del
cuadro de Ingresos para la evaluación de un proyecto de Electrificación Rural:
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OTROS PARÁMETROS
En algunas ocasiones, la planilla requiere que el usuario introduzca alguna
información adicional para efectos de la evaluación, además de los Costos y los
Ingresos. Es el caso de la Tarifa, en la planilla de Electrificación Rural, o la Tasa de
Descuento Privada en algunas otras la cual no siempre será idéntica a la social. La
consulta a la guía metodológica será útil en estos casos.

Indicadores Privados
A partir de los Costos y los Beneficios especificados en los cuadros anteriores, el
sistema calcula los principales indicadores de rentabilidad que permitirán evaluar la
posibilidad de realizar el proyecto. Los indicadores calculados son los siguientes:

•

Valor Actual de los Costos (VAC)

•

Valor Actual Neto (VAN)

•

Costo Anual Equivalente (CAE)

Para una comprensión más profunda acerca del significado de cada indicador y la
fórmula de cálculo, se recomienda que el usuario consulte la Metodología de
Preparación y Evaluación de Proyectos Sectoriales. El valor calculado de los
Indicadores aparece en la sección "Indicadores" de la planilla.

VACP
VANP
CAEP

C. o
a
Er

En el caso de la Evaluación Privada, éstos indicadores han sido calculados teniendo
en cuenta los Costos a precios de mercado y se especifican con las siglas VACP,
VANP y CAEP.
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d) Evaluación Socioeconómica.
Como ya se había dicho, la Evaluación Socioeconómica del proyecto mide el impacto
que tiene el proyecto sobre la economía nacional o regional.

Parámetros para la Evaluación.
Para hacer la evaluación socioeconómica de un proyecto es necesario convertir los
precios de mercado en precios de cuenta, es decir, ponderar los precios privados por
una Razón Precio Cuenta (RPC) establecida por el VIPFE. Existen pues cinco tasas
para la ponderación de cada componente: la RPC de la Mano de Obra Calificada, la
RPC de la Mano de Obra Semicalificada, la RPC de la Mano de Obra No Calificada
Urbana, la RPC de la Mano de Obra No Calificada Rural y una RPC para la inversión
en Divisas. Se incluye además una Tasa de Interés o Tasa Social de Descuento para
el cálculo de los Indicadores.

El valor de cada una de estas tasas aparece en un cuadro al comienzo de la Sección
y es inmodificable por el usuario. Para su modificación se requiere la intervención de
personal autorizado del VIPFE:

PA 11i.4rilrim

Lr.

14,CIOIJ

RPC DIVISA
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL
INTERÉS- O TASA DE DESCUENTO
DISPOSICIÓN A PAGAR

1,16
:1
0,43
023
0,64
12,07

Costos Sociales
Dado que el cálculo de los Costos a Precios de Cuenta es automático pues consiste
únicamente en ponderar los Costos a Precios de Mercado por su respectiva tasa o
RPC, en ésta sección no se requiere que el usuario proporcione ninguna
información. El sistema presenta, una copia del cuadro de Ingresos y el cuadro de
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O
o
o

VACS
VANS
CAES

Beneficios Sociales
En el caso de la evaluación socio-económica se deben cuantificar los beneficios que
el proyecto le aporta a la sociedad y que dependiendo dei tipo de proyecto se
determinan por metodologías específicas para cada área, las cuales pueden
consultarse en la guía metodológica respectiva. Para el caso de la Electrificación
Rural, por ejemplo, los beneficios socioeconómicos se determinarán teniendo en
cuenta la mejora en el bienestar de la comunidad al disponer de energía.

e) Financiación
La Sección Financiación consta de un solo cuadro en el cual el usuario debe proveer
las fuentes de Financiamiento que soportarán cada componente de su inversión,
discriminando en Financiamiento Interno y Externo y especificando lo que resulta de
Aportes Propios, Aportes de la Comunidad, Créditos o Donaciones. El total es
calculado por el sistema:

NVERSION E:T ¡MACA Y
Detalle
Edillcacicnes

INANC IAi.TENTID
Financiamiento EitelTIO11351

Financiamienna Intento llaal
T O hi

RPCIIIi.'d 1-1 EH
1

Recuwaoc

Cama-

Total

ETaPalent°
Suministros
Superásión
Gastos-Genera:eseImprevistos
TOTAL

Grédina
0
O
U
O

Donación

Total
General

Tala'
0
O
O
O

0
O
e
O
O

Esta información será de utilidad en la identificación de recursos no reembolsables
para alcanzar niveles tarifarios menores, entre otros.

f) Indicadores
Esta sección presenta un resumen de los Indicadores de Rentabilidad obtenidos y
algunos otros indicadores que dependen del sector y se encuentran definidos en las
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respectivas metodologías. Éste cuadro permitirá al usuario determinar de manera
rápida la viabilidad de su proyecto según los criterios de decisión, con el objeto de
proceder, en la Sección siguiente, al análisis de sensibilidad de algunas variables:

Los indicadores se pueden clasificar en tres grupos: costo-beneficio, mínimo costo,
costo—eficiencia.

II1DIDADD F:FS
indicador
VPCS
VPCP
CAER
CAES

Valor
a
0
O

IO

Costo promedie por unidad de beneficie a precios de cuenta

a

Costo promedio por unidad de beneficio a precios de mercado

a

Costo promedio por unidad de producto a precios de cuenta

O
O

Costo promedio por unidad de producto a precies de mercado

Todos los Indicadores son calculados automáticamente y por lo tanto no se requiere
que el usuario introduzca en estos cuadros ninguna información.

g) Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad permite medir las variaciones en el comportamiento de los
principales indicadores ante el cambio introducido en algunas de las variables más
relevantes.
El sistema presenta en un cuadro el valor de algunas variables importantes para el
proyecto y los indicadores respectivos:
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Calcular
ndice
Variables

Valor Actual
O

Ingresos por precio venta
Costos de Inversión
Costos de Operac y Mant.
Precies de Productos

Nueva Valor

a
O
Valor Actual llueva Valor

Indicador
VANS
VANP
CAES
Costo- Eficiencia (Población)
Costo -Etimencía (Demanda Vehicular)
Costo—Eficiencia (Producido Diferencial)

Valor
0.00
0.00
0.00
n00
0.00
0.00

O
O
O
O

En algunas planillas el análisis de sensibilidad permite tres escenarios en cada uno
de los cuales el usuario puede introducir valores diferentes y efectuar una
comparación más detallada. Es posible igualmente, como para todas las otras
secciones, imprimir los cuadros de resultados.

h) Conclusiones y Recomendaciones.
En ésta sección se consigna el resultado final de la evaluación del proyecto y las
recomendaciones para su implementación.

Se incluye igualmente un espacio para observaciones y para consignar la
justificación en caso de que el proyecto sea rechazado. Adicionalmente se proveen
espacios para el Nombre y Cargo del Evaluador, la Fecha y la Firma, una vez que el
documento se haya impreso.
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CAPITULO III
MÉTODOS PARA ESTIMAR EL RIESGO
3.1 DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE"
La teoría de la decisión cuando analiza los problemas bajo un entorno no
determinístico, apenas describir lo que hacen los seres humanos para intentar
lanzar teorías de carácter general. Qué razones explícitas o implícitas tienen
los decisores para tomar las decisiones que toman, cuál es la secuencia lógica
(o ilógica) que siguen para escoger una alternativa.
Esta teoría no es normativa, es descriptiva y como tal no define cursos de
acción a tornar; a diferencia de "métodos normativos" como el VAN que
indican la acción a seguir (si el VAN es mayor que cero acepte la alternativa),
cuando se toman decisiones en condiciones no determinísticas, se deja al
decisor solo con la mayor cantidad de información posible, tal vez una
probabilidad de éxito o fracaso y un valor esperado y una varianza. A partir de
allí, el decisor tiene que acopiar toda la información que esté a su alcance
para tomar la mejor decisión posible.
Por ello en relación con las consecuencias futuras de una decisión, se pueden
presentar tres situaciones:
➢ Deterministicas
> No determinísticas
S; Ignorancia total.
Uno de los problemas que se presenta en la comprensión de los temas de
administración y gerencia de proyectos, es que muchos términos tienen
significados múltiples; ejemplos de esto se encuentran con mucha frecuencia
en los temas contables y financieros (términos tales como ingreso, flujo de
10 Ignacio Vélez Pareja, Decisiones Bajo Riesgo e Incertidumbre, Capítulo II.
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caja, flujo de fondos, etc). En particular, cuando se habla de
riesgo e
incertidumbre esta confusión se incrementa porque existe un conoc
imiento
previo de lo que es la incertidumbre. Para muchos la incertidumbr
e es el
desconocimiento del futuro; en este contexto se considera que el riesgo
y la
incertidumbre se producen por la variabilidad de los hechos futuros
y por su
desconocimiento. Más aún, se nombra a la incertidumbre corno la situaci

ón en

la cual hay un grado (mayor o menor) de desconocimiento del futuro.
Incertidumbre
3.1.1
Esta situación se presenta cuando se pueden determinar los
eventos
posibles y no es posible asignarles probabilidades. Hay un nivel de
mayor
incertidumbre que algunos han denominado incertidumbre dura, la
cual se
refiere a la situación en que ni siquiera es posible identificar los estado
so
eventos futuros.
Causas del riesgo y de la incertidumbre
3.1.2
Las causas de la variabilidad son básicamente atribuibles al compo
rtamie

nto
humano. Sin embargo, existen fenómenos no atribuibles directamente
al ser
humano que también causan riesgo e incertidumbre. Algunas manife
staciones
de ambos se mencionan a continuación:
➢ Inexistencia de datos históricos directamente relacionados con las
alternativas que se estudian.
➢ Sesgos en la estimación de datos o de eventos posibles.
➢ Cambios en la economía, tanto nacional como mundial.
➢ Cambios en políticas de países que en forma directa o indirecta afectan
el entorno económico local.
➢ Análisis e interpretaciones erróneas de la información disponible.
➢ Obsolescencia.
➢ Situación política.
➢ Catástrofes naturales o comportamiento del clima.
➢ Baja cobertura y poca confiabilidad de los datos estadísticos con que

se

cuenta.
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Cómo disminuir o medir el grado de incertidumbre
3.1.3
En una situación de incertidumbre, no sólo es importante hacer predicciones
para evaluar una inversión y decidir si rechazarla o no, sino también para poder
tomar cursos de acción complementarios que reduzcan las posibilidades de
fracaso. Un medio de reducir la incertidumbre es obtener información antes de
tomar la decisión, información acerca del mercado.

Otra alternativa es aumentar el tamaño de las operaciones, como es el caso de
las compañías petroleras que asumen menos riesgos al perforar 50 pozos de
petróleo que al perforar uno.

La diversificación es otro medio de disminuir la incertidumbre en las
inversiones; sobre todo, la diversificación a través de productos o servicios
sustitutos, como por ejemplo, el café y el té. Si el precio del café sube
demasiado y las ventas decrecen, se puede reemplazar por el té y así se
pueden mantener estables los ingresos de la firma. La decisión de
comercializar ambos productos puede ser tomada si se prevén bajas
substanciales en los precios.

Es posible encontrar inversiones A y B, independientes, pero cuyos valores
presentes netos varían de acuerdo con la situación general de la economía y
en forma contraria, de manera que en promedio los beneficios de la firma se
mantienen constantes durante el período. Al ejecutar esta clase de inversiones
en forma simultánea, se puede eliminar o reducir el riesgo. Este tipo de
combinaciones es lo que buscan por ejemplo, los grandes grupos y fondos de
inversión, al invertir en empresas de muy diversa índole.
Riesgo
3.1.4
Cuando, además de prever los posibles resultados futuros asociados a una
alternativa, es posible asignar probabilidades a cada uno de ellos, se dice que
se encuentra ante una situación bajo riesgo. El riesgo es aquella situación
sobre la cual tenemos información, no sólo de los eventos posibles, sino de sus
probabilidades. Para ilustrar la diferencia con una situación de incertidumbre
se presenta el siguiente ejemplo.
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Cuando en el contexto de las finanzas se habla de riesgo, muchas personas
piensan sólo en los mecanismos que diseña la ingeniería financiera para
protegerse del riesgo implícito en ciertas operaciones financieras. Estas
están más relacionadas con actividades especulativas, por ejemplo, de
inversión de excedentes de tesorería.

El contexto en que se maneja esta idea está relacionado con lo que ocurre
después de que se emprende un proyecto. Pero no se puede soslayar el estudio
del riesgo del proyecto mismo. Los riesgos asociados a una alternativa de
inversión tienen diversas causas y hay que "vivir" con sus efectos. Si se
intenta predecir un evento, pueden intervenir tantas variables que a su vez
generan otros tantos elementos que se deben predecir, que es una especie de
explosión de un árbol que se ramifica hasta el infinito. Por ejemplo, en la
demanda del mercado por un bien o servicio, se deben tener en cuenta la
disponibilidad de dinero de la gente, sus gustos, la obsolescencia, la
innovación tecnológica, el desempleo, la inflación, la tasa de cambio, las
tendencias demográficas, la moda, el clima, Y todo esto, a su vez, depende de
muchos otros parámetros. Todo esto se constituye en causa de riesgo. Y lo
único que se puede hacer es tratar de medido; una vez medido, hay que
asegurarse de haber tomado todas las precauciones posibles y esperar a
que ocurra lo mejor.

Si el resultado es que la probabilidad de éxito es muy baja, sólo por suerte se
puede esperar que salga bien. Y allí no hay poder humano que pueda
influenciar a la suerte para que sea favorable.

Aquí conviene resumir las consideraciones de los casos no determinísticos.
Se acepta que el concepto de incertidumbre implica que no se asignan
distribuciones de probabilidad (definidas en términos de sus parámetros, tales

como la media y la desviación estándar); el riesgo, por el contrario, asigna
valores de probabilidad medibles a las variables estudiadas.
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Por último, la situación de ignorancia total es en realidad una situación que en
la práctica no existe. Algo similar se podría decir de la certidumbre total
porque, en rigor, ni siquiera la estabilidad económica del Estado,
responsable de las inversiones que se hacen en ciertos títulos, se puede
garantizar y, en consecuencia, es posible que no ocurra el evento en teoría
cierto.
Cuándo se debe hacer análisis del riesgo e incertidumbre
3.1.5
La tarea de tomar decisiones bajo riesgo e incertidumbre no es fácil, y es
necesario considerar que no siempre es posible realizar ese tipo de análisis.

Siempre que se pueda tomar una decisión correctamente es preferible hacerlo
con menos que con más; en otras palabras, no hacer con más lo que se
puede hacer con menos. Existe la tendencia, de utilizar a toda costa los
instrumentos que se aprendieron en la universidad; esto tiene sus ventajas,
pero encierra algunos peligros. Lo que se pretende es que se utilice un sano
criterio para lograr un uso adecuado de la tecnología a disposición de la
humanidad.

En el análisis de inversiones bajo riesgo se debe hacer un análisis previo de la
situación, antes de embarcarse en un proceso que puede resultar costos o,
no solo por los recursos que requiere.

A continuación se enlistan los métodos más populares para tratar el riesgo e
incertidumbre:

> Árboles de probabilidad
> Árboles de decisión
> Tasa de descuento ajustada al riesgo
> Ajuste del flujo de fondos
> Reducción de la vida útil
> Análisis de Sensibilidad
> Análisis de Escenarios
> Simulación de Monte Carlo
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3.2 ÁRBOLES DE PROBABILIDAD
El diagrama de árbol es útil para describir los flujos de efectivo futuros y la
probabilidad de ocurrencia de cada flujo. A continuación se muestra un
pequeño procedimiento.

Procedimiento:
Se resuelve cada rama del árbol obteniendo un resultado de la variable en
estudio (ej.VAN), para la cual yen cada una se obtiene un valor esperado.

Ejemplo:
Árbol del proyecto (Flujos y probabilidades)

Resolución:

1
2
3
4

Año O
-1000
-1000
-1000
-1000

Año 1
500
500
800
800

Año 2
VAN(10%1 Prob.
400 ($214.88)
12%
600
($49.59)
48%
900 $471.07
28%
1000 $553.72
12%
VAN Esperado

E(VAN)
($25.79)
($23.80)
$131.90
$6645
$148.76
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3.3 ÁRBOLES DE DECISIÓN
Los árboles de decisión se convierten en medios poderosos de representar y
facilitar el análisis de problemas importantes, especialmente aquellos que
involucran decisiones secuenciales y resultados variables en el tiempo.

Permiten analizar problemas complicados en una serie de problemas simples
más pequeños, es decir, simplifican el análisis. Permiten un análisis objetivo y
una toma de decisiones que incluye la consideración explícita del riesgo y el
efecto del futuro.

Principio general de diagramación

Con cuadrados se representan nodos(eventos) de decisión, con círculos se
representan nodos aleatorios

Ano O

Añ o 2
O%
1000
60%
200

20%
50

Turbopropulsor
-400

30%
500
4 0%
-100
500

Com

-100
Ampliar

Or

00%
500
20%
100

60%
100
No A mellar

80%
400
0%
200

O 0%
0

30%
300
0%

El diagrama debe mostrar lo siguiente:
Todas las alternativas iniciales o intermedias entre las cuales se deben tomar
decisiones de todos los eventos inciertos y las futuras alternativas que se
considerarán, las alternativas en cualquier punto de decisión y los resultados
en cualquier nodo de resultados probables deben ser:
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•

Mutuamente excluyentes

•

Colectivamente exhaustivas

3.4 TASA DE DESCUENTO AJUSTADA AL RIESGO
Este es un método muy utilizado en el cual se varía la tasa de descuento de
acuerdo con el grado de riesgo del proyecto. Un proyecto con mayor riesgo
tendrá una tasa mayor.

Inconvenientes:

•

Determinación de la tasa para cada proyecto

•

Proyectos de solamente costos, aparecen más convenientes al
incrementar la tasa para tener en cuenta el riesgo.

Riesgo y Rentabilidad
Rentabilidad
esperada
R.
Rm

R

P.

Riesgo
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20

Rentabilidad
del activo,% 15

•

10

• •
•

5
•
-15

-10

• •
• •

•

•

•
5

•

10

15

• Rintabilidad del mercado,%

•
•

-20

Supuestos para su aplicación:

•

Mercados eficientes, b del mercado confiables

•

Mercados de capitales perfectos

•

Inversores económicamente racionales y adversos al riesgo

•

b de la deuda = o ó pueda encontrarse.

3.5 AJUSTE DEL FLUJO DE FONDOS
En cada flujo de fondos, ej.anual, se ajusta por un coeficiente de certeza manor
a 1.

FFi (aj) = al FFi ; al

1

A mayor riesgo de ocurrencia el coeficiente es menor.
A mayor lejanía en el tiempo el coeficiente disminuye.
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Se observa la dificultad en establecer el grado apropiado de riesgo y mantener
consistencia al hacer esta calificación para diferentes proyectos a lo largo del
tiempo. Estimación conservadora (pesimista) de factores para reducir riesgos
de tomar decisión equivocada.

3.6 REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL
Utiliza una vida de proyecto truncada, menor a la vida útil estimada.
Al no considerar los ingresos y egresos que pudieran ocurrir después del
período reducido, se enfatiza en la rápida recuperación del capital invertido en
los primeros años.
Este es un método estrechamente relacionado con el de período de repago y
sufre de sus mismas deficiencias. Estimación conservadora (pesimista) de
factores para reducir riesgos de tomar decisión equivocada.

3.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad es el primer paso para reconocer el hecho de la
existencia de la incertidumbre. Es prioritario examinar cómo el cambio en una
variable afecta un resultado.
Esto es de mucha utilidad porque permite identificar las variables más críticas o
construir escenarios posibles que permitirán analizar el comportamiento de un
resultado bajo diferentes supuestos. En pocas palabras, el análisis de
sensibilidad permite medir el cambio en un resultado, dado un cambio en un
conjunto de variables, tanto en términos relativos, como en términos absolutos.

Algunas consideraciones importantes al hacer análisis de sensibilidad:
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•

Primero reconocer que el cambio en el resultado depende de cómo se
haya construido el modelo y de los valores iniciales de las variables a
analizar.

•

Segundo, que los cambios en las variables deben ser iguales para
todas de manera que se puedan comparar los resultados.

•

Tercero, se debe reconocer la posibilidad de que las relaciones entre las
variables y los resultados no sean lineales.

•

Cuarto, que al analizar b sensibilidad de las variables hay que hacerlo
de una en una si se desea determinar cuáles de las variables son las
más críticas. Más adelante se estudiará la forma de considerar más de
una variable en el análisis.

¿Para qué nos puede servir el análisis de sensibilidad?

Hay varios usos para este tipo de análisis. Uno de ellos es el de identificar,
como ya se dijo, las variables más críticas y con base en ello, identificar
adonde se debe dedicar más esfuerzos tanto en el proceso de planeación,
como en el proceso de control y seguimiento de una decisión. También es útil
para identificar las variables que deben ser incluidas en los procesos de
análisis de sensibilidad más amplio que se conoce como creación de
escenarios y más allá aun en modelos de simulación.

Análisis de sensibilidad de una variable

Este tipo de análisis se utiliza, como ya se mencionó, para varios propósitos. El
primero es el de identificar las variables más críticas. Una variable se
considera crítica cuándo produce un cambio en un resultado mayor que el que
produce otra, con base en ciertos criterios. Por el otro lado, permite tomar
decisiones sobre en qué aspectos debe enfatizarse el esfuerzo por ejemplo,
para calcular los valores que deben ser introducidos en un modelo.

El análisis de sensibilidad puede hacerse fácilmente con las hojas de cálculo.
Esto no era posible hace unos 30 años por la carencia de recursos de
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computación económicos y accesibles. Hoy contamos con los computadores
personales que facilitan esta labor.

Podemos distinguir dos clases de análisis de sensibilidad con una sola
variable: aquél que mide o presenta el cambio en el resultado a partir de un
cambio en una variable y puede ser identificado con la idea de ¿qué pasa si
cambio esta variable? (en inglés se conoce como what if? En la jerga de las
hojas de cálculo).

El otro tipo de análisis de sensibilidad de una sola variable es el conocido como
ingeniería en reversa o análisis de sensibilidad en reversa. Este último se hace
utilizando la opción Buscar objetivo de las hojas de cálculo.
¿Qué pasa si?: Análisis de sensibilidad de una variable (What it)

Una hoja de cálculo permite encontrar en forma muy rápida un resultado
cuando se ha hecho un cambio en una variable del cual éste depende. Esa
es una de las fortalezas de esta herramienta. Sin embargo, no es suficiente
saber a qué valor se llega cuando se hace un cambio en una determinada
variable. Debemos hacer algo más ordenado.

Identificación de las variables más críticas

Algunas variables deben ser tratadas como un vector. Esto es, que no tienen
un valor único. Por ejemplo, la inflación, el aumento de precios, etcétera,
podrían ser tratados como una variable para cada año (en cada caso habría
por lo tanto N variables para la inflación, donde N es el número de años) o
podrían tratarse como un vector, esto es, como el conjunto de valores que hay
en todo el horizonte de planeación del proyecto.
La forma más simple de análisis de sensibilidad. Consiste en analizar los
cambios de un resultado, al hacer un cambio de uno por ciento en cada
variable, una a la vez (esto significa que hecho un cambio de una variable hay
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que regresar el modelo a sus datos originales para hacer el cambio de 1 por
ciento en otra variable).

Análisis de sensibilidad en reversa (Buscar objetivo)

Otro análisis de sensibilidad de una variable es lo que podemos llamar
sensibilidad en reversa. Con este enfoque lo que se hace es preguntarse qué
valores deberá tomar una variable para que el resultado se un determinado
valor. Esta herramienta se encuentra en la opción Herramientas de la hoja de
cálculo Excel. Hay que advertir que si se ha construido el modelo con alguna
referencia circular, esta herramienta no funciona.

3.8 ANÁLISIS DE ESCENARIOS
Esta opción consiste de una secuencia de instrucciones y comandos que
aprovechan la posibilidad de What if? ya conocida de las hojas de cálculo. Al
igual que con las tablas de una y dos variables lo interesante es que el
programa toma los valores y ejecuta las operaciones sin que el modelo
construido sufra ninguna modificación.

Un uso de esta herramienta puede ser el caso de la presentación de un
proyecto ante un comité decisor. Allí lo más probable es que existan
discrepancias con quien presenta el proyecto e inclusive entre los miembros.
Estas discrepancias generalmente se pueden precisar en términos de los
valores de ciertas variables.

Así las cosas, se puede entonces presentar tantos escenarios como
discrepancias existan en el seno del comité decisor y así evaluar la
conveniencia del proyecto. Como un escenario es un conjunto de resultados
para ciertas variables determinadas, entonces surge la pregunta de cuáles
variables incluir en cada escenario. Como lo estudiamos en este capítulo, se
puede determinar cuáles son las variables más críticas en relación con un
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determinado resultado. Este tipo de análisis puede ser útil también en el
trabajo con métodos de consenso, tales como el Método Delphi.

Con estos escenarios se puede hacer un mejor proceso de decisión porque
nos permite ver posibilidades en el futuro. Esto no se logra al calcular un solo
dato que supone que el futuro va a ocurrir tal y como nosotros lo hemos
planeado.

Análisis de sensibilidad con restricciones

Las hojas de cálculo tienen una herramienta que puede ser útil para hacer
análisis de sensibilidad (o si se prefiere, optimización) con restricciones. La
versión que trae Solver de Excel(el programa de optimización) permite hacer
este tipo de análisis con 200 variables y 100 restricciones.

Una posibilidad es la de escoger las variables más críticas que ya hemos
mencionado y aplicar como restricciones los límites máximos y mínimos que
establecimos en el ejemplo. Con estos límites podemos resolver para
maximizar el valor o que asuma un determinado valor especificado por
nosotros.

3.9 SIMULACIÓN DE MONTECARLO (Análisis de Riesgo)
Análisis de inversiones bajo riesgo: simulación
A pesar de la eliminación de los supuestos sobre certidumbre total, los
enfoques presentados hasta ahora no permiten involucrar la complejidad de la
interacción de las muchísimas variables que tienen que ver con un proyecto de
inversión. Para mencionar algunas de ellas, se puede pensar en: ¿Qué tasa
de interés será la adecuada para el futuro? ¿Cuánto valdrá la inversión?
¿Cuándo comenzará a producir beneficios? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto
tiempo habrá que invertir? ¿Qué mercado existirá? ¿Cuál será la inflación en
los próximos años? ¿Cuáles serán los precios de insumes y productos? etc.
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3.9.1
Medición analítica del riesgo
Para responder a estos interrogantes se han presentado varios enfoques. Se
propone el manejo de tipo analítico para tratar el problema a partir del
conocimiento de las distribuciones de probabilidad de las diferentes variables
involucradas, de tal manera que se pudiera determinar la distribución final de
un indicador como el Valor Actual Neto ola Tasa Interna de Retorno.

Una forma de disminuir la incertidumbre es obtener más información, lo cual
exige más recursos: humanos, de tiempo, monetarios, etc. En el ejemplo del
grupo de ejecutivos se redujo la incertidumbre al tratar de estimar el valor
esperado y la desviación estándar del flujo de dinero.

El método propuesto para manejar este tipo de situaciones hace uso del
Teorema del Límite Central de la Estadística, y dice que la distribución
del Valor Actual Neto, Costo Anual Equivalente o Tasa Interna de Retorno,
es aproximadamente normal, inclusive cuando las distribuciones de las
variables que se incluyen, o que determinan el flujo de caja del proyecto,
no sean normales.

Debe observarse que hace caso omiso del problema de la discrepancia entre
los criterios y de la posibilidad de múltiples tasas de interés. Realmente esto
no presenta una limitación del método, ya que se han propuesto formas de
eliminar las discrepancias entre los criterios y la posibilidad de múltiples tasas
internas de retorno. Se propone es enfrentar al decisor con las diferentes
probabilidades de obtener distintos valores del Valor Actual Neto de una
inversión. Más específicamente, la probabilidad de que el VAN sea menor que
cero.

La distribución del VAN tiende a ser normal y con estos parámetros se
puede calcular la probabilidad de fracaso; los resultados son mejores en la
medida en que las distribuciones de los diferentes componentes sean más
cercanas a la normal. En este punto el decisor posee toda la información
cuantitativa posible de obtener; deberá ahora tomar una decisión que involucra
su actitud hacia el riesgo. El modelo no puede acompañar al decisor más allá
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de la información cuantitativa; la acción final de tomar una decisión es un acto
de soledad. Esto es, para algunos un 10% de probabilidad de que el proyecto
sea indeseable puede parecer poco, para otros, un 2% es excesivo. También
en esto tiene que ver la cantidad de dinero que esté en juego. Más adelante se
estudia lo relacionado con las actitudes hacia el riesgo.

Por otro lado, existe el enfoque de no seguir trabajando con promedios o
valores esperados como si fueran eventos ciertos, o sea con probabilidad 1
de ocurrencia. Lo propuesto es conocido como análisis del riesgo, utiliza la
simulación y casi siempre requiere usar un computador.
3.9.2
Simulación11
Simulación, en el sentido más común de la palabra, significa imitar. Y de esto
se trata; se va a imitar el comportamiento de un sistema a través de la
manipulación de un modelo que representa una realidad.

La simulación ha sido utilizada desde hace mucho tiempo, especialmente por
los diseñadores; por ejemplo, se tiene la prueba de modelos a escala de
aeroplanos en túneles de viento, modelos de represas, distribución en planta,
etc. Con el surgimiento de la investigación operacional y con la disponibilidad
de los computadores, esta técnica es de gran utilidad.

Hay ciertos problemas que son muy complejos y cuya solución analítica es
prácticamente imposible. La simulación implica la construcción de un modelo,
el cual es matemático en gran parte. Antes de describir el comportamiento total
del sistema, la simulación describe la operación de ese sistema en términos de
eventos individuales de cada componente del mismo, cuyo comportamiento se
puede describir por lo menos en términos de distribuciones de probabilidad.

La interrelación entre estos componentes se puede involucrar dentro del
modelo. La combinación de los eventos posibles y el efecto de la interrelación

11 Ignacio Vélez Pareja, Decisiones Bajo Riesgo e Incertidumbre, Capitulo VI.
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entre los mismos, le permite al analista determinar la configuración adecuada
de los subsistemas. Como la simulación trabaja con un número finito de
pruebas, se incurre en un error estadístico que hace imposible garantizar que
el resultado sea el óptimo. De hecho, muchas veces no se busca el óptimo de
una solución sino el comportamiento de determinado parámetro.

Una manera de hacer una simulación es la llamada técnica de Monte Carlo.
Antes de ilustrar el uso de la simulación conviene presentar algunas ideas
sobre los números o dígitos aleatorios y la forma de generarlos. Estos
números permiten tener en cuenta la interrelación entre las variables
aleatorias.
Números Aleatorios
3.9.3
En simulación la generación de observaciones aleatorias se realiza por medio
de los números o dígitos (de O a 9) aleatorios. Estos números han sido
seleccionados de manera que cada uno de ellos tiene igual probabilidad de
aparecer, sin tener en cuenta el número de veces que haya aparecido antes.

Los números aleatorios se pueden encontrar en tablas especiales; en estas
tablas se encuentra una serie muy grande de números o dígitos, por ejemplo
un millón, de manera que se cumpla con la' condición de igualdad de
probabilidad de ocurrencia. Esto significa que si se contara el número de veces
en que aparece el O, el 1, el 2, etc. se encontraría que cada uno de ellos
aparece igual número de veces.

Por medio de estas tablas se pueden generar muestras aleatorias. Por ejemplo,
si se desea obtener una muestra aleatoria de un grupo de 54 estudiantes, se
numeran éstos del 1 al 54. En la tabla se buscan pares de dígitos y si éstos
son menores que 54 se selecciona al individuo y, por el contrario, si son
mayores o repetidos, se desechan.
Para utilizar la tabla de números aleatorios se selecciona en forma arbitraria
un número cualquiera de la tabla y se lee la serie de números que aparece
en cualquier dirección (hacia abajo, arriba, la derecha ola izquierda). Se debe
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mantener la misma dirección para leer los números. Ahora bien, con la
disponibilidad de computadores y microcomputadores no es necesario utilizar
tablas. Por ejemplo, las hojas electrónicas traen incorporadas funciones que
permiten calcular en centésimas de segundo el número de dígitos aleatorios
que se deseen. Así mismo, algunas calculadoras de bolsillo tienen funciones
que permiten generar números aleatorios.

Para simular con computadores se han desarrollado métodos para generar
observaciones aleatorias a partir de distribuciones conocidas. En Excel se
deben utilizar las funciones =ALEATORIO y, =BUSCARV o =BUSCAKH.
Para generar las observaciones aleatorias más fácilmente, se puede utilizar la
macro de Generación de números aleatorios de la opción de menú Análisis de
datos de Herramientas en el menú de Excel.

Para realizar una simulación deben tenerse en cuenta los siguientes pasos:

•

Preparar un modelo de proyección de los resultados. Aquí deben
tenerse en cuenta las relaciones entre diferentes variables.

•

Determinar las variables que se van a simular. Una forma de
identificarlas es un análisis de sensibilidad.

•

Determinar las distribuciones de probabilidad de las variables que se van
a simular Estas distribuciones se pueden basar en datos históricos o
en apreciaciones subjetivas de la probabilidad.

•

Establecer las correlaciones entre las variables. En el modelo de
proyección se deben establecer este tipo de relaciones. contempla
relaciones entre variables tales como la elasticidad precio-demanda,
aumentos de precios nominales y tasa de inflación, por ejemplo. Estas
relaciones explícitas evita que aparezcan escenarios inconsistentes. Un
escenario inconsistente puede ser aquel que estipula una inflación de
12% y un aumento de precios nominales de 2% (usualmente los
aumentos de precios nominales o tasas de interés nominales tienen un
valor por lo menos igual a la tasa de inflación).
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Calcular el número de simulaciones a realizar basado en estimaciones
de error aceptable y confiabilidad. Debe recordarse que en realidad una
simulación es una muestra que se toma de un universo infinito de
posibilidades.

•

Correr las simulaciones. Cada corrida es un escenario posible y
consistente basado en los supuestos establecidos en el modelo. Cada
resultado debe ser guardado. Por ejemplo, puede guardarse el valor
absoluto del resultado o registrarse si ese resultado cumple con algún
criterio (por ejemplo mayor o menor que cero) o ambos. Se
recomienda que los resultados se registren de ambas maneras.

•

Analizar estadísticamente los resultados. Por ejemplo, valor
esperado, varianza, probabilidad de que el resultado asuma ciertos
valores, histograma o gráfica de la distribución de probabilidad,
coeficientes de variación ((Valor esperado de la simulación)/(varianza
de la distribución)), medición de pérdidas o ganancias esperadas, etc.

¿Cuántas simulaciones hacer?
Una forma de saber cuándo "parar" una simulación es examinar el
comportamiento del resultado que se desea simular. Cuando ese resultado se
3.9.4

estabiliza, se puede considerar la posibilidad de detener el proceso de
simulación.
¿Cuáles variables incluir en una simulación?
Aunque en los ejemplos que se han presentado se sugiere que la simulación
es simple y barata, esto no es siempre cierto. Los costos actuales sí son
3.9.5

mucho menores que los de hace treinta o más años. Los recursos
computacionales son cada vez más baratos, pero a la vez ello mismo hace
posible la consideración de modelos más complejos.
Por el otro lado, es necesario investigar sobre el comportamiento de y la
relación entre las variables. Es necesario identificar las correlaciones o
relaciones de independencia o dependencia entre las variables. Lo deseable es
que el número de variables aleatorias que se simulen sea relativamente bajo y
que sean estadísticamente independientes. Estas relaciones deben
establecerse dentro del modelo por medio de relaciones matemáticas.
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3.9.6

¿Cómo identificar entonces las variables que se deben simular?
Esto es relativamente sencillo. Se debe hacer lo que se conoce como análisis
de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad simple y grueso consiste en hacer
variar todas las variables independientes un mismo porcentaje, una por una, y
examinar y registrar la variación en nuestro resultado, por ejemplo, el VAN.

Una vez obtenidas las variaciones del resultado se ordenan por su valor
absoluto y las variables que más hagan variar el resultado final serán las
variables más críticas. Esas variables más críticas serán las candidatas a ser
simuladas. Un criterio para determinar qué variables son críticas es decir que
aquellas que hagan variar el resultado final en un porcentaje mayor que el
aplicado ala variable serán críticas.
3.9.7

¿Por qué nos interesa el valor absoluto de la variación del VAN?
Porque para nosotros es tan importante una variación positiva o una negativa.
Nos interesa la variación en sí misma, no su sentido, hacia arriba o hacia abajo.

Cómo tomar decisiones con información probabilística

Fundamentalmente lo que buscamos con la simulación es encontrar la
distribución de probabilidad de un resultado, por ejemplo, el VAN. Tener la
distribución de probabilidad implica conocer su valor esperado y su varianza (o
desviación estándar). Con esta información ala vez obtenemos la probabilidad
de fracaso.

Una vez que se ha obtenido la probabilidad de que un proyecto sea bueno o
malo, poco se puede decir sobre el curso de acción que debe emprender el
decisor, puesto que es el individuo en forma subjetiva quien decide si una
probabilidad de fracaso es alta o baja. O sea que el decisor deberá discernir
en forma subjetiva si un proyecto con una determinada probabilidad de fracaso
y con determinado valor esperado, debe considerase aceptable o no. Sin
embargo, lo anterior es relativamente fácil si se trata de aceptar o rechazar un
proyecto. En el caso de proyectos mutuamente excluyentes, el decisor deberá
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seleccionar entre los ya aceptados por él de manera subjetiva el "mejor" entre
todos. Aquí se puede utilizar una ayuda de tipo "objetivo" o cuantitativo.

3.10 Resumen
En este capítulo se ha estudiado el problema de la toma de decisiones bajo
incertidumbre. Se ha distinguido entre riesgo e incertidumbre; el primero se
refiere a situaciones donde se tiene una distribución de probabilidad de los
eventos, mientras que en el caso de incertidumbre esta distribución no se
conoce. Para el manejo de la incertidumbre se proponen criterios o métodos
de escogencia de basados en la Teoría de juegos.

Se examinan las causas de la incertidumbre y se presenta una secuencia de
análisis para determinar cuándo se debe hacer análisis de riesgo. Se presenta
una amplia variedad de herramientas para examinar la sensibilidad de los
resultados de una firma o proyecto sujeta a cambios en las variables de
entrada. Se propuso una alternativa novedosa de análisis de sensibilidad con
probabilidades y las tradicionales herramientas de análisis de sensibilidad
que se encuentran en una hoja de cálculo. Estas herramientas permiten un
proceso de toma redecisiones mejor que suponer que las variables son
inmodificables.
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CAPITULO IV
MÉTODO ELEGIDO PARA LA EVALUACIÓN DE
RIESGO
(EN LAS PLANILLAS PARAMETRIZADAS DEL VIPFE)
4.1 EL MÉTODO MONTECARLO

Las estimaciones de riesgo no solo proporcionan la información sobre la
variabilidad y la incertidumbre que puede ser asociada con una estimación;
estas técnicas de análisis de probabilidades (del que Monte Carlo es un
ejemplo) pueden ser instrumentos viables estadísticos para analizar la
variabilidad y la incertidumbre en evaluaciones de riesgo, a condición de que
estos análisis sean apoyados por datos adecuados y suposiciones creíbles.
Estas técnicas de probabilidad pueden realizar estimaciones de riesgo de toda
la gama de valores posibles que una variable de entrada podría tomar tomando
en cuenta el peso estos valores respecto a los otros en base a su probabilidad
de ocurrencia(acontecimiento).

El Origen de la Técnica Monte Carlo se sitúa en su uso desde los años 1940
cuando fue desarrollada por físicos que trabajaban sobre el proyecto de
Manhattan. Sólo recientemente, con la aparición las PC la técnica se ha
difundido. Programas de hojas de cálculo modernos ahora proporcionan una
gama de ayudas para la creación de modelos que incluyan funciones
avanzadas estadísticas. Y la simplicidad y las capacidades de software de
Monte Carlo recientemente introducido al mercado para su uso comercial. El
origen del nombre "Monte Carlo" se relaciona con la famosa ciudad de juegos
en el principado Mónaco, pero la relación al juego se aplica sólo con la
probabilidad de un acontecimiento dado que ocurre sobre el largo plazo.
Aunque uno no pueda saber(conocer) con precisión que número aparecerá en
el siguiente lanzamiento de un juego de dados o la vuelta de una rueda de
ruleta, uno puede predecir sobre el largo plazo las frecuencias asociadas con
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cada resultado. Monte Carlo no puede predecir exactamente el resultado de un
suceso, pero puede predecir la gama de resultados posibles que adoptaría el
suceso y la probabilidad asociada de cada exposición.

4.1.1 ¿Cuál es el análisis Monte Carlo?12
El análisis de Monte Carlo es simplemente una de varias técnicas matemáticas
para realizar evaluaciones de probabilidades de riesgo. La técnica de Monte
Carlo, aplicada a la evaluación de un suceso, implica la combinación de los
resultados de cientos o miles de los valores arbitrarios de distribuciones de
probabilidad de entrada de tal manera para producir una distribución de salida
que refleja la gama esperada de resultados y una frecuencia. La evaluación de
un análisis de Monte Carlo requiere el examen de la adecuación de
suposiciones, juicios, y los juegos de datos que son entradas claves a los
procedimientos matemáticos. El primer paso para una simulación de Monte
Carlo es la construcción de un modelo que con la mayor exactitud represente el
problema en cuestión.

La constitución del modelo trae consigo generalmente una combinación
matemática (la adición, la multiplicación, los logaritmos, etc.) de las variables
de la entrada de la muestra que se pueden expresar como distribuciones de
probabilidad.

En resumen, la aplicación de técnicas de Monte Carlo sin el respeto por la
realidad producirá resultados absurdos sin base en la realidad. El analista debe
asegurar que cada uno de los centenares o miles de iteraciones se generen
respetando las correlaciones existen entre las distintas variables intervinientes
en el modelo. Un acontecimiento raro es definido como un acontecimiento que
tiene una probabilidad baja de ocurrencia pero de un impacto potencialmente
alto en los resultados de un análisis del riesgo. El impacto esperado de un
acontecimiento raro es determinado por dos factores: la probabilidad que lo
ocurrirá y la distribución de impactos posibles.
12 Ignacio Vélez Pareja, Decisiones Bajo Riesgo e Incertidumbre, Capítulo V.
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Desde que las probabilidades de estos acontecimientos son tan difíciles de
cuantificar, su determinación proporciona un obstáculo para el analista. La
naturaleza aleatoria del Análisis de Monte Carlo precisa de la generación de
números aleatorios, es así que de manera similar a un dado, el software tiene
un generador del números aleatorios el cual produce una sucesión aleatoria de
números.
Las preguntas para el analista del riesgo para considerar en la iniciación de un
análisis cuantitativo de la variabilidad y la incertidumbre incluye:

¿Mejorará el análisis cuantitativo de la incertidumbre y la variabilidad la
evaluación del riesgo? ¿Cuáles son las fuentes mayores de la variabilidad y la
incertidumbre? ¿Cómo se mantendrán la variabilidad y la incertidumbre separa
en el análisis? ¿Hay tiempo y recursos de completar un análisis complejo?
¿Justifica el proyecto este nivel del esfuerzo? ¿Mejorará una estimación
cuantitativa de la incertidumbre la decisión? ¿Cómo será afectada la decisión
regulativa por este análisis de la variabilidad y la incertidumbre? ¿Qué tipos de
habilidades y experiencia se necesitan realizar el análisis? ¿Tiene las
debilidades y las fuerzas de los métodos fueron evaluado? ¿Cómo será
comunicado el análisis de la variabilidad y la incertidumbre a los fabricantes del
público y la decisión?
Uno de los desafíos más importantes frente al analista del riesgo deberán
comunicar, efectivamente, las penetraciones un análisis de la variabilidad y la
incertidumbre proporciona. Es importante que el analista del riesgo recuerde
que las penetraciones serán generalmente cualitativas en la naturaleza aunque
los modelos que ellos derivan de son cuantitativos. Las penetraciones pueden
incluir Una apreciación del grado completo de la variabilidad y la incertidumbre
y de la confianza que se puede colocar en el análisis y sus conclusiones. Una
comprensión de las fuentes claves de la variabilidad y fuentes claves de la
incertidumbre y sus impactos en el análisis. Una comprensión de las
suposiciones orificas y su importancia al análisis y conclusiones. Una
comprensión de las suposiciones poco importantes y de por qué ellos son poco
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importantes. Una comprensión de la extensión a cuál suposiciones o modelos
alternativos plausibles podrían afectar cualquier conclusión. Una comprensión
de controversias científicas claves relacionadas a la evaluación y un sentido de
qué diferencia que ellos quizás hagan considerando las conclusiones.
Se debe tener en cuenta que cada evaluación no requiere ni justifica una
caracterización cuantitativa de la variabilidad y la incertidumbre. Por ejemplo,
puede ser innecesario realizar un análisis de Monte Carlo cuando los cálculos
muestran las variables claramente debajo de niveles de riesgo. Otro ejemplo,
puede ser innecesario realizar un análisis de Monte Carlo cuando los costos del
refuerzo son bajos. Por otro lado, puede haber varias situaciones en que un
análisis de Monte Carlo puede ser útil. Como cuando el costo de la acción
regulativa o correctiva es alto y las exposiciones son marginales; o cuando las
consecuencias de estimaciones simplistas de exposición son inaceptables.

Es necesario estipular los pasos clave para realizar un análisis de riesgo, más
aun mostrar la relación con técnicas de evaluación de incertidumbre existentes:
4.1.2 Estadística Bayesiana.
El panorama Bayesiano o subjetivo es que la probabilidad de un
acontecimiento es el grado de la creencia que una persona tiene, dado algún
estado del conocimiento, que el acontecimiento ocurrirá. La probabilidad de un
acontecimiento es la frecuencia con que un acontecimiento ocurre dada una
sucesión larga de ensayos idénticos e independientes. En situaciones de
evaluación de exposición, los conjuntos directamente representativos y
completos de datos están raramente disponibles; las inferencias en estas
situaciones son inherentemente subjetivas. La decisión en cuanto a la
conveniencia del enfoque (Bayesiana o Clásico) se basa en los datos
disponibles y el subjetivismo.

4.1.3 La correlación.
El análisis de la Correlación es una investigación de la medida de la asociación
estadística entre variables aleatorias basadas en muestras.
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4.1.4 La Función de Distribución Acumulada (FDA).
La FDA se refiere alternativamente en la literatura como la función de
distribución, la función cumulativa de la frecuencia, o la función cumulativa de
la probabilidad. La función cumulativa de la distribución, F(x), expresa la
probabilidad del azar de que la variable X asuma un valor menor o igual que a
algún valor X, F (x) = Prob (X X). Para variables aleatorias continuas, la función
acumulada de la distribución es obtenida de la función de la densidad de la
probabilidad por la integración, o por suma en el caso de variables aleatorias
distintas.
4.1.5 La Función de la Densidad de la probabilidad (FDP).
El FDP se refiere alternativamente en la literatura como la función de
probabilidad ola función de frecuencia. Para variables aleatorias continuas, eso
es, las variables aleatorias que pueden asumir cualquier valor dentro de alguna
distancia definida (o finito o infinito), la función de la densidad de la probabilidad
expresa la probabilidad que la variable aleatoria entra en algún intervalo muy
pequeño. Para variables aleatorias distintas, eso es, las variables aleatorias
que pueden sólo asumen ciertos valores aislados o fijos.
4.1.6 El método de Latin Hypercube.
En el análisis de Monte Carlo, uno de dos esquemas de muestreo se emplean
generalmente: el método sencillo aleatorio o Método de Latin Hypercube. El
Método de Latin hypercube se puede ver como un esquema estratificado de
pruebas diseñado para asegurar que los fines superiores o más bajos de las
distribuciones que se usaran en el análisis son bien representados. El Método
de Latin hypercube es considerado para realizar el proceso de análisis más
sencillo, eso es, requiere menos simulaciones para producir el mismo nivel de
la precisión. El Método de Latin hypercube se recomienda generalmente
cuando el modelo és complejo o cuando limitaciones de tiempo y recurso son
un asunto clave en el análisis.

4.1.7 La sensibilidad.
La Sensibilidad del Análisis de Sensibilidad se refiere generalmente a la
variación en la salida de un modelo matemático con respecto a cambios en los
valores de entrada del modelo. Un análisis de sensibilidad procura proporcionar
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las suposiciones del modelo de entrada con respecto a su contribución para
modelar la variabilidad de la salida o la incertidumbre. La dificultad de un
análisis de sensibilidad aumenta cuando el modelo fundamental es no lineal.

El primer paso crítico en cualquier evaluación deberá desarrollar una
declaración clara y sin ambigüedades del propósito y el alcance de la
evaluación. Una comprensión clara del propósito ayudará a definir y saltar el
análisis. Generalmente, la evaluación se debe hacer tan sencilla como sea
posible para poder administrar todas fuentes importantes del riesgo.

La selección y el Desarrollo de los Modelos Conceptuales y Matemáticos

Se identifica y escoge los modelos plausibles, el analista del riesgo debe
desarrollar la selección los criterios hechos ala medida a cada pregunta de la
evaluación. La aplicación de estos criterios puede dictar que los modelos
diferentes sean usados para subconjuntos de la población diferentes bajo el
estudio (por ejemplo, los individuos sumamente expuestos vs. la población
general). El analista del riesgo debe considerar todas suposiciones
significativas, ser explícito acerca de las incertidumbres, inclusive
incertidumbres técnicas y científicas acerca de cantidades específicas,
modelando las incertidumbres, las incertidumbres acerca de formas
funcionales, y debe identificar los asuntos científicos significativos acerca de
que hay la incertidumbre. En cualquier paso en el análisis, el analista de riesgo
debe estar enterado de la manera en que las selecciones alternativas quizás
influyan en las conclusiones alcanzadas.

La selección y la evaluación de datos disponibles después que las preguntas
de la evaluación se han definido y los modelos conceptuales se han
desarrollado, es necesario compilar y evaluar los datos existentes (por ejemplo,
el sitio los datos específicos o sustitutos) en variables importantes a la
evaluación. Es importante evaluar la calidad de datos y la extensión a que los
datos son representantes de la población bajo el estudio.
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4.1.8 La Variabilidad y la Incertidumbre
Los conceptos de la variabilidad y la incertidumbre son claros. Ellos pueden ser
rastreados y pueden ser evaluados separadamente durante un análisis, o ellos
pueden ser analizados dentro de la misma armazón. La variabilidad representa
la heterogeneidad o la diversidad inherentes a todos los valores de la muestra.
La incertidumbre representa una falta del conocimiento acerca de esos valores.
Es a veces reducible por el estudio adicional. Puede haber incertidumbre
acerca de la variabilidad dentro de una muestra. Esta situación puede indicar
también la necesidad para la colección adicional de datos.

Hay diferencias metodológicas con respecto a cómo la variabilidad e
incertidumbre se dirigen en un análisis de Monte Carlo. Hay los enfoques
formales para distinguir entre y la variabilidad y la incertidumbre. La variabilidad
depende por término medio tiempo, el espacio mediano, u otras dimensiones
en que los datos se agregan. El análisis uniforme de datos tiende a subestimar
la incertidumbre enfocándose únicamente en error aleatorio dentro de un
conjunto de datos. Opuestamente, el análisis uniforme de datos tiende a
exagerar la variabilidad por implícitamente inclusive errores de medida. Varios
tipos de errores muestrales pueden representar las fuentes importantes de la
incertidumbre. Los modelos alternativos, conceptuales o matemáticos son una
fuente potencialmente importante de la incertidumbre. Una amenaza mayor a la
certeza de un análisis de la variabilidad es una falta de representatividad de los
datos.
Los métodos deben investigar la estabilidad numérica de los momentos y las
colas de las distribuciones. Para los propósitos de estos principios, la
estabilidad numérica se refiere a cambios numéricos observados en las
características (en otras palabras, significa, la variación, los percentiles) de la
distribución de salida de la simulación de Monte Carlo como el número de
aumentos de simulaciones. Dependiendo de la estructura algebraica del
modelo y las formas exactas de distribuciones que se usaron para caracterizar
los parámetros de la entrada, algunas salidas estabilizarán rápidamente, eso
es, la media de la salida y la variación tienden a alcanzar los valores más o
menos constantes después de relativamente pocas iteraciones.
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Los analistas de riesgo siempre deben usar más simulaciones de las que ellos
piensan necesario. Idealmente, se deben repetir varias subsecuencias que no
superpongan las anteriores para verificar para la estabilidad del modelo. En
caso de que las colas de la distribución de la salida no estabilicen, el analista
debe considerar la calidad de información en las colas de las distribuciones de
la entrada. Por ello la evaluación debe incluir una narrativa y la discusión
cualitativa de la calidad de información en las colas de las distribuciones de la
entrada. Los métodos bayesianos pueden ser a veces útiles para incorporar
información subjetiva en la variabilidad y la incertidumbre.
4.1.9 Presentación de los Resultados de un Análisis de Monte Carlo
Proporciona una descripción completa y completa del modelo de riesgo y sus
ecuaciones (inclusive una discusión de las limitaciones de los métodos y los
resultados). Consistente con las Pautas de la Evaluación de riesgo, Describe
cualitativamente las ventajas y las limitaciones mayores de los modelos
usados.

Proporciona información detallada en las distribuciones de la entrada
escogidas. Esta información debe identificar si la entrada representa
ampliamente variabilidad, ampliamente incertidumbre, o alguna combinación de
ambas. Es importante documentar completamente y para transmitir los datos y
los métodos críticos que proporcionan un contexto importante para entender e
interpretar los resultados de la evaluación. Esta información detallada debe
distinguirse entre la variabilidad y la incertidumbre y debe incluir gráficos y
mapas para transmitir visualmente información escrita. La función (FDP) de la
densidad de la probabilidad y gráficos cumulativos de función (FDA) de
distribución proporcionan las penetraciones diferentes pero igualmente
importantes. Una FDP muestra los valores posibles de una variable aleatorias
en el eje horizontal y sus probabilidades respectivas (técnicamente, sus
densidades) en el eje vertical.

Discuta la presencia o la ausencia de dependencias y correlaciones. La
Covarianza entre las variables de la entrada puede afectar significativamente la
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salida del análisis. Es importante considerar la covarianza entre la mayoría de
las variables sensibles. Es particularmente importante considerar la covarianza
cuando el foco del análisis está en el fin alto (en otras palabras, el fin superior)
de la distribución.

Alguna Preguntas necesarias.

¿Cómo las tendencias son probables de afectar el análisis y las tendencias se
pueden corregir? El analista del riesgo puede ser capaz de expresar con un
grado alto de la certeza la sobrestimación de datos disponibles o subestimar el
parámetro del interés. En otros casos, el analista puede estar inseguro de
cómo los datos no representativos afectarán la estimación. En la mayoría de
los casos, la corrección de tendencias sospechadas no será difícil ni posible.
Las suposiciones no apoyadas acerca de tendencias se deben evitar. La
información con respecto ala dirección y la extensión de tendencias se debe
incluir en el análisis de la incertidumbre.

¿Cómo será representada cualquier incertidumbre introducida por los datos
sustitutos? El analista del riesgo debe examinar las características siguientes
de la variable:
1. La naturaleza de la variable. ¿Puede la variable tomar los valores distintos
(por ejemplo, o en o lejos; o cara o cruz) ola variable es continua sobre alguna
distancia (por ejemplo, la concentración de contaminante; el peso del cuerpo; la
tasa del consumo de agua que bebe)? ¿Existe correlación con la variable o la
variable dependiente con otra variable?

2. Salto de la variable. Qué es la distancia física o plausible de la variable (por
ejemplo, toma los valores sólo positivos; saltado por el intervalo [a,b]). ¿Se
censuran las medidas físicas de la variable debido a límites del descubrimiento
o algún aspecto del diseño experimental?
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3. La simetría de la Distribución. ¿Se sabe la distribución de la variable para ser
skewed o simétrica? ¿Si la distribución deberá ser skewed, en cuál la
dirección? ¿Qué otros aspectos de la forma de la distribución se saben? ¿La
forma de la distribución es probable de ser dictado por físico/las propiedades
biológicas (por ejemplo, las tasas logísticas del crecimiento) u otros
mecanismos?
4. La Estadística del resumen. La estadística del resumen puede ser a veces
útil en discriminar entre distribuciones posibles. Por ejemplo, frecuentemente la
distancia de la variable se puede usar para eliminar las distribuciones
inadecuadas; no sería razonable escoger una distribución de lognormal para un
coeficiente de la absorción desde que la distancia de la distribución de
lognormal es (0,) mientras la distancia del coeficiente de la absorción es (0,1).
Si el coeficiente de la variación está cerca 1.0, entonces una distribución
exponencial quizás sea apropiada. La información en el skewness puede ser
también útil. Para distribuciones simétricas, skewness = O; para el skewed de
distribuciones a la derecha, skewness> O; para el skewed de distribuciones a la
izquierda, skewness <O.

5. Los Métodos gráficos Explorar los Datos. El analista del riesgo a menudo
puede usar varias técnicas gráficas sencillas de explorar los datos antes del
análisis numérico. Una variedad de métodos gráficos se ha desarrollado para
ayudar en esta exploración inclusive histogramas de frecuencia para
distribuciones continuas. Estos métodos gráficos permiten la inspección visual
de la función de la densidad correspondiendo a la distribución de los datos.
Ellos pueden ayudar al analista a examinar los datos para el skewness, la
conducta en las colas, redondeando las tendencias, la presencia de multi
conducta modal, y outliers de datos. Los histogramas de la frecuencia pueden
ser comparados con las formas fundamentales asociadas con distribuciones
analíticas.
Los histogramas de frecuencia se deben tramar en ambas escalas lineales y
logarítmicos y tramados sobre intervalos de clase por ello se puede evitar
agregados demasiado pequeños o muy grandes. La mayor parte de los
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paquetes estadísticos disponibles para computadoras personales incluyen
histograma y características de tramar de probabilidad en una spreadsheet.
Después de explorar las características de la variable, el analista del riesgo
tiene tres técnicas básicas para representar los datos en el análisis. En el
primer método, el analista puede procurar aproximar una distribución uniforme
teórica a los datos por medio técnicas estadísticas. Una segunda opción, el
analista puede usar los datos para definir una función empírica de la
distribución. Finalmente, el analista puede usar los datos directamente en el
análisis las técnicas de resampling aleatoria que utilizan (en otras palabras,
bootstrapping). Cada una de estas tres técnicas tienen sus propios beneficios.
Sin embargo, no hay el consenso entre investigadores (autores) en cuanto a
cuál método es generalmente superior.
4.1.10 La Estimación del parámetro.
La estimación del parámetro se alcanza generalmente usando los métodos
estadísticos convencionales, los más populares son el método de la
probabilidad máxima, el método de mínimos cuadrados, y el método de
momentos.
4.1.11 Valorar la Representatividad de la Distribución.
Si más de que una distribución se escogió dado su nivel de ajuste, para
escoger la "mejor" distribución de entre las otras. Desgraciadamente, no hay
una opción sin ambigüedades de lo que constituye la mejor opción.
Últimamente, el analista del riesgo debe juzgar si o no la distribución es
aceptable.

4.1.12 Los Métodos gráficos.
Los métodos gráficos proporcionan las comparaciones visuales entre los datos
experimentales y la distribución. A pesar del hecho que ellos son no
cuantitativos, los métodos gráficos a menudo pueden ser muy persuasivos en
la selección secundaria de cierta distribución. Este poder persuasivo deriva de
las debilidades inherentes en la bondad numérica de las pruebas. Los métodos
gráficos comúnmente usados incluyen en: las comparaciones de la frecuencia
que comparan un histograma de los datos experimentales con la función de la
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densidad de los datos. La bondad de queda las pruebas estadísticas formales
de la hipótesis que el conjunto de las observaciones son una muestra
independiente de la distribución asumida. La bondad comúnmente usada de
pruebas convenientes incluye la prueba cuadrada de la ji, la prueba de
Kolmogorov Smirnov, y Anderson. La prueba de ji cuadrado se basa en la
diferencia entre el cuadrado de las frecuencias observa y esperada. La Prueba
de Kolmogorov Smirnov es una prueba de paramétrica basada en la diferencia
absoluta máxima entre el teórico y prueba las Funciones Acumuladas de la
Distribución.
La prueba de Kolmogorov Smirnov es muy sensible alrededor de la mediana y
menos sensible en las colas y es mejor al discernir los cambios en el par
empírico de FDA al FDA conocido. Es menos capaz en discernir la extensión
pero se considera para ser más poderoso que la prueba de ji cuadrado. La
prueba de Anderson se diseña para probar la bondad de queda en las colas de
una Función de la Densidad de la Probabilidad basada en un promedio
compensado de la diferencia al cuadrado entre las densidades observada y
esperada cumulativas.

4.1.13 Las pruebas de la Elección para la Normalidad y Lognormalidad.
Varias pruebas para la normalidad (y lognormalidad cuando se usan los datos
transformados) que se considera más poderoso que el ji cuadrado o
Komolgarov Smirnoff (S K) las pruebas se han desarrollado: Liluefors' la prueba
que se basa en la prueba de S K pero con normalización de los valores de
datos, la prueba de Shapiro Wilks (para tamaños de la muestra 50), y la prueba
de D'Agostino (para tamaños de la muestra 50). El Shapiro Wilks y D' las
pruebas de Agostino son las pruebas de la elección cuando probar para la
normalidad o lognormalidad. Si los datos no son bien ajustados por una
distribución teórica, el analista del riesgo debe considerar la Función Empírica
de la Distribución o técnicas de bootstrapping mencionadas arriba. Para esas
situaciones en que los datos no representan adecuadamente a la variable de la
muestra o la calidad y cantidad de los datos son dudosos, se podrán considerar
los siguientes enfoques:
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Las distribuciones basadas en Datos Sustitutos. La evaluación de una muestra
a menudo requiere que las docenas de factores sean evaluadas, en estos
casos el juicio profesional se usa para evaluar estos factores. A menudo los
únicos datos disponibles no son completamente representantes de la muestra
para ser valorado. Algunos ejemplos son el uso de datos de modelo de
actividad completos en una región geográfica de evaluar la duración de
actividades en un sitio en otra región; el uso de datos nacionales en el
consumo de cierto artículo de alimento para estimar el consumo regional; y el
uso de datos completos de voluntarios para representar a la población general.

En tal caso, la pregunta de si se debe usar los datos no representativos para
estimar la distribución de una variable se debe evaluar detenidamente. Las
consideraciones incluyen cómo expresar la tendencia y la incertidumbre
posibles introducidas por la no representatividad de los datos y alternativas a
usar los datos. En estas situaciones, el analista del riesgo debe evaluar
detenidamente la base de la distribución (por ejemplo, los datos usados, el
método) antes de escoger cierto sustituto o antes de escoger entre
distribuciones alternativas para el mismo parámetro de la exposición. La tabla
siguiente indica la exposición los parámetros para lo cual distribuciones
sustitutas pueden ser razonable y útil.

Las suposiciones de en el tema de distribuciones pueden tener una influencia
grande en las formas de la distribución de la salida. Cuándo b forma de la
distribución de la salida se debe estimar exactamente, el cuidado y la atención
deben ser dedicados a las distribuciones de entrada.

Las distribuciones que se Basaron en el Juicio Experto. Un método que ha visto
el uso creciente en la evaluación de entorno del riesgo es el método de
probabilidades subjetivas en que un perito o los peritos son en el área en
cuestión estiman varias conductas y las probabilidades con respecto a
variables o guiones ejemplares específicos. Elicitación de Expertos se divide en
dos categorías: (1) elicitación informal, y (2) elicitación formal. Los métodos
informales de elicitación incluyen auto evaluación, poniendo en común,
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elicitación causal (sin esfuerzos estructurados para controlar las tendencias), y
las discusiones grabadas del grupo entre el personal de proyecto y peritos
escogidos. Los métodos formales de elicitación siguen generalmente los pasos
identificados por los EE.UU. La Comisión Regulativa nuclear (USNRC, 1989;
Oritz, 1991; ve también Morgan y Henrion, 1990; IAEA, 1989; Helton, 1993;
Taylor y Burmaster; 1993) y los métodos considerablemente más elaborados y
costosos que los informales.

Para fines prácticos resumiremos todo el proceso anteriormente descrito en los
siguientes aspectos:

4.2 ANÁLISIS DE RIESGO

4.2.1 Generación del modelo de pronósticos.
La creación de un modelo de pronóstico definirá las relaciones matemáticas
entre las variables numéricas que se relacionan con los pronóstico del futuro,
estas relaciones se expresan en fórmulas que procesan las variables de
entrada para llegar a un resultado. Como por ejemplo un modelo sencillo es la
relación Beneficio — Costo, que se esquematiza en el siguiente cuadro:

Variables

Relaciones

Resultados

B — 10
R=2

B—C

C=8

Un modelo bien concebido incluirá las variables pertinentes y plantea las
relaciones correctas entre ellas.

4.2.2 Selección de las variables de riesgo.
Una variable de riesgo se define como una variable decisiva para la viabilidad
del proyecto, es decir, que el resultado del proyecto sea altamente sensible a
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cualquier variación en el valor proyectado de dicha variable, y que a su vez sea
incierto. Además se diferenciarán las variables de riesgo de los resultados.
4.2.3 Definición de la incertidumbre.
Para definir la incertidumbre se analiza una variable del modelo, ampliando los
márgenes de incertidumbre para poder explicar la falla de datos que se
utilizarán en el proceso de predicción, a pesar de ser prácticamente imposible
pronosticar con exactitud el valor real de una variable de esta naturaleza en el
futuro, somos capaces de incluir este valor futuro dentro de los límites de una
distribución de probabilidades; en otras palabras, el evaluador utilizará los
datos disponibles y además la opinión de los expertos para definir el rango de
valores y probabilidades que puedan capturar el valor futuro en cuestión de la
variable estudiada.

La variabilidad que presenta cada variable de riesgo que hemos identificado se
especifica estableciendo límites máximos y mínimos, definiendo un rango de
posibles valores que podría adoptar cada variable proyectada. En pocas
palabras, las distribuciones de probabilidad se utilizan para expresar en forma
cuantitativa las expectativas de los expertos en cuanto a sucesos futuros. Es
necesario enfatizar en la existencia de dos categorías básicas de distribuciones
de probabilidades:

Distribuciones simétricas.- Por ejemplo están las distribuciones de probabilidad
normal, la uniforme y la triangular, que asignan probabilidades en forma
simétrica a lo largo del rango definido, pero con variabilidad en la concentración
hacia la zona media. Estas son más apropiadas en situaciones donde el
resultado final de la variable del proyecto es determinada por la interrelación de
fuerzas en los límites de rango definidos.

Distribuciones escalonadas y asimétricas.- Esta distribución es muy útil en
casos en los que la opinión de los expertos es amplia y abundante, también en
casos donde exista rigidez unilateral en el sistema que determina el resultado
de la variable proyectada, lo cual podría surgir cuando un valor extremo dentro
del rango definido es el resultado más probable.

84

VALORACIÓN DE RIESGO EN LA EVALUACIÓN DE. PRO) ELTOS

Debemos introducir los valores máximos y mínimos que adoptarán las
variables, los límites de truncamiento, el factor de asimetría (cantidad de
desplazamiento de la moda respecto al punto medio: -75% a + 75%). Habilitar
la distribución logarítmico normal.

4.2.4 Establecimiento de relaciones de correlación.
Se dice que dos variables están correlacionadas si tienden a variar juntas de
manera sistemática, lo cual es muy común en variables de riesgo, y pueden
llegar a distorsionar los resultados del análisis de riesgo; por lo tanto antes de
seguir ala etapa de simulación es necesario considerar dichas relaciones para
poder restringir el modelo de manera que los escenarios generados por la
simulación no violen dichas correlaciones.

Se utiliza el coeficiente de correlación en reemplazo de la relación entre las dos
variables de riesgo. El objetivo del análisis de correlación es controlar los
valores de la variable dependiente para mantener una consistencia dentro de
los valores contrarios de la variable independiente.
4.2.5 Series de simulación.
Durante la simulación los valores de las variables de riesgo se eligen
aleatoriamente dentro de los rangos especificados y de acuerdo a las
distribuciones de probabilidad establecidas y las condiciones de correlación.
Los resultados de cada ejecución de la simulación son diferentes entre sí.
4.2.6 Análisis de resultados.
El análisis de resultados es la fase final en el proceso de análisis de riesgo, en
ella se interpretan dichos resultados (recopilados durante la etapa de
ejecuciones de simulación). Al clasificar los distintos escenarios podemos
trazar una distribución acumulativa de probabilidades de todos los resultados
posibles, asi el riesgo del proyecto se representa en la posición y forma de esta
distribución. En nuestro caso los rendimientos del proyecto de inversión.
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CAPITULO V
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN
5.1 Valoración de las Herramienta Informáticas Disponibles.

Dependiendo de los objetivos que tenga el caso de estudio disponemos de una
variedad de herramientas informáticas las cuales están diseñadas con interfase
que requiere mayor o menor conocimiento estadístico por parte del usuario.

Analizaremos dos herramientas por que se han constituido en un parámetro en
el Análisis de Riesgo a Nivel Mundial, y que vagamente están comenzando a
ser analizadas y utilizadas en nuestro país.

Crystal Ball y Risk Master (Risk Easy en su última versión), son los software
más representativos en esta área por ello es necesario realizar un pequeño
análisis de sus características para evaluar cual de ellos nos será más útil en la
presente investigación.

5.2 Crystal Ball

Este es un programa creado por los ingenieros de Dicisionering Inc, es un
programa de inclusión en Excel, es decir, que trabaja como una plantilla de
Excel, el costo aproximado es de $us 1,000.

5.2.1 Presencia de Crystal Ball a Nivel Académico y Profesional
Crystal Ball aparece en el contexto boliviano tanto académico como profesional
a finales de la década de los 90s a través de seminarios, conferencias y talleres
otorgados en instituciones y universidades públicas.
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Actualmente sólo algunas instituciones financieras, universidades e instancias
académicas ven el potencial que esta clase de herramientas poseen en la toma
de decisiones: podemos citar:

— Diplomado: "Postgrado en Economía Informática" de la UMSA.
— Algunas Maestrías en Administración de Empresas.
— Algunas Maestrías en Finanzas.
Algunas instancias del Banco Central.
-

Instituciones Financieras Privadas (muy contadas).

Las características más importantes de Crystal Ball podrían resumirse en los
siguientes puntos:

— Optimización a través de modelos de hoja de calculo existentes.
— Avanzada interfase gráfica.
— Determinación de la factibilidad y alcance de los objetivos
estratégicos.
— Optimización basada en los niveles deseados de riesgo y de
retorno.
— Beneficio del empleo de la tecnología "Neural Net" (Red
Neuronal) acelerando la convergencia de soluciones.
Ventajas:

> Fácilmente determina la opción óptima; Asiste en tomar las mejores
decisiones; Salva el tiempo y el esfuerzo.
> Simula situaciones verdaderas para entender mejor los resultados
probables; las reportes y los informes permiten que usuarios tomen
decisiones sanas rápidamente ilustrando varias asunciones y
pronósticos.

87

ALORACION DE RIESGO EN LA EVALLACION DE PRO}CC.1 Os

El Predictor de CB incorpora métodos avanzados del pronóstico de serie de
tiempo analizando datos históricos para predecir futuros resultados. El
Predictor de CB también permite que usuarios creen fácilmente modelos de
regresión que usan múltiple serie de datos para crear predicciones.

Incluye correlación, prueba de distribución, galería de distribuciones,
pronósticos, sensibilidad y análisis de tomado, control de precisión, prueba de
Latin Hipercub.

• Ataque de Hornada - distribución Automatizada que cabe para múltiples
juegos de datos.

Carta de Tornado - Le ayuda a determinar qué variables deberían hacerse
asunciones.

• Matriz de Correlación - Le deja rápidamente definir y cambiar sus
correlaciones de asunción.

-Bootstrapp - Tasa la fiabilidad y la exactitud de sus pronósticos.

•Mesa de Decisión - Le deja rápidamente evaluar los efectos de una variedad
de decisiones sobre su variable de pronóstico.

Análisis de Guión - Permite que usted vea que la asunción valora (introduce)
produjo un resultado de pronóstico especifico.

5.2.2 Ejemplo de'aplicación
Introducción a la estimación de costos referidos a daños ocasionados por
desastres naturales y costos de obras de mitigación por medios del uso de
técnicas de simulación
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1.- INTRODUCCIÓN
La forma de tratar los peligros o riesgos naturales a la hora de realizar
evaluaciones de proyectos es a través de la valoración de los costos
involucrados (costos de obras de mitigación, costos de reparación de
daños, costos indirectos sobre la sociedad, etc.). Estos costos son
dependientes de variables aleatorias y, como tales, poseen
características probabilísticas y de riesgo asociadas. El concepto
enunciado se puede completar diciendo que la forma de tratar la
Evaluación de Proyectos es por medio de la valoración probabilística de
los costos resultantes del proyecto.

Si bien las consideraciones teóricas permitirían deducir la función de
densidad de probabilidades de las variables originales, las dificultades
teóricas (existencia de una relación diferenciable entre las variables
independientes y la dependiente), la multiplicidad de variables
intervinientes, etc., hacen que esto no resulte de solución sencilla en la
práctica. Como medio alternativo se utilizan modelos numéricos de
muestreo y simulación (técnica de Montecarlo).

En este documento se comenta la aplicación de estas técnicas de
simulación a un caso sencillo de valoración de costos de obras de
mitigación. El análisis se realiza en forma comparativa a través del
programa Crystal Ball (Decisioneering Inc, 4.0c) y por medio de una
modelación manual a través del empleo de una hoja de cálculo.
Actualmente el programa mencionado es utilizado en el estudio de
riesgo en diversos proyectos y recomendado por organismos
internacionales de financiamiento para la evaluación de inversiones en
sistemas viales.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLO CONSIDERADO
Las características principales de la aplicación considerada comprenden
una obra de mitigación frente a peligros hidráulicos en un sistema vial.
Estas obras se definen, por ejemplo, como obras para encauzar y
evacuar aguas de escurrimientos pluviales, sistemas de drenaje
89

VALORACIÓN DE RIESGO EN LA E LUACION DE PROYECTOS

subsuperficial, etc. El objetivo de este documento es caracterizar el
costo total de la obra en el marco de los conceptos de vulnerabilidad
planteado.

Las erogaciones por inversiones incluyen aquellas correspondientes a la
materialización de las obras, los requerimientos de mantenimiento y
operación a lo largo de su vida útil, valoradas en términos de precios
sociales o de cuenta, y descontadas al momento presente (Valor
Presente, VP, o Valor Actual, VA).

Los daños no evitados comprenden aquellos costos que se producen
cuando las condiciones de diseño de las obras de mitigación propuestas
son superadas en su capacidad de atenuación por un fenómeno natural
determinado. Se consideró que existen dos tipos de daños: aquellos
originados por roturas y puesta fuera de servicio de infraestructura o
componentes del sistema vial, y aquellos adicionales que resultan del
funcionamiento inadecuado del sistema vial (por cortes, desvíos,
demoras, etc.) y otros costos causados a la sociedad en forma indirecta.

Los primeros implican la reconstrucción y puesta en servicio, al menos
de las obras de mitigación que se hayan visto superadas y la reparación
de otros componentes afectados. La otra categoría de daños
considerados en el caso tratado incluye, por ejemplo, costos por
anegamientos de campos, afectación de las actividades productivas,
afectación de actividades de distribución y comercialización de
productos, mayores recorridos por desvíos, etc., y en general, costos
adicionales de todas aquellas actividades que se ven afectadas por
cortes de ruta, cambios en los usos productivos en el área de influencia
del sistema vial, cambios en las condiciones de desarrollo, a corto y
mediano plazo, impactos reversibles e irreversibles, etc.

Cada uno de los componentes considerados en el costo total debe ser
caracterizado como variable aleatoria. Esto es por medio de medidas
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descriptivas de los valores y su variabilidad, y por densidades de
probabilidad.
Dentro del conjunto de elementos de caracterización del problema debe
considerarse la existencia de una variable aleatoria adicional,
denominada "ocurrencia del fenómeno", que adopta valores categóricos
en función de la severidad del fenómeno natural. Los aspectos básicos
de la cuantificación aplicada se presentan a continuación.

Ocurrencia del Fenómeno (Ro)

Según se mencionó esta es una variable aleatoria categórica que
adopta valores de acuerdo a los siguientes eventos disjuntos:

Al = {ocurren escurrimientos correspondientes a lluvias superiores a Ro = 3
una de periodo de recurrencia igual a 25 años}
A2 = {ocurren escurrimientos correspondientes a lluvias superiores a Ro = 2
una de periodo de recurrencia igual a 10 años y menores a una de
periodo de recurrencia de 25 años}
A3 = {ocurren escurrimientos correspondientes a lluvias superiores a Ro = 1
una de periodo de recurrencia igual a5 años y menores a una de
periodo de recurrencia de 10 años}
A4 = {no ocurren escurrimientos de importancia o escurrimientos Ro = O
correspondientes a lluvias menores ala de periodo de recurrencia 5
años}

Las probabilidades asignadas a cada evento se pueden calcular sobre la
base de los periodos de recurrencia y considerando que los eventos
definidos anteriormente resultan disjuntos y exhaustivos. Siguiendo este
razonamiento los valores establecidos finalmente son:

f(0) = P( Ro=0 ) = 0,80
f(1) = P( Ro=1 ) = 0,10
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f(2) = P( Ro=2 ) = 0,06
f(3) = P( Ro=3 ) = 0,04
f(x) = P( Ro=x ) = 0,00
si x es distinto de 0, 1, 2 o 3

Inversiones(Xi)

A los fines de simplificar el tratamiento del problema se adoptó una
densidad de probabilidades normal con parámetros P=180.000 (media,
inversión esperada, o valor promedio) y 0=54.000 (desviación estándar).
Esto se corresponde con un coeficiente de variación (P/e) de 0,30. Lo
indicado anteriormente se puede expresar como:

Xi — N(180.000; 54.0002)
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Figura N° Funden Densidad de Probabilidad. Inversiones.

Las características probabilísticas de esta variable surgen de la
condición de "presupuesto" de las inversiones. Esto resulta en que el
valor que se obtendría finalmente como costo es distinto del
presupuesto. La variabilidad es inherente en la construcción de obras de
infraestructura en función del seguimiento que se haga de la misma,
calidad de construcción, dificultades no apreciadas durante el desarrollo
del proyecto de ingeniería, etc. Cabe considerar que en etapa de estudio
de factibilidad de proyecto en evaluaciones es aconsejable establecer
las variables intervinientes con precisión menor o igual ±20%.
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Daños a la infraestructura y a los componentes de la red vial (Xdí)

Se supuso que esta clase de daños resultaban dependientes de la
magnitud de obra construida (o en otras palabras de la inversión
necesaria) y de la severidad del fenómeno producido (sólo se
producirían daños en caso de ocurrir un desastre de magnitudes
superiores a aquel para el que fue diseñada la obra). Se consideró que
esta variable Xdi, tenía una densidad de probabilidad triangular con los
parámetros indicados.

DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA
1,2E06
1.0E05
8.0E0

2- 0.0E0
r 4.0E
2.0E00
00E+00
00000 200000 330 Te 900000
DANOS A LA INFRAESTRUCTURA

Figura N°2: Función Densidad de Probabilidad. Daños ala Infraestructura.

Valor

Parámetro

Valor Extremo Mínimo $100.000
Valor Moda'
Valor

$180.000
Extremo $300.000

Máximo

Parámetros de Densidad de Probabilidades de Daños
a la Infraestructura. Variable Xdi

Daños adicionales e indirectos(Xda1, Xda2, Xda3)
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La magnitud de los daños adicionales e indirectos se consideró
dependiente de la severidad del evento natural producido y del diseño de
la obra de mitigación (en otras palabras: sólo se producirían daños en
caso de que los parámetros utilizados para el diseño de la obra de
mitigación fueran superados). A su vez para cada evento de una
severidad dada, los daños resultantes se consideraron variables
aleatorias con densidad de probabilidad triangular. En la Tabla N° 2 se
indican los parámetros considerados en las diferentes variables XdaO,
Xda1, Xda2, y Xda3

Nivel de Valor
Severidad Extremo
de Evento Mínimo

Valor
Modal

Valor
Extremo.
Máximo

XdaO
(si Xo=0)

$0

$0

$0

Xda1
(si Xo=1)

$100.000 $150.000 $200.000

Xda2
(si Xo=2)

$200.000 $350.000 $750.000

Xda3
(si Xo=3)

$500.000 $900.000 $1.700.000

1

Parámetros de Densidad de Probabilidades de Daños Adicionales e
Indirectos. Variables XdaO, Xda1, Xda2, y Xda3
AÑOS AD ICION ALE 5 E
IND RECTOS
(lluvias u-oyeres a las de 25 años de
res trrencia)
o 2DE-06
1,5E0
a lPE-015
a 50E07
1
1
_ 0.0E+00
150] 000
533 000
1000100
DAÑOS ADICIONALES E INDIRECTOS

Figura N° 3: Función Densidad de Probabilidad. Daños Adicionales e Indirectos.
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Lluvias de periodo de recurrencia mayor a 25 años.

3.- SIMULACIÓN
Con los datos indicados se confeccionó un modelo sobre la base de
siguiente expresión de suma de costos:

CT = Xi + IRo=12,3 Xdi + IRo=.1 Xda1 +
+ IRo=2 Xda2 + IRo=3 Xda3

Donde
Xi, Xdi, Xda1,
Xda2, y Xda3:

IRo=1,2,3:

IRo=1:

IRo=2:

IRo=3:

son las variables de costos de inversión, daños a la
infraestructura y otros daños según se indicó
anteriomente,
Variable indicadora que adopta valor 1 si Ro es 1,2
o 3 y O en cualquier otro valor de Ro
Variable indicadora que adopta valor 1 si Ro es 1 y
O en cualquier otro valor de Ro
Variable indicadora que adopta valor 1 si R es 2 y
O en cualquier otro valor de Ro
Variable indicadora que adopta valor 1 si Ro es 3 y
O en cualquier otro valor de Ro

Este modelo sencillo se elaboró en planillas de cálculo en dos versiones:
la primera de ellas, apta para la ejecución manual de la simulación y la
segunda versión para aplicación del programa Crystal Ball.

En la aplicación del programa mencionado, la carga de datos resulta
sencilla y sólo se encontraron ligeros inconvenientes en el momento de
codificar la variable "Daños adicionales", por intervenir en conjunción con
variables indicadoras y ser estas, a su vez, funciones de otras variables
aleatorias.
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Con ambas versiones del modelo se realizaron 5.000 simulaciones.

Como se observa (Figura N°4), resulta una densidad de probabilidad
bimodal: la moda de menor valor corresponde a las condiciones de no
ocurrencia de eventos naturales (esta situación se produce en un 80%
de las veces) y la moda de mayor valor se corresponde con la ocurrencia
de algún evento natural que supere las condiciones de diseño de las
obras (con una probabilidad conjunta de todos los eventos de 20%).

iCorridas

5.000

Media

302.003,25

Mediana

196.716,63

Moda

---

Desviación
Estándar
1 Varianza

I
302.612,22 1
1
9,157E+10

Asimetría

2,85

Curtosis

11,74

Mínimo
,Rango

de 10.463,68

Máximo
Rango

de 2.036.713,12

(Ancho de Rango 2.026.249,44
Tabla N° 3: Resultados de Simulación
Los percentiles obtenidos se presentan en la Tabla N° 4. Como se
observa existe una marcada asimetría (observada también a partir del
coeficiente de asimetría mencionado entre los valores anteriores). Esta
característicá se pone de manifiesto al considerar que el valor que
resulta superado en el 90% de los casos es 119.000, aquel que es
superado en el 50% de los casos es de 197.000 y el que sólo es
superado en el 10% de las veces es 624.000. La diferencia entre el
primero y el segundo es marcadamente inferior a la diferencia entre el
segundo y el tercero. Otra manera de observar estos resultados es que
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el valor medio de la inversión ($180.000) es superado en el 60% de las
veces (percentil 40%).

1Percentil

Valor

10%

10.463,68

110%

119.123,70

120%

144.569,98

30%

161.746,36

'40%

179.139,24

'50%

196.716,63

160%

217.103,65

i 70%

240.962,57

180%

322.894,82

! 90%

624.270,70

100%

2.036.713,12

Tabla N° 4: Percentiles resultante de simulación

Forecast: C30
215 Outliers

Frequency Chart

5,000 Trials

312

na

234

re
e
la

II

111,
233 12221

• s.,
MI 17131

1321U433 1

n

113311319.12

Figura N° 4: Histograma de Frecuencias. Costo total.
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Farecast: 00
5,000 Trials

215 Outfiers

Cumulativo Chad

350

o

SO
ZIO MOS

SOSO

SOSO

M ;319

Figura N°5: Histograma de Frecuencias Acumuladas. Costo total.

5.2.3 COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES FINALES

En este documento se ha realizado la simulación comparativa entre el
programa Crystal Ball y un modelo desarrollado en planillas de cálculo para la
simulación manual, sobre la base de un ejemplo sencillo de uso en el caso de
obras de mitigación frente a peligros naturales. El ejemplo supone el diseño de
obras para mitigar los efectos del escurrimiento de aguas de precipitación en
una red vial y la caracterización de los costos como variables aleatorias para su
inclusión en procesos de evaluación de proyectos.

La técnica de simulación planteada se ha verificado a través de la coincidencia
de los resultados. El uso del Crystal Ball posee características de interés, como
ser el ahorro de tiempo respecto ala modelación manual y la facilidad de
manejo cuando el modelo resulta más complejo. Como inconveniente del
módulo utilizado, so puede mencionar que las densidades de probabilidad no
pueden especificarse a través de valores en celdas de la planilla de cálculo,
sino que resultan de valores codificados en forma fija en formularios y campos
desarrollados ad hoc.

Como corolario se puede decir que, aún en poder de una herramienta más que
adecuada para el problema a tratar (en este caso el programa Crystal Ball o las
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técnicas de simulación en general) resulta ilusorio creer que su uso redunda en
beneficios si no se han considerado y analizado minuciosamente los datos de
simulación. En este sentido, estas herramientas deben complementarse con
técnicas vinculadas al análisis de decisión y análisis de riesgo a los fines de
establecer las densidades de probabilidad adecuadas y llegar a resultados
verosímiles.

Finalmente, resta decir que en este documento introductorio sólo se trataron
aspectos sencillos del uso del programa Crystal Ball y de las técnicas de
simulación en general. Se pueden realizar análisis complementarios, de mayor
complejidad y con la finalidad de realizar una más completa Evaluación de
Proyectos.

Así, se pueden considerar, por ejemplo, la comparación de las inversiones
frente a los beneficios obtenidos de las obras como tales (inversiones frente a
daños evitados) y realizar una valoración acerca de la viabilidad de las obras
de mitigación, la comparación entre dos o más obras de mitigación diferentes o
diseñadas para distintas condiciones de solicitación por medio de la verificación
de indicadores económicos de las diferencias de los flujos de caja de una y
otra, (esto respondería a, por ejemplo, ¿es más rentable en términos sociales
construir una obra que resista lluvias de 10 o 25 años de periodo de
recurrencia?), la decisión, similar a la anterior pero sobre un conjunto de más
de dos obras de mitigación, la priorización de diferentes proyectos de
mitigación (el problema de optimización de decisiones que además se
encuentra incluido como un módulo del software analizado), etc.

Las diferentes alternativas de análisis implican diferencias en el tratamiento
conceptual del problema, de los datos y en el uso de diferentes técnicas de
simulación y módulos de resolución de la herramienta informática empleada.
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5.3 RISK MASTER (RISK EASY)
En su versión mas reciente Risk Easy y al igual que Crystal Ball este es un
programa de inclusión en Excel, es decir, que trabaja como una plantilla de
Excel, el costo aproximado es también de $us 1,000.

5.3.1 Presencia de Risk Master a Nivel Académico y Profesional
Risk Master ya fue experimentado por algunos profesionales a principios de la
década de los 90s pero su trascendencia hasta la actualidad es muy vaga, sin
embargo se constituye en otra herramienta poderosa en el análisis de riesgo.

El programa de Software de Dirección de Riesgo de Tubería de Risk Master ha
sido diseñado por profesionales en Dirección de Riesgo y Banca de Hipoteca
con una combinación única de experiencias y maestría que incluye la Hipoteca
que Deposita Producción y Control de comercialización Secundario, Mercados
de Capital y Sistemas de Computadora.

Las características más importantes de Risk Master podrían resumirse en los
siguientes puntos:

•

Título - una breve descripción del Riesgo - este aparece sobre Informes
Sumarios.

• Proyecto - el identificador del proyecto, que el Riesgo el más afecta.
Este está una gota abajo entrada, la lista presentada es aquellos
definidos en el Maestro de Organización, y los detalles del Proyecto
serán mostrados sobre la pantalla para confirmación.
•

Dueño - la identidad de la persona a quien la responsabilidad del Riesgo
es adjudicada. Este es 'una gota abajo' entrada, la lista presentada es
aquellos definidos como 'los Usuarios en 'el Maestro de Organización',
los detalles de the 'User' serán mostrados sobre la pantalla.

•

Severidad - una indicación de la severidad del Riesgo. Este está una
gota abajo entrada, la lista presentada es aguaos definidos como
'Severidad' encima.
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• Probabilidad - una indicación de la probabilidad del acontecimiento de
Riesgo. Este está una gota abajo entrada, en la lista presentada está
aquellos definidos como la Probabilidad' encima.
• Estado - una indicación del estado corriente del Riesgo. Este está una
gota abajo entrada, la lista presentada es aquellos definidos como 'el
Estado' en ' el Maestro de Organización'.
•

Disposición - una indicación de la estrategia adoptada para la dirección
del Riesgo. Este es 'una gota abajo' entrada, la lista presentada está
aquellos definidos corno 'Disposición encima.

Ventajas:

Cuando un Proyecto recorre su ciclo de vida varios Riesgos se levantan que
necesitan resolución. El Risk Master permite el Jefe del proyecto para registrar
estos y rastrear su progreso por a resolución.

Esto no es un instrumento de simulación de Riesgo, pero permite que el
usuario extraiga la información que puede ser usada en tal simulaciones.

La aplicación es construida sobre las relaciones entre varios componentes y
unos parámetros globalmente definidos. Las relaciones principales son dadas
debajo:
> Cuando un Proyecto presenta varios resultados.
➢ Riesgos serán identificados y se plantearan las acciones definidas para
vencer el problema, que son sólo completos cuando todas las tareas han
sido emprendidas. Esta jerarquía implica el concepto de propiedad para
esta aplicación.

2a Simulación - Independientemente dirigen la incertidumbre y la variabilidad
en su modelo de simulación para realzar su análisis.

El Riesgo de Tubería emana de tres fuentes. La pérdida de valor de tubería
debido a tasas de intereses crecientes, par de Cobertura - de pérdidas debido a
la cobertura de exceso que resulta de consecuencias que normalmente se
[01
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derivan de tasas de intereses de caída y finalmente, Poniendo precio al riesgo,
que es por lo general atado a la calidad, volumen y funcionamiento de unidades
de origen.

La identificación y graduación del riesgo preciso de dólar de cada una de estas
fuentes son el primer paso hacia el desarrollo de métodos más completos y
menos costosos de divertir y/o cercar con un seto aquel riesgo.

La fuerza del programa de Risk Master es que esto proporciona al Gerente
Secundario los instrumentos y el lujo, de su centro de orden de cumbre de
escritorio, identificar primero y evaluar luego estos riesgos. Esta identificación
del riesgo es únicamente proporcionada tanto para un estático como para un
horizonte de tiempo de mirada avanzado.

Risk Master también realiza una miríada de funciones centrales a la dirección
del riesgo identificado. Tareas como:

— Evaluación de unidad de producción

— Estrategias de Coste basadas en la fijación de precios.
— Compilación de hoja de tarifa.

5.3.2 Usos del Risk Master

Optimización de seto.
— Modelado de análisis de guión.
— La tensión que prueba basado en mercado conducido y/o usuario
definió expectativas de movimiento de tarifa.
— La mejor ejecución tanto para agencia como para selección de
cupón.
Asignación de préstamo automatizada.
— Tasador de opción.
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— Comparación de valor de opción.
-

El tiempo y la huelga hacen rodar la evaluación.

— Cálculos de arbitraje de decaimiento de tiempo.
— Análisis de volatilidad de mercado.

El Risk Master funciona en una plataforma Microsoft Windows 95 o superior. Es
capaz de manejar un volumen prácticamente ilimitado de préstamos, comercios
y programas de préstamo.

5.4 ELECCIÓN DEL SOFTWARE A SER UTILIZADO EN EL ANALISIS DE
RIESGO DE LOS CASOS DE ESTUDIO.

Habiendo descrito las características de los programas más aptos para ser
utilizados en b presente investigación, se ha visto por conveniente la elección
de Crystal Ball por encima de Risk Master debido a los siguientes parámetros:

Interfase de usuario más amigable.
Facilidad de acceso al software.
Posicionamiento internacional de Crystal Ball a nivel profesional y
académico como herramienta en el análisis de riesgo.
- Experiencia práctica.
Nivel aceptable de documentación e información a cerca de las
bondades del software.
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CAPITULO VI
MODELO DE RIESGO EN LAS PLANILLAS
PARAMETRIZADAS

6.1 PLANILLAS SUSCEPTIBLES A EVALUACIÓN MEDIANTE EL
ANÁLISIS DE RIESGO
Como ya se vio en el Capitulo II de la presente investigación Las Planillas
Parametrizadas del VIPFE, se constituyen paulatinamente en el formato
estándar de presentación y evaluación de Proyectos Sociales a Nivel Nacional,
utilizadas tanto por Alcaldías, Prefecturas, Instituciones de Financiamiento
Públicas.

Además las Planillas Parametrizadas son aceptadas y en muchos casos
exigidas por instituciones de financiamiento internacionales como lo son el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Las Planillas Susceptibles a ser tener un módulo de análisis de riesgo son:

- SECTOR TRANSPORTE
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LOS
COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS INTERURBANAS

- SECTOR AGROPECUARIO
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO
Para fines de la presente investigación solamente se estudiará un caso del
Sector Transporte.
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6.2 EJEMPLO DE USO DE UN MODELO DE RIESGO
Con información obtenida el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se
procedió a llenar una nueva Planilla para el Sector Transporte, para tal efecto
se siguió rigurosamente la Metodología de Preparación Y Evaluación De
Proyectos En Los Componentes De Construcción, Mejoramiento Y
Mantenimiento De Carreteras Pavimentadas Interurbanas del VIPFE (ver
ANEXO IV).
A continuación se describe y analiza en forma resumida los resultados
obtenidos al introducir la información en la Planilla:
El municipio de Luribay conformado por al menos, 8 poblaciones, planteó en su
POA y PDM de la gestión 2001, la construcción de un puente sobre el río
Luribay. Con el fin de minimizar el impacto sobre la economía de la región de
las lluvias que ocasionaban el crecimiento del caudal de Río, impidiendo la
extracción de la producción hacia distintos mercados, ocasionando cuantiosas
pérdidas a la región.
A través de un financiamiento efectuado gracias a la intermediación del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, se otorgó al Municipio de Luribay la suma de
$us 262,353 que constituía el 85% del costo total del proyecto, el restante 15%
fue un aporte local del Municipio.
La duración del Proyecto será de 10 años sin tomar en cuenta el primer año
que es el año de inversión, se aplicó una tasa de interés de 6.5% anual con
cuota fija.
La siguiente Tabla muestra los costos de producción, sin proyecto y con
proyecto:

105

VALORACIÓN DE RIESGO EN LA EVALUACIÓN DE PRON. EL t OS

PRODUCTOS-SIN PROYECTO

Producto

Superficie
en Hect.

- ' Rendimiento
Tm/Ha

-- - - • .• - - Valor dél
Precio por
Producto
Bienes
Tonelada
•
' 'Marginal' Transables

Costos de Producción
Insumos
Locales

Mano de
Obra

Total
Costos
60752

Uva

74.90

2.49

349.80

65,350

6,075

36,451

18,226

Durazno

60.15

1.48

657.54

58,461

5,435

32,609

16,304

54,348

Higo

29.73

0.37

1281.70

14,080

1,309

7,854

3,927

13,090

Pera

46.88

0.44

2618.17

54,420

5,059

30355

15,177

50,591

Manzana

2.35

0.39

155857

1419

132

792

396

1,319

Pacay

49.00

0.92

595.69

26,962

2,507

15,039

7,520

25.065

ARBEJA

8.90

0.24

2274.45

4,898

455

2.732

1,366

4553

BETARRAGA

9.78

1.29

755.09

9,503

883

5.301

2,650

8,834

CEBOLLA

12.08

0.83

685.94

6,918

643

3,859

1,929

6,431

HABA

14.39

0.26

2315.26

8,686

807

4,845

2,422

8.075

LECHUGA

25.93

1.36

337.45

11,873

1,104

6,623

3,311

11,038

CHOCLO

40.32

0.51

930.20

19,094

1,775

10.650

5,325

17,750

TOMATE

60.53

1.36

889.84

73,489

6,832

40,991

20,496

68,319

REPOLLO

9.78

1.77

223.67

3871

360

2.159

1,079

3.598

ZANAHORIA

50.42

1.37

706.88

48,734

4,531

27,183

13,592

45,306

ZAPALLO

21.31

1.43

674.49

20,580

1,913

11,479

5,740

19,132

428,337

39,820

238,920

119460

398,201

TOTAL

PRODUCTOS - CON PROYECTO

Producto

SuPerfide
en Hect.

Rendimienta
Tm/Ha

Píelo por
Tonelada

Valor del
P do
Marginal

Costos de Producción
Bienes
Transables

Insumos
Locales

Mano de
Obra

Total
Costos
60,752

74.90

2.99

335

75,152

6,075

36,451

18,226

60.15

1.77

630

67.230

5.435

32,609

16,304

54.348

Durazno

29.73

0.44

1,228

16,192

1,309

7,854

3,927

13,090

Higo

46.88

0.53

2,509

62,583

5.059

30,355

15,177

50,591

Pera

2.35

0.47

1,491

1.632

132

792

396

1,319

Manzana

49.00

1.11

571

31,007

2,507

15,039

7,520

25,065

Pacay

8.90

0.29

2,180

5,632

455

2,732

1,366

4,553

5,301

2,650

8,834
6.431

Uva

ARBEJA

9.78

1.54

724

10,928

883

BETARRAGA

12.08

1.00

657

7,956

643

3859

1,929

CEBOLLA

14.39

0.31

2,219

9,989

807

4845

2,422

8,075

HABA

25.93

1.63

323

13.654

1,104

6,623

3,311

11.038

LECHUGA

40.32

0.61

891

21,958

1,775

10650

5.325

17,750

84.512

6,832

40991

20.496

68.319

CHOCLO

60.53

1.64

853

TOMATE

9.78

2.12

214

4,451

360

2,159

1,079

3598

REPOLLO

50.42

1.64

677

56,044

4,531

27,183

13,592

45,306

ZANAHORIA

21.31

1.72

646

TOTAL'

23,667

1,913

11,479

5,740

1/132

492,587

39,820

238.920

119,460

398,201
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Se observa claramente que los costos totales de producción sin proyecto y con
proyecto no han sufrido alteraciones ambos obtienen un valor de $us 398,201
anuales, pero si existen diferencias en el Valor del Producto Marginal en $us
64,251 anuales, está diferencia debería ser suficiente para cubrir los intereses,
la amortización y los costos de administración y mantenimiento del Puente.

Además tenemos los indicadores económicos como ser el VANP y el VANS.

INDICADORES SOCIOECONOMICOS
Indicador

Valor

VANS
VACS
CAES

-39,005A2
372,332.03
66,085.81

El VANS, Valor Actual Neto Socioeconómico, obtuvo un valor negativo, los cual
indica que en términos socioeconómicos el proyecto podría bien no satisfacer
las necesidades de desarrollo económico y social de la región.

INDICADORES FINANCIEROS
Indicador
VANP
VACP
CAEP

Valor
107,507.19
324,214.07
45,099.70

El VANP, Valor Actual Neto Privado, podría ser considerado el indicador más
importante para la evaluación de proyectos para el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, pues el Ente ejecutor del Proyecto recibe el financiamiento
del proyecto en calidad de crédito y no en donación, es decir, que el proyecto
debe crear condiciónes de rentabilidad del mismo.

Para el presente caso de estudio VANP obtenido parece garantizar el pago de
la obligaciones obtenidas por el municipio con el crédito otorgado a través del
FNDR.
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6.3 INCLUSIÓN DE UN MODELO DE ANÁLISIS DE RIESGO.
En este subtitulo se pretende crear un marco general e introductorio de las
propiedades y beneficios del Análisis de Riesgo en el campo de la Evaluación
de Proyectos. Para ello se alimentará al Software Cristal Ball con datos
existentes en la Planilla Parametrizada del Proyecto del Puente sobre el Río
Luribay.

6.3.1 Aplicación de la metodología de Análisis de Riesgo:

a) Generación del modelo de pronósticos.
El Modelo de Pronósticos para el presente caso está constituido por la
Planilla Parametrizada en sí, pues en ella se generan todas las
relaciones matemáticas necesarias entre las posibles variables de riesgo
y variables de pronóstico.

b) Selección de las variables de riesgo.
A través de distintos análisis realizados sobre las variables de riesgo
potenciales, se eligieron las siguientes:

Sensitivity Data
Rendimiento Tomate
Rendimiento Uva
Rendimiento Pera
RendiMiento Dúrazno
Precio Tm Tomate
Precio Tm Uva
Precio Tm Pera
Precio Tm Durazno

VANS
72%
70%
40%
38% 23%
23%
20%
16%

.
'

VANP
72%
70%
40%
38%
23%
23%
20%
16%

La Tabla anterior muestra, a través de un sencillo análisis de
sensibilidad, la manera en que cada variable afecta a los resultados
finales del Proyecto, es necesario aclarar que el análisis de sensibilidad
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obtenido por las otras variables no incluidas en la tabla anterior, son de
baja sensibilidad con respecto a los resultados del Proyecto.
Finalmente se concluye que el rendimiento (Tm/Ha) y el precio por
tonelada del tomate, la uva, la pera y el durazno se constituyen en las
variables de riesgo del Presente caso de estudio, debido a que
sensibilizan de gran manera al resultado del Proyecto.

c) Definición de la incertidumbre.
Para definir la incertidumbre se analiza una variable del modelo,
ampliando los márgenes de incertidumbre para poder explicar la falta de
datos que se utilizarán en el proceso de predicción, a pesar de ser
prácticamente imposible pronosticar con exactitud el valor real de una
variable de esta naturaleza en el futuro, somos capaces de incluir este
valor futuro dentro de los límites de una distribución de probabilidades;
en otras palabras, el evaluador utilizará los datos disponibles y además
la opinión de los expertos para definir el rango de valores y
probabilidades que puedan capturar el valor futuro en cuestión de la
variable estudiada.

La variabilidad que presenta cada variable de riesgo que hemos
identificado se especifica estableciendo límites máximos y mínimos,
definiendo un rango de posibles valores que podría adoptar cada
variable proyectada. En pocas palabras, las distribuciones de
probabilidad se utilizan para expresar en forma cuantitativa las
expectativas de los expertos en cuanto a sucesos futuros. La definición
de la incertidumbre en el presente caso de estudio se resume en la
siguiente tabla:

Límite
Mínimo

Límite
Máximo

Distribución de
Probabilidad

1.40

1.70

Rendimiento Uva
Rendimiento Pera

2.54
0.45

320
0.56

Normal
Normal

Rendimiento Durazno

1.66

1.82

Variables de Riesgo
Rendimiento Tomate

Normal
Normal
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Precio Tm Tomate
Precio Tm Uva
Precio Tm Pera
Precio Tm Durazno

800.00
310.00
2308.00
602.00

Rendimiento:

Tm/Ha

Precio:

Sus/Tm

880.00
345 00
2554.00
644.00

Normal
Normal
Normal
Normal

Los límites tanto de rendimientos como de precios por tonelada, fueron
consultados a profesionales del área, como también guardan
congruencia con datos del FNDR.

d) Establecimiento de relaciones de correlación.
Debemos recordar que el objetivo del análisis de correlación es controlar
los valores de la variable dependiente para mantener una consistencia
dentro de los valores contrarios de la variable independiente.

Variables de Riesgo

Relaciones de Correlación

Rendimiento Tomate
Rendimiento Uva
Rendimiento Pera
Rendimiento Durazno
Precio Tm Tomate
Precio Tm Uva
Precio Tm Pera
Precio Tm Durazno

Rendimiento Uva 65%
Rendimiento Tomate 65%
Rendimiento Durazno 72%
Rendimiento Pera 72%

En pocas pálabras, por ejemplo, si dado el caso el rendimiento del
tomate varía en un valor dado, el rendimiento de la uva variará también
de forma automática guardando una relación del 65% con la variación
del rendimiento del Tomate.

Las relaciones de correlación expresadas en la anterior tabla fueron
extraídas en base a información estadística del FNDR.
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e) Series de simulación.
Durante la simulación los valores de las variables de riesgo se eligen
aleatoriamente dentro de los rangos especificados y de acuerdo a las
distribuciones de probabilidad establecidas y las condiciones de correlación.
Los resultados de cada ejecución de la simulación son diferentes entre sí.
Crystal Ball utiliza el Método Montecarlo el mismo que fue descrito en el
Capítulo IV de la presente investigación.

f) Análisis de resultados.
El análisis de resultados es la fase final en el proceso de análisis de riesgo,
en ella se interpretan dichos resultados (recopilados durante la etapa de
ejecuciones de simulación).
Al clasificar los distintos escenarios podemos trazar una distribución acumulativa de
probabilidades de todos los resultados posibles, asi el riesgo del proyecto se
representa en la posición y forma de esta distribución. Para el proceso de simulación
se asignaron un total de 1,000 iteraciones al modelo de riesgo. El Gráfico siguiente
nos muestra que con un nivel de confianza del 95%, el VANP se situará en el rango
de —100,000 a 150,000.

Forecast: VANP
1,000 Trials

Frequency Chart

1 Outlier
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- 32
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•Z"
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ro
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-200,000.00

8

111.11ii

tt

100,000.00
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200,000.00
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Este Gráfico nos muestra la probabilidad de obtener un resultado positivo
en el VANP 60.8%, es decir que la probabilidad de que el VANP obtenga un
valor negativo será de aproximadamente de 39.2%, este es el indicador que
realmente debemos analizar o revertir pues nos indica que existe un riesgo
del 40% de que el Proyecto en cuestión financieramente sea un fracaso y
que los ingresos obtenidos gracias a la construcción del Puente del río
Luribay, no sean suficientes para cumplir con las obligaciones del crédito
adquirido poniendo en riesgo además las ya precarias condiciones
económicas de los pobladores de la Zona beneficiada.

Estos nuevos resultados refutan a los obtenidos en la Planilla
Parametrizada del Proyecto en estudio, en caso de que cuando se realizó la
Evaluación del Proyecto, por parte de los técnicos del FNDR, hubiesen
dispuesto de una herramienta de Análisis de Riesgo, es posible que el
proyecto como fue originalmente planteado no haya sido financiado y
ejecutado.

Forecast: VANP
1,000 Trials

Frequency Chart

O Outliers
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11111111
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El siguiente Gráfico nos muestra en forma de una distribución acumulada
los resultados de la simulación.
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Forecast: VANP
1,000 Trials

Cumulative Chart
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En el análisis realizado a los resultados de la simulación del VANS, se
obtiene las siguientes conclusiones:

El siguiente Gráfico confirma los resultados obtenidos en la Planilla
Parametrizada el cual muestra que con un 95% de nivel de confianza el
VANS en ningún momento obtendrá resultados positivos.

Forecast: VANS
1,000 Trials

Frequency Chart

2 Outliers

025

25

.019

o

.013

o
6.25

11. .006
.000-

.1 11111.111111

-250,000.00

.>

I 0111111 .
i•

-181,250.00
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La probabilidad de que el VANS obtenga un resultado positivo, superior a
cero, es de 0.90%, es decir, que existe una probabilidad 91% de obtener
resultados iguales o inferiores a O para el VANS.
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Forecast: VANS
1,000 Trials

Frequency Chart

2 Outliers
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El siguiente Gráfico nos muestra en forma de una distribución acumulada
los resultados de la simulación para el VANS.
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En el Anexo III de Análisis de Riesgo se muestra un reporte de valores
estadísticos de los resultados de la simulación.

6.4 VERIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN o ANÁLISIS
DE RIESGO EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Los resultados de un proyecto no saldrán a la luz sino hasta que la inversión este
completa y el proyecto entre a la fase de operación, es decir, los resultados se dan
a lo largo del tiempo.
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Debemos aclarar que el riesgo es un factor siempre presente en cada fase de
un proyecto, además cada variable que afecta al VAN está sujeta a un alto
nivel de incertidumbre originada por distintos factores, entre ellos, el hecho de
que la información necesaria para estimar la variabilidad de las variables es
costosa de adquirir y no siempre es verídica.

Es necesario buscar un método confiable que permita a los evaluadores e
inversores reducir la probabilidad de llevar a cabo un mal proyecto o de
rechazar uno bueno, más aun cuando de trata de proyectos sociales en los
cuales intervienen recursos realmente escasos.

6.4.1 CUATRO FUENTES PRINCIPALES DE INCERTIDUMBRE
• Posible inexactitud de las estimaciones usadas en el estudio, debido a
todas las dificultades con las que los evaluadores tropiezan en la etapa
de recolección de información de fuentes primarias y secundarias.
•

Posibles fluctuaciones en los precios del tipo de negocio al que va
dirigida la inversión y otras variables macroeconómicas y
microecónomicas.

•

Relación entre el tipo de planta física y equipo involucrados, los cuales
pueden ser costosos, personal especializado, operación y
mantenimiento.

•

Longitud del período de estudio que deriva de la vida útil del proyecto,
que es sensible a las fluctuaciones del mercado.

6.4.2 Posible inexactitud de las estimaciones usadas en el estudio
En base a lo anteriormente expuesto se suele utilizar la información incierta
para elaborar estimaciones de los comportamientos futuros de las variables en
cuestión, por ello es necesario tomar en cuenta los siguientes cuestionamientos
para validar definitivamente las estimaciones realizadas:

¿De cuánta información se dispone?
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Se refiere a si el volumen de información recolectada dará paso a estimaciones
consistentes y que sean base para la elaboración de modelos de pronóstico.

¿Qué tan seguras son las fuentes de esa información?
Nos referimos a que si la información elevada ya sea por encuestas, censos,
cortes transversales, etc, ha sido responsablemente generada, o si las fuentes
de información son verídicas y emiten información no distorsionada.

Podríamos realizar una precalificación de la información recolectada por su
relación con el proyecto y los resultados directos o indirectos que se generen a
partir de ella.

Una aproximación a tal preclasificación seria la siguiente:
• Parámetros directos: volumen de ventas, precios de venta, costos de
materiales, costo de mano de obra, mantenimiento, valores de rezago,
etc.
• Parámetros indirectos: tasas de inflación y de cambio, tasas de
financiación, regulaciones, etc.

6.4.3 Tipo de negocio relacionado con la marcha de la economía
Ciertos negocios son notoriamente menos estables que otros, es decir,
implican incertidumbre o en otras palabras son riesgosos. Si la economía del
país se encuentra en recesión el invertir en algunos negocios será
naturalmente más riesgo.

Considerar la naturaleza e historia del negocio y las perspectivas de las
condiciones económicas futuras, que claramente arrojaran un escenario con
elevada incertidumbre. Es necesario crear una cultura, una forma de pensar
estadística y probabilística. Y aquí no se está haciendo referencia al
conocimiento y a la habilidad de manejar cifras y cálculos sofisticados o
programas computacionales de análisis estadístico.
Es simplemente que la gente debe pensar que la realidad es incierta y como
tal sus resultados son variables. Es más cómodo para algunos ignorar la
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incertidumbre y considerar el mejor cálculo de un posible resultado como un
evento seguro. Esto no es más ni menos que una adivinanza. Más aun, a
veces se desprecia toda la información disponible (que sirve para calcular
el grado de variabilidad, riesgo) y se reemplaza por un promedio, con
resultados desastrosos. O por el contrario, se acepta la incertidumbre,
precisamente para eludir el pensamiento analítico y sistemático, aduciendo
que por ser incierto un resultado, no es sujeto de un análisis sistemático
y concienzudo.
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES
7.1 CONCLUSIONES GENERALES

El Análisis de Riesgo o Valoración de Riesgo en el campo de la
Evaluación de Proyectos no es una herramienta que sustituya a las
metodologias tradicionales de evaluación como lo son el análisis de
sensibilidad, el análisis de escenarios, etc.

- El Análisis de Riesgo es una herramienta que complementa el análisis,
que lo enriquece, que le da un valor agregado adicional.

- El Análisis de Riesgo le da al evaluador o al analista un know how
adicional, es una ventaja competitiva a nivel profesional.

Se denota una gran mejoría en el proceso de toma de decisiones debido
a que se llega a obtener un perfil riesgo/rendimiento de los proyectos
analizados, es decir, que proyectos con VAN positivo y considerable,
pueden ser rechazados debido a que son más riesgosos que proyectos
con VAN más reducido pero con niveles de riesgo aceptables.

Se mejora el proceso de elección de oportunidades de inversión, de esta
manera al aplicar análisis de riesgo es posible tener una idea más o
menos certera de lo que será un proyecto antes de ingresar ala fase de
estudio de factibilidad, de esta manera claramente se genera una mejor
asignación de recursos.
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Finalmente es posible, a través de análisis de riesgo, identificar las áreas
que necesitan más información e investigación debido al perfil de
riesgo/incertidumbre que presenten las variables relativas a dicha área,

7.2 CONCLUSIONES MACROECONÓMICAS
En el contexto actual se observa que la inversión pública ha decrecido en un
2.36% entre las gestiones 2001 y 2002, mas la inversión en infraestructura
experimentó un crecimiento de 3.06% en el mismo periodo, este crecimiento no
significa que hayan existido resultados positivos a nivel de desarrollo social

La siguiente Tabla claramente demuestra los niveles de pobreza de la Zona
beneficiada por el proyecto, en este escenario era imprescindible que el
Proyecto estudiado en el presente trabajo de investigación obtenga resultados
positivos tanto en términos Financieros como Sociales.

LA PAZ: CONDICIÓN DE POBREZA POR
SECCIÓN MUNICIPAL, CENSO 1992 CENSO

DESCRIPCIÓN

% DE
POBRES
CENSO
1992

BOLIVIA
LA PAZ

EN
EN
NECESIDADES UMBRAL POBREZA
VIVIENDAS HOGARES
BÁSICAS
DE
MODERAD INDIGENCIA MARGINALIDAD
l'ARTICULA
COLECTIVA
SATISFECHAS POBREZA
A
S
RES

%. DE
POBRES
CENSO
2001

TOTAL
CENSO
2001 (1)

70,5%

58,6%

8274,325

259.945

8.014, 80

18.58%

24.83%

34.22%

21.69%

71,1%

66,2%

2,350,486

64,559

2.288907

15.40%

1840%

3187%

28.26%

2.07%

96,6%

96.5%

9.004

125

8,879

0,37%

3.13%

50.50%

44.48%

142%

99.1%

11,790
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11,672

0.08%

0.08%

30.47%

67.57%

1.03%

98.8%

99.6%

7.866

53

7,813

0.03%

0.35%

6.40%

85.19%

96.5%

99.9%

3733

13

3,720

0.00%

14.76%

79.14%

102%

11,338

102

11,236

372%

42.00%

52.31%

101%

LOAYZA
PRIMERA SECCIÓNLunbaY
SEGSNOA SECCION •
Sapahaqui
TERCERA SECCIÓN Taco
CUARTA SECCIÓN.
Malla
OVINTA SECCIÓNCali-orna
Fuente. INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADISTICA

97.7%

96,2%

0.09%

Se observa claramente que el nivel de pobreza en el área beneficiada con el
proyecto alcanzaba a 96% de la población, de los cuales un 45% viven en
condiciones de indigencia.

Podemos resumir las conclusiones del ámbito macroeconómico en los
siguientes puntos:
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•

En lo referido a la Inversión Pública desde finales de la década de los
90s se observa que el transporte de carga ha ido disminuyendo, hecho
explicado por los perjuicios o riesgos de pérdida ocasionados por los
recurrentes bloqueos de caminos, principalmente debido a los conflictos
sociales.
Además se observa en el mismo lapso que no se llegó a ejecutar el
100% de la inversión pública programada hecho explicado en gran parte
por el recorte de gastos en inversión a fin de reducir el déficit fiscal.
Un hecho a destacar es la tendencia creciente de la inversión destinada
al sector de Infraestructura, especialmente para construcción de
carreteras pavimentadas, y mejora y mantenimiento vial.
Las inversiones realizadas por las Prefecturas y Municipios en los
últimos años tienden a tener mayor incidencia sobre el total, habiendo
alcanzado en 2003, el 51% de la inversión pública total para la gestión
2003.

•

Las reformas políticas y sociales fueron alcanzando otros niveles de la
economía a partir de 1993 cuando se implementan medidas de reforma
y modernización del Estado a través de la modificación de la
Constitución Política del Estado, la aprobación de la Ley de Participación
Popular (LPP) en 1994 y finalmente la Ley de Descentralización
Administrativa (LDA) Iniciando una nueva era en el país con nuevas
relaciones entre el Estado y la sociedad.
En el ámbito de la inversión social, se ha priorizado, la correcta
ejecución de los recursos, la validación de la ejecución del Plan
Operativo Anual y la participación en la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal.
El acceso repentino a recursos y el incremento sustancial en inversión
pública de la mayoría de las poblaciones rurales (ahora conformantes de
los más de 314 municipios a nivel nacional, ha significado un gran salto
en el desarrollo de dichas poblaciones, pero también ha generado
inconformidad y desacuerdo a la hora de elegir entre las posibles
alternativas de inversión, por último en no pocos casos se han dado
hechos de malversación de fondos y corrupción.
190

N :N'AMACIÓN DE RIESGO EN EA EN:ALEACIÓN DE PRONTCI OS

•

En el caso de la descentralización, por el que se impulsan procesos de
participación social desde el Estado central, y donde se parte de la
municipalización del país para alcanzar después otros niveles. En lo
referido a la Descentralización Administrativa este proceso de
descentralización surge gracias a las falencias de las Prefecturas en el
ámbito técnico administrativa, al no poder desempeñar el papel de ser
un mecanismo que facilitara la intermediación entre el nivel nacional y el
municipal en la definición, instrumentación y ejecución de las políticas,
como de la inversión pública.
En el caso de las inversiones, las prefecturas han adquirido atribuciones
que hacen sobre todo a la formulación y ejecución de programas y
proyectos consignados en el marco del Plan Departamental de
Desarrollo entre los que se encuentran la construcción y mantenimiento
de carreteras, caminos secundarios y aquellos proyectos concurrentes
con los gobiernos municipales.
Las capacidades para planificar y decidir, gestión financiera, gestión
interna y relacionamiento, se observa que los municipios alcanzaron un
nivel de avance positivo. Un importante avance y adquisición de
capacidades si se toma en cuenta que hasta antes de 1994 no existía
ninguna institucionalidad gubernamental en la mayoría del territorio
nacional. En este sentido, vale la pena recalcar que la mayoría de los
desempeños más elevados no corresponde necesariamente a los
municipios grandes y urbanizados, sino que también resaltan los
municipios medianos y pequeños que no tenían experiencia previa de
gestión pública, mostrando que los avances logrados por los municipios
en conjunto no tienen que ver necesariamente con el tamaño y la
cantidad de recursos disponibles por los Gobiernos Municipales.

•

A raíz de la promulgación de la Ley del Diálogo 2000 en fecha 31 de julio
de 2001, se dieron varios cambios en el ámbito de la inversión social en
base a ciertos objetivos como ser:
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➢ Establecer los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia
de Reducción de la Pobreza que guiarán las acciones del Estado
para promover un crecimiento equitativo y la reducción de la pobreza;
➢ Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias
institucionales de los órganos públicos responsables de la ejecución
de los programas destinados a la reducción de la pobreza;
➢ Definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del
programa de alivio de la deuda externa multilateral, destinados a los
programas de reducción de la pobreza;
➢ Determinar los procedimientos de aplicación de la Política Nacional
de compensación;
➢ Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control
social sobre los programas y estrategias destinados a la reducción de
la pobreza; e,
➢ Instituir el Diálogo Nacional como mecanismo permanente de
participación social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas
destinadas a la reducción de la pobreza."
En este sentido, un componente vital para la reducción de la pobreza es
la redistribución de recursos de inversión social especialmente a las
áreas de salud, educación y áreas productivas donde se contemplan
claramente el fortalecimiento a la expansión y mantenimiento de las vías
de acceso a áreas productivas.

7.3 CONCLUSIONES MICROECONOMICAS

El fin de la Inversión Social es el de mejorar y crear las condiciones necesarias
para el desarrollo social y económico del área beneficiada por el Proyecto, si la
Inversión Social no es eficientemente asignada y ejecutada, las condiciones
iniciales para promover el desarrollo social y económico serán ineficientes e
infectivas, es más podrían empeorar las pocas cualidades y posibilidades de
desarrollo de la región.
io Extractado de LEY N° 2235 DEL 31 DE JULIO DE 2001
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Podemos resumir las conclusiones del ámbito microeconómico en los
siguientes puntos:

Al contrastar los resultados obtenidos al evaluar el Proyecto a través de
las Planillas Parametrizadas sin tomar en cuenta un Análisis de Riesgo y
tomando en cuenta el Análisis de Riesgo, queda claro que la capacidad
de análisis del evaluador se incrementa notablemente la disponer de
mayor cantidad de información acerca de los indicadores de rentabilidad
del proyecto.
Al tratarse de una herramienta y conjunto de metodologías que
mostraran un panorama más amplio de la situación actual y futura del
proyecto, los analistas y evaluadotes, tendrán la capacidad de realizar
correcciones necesarias al planteamiento del proyecto y así evitar un
uso ineficiente de los recursos.
Las ventajas de contar con una herramienta que enriquezca el proceso
de Evaluación de Proyectos son claras, pues las instituciones
evaluadoras y decisoras podrán asignar mejor los recursos.
Es indudable que un Proyecto de estas características en caso de ser
exitoso, promueva el desarrollo social y económico de la población
beneficiada, mejorando la economía familiar y en última instancia las
posibilidades de desarrollo social y económico de cada individuo.
Para el caso específico del caso de estudio una alternativa podría haber
sido el mejorar aun más la productividad de los productos sensibles y
más rentables. Otra alternativa podría se readecuar el proyecto original
de construcción del puente para reducir costos. Una última alternativa
podría ser Ja búsqueda de otras fuentes de financiamiento que no
impliquen créditos sino donaciones.
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ANEXO I
MARCO LÓGICO EN EL BANCO MUNDIAL Y EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.
MARCO LÓGICO EN EL BANCO MUNDIAL

El marco lógico en la concepción del Banco Mundial es una herramienta para
facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de
proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y
comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas
las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación,
orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y
evaluación ex-post. Debe elaborarse con la participación inicial del Equipo de
País, y luego evolucionar con la participación activa del prestatario, de sus
consultores, del Equipo de Proyecto, de la Representación y del ejecutor. Se
modifica y mejora repetidas veces tanto durante la preparación como durante la
ejecución del proyecto.
El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas
comunes a proyectos:
➢ Planificación de proyectos carente de precisión, con objetivos múltiples
que no están claramente relacionados con las actividades del proyecto.
> Proyectos que no se ejecutan exitosamente, y el alcance de la
responsabilidad del gerente del proyecto no está claramente definida.
S. No hay una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y
los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se
planeó con lo que sucedió en la realidad.
El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una
cantidad de ventajas sobre enfoques menos estructurados:
➢ Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que
sirve para reducir ambigüedades.
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> Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los
objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten el Banco, el
prestatario y el ejecutor.
> Suministra un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario,
los consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto
como el informe de proyecto.
> Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar
documentos de proyecto en forma considerable.
> Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan
de ejecución del proyecto.
> Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y
evaluación del proyecto.
> Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la
información más importante sobre un proyecto.

ESTRUCTURA
El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las
columnas suministran la siguiente información:
> Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.
> Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).
> Medios de Verificación.
> Supuestos (factores externos que implican riesgos).

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos,
indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes
en la vida del proyecto:
> Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el
proyecto ha estado en funcionamiento.
> Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.
> Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución
del proyecto.
• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.

126

VALORACIÓN DE RIESGO EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

JERARQUIA DE OBJETIVOS
Fin: Se define como un objetivo de nivel superior al que se quiere contribuir con
el proyecto. Ejemplo: Incrementar la utilidad de la empresa.
Propósito: Es el objetivo concreto del proyecto. Ej: Incrementar las ventas de la
empresa. Ej: Disminuir los costos administrativos de la empresa. Como se
puede visualizar, podemos tener dos proyectos al interior de la empresa: una
campaña de ventas y un programa de reducción de gastos. Ambos contribuyen
al mismo fin, incrementar la utilidad de la empresa.
Componentes: Se definen como los estudios, planes, campañas,
macroactividades que deben alcanzarse para que una vez terminadas todas
ellas se consiga el propósito. Ej: Estudios de mercado terminados.
Actividades: Son todas aquellas actividades en detalle que son parte de cada
componente y en su conjunto permiten la consecusión de cada componente.
Ej: Invitar a empresas a presentar proformas para los estudios. Ej: Evaluar las
propuestas. Ej: Adjudicar a la empresa seleccionada, etc. Como se aprecia,
estas actividades permiten alcanzar el componente de Estudios de mercado.
INDICADORES
indicadores de Fin y de Propósito
Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres
dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. El Propósito de un proyecto podría ser
hacer que las condiciones sanitarias en las aguas ribereñas cumplan con las
normas sanitarias y el indicador podría ser reducir el recuento promedio de
coliformes totales por debajo de 1000 por 100 ml en una playa específica para
el año 2000. Tal indicador es inequívoco. Enfoca ala gerencia del proyecto en
un objetivo cuantitativo, mensurable, de menos de 1000 coliformes totales por
100 ml, más bien que las alternativas posibles (coliformes fecales o
enterococos). Especifica la calidad (en este caso de la playa donde tiene que
lograrse el resultado), y expresa cuándo se esperan los resultados.
Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, el marco
lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el
Propósito se ha logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede
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atribuirse al proyecto, y deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de
las fuentes de datos existentes. Los mejores indicadores contribuyen a
asegurar una buena gestión del proyecto y permiten que los gerentes de
proyecto decidan si serán necesarios componentes adicionales o correcciones
de rumbo para lograr el Propósito del proyecto.
En algunos proyectos, como los de sectores sociales, puede ser difícil
encontrar indicadores mensurables. A veces es necesario utilizar indicadores
indirectos. Sin embargo, la disponibilidad de indicadores mensurables
obviamente no debe determinar el diseño del proyecto. Tal como indicara
alguna vez E.J. Mishan, "es mejor tener una medida bruta del concepto
adecuado, que una medida perfecta del concepto erróneo.
Indicadores de los Componentes
Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios,
capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe
especificar cantidad, calidad y tiempo. Por ejemplo, un proyecto de educación
podría especificar 10 escuelas técnicas, ubicadas en ciudades específicas,
cada una con una capacidad de 1.000 estudiantes por año, y con el
equipamiento especificado por las normas (o consignado en el anexo al informe
de proyecto).

Indicadores de Actividades
E presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en la fila
correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que
generan un Componente.

Evaluación de la columna de los indicadores
Al revisar la columna de los indicadores debe verificarse que:
➢ Los indicadores de Propósito no sean un resumen de los Componentes,
sino una medida del resultado de tener los Componentes en operación.
➢ Los indicadores de Propósito midan lo que es importante.
➢ Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad,
calidad y tiempo.
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> Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los
indicadores de otros niveles.
> El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las Actividades
identificadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
El marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener
información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del
proyecto a identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones
para recoger información, quizás como una actividad del proyecto. No toda la
información tiene que ser estadística. La producción de Componentes puede
verificarse mediante una inspección visual del especialista. La ejecución del
presupuesto puede verificarse con los recibos presentados para reembolso o
como justificación para volver a integrar el fondo rotatorio.
SUPUESTOS
Cada proyecto comprende riesgos: ambientales, financieros, institucionales,
sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el
mismo fracase. El marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto
identifique los riesgos en cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin.
El riesgo se expresa como un supuesto que tiene que ser cumplido para
avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos El razonamiento es el
siguiente: si llevamos a cabo las Actividades indicadas y ciertos supuestos se
cumplen, entonces produciremos los componentes indicados. Si producimos
los Componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces
lograremos el Propósito del proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y
todavía se siguen demostrando los supuestos ulteriores, entonces
contribuiremos al logro del Fin. Los supuestos representan un juicio de
probabilidad de éxito del proyecto que comparten el equipo de diseño del
proyecto, el prestatario, la Representación, la administración del Banco, y el
ejecutor, que debe participar en el proceso de diseño del proyecto.
Los supuestos (o riesgo) del proyecto tienen una característica
importante: los riesgos se definen como que están más allá del control
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directo de la gerencia del proyecto. El equipo de diseño de proyecto se
interroga qué podría ir mal a cada nivel. Al nivel de Actividad, por ejemplo, los
fondos de contraparte podrían no llegar en el momento debido, o podría haber
un cambio en las prioridades del gobierno, o una huelga, o una devaluación de
envergadura, etc. El objetivo no es el de consignar cada eventualidad que
pueda concebirse, sino el identificar posibilidades con un grado razonable de
probabilidad.
La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación
como en la ejecución. En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos
que pueden evitarse incorporando Componentes adicionales en el proyecto
mismo. Por ejemplo, uno de los supuestos de un programa de salud rural
podría ser que el personal calificado está dispuesto a mudarse y a vivir en las
zonas rurales. Dado que este supuesto es crítico al logro del Propósito del
proyecto, la buena disposición del personal no puede quedar librada al azar. El
equipo de proyecto debe trabajar en el diseño, Actividades y Componentes del
proyecto para asegurarse que el personal calificado estará dispuesto (tendrá
incentivos) para radicarse en zonas rurales. El Componente podría ser un
sistema de pagos de incentivo, suministro de residencia gratis, o alguna otra
cosa. Si el supuesto es crítico, y no hay Componente que lo pueda controlar, el
equipo de diseño del proyecto y la gerencia del mismo bien pueden decidir que
el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse.
Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indican los
factores que la gerencia del proyecto debe anticipar, tratar de influir, y/o
encarar con adecuados planes de emergencia. Por ejemplo, si el éxito de un
programa de irrigación supone que el Ministerio de Agricultura cumplirá con su
compromiso de quitar los precios tope o las restricciones a la exportación en
una fecha determinada, el gerente del proyecto debe vigilar constantemente la
marcha de eventos e indicar al Ministerio y al Banco que las demoras pueden
frustrar el logro del Propósito del proyecto. Una de las ventajas de plantear los
supuestos es que el gerente del proyecto tiene el incentivo de comunicar los
problemas emergentes más que dejarlos para que otro los descubra.
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LA EVALUACIÓN EN EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

El Banco Interamericano de Desarrollo está entrando en una nueva era en la
que se destaca el desempeño de los proyectos. El Banco se ha comprometido
a mejorar el desempeño y los resultados de las inversiones para el desarrollo.
A esos fines, está definiendo medios para mejorar tal desempeño/resultados en
sus estrategias y políticas globales, así como en los proyectos y programas de
países; particularmente los que se dirigen a beneficiarios de bajos ingresos, la
mujer en el desarrollo, el ordenamiento ambiental y apoyo a microempresarios.

Las buenas evaluaciones pueden ayudar a mejorar el desempeño de un
proyecto en todas las etapas de su ciclo y también proporcionar información
para mejorar las políticas y procedimientos del Banco Las evaluaciones
planeadas y ejecutadas cuidadosamente también pueden: 1) ayudar a analizar
el desempeño del Banco en las etapas de definición y planificación de los
proyectos y en la supervisión de su ejecución; 2) medir el progreso obtenido en
la consecución de los objetivos de los proyectos, esencial para una buena
gestión; 3) respaldar el desempeño de las agencias ejecutoras mediante el
monitoreo y la capacitación en métodos de evaluación; 4) medir hasta qué
punto se alcanzan los resultados previstos y analizar los factores que
obstaculizaron o contribuyeron a este logro; y 5) evaluar los efectos e impactos
de los proyectos sobre sus beneficiarios.

Asimismo, la evaluación de proyectos genera productos que ayudan a los
gerentes y directores a:
> mejorar el desempeño de proyectos nuevos y en ejecución
> escoger entre varias alternativas de desarrollo
> conocer las prácticas óptimas en un campo determinado
> mejorar la sustentabilidad de los proyectos
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LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO
El marco lógico es uno de los principales instrumentos utilizados hoy en día por
las agencias de desarrollo para el diseño y planificación de proyectos.
Concebido para la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos (USAID) a fines de los años setenta, el marco lógico es una
herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede examinar el desempeño
de un proyecto en todas sus etapas. Este tipo de instrumento metodológico
ofrece las siguientes ventajas:

> Claro análisis de b relación de medios/fines de las actividades del
proyecto que conducen a productos (o componentes) requeridos para
lograr el propósito establecido para contribuir al logro de un fin (u
objetivo de desarrollo).
> Especificación precisa de las actividades de un proyecto y de sus
costos.
> Descripción de indicadores de desempeño y fuentes de verificación de
tales indicadores.
> Especificación de los supuestos (o riesgos) principales que podrían
condicionar el éxito del proyecto.
> Un marco de referencia para identificar las experiencias adquiridas e
incorporarlas a otros proyectos.

El marco lógico es, pues, un instrumento que ayuda a los diseñadores de
proyectos a entender mejor la naturaleza de los problemas que están tratando
de resolver. La matriz del marco lógico está basada en dos principios básicos:
primero, las relaciones lógicas verticales de causa-efecto entre las diferentes
partes de un problema, que corresponden a los cuatro niveles o filas de la
matriz que relacionan las actividades (o insumos), los componentes (o
productos), el propósito y el fin como el conjunto de objetivos jerarquizados del
proyecto; segundo, el principio de la correspondencia (lógica horizontal), que
vincula cada nivel de objetivos a la medición del logro (indicadores y medios de
verificación) y a las condiciones que pueden afectar su ejecución y posterior
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desempeño (o supuestos principales). Para seguir la descripción que se hará a
continuación, se recomienda hacer referencia al Cuadro 3.
Cuadro No.3
CORRESPONDENCIA
FIN
CAUSA/
EFECTO

PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES

1. Lógica vertical
El marco lógico ayuda a sistematizar y aplicar un enfoque sistemático y racional
al diseño, ejecución y evaluación de proyectos. En los Cuadros 3 y 4, la lógica
vertical postula que si contribuimos con ciertas actividades (o insumos),
produciremos ciertos componentes (o resultados): por lo tanto, existe una
relación necesaria y suficiente entre las actividades y sus componentes
correspondientes, siempre y cuando los supuestos identificados sean
confirmados en la realidad de la ejecución y posterior uso de los productos. En
el nivel siguiente de la lógica vertical de la matriz volvemos a hacer una
inferencia causal. Si el proyecto produce estos componentes (o resultados), y
los supuestos de este nivel se ratifican, se logrará el propósito (la hipótesis) (los
componentes son condiciones necesarias y suficientes siempre y cuando los
supuestos también se confirmen en la realidad de la ejecución). Siguiendo
hasta el nivel de objetivo superior (fin), si se logra el propósito, y se confirman
los supuestos de este nivel, se habrá contribuido de manera significativa a
alcanzar el fin (es decir, el propósito es necesario, pero no suficiente).

2. Lógica horizontal
En términos prácticos, la dimensión horizontal es una descripción de cómo los
gerentes de proyectos, el responsable del monitoreo de la Representación, y
los evaluadores, pueden medir el nivel de logro de los resultados esperados a
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cada nivel de objetivos. En los cuadros ya mencionados, la segunda columna
describe lo que hemos llamado "indicadores". Estos son determinados en la
etapa de diseño, y deben ser medidas cuantitativas y cualitativas del estado de
ejecución de componentes, del logro del propósito (efecto directo del proyecto)
o la magnitud de la contribución hacia el logro del fin (impacto de desarrollo).
La tercera columna explica a través de qué medios se verificarán los
indicadores, especificando las fuentes de información y métodos que se
emplearán. La cuarta columna a la que ya hemos hecho referencia en el punto
anterior, es donde se describen los supuestos (y su jerarquía) que deben
materializarse para asegurar el logro de las acciones o productos de cada nivel
y a su vez se transformen en lo esperado, en el objetivo del nivel superior
subsiguiente.

3. Indicadores
Como ya se señalara, éstos son el eje que define la recopilación de los datos
necesarios para efectuar el seguimiento de la ejecución del proyecto y su
posterior evaluación. Los indicadores deben ser especificados con cuidado y
precisión. El marco lógico debe incluir indicadores para todos los niveles de
objetivos, pero al mismo tiempo el número de los mismos debe ser
cuidadosamente elegido para que sea el mínimo necesario para poder
asegurar veracidad, pero con eficacia gestionaria. Al fijar indicadores, es
preciso que se definan de manera tal que queden claros los niveles de
cantidad, calidad y tiempo requeridos para asegurar que se alcance el siguiente
nivel de objetivos.

Estos indicadores son muy importantes porque enmarcan las características de
las respuestas operativas a los problemas que está tratando de resolver el
proyecto. Además, proporcionan un punto de referencia para la recopilación de
datos en la etapa de preparación y una "carta de navegación" para guiar las
actividades de gestión/monitoreo y evaluación del proyecto.
En el Cuadro 4 se presenta una síntesis de la matriz de marco lógico. Este es
seguido de un ejemplo de marco lógico derivado del caso usado para los
árboles de problemas y objetivos ya presentados en este capítulo.
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4. Supuestos
Tal como se ha mencionado en las secciones anteriores para que la lógica
vertical (de causa efecto) sea "válida", la gestión del proyecto depende de la
verificación o confirmación de los supuestos establecidos. Estos se especifican,
para cada nivel de objetivo, en la cuarta columna del marco lógico. Quizás lo
más importante de los supuestos es reconocer que se trata de elementos que
implican riesgo relacionados con el entorno del proyecto, que están fuera del
control de la gerencia del proyecto y de la agencia ejecutora.
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resultado de la utilización de los Componentes

,

por muestreo, eW.

la

El prooósitiv es el impacto directo a ser logrado corno

PROPÓSITO

para

".ustentabiliclaCY

problemas) del sector.

necesarias

decisiones

(continuidad en el tiempo) de los beneficios generados poi' el proyecto.

Pueden Incluir material publicado, inspección visual. encuestas

calidad y tiempo (grupo social y lugar. si es relevante).

programa sadjjibujsa ala solución del probieina (o

Importantes

Los supuestos indican los acontecimientos. las condiciones o las

pueden utilizar para Verificar que los objetivos se lAwarfiAl.

El FFi

Los medios de verificación son las fuentes de información que se

SUPUESTOS

tendré el proyecto. Son especificas en témenos de cantidad,

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Los indicadores a nivel de Fin miden el impacto general que

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

es una definid en de cómo al proyecto o

FIN

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS

Cuadro No. 4: LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO
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INDICADORES

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DEL PROVECTO:

- El número de quejas de pasajeros disminuye de BO en el año base a B3 a

la Ciudad son notificadas al Concejo de la Ciudad.

- Datos básicos del censo; las actualizaciones son del censo
mensual actual de población realizado por la Oficina Nacional
de E stadIsticas

paradas del atricdpus en horas pico aumenta de R0 en el año base e R, a
fines del año 1, R, a fines del año 2, R, e fines del año 3 y R. al fina/ del
Proyecto (diciembre del 20011.(3)

• Los lesidenies de la ciudad que viven dentro de un radio de 3/4 loe de las

- Las esladlslicas audiladas de la Cornpania de Autobuses de

proyeclo (diciembre del 21501)121

• Los autobuses incapacitados disminuyen de Ja en el año base a J, a fines

3. Los ilineranos y el uso de los autobuses han sido oplimizados

del año 1, e J., a fines del año 2, a A a fines del año 3 y a J4 a Final del

final del proyeclo (diciembre del 2001). (1)

- Las estadisticas auditades de la Compañia de Autobuses de
la Ciudad son notificadas al Concejo de la Ciudad

- Las infracciones del reglamento de seguridad disminuyen de So en el año
base a S, a fines del año 1, S2 a fines del año 2, S., a fines del año 3 y S, al

sendas

Concejo

de

especiales

Municipal

mantiene

relativo
se

para los autobuses).

aprueba

(El

fines del año 1. Z2 a fines del año 2, 23 e fines del año 3 y 24 al final del

-

- Las estadIsficas audltadas de la Compañia de Autobuses de
la Ciudad son notificadas al Concejo de la Ciudad

• El número de demoras (1.- 5 minutos) baja de 20 en el año base a 21e

proyecto (diciembre del 2001)

estable.

- Estadistica& del Departamento de Poluta de la ciudad.

precio

(diciembre del 2001).

El

combustible

-

SUPUESTOS

1, V2 a fines del año 2, V3 a fines del año 3 e Y4 el final del proyecto

- La lasa de accidentes disminuyo de YO enel año base a XI a fines del año

diciembre del 2003.

• Estadísticas del Depa da mento de Caminos de la Ciudad.

- Resultados de encueslas entre pasajeros.

3, X4 a fines del año 4, X5 para Diciembre 2002 y X6 para diciembre 2003.

fines del ano 3, 04 a fines del año 4, B5 para Diciembre del 2002 y 06 para

- Las estadislicas audiladas de la Compañia de Autobuses de
la Ciudad son notificadas al Consejo de la ciudad

• El número de pasajeros aumenta de X0 en el año base a X3 a fines del año

2 Los autobuses se encuentran en buen estado.

1. Los choferes conducen con cuidado

COMPONENTES DEL PROYECTO

El servicÓ ofrecido por SAU es confiable.

PROPÓSITO DEL PROYECTO

Aumenta el uso del servicio de autobuses urbano (SAUL

FIN DEL PROYECTO

RESUMEN NARRATIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PROYECTO:

FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROYECTO:

EOUIPO DE PROYECTO
PROVECTO NO;

PAIS:

Ejemplo: Caso de Proyecto de Transpones

Cuadro No. 5: MARCO LÓGICO PARA EL DISENO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL BID
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DOCUMENTOS
DEL

El

mantenimiento

y

econfiguración de caminos por

-

Ciudad

es

3.2 Dolar los autobuses con radios pare comunicaciones.

- (El Concejo de la Ciudad

9.1 Establecer un programa continuo de encuestas entre pasajeras

revisadas)

aprueba un itinerario y (Lilas).

reemplazar los autobuses).

reglamento de segundad.

- (Los Ingresos por concepto de
itinerarios y

pasajes son suficientes para

cumplimiento con

3.4 Recopilar

estad i albeas sobre

autobuses.

3.3 Establecer una estación de comunicaciones erra terminal ümral de

sobre las piezas de vehlculos
no aumentan).

3.1 Optimizar las mies e Itinerarios.

• (Los derechos de impodadon

del proyecto).

2.2 Mejorar el taller de reparaciones.

2.3 Establecer un calendario para el reemplazo de autobuses.

de acuerdo con la estrategia

- (El sindicato de choferes está

la

2.1 Tener existencias de equipas y Parles de repuesto.

.41mNtluob reglamento de seguridad y sistema de inspeccIón.

de

adecuado.

EJECUCIÓN

1.3 Mejorar las condiciones de trabajo

LA

el Departamento de Obras

SOBRE

Públicas

PRESUPUESTO

1.2 Ofrecer incentivos por conducir con cuidado

PRESUPUESTO

1.1 Entrenar choferes de autobús.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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las

decisiones

Importantes

necesarias

para

la

las decisiones que Penen que ocurrir para que el proyecto
contribuya significativamente al logro del Fin.

objetivos se mian logrando. Pueden indicar que existe
un problema y sugieren la necesidad de cambios en los
componentes del proyecto. Pueden Incluir material

logrado al final del proyecto. Deben incluir metas que
reflejen la situación al finalizar el proyecto Cada indicador
especifica cantidad, calidad y tiempo de los resultados
por alcanzar.

como resultado de la utilización de bs Componentes

producidos por el proyecto. Es una hipótesis sobre el

impacto o beneficio que se desea {ogro,.

servicios, etc, quo deberán entregarse.

tienen que suceder para completar loe Componentes del
proyecto.

LIff__LMS

para cada Componente.

hace una lisia de aCtividedes en orden cronológE0

entes def l$1211.914 y que Implican costos. Se

upo

registro contable de la unidad ejecutora.

Coro

cada

decisiones (fuera del control del gerenle de proyecto) que

mem:alelar

mamo estaba planeado. Normalmente constituye el

para

información para verificar si el presupuesto se gastó

Componente a ser producido por el proyecto

cumplir

Los supuestos son los aconlecimienlos, condiciones o

Este casillero indica donde un evaluador puede obtener

Este casillero contiene el presupueslo para cada

ACTIVIDADES

silfo. informes del auditor, etc.

Las Leclividad es son las tareas que el ejecutor debe

(sistemas instalados, gente capacitada. era.)

Estos deben expresarse en trabajo terminado

cabo.

del proyecto alcancen el Propalo para el cual se llevaron a

producidos. Las fuentes pueden Incluir inspección del

sido

especificar Cantidad, calidad y oportunidad de les obres,

han

ejecutor del proyecto de acuerdo con el contrato,

coniratados

decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes

sido

resultados

llene que terminarse durante fe elfecup:Mp. Cada uno debe

capacitación que se requiere que complete el

han

las fuentes de infOrMaCión para verificar que los

breves, pero claras de 'ida uno da los Componentes que
que

Los supuestos son los acontecimientos, las condiciones olas

Este casillero indica donde el evaluador puede encontrar

Los indicadores de bs Componentes son descripciones

COMPONENTES

Los Componente.; son las obras, servicios. y

etc.

publwado, inspección visual, encuestas por muestreo,

Los supueslos indicemos acontecimientos, las condiciones o

Los medios de venficación son las fuentes que el
ejecutor y el evaluador pueden consultar para ver si tos

Los indicadores a nivel de Propósito describen el impacto

Problemas) del sector,

El Propósito es el impacto directo a ser logrado

generados por el proyecto

Mustentabilider (continuidad en el tiempo) de los beneficios

PROPÓSITO

fuentes de

inspección visual, encuestas por muestreo, etc.

son las

relevante).

venficadon

objetivos se [guaica. Pueden incluir material publicado.

medios de

Los supuestos indicemos acontecimientos, les condiciones o

Supuestos

Información que se pueden utilizar para verificar que los

Los

Medios de Verificación

cantidad, calidad y tiempo (grupo semi y lugar, sl es

Los indicadores a nivel de Fin miden el impacto general

Indicadores Verificables Objetivamente

que tendrá el proyecto. Son especificas en temimos de

programa contribuirá e la solucMn del problema (o

El Fin es una definición de Mogo el proyecto o

FIN

Resumen Mantengo de Objetivos

Cuadro No. LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO
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ANEXO II
PROYECTO DE TRANSPORTE PUENTE LURIBAY.

Intereses y Comisiones durante la Construcción: Corresponde a los costos
financieros emergentes del crédito concedido por el FNDR en su programa
Desarrollo Local con Responsabilidad Fiscal (DUSAF) destinado al
financiamiento de la construcción y supervisión de obras.
Aportes Nominales al Proyecto
En la contraparte local que se exija a la entidad sujeta de crédito, se incluyen o
reconocen un conjunto de gastos de tipo "nominal", que se hubiesen realizado
antes o durante la ejecución del mismo, dichos aportes corresponden a los
siguientes conceptos:

Estructura del Financiamiento
La estructura de financiamiento corresponde al grupo municipal de la entidad
solicitante (grupo V) y esta compuesta por dos fuentes de recursos, una de
ellas corresponde al crédito otorgado por el FNDR y la otra comprende a
recursos de contraparte local.
Fuente de Recursos de Financiamiento FNDR: El FNDR mediante su
programa Desarrollo Local con Responsabilidad Fiscal (DUSAF) destinará
recursos al proyecto cubriendo un 85% de la inversión total concedidos en
calidad de préstamo y destinados a cubrir el financiamiento de la construcción
y supervisión de obras.
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Las condiciones del crédito corresponden a las establecidas en el Manual de
Operaciones del FNDR (Cap. Política de Crédito), siendo las principales:

Plazo de Crédito: 10 años
Período de Gracia: 2 años, a partir del primer desembolso

Tasa de Interés:

La tasa será única durante el período de vigencia del

préstamo y fijada el inicio de la operación, aplicándose el promedio ponderado
de la tasa pasiva efectiva de la banca nacional para operaciones en dólares de
los Estados Unidos de Norteamérica, calculada por el BCB para el semestre
anterior sobre depósitos a seis (6) meses. (A la fecha de evaluación la tasa es
del 2.28%)

Evaluación Económica
Antecedentes de Evaluación
La evaluación considera el estudio económico presentado por el Gobierno
Municipal de Luribay en los documentos "Diseño Final Puente Ancoaqui" y
"Complementación Evaluación Económica" elaborados por JRS Consultores
SRL.

Metodología Adoptada
La metodología adoptada para evaluar el estudio socioeconómico está basada
en lineamientos establecidos por el Reglamento Básico de Preinversión y por el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en su menú de proyectos.

Area de Influencie del Proyecto
El área de influencia del proyecto comprende al cantón Luribay que abarca 29
comunidades agrupadas en 6 subcentrales bajo la jurisdicción del GM de
Luribay de la provincia Loayza.

Actividad Económica en el Área del Proyecto
La principal actividad económica en el municipio es la agricultura, diversificada
en pisos ecológicos, la parte alta o cabecera de valle con productos del
141
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altiplano y la parte de los valles donde se concentra una produ

cción variada de

frutales y hortalizas, es decir a nivel de comunidad existe una import
ante
producción agrícola en toda el área del proyecto.
Medición de Beneficios Económicos
Los beneficios a ser obtenidos por la ejecución del proyecto
son estimados
mediante una labor comparativa de la situación "sin proyecto"
y "con proyecto",
dichos beneficios son:
Aumento en Volúmenes de Comercialización de Produ
ctos Agrícolas:
Dado que la mayoría de los pobladores de las comunidades compr
endidas en
el área de influencia se dedican a la agricultura, se prevé que el
proyecto podrá
incorporar un beneficio por el incremento del volumen de comer
cialización
agrícola y en consecuencia podrá impactar en un incremento
de los
familiares. El beneficio se identifica por que el puente permitirá
una

ingresos

reducción

del tiempo y del costo de transporte y una permanente transitabilida
d vehicular
durante el año, provocando una mayor extracción de los produ
ctos agrícolas
hacia los mercados de consumo.
Dicho beneficio se cuantifica considerando que se producirá
un incremento
estimado del 15% en el volumen agrícola comercializado, que
según destino de
la producción representa un 73.3% de la producción total, los
parámetros de
cálculo se presentan en el anexo socioeconómico.
Disminución de Costos de Transporte: Se prevé que el proye

cto genere una
disminución del costo de transporte de productos agrícolas dado
que disminuirá
el tiempo de viaje, se alcanza una menor distancia recorrida y
se posibilita una
mayor capacidad de carga en el transporte, la cuantificación
del ahorro por
costo de transporte se presenta en el anexo socioeconómico.
Costos de Operación y Mantenimiento: Considerando que el
puent

e formará

parte de la red departamental de caminos, los costos de mante

nimiento en la
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situación "con proyecto" fueron estimados a partir de la ejecución normal de
actividades que desarrolla el SEPCAM, dichos costos fueron medidos a precios
económicosy alcanzan un monto anual de $us 2,168.

Indicadores Económicos
Identificados los costos y beneficios del proyecto expresados a precios
económicos, se obtienen los siguientes indicadores de rentabilidad económica.
Valor Actual Neto Económico: El Valor Actual Neto Económico (VANE)
calculado a la tasa de oportunidad de fondos públicos (12.07%) para la vida útil
del proyecto es positivo y alcanza un monto de VANE $us 105,717

Tasa Interna de Retorno Económica: La Tasa Interna de Retorno Económica
(TIRE) del proyecto integral es superior a la tasa social de descuento (12.07%)
definida para los fondos de inversión pública, el valor alcanzando para la TIRE
es del 17%

Evaluación financiera

Antecedentes y Metodología del Estudio
La metodología adoptada para evaluar el aspecto financiero del proyecto está
basado en lineamientos establecidos por el Reglamento Básico de Preinversión
y por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en su menú de
proyectos y esta dirigida a mostrar la sostenibilidad del proyecto en su
operación y en su financiamiento

Costo Financiero: Otro costo considerado en la evaluación corresponde al
costo financiero generado por la contratación del crédito, bajo las condiciones
aplicadas actualmente por el FNDR en su Manual de Operaciones, dicho costo
será cubierto con recursos del GM de Luribay.
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COSTOS Y BENEFICIOS DE LOS CULTIVOS SIN PROYECTO PRIVADO
AREA DEL PROYECTO

VALORES POR HECTAREAS
cultivo

VALORES POR SUPERFICIE PLANIFICADA

Rendimiento

Costo Prod.

P. Unitario

Utilidad

superficie

Tn/Ha

SusfHa

Sua/Ha

SusIH

Ha

UVA

2.49

DURAZNO

1.48
0.37
0.44
0.39
0.92
0.24
1.29
0.83

HIGO
ERA
MANZANA
PACAY
kiRBEJA
BETARRAGA
EBOLLA

0.26
1.36

ARA

LECHUGA

0.51
1.36
1.77
1.37
1.43

CHOCLO
TOMATE
REPOLLO

ZANAHORIA
ZAPALLO

811.06
903.47
440.26
1079.21
561.06
511.55
511.55
903.47
532.18
561.06
425.74

872.44
971.84
473.58
1160.86
603.52
550.27
550.27
971.84
572.45

440.26
1128.71

603.52
457.96
473.58
1214.13

367.99
898.51
897.69

395.84
966.52
965.63

61.38
68.38
33.32
81.68
42.46
38-71
38.71
68.38
40.28
42.46
32.22
33.32
85.42
27.85
68.00
67.94

74.90
60.15
29.73
46.88
2.35
49.00
8.90
9.78
12.08
14.39
25.93
40.32
60.53
9.78
50.42
21.31
516.46

TOTAL

Producclon

Ing. Bruto

14r0 Neta

Neto

100%

Sua

Costo Prod.

Utilidad
Neta
Sus

Sus

186.82
88.91
10.99
20.79
0.91
45.26
2.15
12.59
1009
175
35.18

65349.87
58460.69
14080.25
54419.92
1419.24
26962.45
4897.52
9502.84
6918.10
8685.70
11873.06

60752.0

4597.78

54347.61
13089.62
50591.1
1319.3
25065.4
4552.9
8834.2
6431.37
8074.60
11037.72

4113.08
990.64
3828.79
99.85
1896.98
344.57
668.59
486.73
611.09

20 53
82.59
17.30
68.94
30.51

19093.75
73488.94
3870.56
48734.32
20579.65

17750.39
68318.53
3598.25
45305.55
19131.74

637 301 428336.8

835.35
1343.37
5170.41
272.32
3428.77
1447.91

398200.6 30136.2

ORTOS Y BENEFICIOS DE LOS CULTIVOS CON PROYECTO PRIVADO
AREA DEL PROYECTO

VALORES POR HECTAREAS
cultivo

Rendimiento

Costo Prod.

Tn/Ha

MANZANA
PACAY

1-11

ARBEJA
BETARRAGA

029
1.54

CEBOLLA

1.00

HABA

0.31
1.63
0.61
1.64
242
1.64
472

HIGO
PERA

LECHUGA
CHOCLO
TOMATE
REPOLLO
ZANAHORIA

ZAPALLO

VALORES POR SUPERFICIE PLANIFICADA
Utilidad

Sus/Ha

Sus/Ha

811.06
903.47
440.26

1003.30
1117.62
544.62

1079.21
561.06

1335.02
694.05
632.81
632.81

192.25
214.15
104.36
255.81

Sus/Ha

2_99
1.77
0.44
0.53
0.47

UVA
DURAZNO

P. Unitario

511.55
511.55
903.47
532.18
561.06
425.74
440.26
1128.71
367.99
898.51
897.69

TOTAL

1117.62
658.32
694.05
526.66
544.62
139626
455.21
1111.49
1110,47

132.99
12125
121.25
214.15
126.14
132.99
100.92
104.36
267.54
87.23
212.98
212.78

superficJe

Ha

74.90
60.15
29.73
46.88
2.35
49.00

Producclon

Hg. Bruto

ITnl Neta

Neto

100%

Sus

Costo Prod.

Utilidad
Neta

Sus

Sus

224.18
106.69
13.18
24.94
1.09

75152.3
67229.8'
16192.2•
62582.9
1632.1

8.90
9.78
12.08
14.39
25.93
40.32
60.53
9.73
5002
21.31

54.31
2.5&
15.10
12.10
4.5C
42.22
2463
991
20.77
82.73
36.61

31006.8
56321
10928.2
7955.82
9988.55
13654.0
21957.8
84512.2
4451.1
56044.4
23666.6E

60752.09 14400.26
54347.61 12882.19
13089.62 3102.67
50591.13 11991.77
1319.39
312.74
25065.47 5941.35
4552.95 1079.20
883426 2094.01
6431.37 1524.45
8074-60 1913.95
11037.72 2616.30
17750.39 4207.43
68318.53 16193.76
852.90
35982
45305.55 10738.92
19131.74 4534.86

516 461

764,77

492587 41

398200.66 94386.76
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ANALISIS Y CALCULO DEL VAN PRIVADO, RELACION B/C Y TIR CON PROYECTO
Año
Inversión
Aparte
Financiero
$us
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costos del Proyecto
Costos de
Operación y
Mantenimiento
0.5%

Costos de
Producción
$us

$us

Valor Global
de la Prod.
Beneficios
Brutos
$us

Beneficios
Netos
Flujo de
Fondos
Sus

1457.18
1457.18
1457.18
1457.18
1457.18
1457.18
1457.18
1457.18
1457.18
1457.18

291435.19
399657.83
399657.83
399657.83
399657.83
399657.83
399657.83
399657.83
399657.83
399657.83
399657.83

492587 41
492587 41
492587.41
492587.41
492587.41
492587.41
492587.41
492587.41
492587.41
492587.41

-291435.19
92929.58
92929.58
92929.58
92929.58
92929.58
92929.58
92929.58
92929.58
92929.58
92929.58

14571.7595

4288013.519

291435.19
398200.66
398200.66
398200.66
398200.66
398200.66
398200.66
398200.66
398200.66
398200.66
398200.66

TOTAL! 291435.19 3982005.569

Costos
Brutos

4925874.129 637860.61021

RESUMEN
Valor Actual Neta
Valor Actual Castas
Valor Actual Beneficios
Valor Actual Neto Privado

(VAN al 10%)
(VAC al 12%)
(VAB al 12%)

en $us
en $us
en $us
en Sus

(VANP al 12%)

La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

279576.85
2549591.08
2783228.74
233637.66

29%

ANALISIS Y CALCULO DEL VAN SOCIAL, RELACION B/C Y TIR CON PROYECTO
Año

Costosdel Proyec o

Beneficios

Costos de

Costos de

Costos

de la Prod.

Netos

Aporte

Producción

Operación y

Brutos

Beneficios

Flujo de

Brutos

Fondos

Financiero
$us
O

Valor Global

Inversión

Mantenimiento
Sus

0.5%

304738.13

$us

Sus

304738.1335

Sus
304738-134

1

58380 59

975.16

359355 75

492587.41

133231.66

2

358380.59

975.16

359 55.75

492587.41

133231.66

3

358380.59

975.16

359355.75

492587.41

133231.66

4

358380.59

975.16

359355 75

492587.41

133231.66

5

358380 59

975.16

359355 75

492587 41

133231.66

6

358380.59

975.16

359355.75

492587.41

2

.66

7

358380.59

975.16

359355.75

492587.41

32

.66

8

358380.59

975.16

359355.75

492587.41332

66

9

358380.59

975.16

359355.75

492587.41

133231.66

10

358380.59

975.16

359355.75

492587.41

133231.66

TOTAL 304738.1335 3583805.912

9751.620273

3898295.666 4925874.129

1027578 463

RESUMEN
Valor Actual Neta

(VAN al 10%)

en $us

513912.74

Valor Actual Costos

(VAC al 12.07%)

en $us

2329373.44

Valor Actual Beneficios

(VAB al 12.07%)

en $us

2775271.75

Valor Actual Neto social

(VANs al 12,07%)

en Sus

445898.30

La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

42%
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ANEXO III
REPORTES SIMULACIÓN CRISTAL BALL.
Assumptions

Assumption: Rendimiento Uva

Mean
Standard 0ev.

Cell: F169

2.99
0.30

Normal distribution with parameters:
Rendimiento Tomate (F181)
Selected range is from 2.54 to 3.20
Mean value in simulaban was 2.90

0.65

Assumption: Precio Tm Uva
Correlated with:
Mean
Standard 0ev.

Cell: H169

335.23
33.52

Normal distribution with parameters:

Assumption: Rendimiento Tomate
Selected range is from 310.42 to 345.95
Mean value in simulaban was 328.59
Mean
Standard Dev.

Cell: F181

1.64
116

Normal distribution with parameters:
Rendimiento Uva (F169)
Selected range is from 1.40 to 1.70
Mean value In simulation was 1.57

Assumption: Precio Tm Tomate
Correlated with:
Mean
Standard Dev.

0.65

Cell: H181
852.76
85.28
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Normal distribution with parameters:

Assumption: Rendimiento Durazno
Selected rango is from 801.60 to 88346
Mean value in simulation was 842.93
Mean
Standard Dev.

Cell: F170

1.77
0.18

Normal distdbution with parameters:
Rendimiento Pera (F172)
Selected range is from 1.66 to 1.82
Mean value in simulation was 1.74

0.72

Assumption: Precio Tm Durazno

Cell: H170

Correlated with:
Mean
Standard Dev.

T O

630.15
63.01

Normal distribution with parameters:

Assumption: Rendimiento Pera
Selected rango is from 602.42 to 644.01
Mean value in simulation was 623.55
Mean
Standard Dev.

Cell: F172

0.53
0.05

0.72

Normal distdbution with parameters:
Rendimiento Durazno (F170)
Selected range is from 0.45 to 0.56
Mean value in simulation was 0.51

Assumption: Precio Tm Pera
Correlated with:
Mean
Standard Dev.

Cell: H172
2509.08
250_91

Normal distribution with parameters:
End of Assumptions
Selected range is from 2308.35 to 2554.24
Mean value in simulation was 2438.45
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Tabla de frecuencias del VANP al 95% del nivel de confianza.

Forecast: VANP
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Tabla de frecuencias del VANP — probabilidad del VANP > a O.
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Tabla de frecuencias acumuladas del VANP

Forecast: VANP
Cumulativo Chart
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Estadísticos del VANP

Forecast: VANP
Statistic

Value

Trials 1,000
Mean 17,010.83
Median

19,781.89

Mode --Standard Deviation 66,332.58
Variance

4,400,010,887.62

Skewness -0.13
Kurtosis

2.58

Coeff. of Variability 3.90
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Range Minimum

-170,512.34

Range Maximum

182,721.63

ON

Range Width 353,233.97
Mean Std. Error

2,097.62

Forecast: VANP
Percentile

Value

0%

-170,512.34

10%

-71,063.48

20%

-43,031.62

30%

-17,614.37

40%

1,470.63

50%

19,781.89

60%

37,958.37

70%

52,801.02

80%

74,920.30

90%

101,967.42

100% 182,721.63

Tabla de frecuencias del VANS al 95% del nivel de confianza.
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del VANP > a O..
Tabla de frecuencias del VANS - probabilidad
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Forecast: VANS
000 Trials

Reverse Cumulative

2 Outliers
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Estadísticos del VANS

Forecast: VANS
Statistic

Value

Trials 1,000
Mean -108,307.35
Median

-106,167,85

Mode --Standard Deviation 51,214.52
Vadance

2,622,926,795.20

Skewness -0.13
Kurtosis

2,58

Coeff. of Variability -0.47
Range Minimum

-253,091.54

Range Maximum

19,635.80

Range Width 272,727.33
Mean Std. Error

1,619.55

Forecast: VANS
Percentile

Value

0%

-253,091.54

10%

-176,308.37

20%

-154,665.34

30%

-135,041.01

40%

-120,305.73
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50%

-106,167.85

60%

-92,134.02

70%

-80,674.21

80%

-63,596.20

90%

-42,713.47

100% 19,635.80
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ANEXO IV
METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LOS
COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS PAVIMENTADAS INTERURBANAS
1.1 PREPARACIÓN DEL PROYECTO
La fase de preparación de proyectos de construcción de carreteras pavimentadas tiene como
fin el establecer la información necesaria para la identificación, caracterización y selección de la
mejor alternativa a un problema o necesidad detectada y aquella necesaria para la evaluación.
Título del Proyecto
La identificación del proyecto debe hacer referencia a lo siguiente:
Nombre (proceso a realizar).
Objeto.
Ubicación.
Población y/o zona afectada.
1.1.1 Diagnóstico de la Situación Actual
El diagnóstico de la situación actual tiene como propósito identificar las condiciones actuales y
cómo el proyecto pretende mejorarlas. Se basa en la explicación de los aspectos técnicos,
culturales, sociales, políticos, ambientales, económicos y financieros más importantes.
1.1.2 Área de Influencia del Proyecto
Se deberá realizar una descripción de las características del área de influencia del proyecto,
destacando las características culturales y tradicionales (como ser ferias y fiestas) de los
grupos que serán afectados por el mismo. Adicionalmente se deberá identificar las
potencialidades de la zona para la explotación de recursos naturales y/o para el desarrollo de
ciertas actividades productivas y los requerimientos que ello exigirá al sistema de transporte.
1.1.3 Proyecciones de Oferta y Demanda
Se deberá realizar una estimación de la evolución futura de la demanda vehicular y su
composición durante la vida útil del proyecto. Para proyectar la demanda vehicular futura puede
utilizarse la tasa de crecimiento histórica del tráfico. Es también posible estimar el desarrollo
que tendrán las actividades productivas y a partir de eso derivar el tráfico asociado. Para
aquellos caminos que desviarán el tránsito, será necesario utilizar información de encuestas
origen-destino de viajes.
1.1.4 Diagnóstico Socioeconómico
Población Afectada
Se deberá proporcionar el número de habitantes de cada una de las poblaciones identificadas,
su principal actividad económica e ingreso.
Actividad Económica
Las actividades económicas de las poblaciones afectadas por el proyecto deberán ser
identificadas por población en los diferentes sectores productivos: agrícola, ganadera,
agroindustrial, artesanal, industrial, comercial, etc.
Ingreso Familiar
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El nivel de ingreso de las diferentes poblaciones afectadas por el proyecto deberá ser
caracterizado en estratos económicos indicando el número de familias en ada uno de ellos.
Acceso
El acceso a cada una de las poblaciones afectadas por el proyecto deberá ser descrito
(cantidad y estado) de acuerdo al tipo de acceso: carretera, camino vecinal, camino de
herradura, senda, tren y/o fluvial.
Uso de Suelo
El uso de suelo deberá ser clasificado de acuerdo a las zonas y/o poblaciones afectadas por el
proyecto de acuerdo a las siguientes categorías: agricultura, ganadería, agroindustrial, minería,
comercial, residencial, etc.
Productos
Los productos obtenidos a partir de las actividades económicas de la zona deberán estar
clasificados por tipo de actividad: agricultura, ganadería, agroindustrial, minería, comercial, etc.
Relación entre Objetivos del Proyecto y Objetivos de Planes de Desarrollo
De manera objetiva y sintética se deberá justificar la relación positiva del proyecto con los
planes de desarrollo municipales, indígenas y departamentales correspondientes y la relación
de éstos y el proyecto con el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) del
Gobierno de Bolivia.

Diagnóstico Legal e Institucional
El diagnóstico legal e institucional deberá establecer los roles de todas las entidades que
participen (o se vean afectadas) directa o indirectamente por la ejecución del proyecto.
Adicionalmente, se deberá establecer responsabilidades, derechos y obligaciones de acuerdo
al marco legal vigente y los intereses de los beneficiados por el proyecto.
1.1.5 Estudio de Demanda y Oferta
1.1.5.1 Demanda Vehicular Actual y Futura
La demanda por una via está determinada por el flujo de vehículos que circulan por ella. Este
flujo vehicular es comúnmente cuantificado como el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) que
representa la cantidad de vehículos al día que circulan en promedio en ambas direcciones
durante el año de referencia. Se recomienda desagregar la medición del TPDA en las
siguientes categorías:
- Automóviles.
- Camionetas.
Camiones de dos ejes.
- Camiones de más de dos ejes.
Buses.
1.1.5.2 Oferta Actual y Futura de Transporte
La infraestructura vial existente a ser afectada por el proyecto deberá ser clasificada de
acuerdo al tipo (pavimentada, asfaltada, empedrada, adoquinada, etc.) además de sus
características técnicas (longitud, N° de carriles, estado de puentes y otra infraestructura de
drenaje), estado según tramos identificados y tránsito actual registrado (por lo menos
clasificado en vehículos livianos y pesados).
De existir ya un camino con destinos equivalentes a aquellos propuestos por el proyecto, se
deberá identificar las características topográficas del corredor vial, identificar el tipo de terreno
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En una situación de restricción presupuestaria, podría ser conveniente postergar o excluir
dichos tramos. Es importante notar que la tramificación de un camino se realiza identificando
aquellos sectores con distintas características geométricas o de demanda y asignando a cada
uno de ellos la inversión y costos de mantenimiento correspondientes.
Sin embargo, la exclusión de un tramo debe decidirse con cautela ya que podría influir en la
demanda vehicular de los otros.
Una vez definidas todas (si hubiere) las alternativas que cumplan con los objetivos del proyecto
y sean viables técnicamente, éstas deberán ser comparadas utilizando el criterio de costo
anual equivalente socioeconómico (CAES) para identificar aquella que alcance los objetivos
propuestos de manera más eficiente. Este último será utilizado para ambos proyectos de
construcción y mantenimiento de carreteras pavimentadas.
1.1.8 Tamaño y Localización del Proyecto
El tamaño y localización del proyecto deben ser justificados de acuerdo a las necesidades
percibidas, número de beneficiarios y potencial económico de la zona afectada.
Tamaño
El tamaño del proyecto se refiere a las dimensiones geométricas (p.e. longitud de la vía) y
capacidad (pm. tráfico máximo permisible) del mismo que deberán estar en relación con las
necesidades que se pretenden atender y potenciales que se pretende explotar. Para proyectos
viales interurbanos las variables más importantes son la longitud de los tramos que componen
el proyecto y el número de carriles para cada uno de ellos. Adicionalmente, la capacidad de
una vía no únicamente se mide con relación al número de vehículos que pueden transitar sobre
ella cada día sino también en el tipo de vehículos. De esta manera, si se percibe que una
determinada vía precisará mayor capacidad de carga para vehículos de transporte
especializado (en contraste con tráfico corriente) ésta deberá ser diseñada específicamente
para ese fin1.
Localización
a localización del proyecto deberá establecer el área de influencia del proyecto. Ésta deberá
ilustrar de manera gráfica y escrita Os poblaciones atendidas y no atendidas, las zonas
productivas y rubro correspondiente, centros urbanos y comunidades en la zona, tipo de
acceso, estado y alternativas de transporte. La descripción de la localización deberá incluir las
comunidades, municipios y departamentos que serán afectados por el proyecto.
1.1.9 Cuantificación de Variables Técnicas
El proyecto objeto de preparación y evaluación deberá contar con un presupuesto de ejecución
de obras de infraestructura y trabajos relacionados además de un presupuesto de operación y
mantenimiento durante la vida útil del proyecto.
Los costos más frecuentes para la etapa de construcción son el movimiento de tierras,
construcción de terraplén, obras de drenaje, puentes, afirmado y sub base, aplicación de base,
aplicación de pavimento, mitigación ambiental, señalización y otras obras complementarias.
Los costos más frecuentes para la etapa de operación y mantenimiento son la remoción de
derrumbes, rocería, limpieza de obras de drenaje, reparación de baches y parchen, riegos de
vigorización de pavimento, estabilización de terraplenes y otros de mantenimiento.
1.1.9.1 Determinación de Costos de Operación Vehicular y Tiempos de Viaje
Uno de los insumos más importantes para la evaluación socioeconómica de proyectos viales
son los costos asociados con la operación de los vehículos afectados2 por la construcción o
mantenimiento de la vía. De esta manera se precisará determinar el costo de los insumos del
Cuadro 1 del Anexo 1, para cada tipo de vehículo afectado por el proyecto. Adicionalmente,
para cada tramo identificado, se debe tener la información requerida en el Cuadro 2 del Anexo
1.
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1.1.10 Análisis Ambiental del Proyecto
de
El análisis ambiental de un proyecto de construcción, mejoramiento y mantenimiento
n
evaluació
la
para
able
carreteras pavimentadas interurbanas es un insumo indispens
un
de
técnica
viabilidad
la
r
determina
para
socioeconómica y privada así como también
el
proyecto de esta naturaleza. Para este análisis deberán considerarse el impacto que
,
forestales
recursos
proyecto en cuestión pueda tener sobre la fauna, flora, calidad del aire,
de
afectados
ser
pudieran
que
otros
y
recursos hídricos, el balance ecológico de la región
forma significativa y/o irreversible a causa de la implementación y operación del proyecto vial.
El análisis no sólo deberá detallar y justificar todos estos impactos sino también deberá sugerir
alternativas razonables para minimizar el impacto del proyecto y las medidas de mitigación.
1 Esto no significa que vehículos corrientes no puedan transitar sobre la via.
2 Los vehículos afectados por el proyecto no son únicamente aquellos que utilizarán la vía sino
también, como se podrá apreciar más adelante, aquellos usuarios que por
descongestionamiento o congestionamiento de vías existentes (entre otras causas)
experimenten un aumento o disminución de sus costos generalizados de viaje,
necesarias para cada una de ellas. No se debe descartar la posibilidad que el análisis
del
ambiental determine la inviabilidad del proyecto debido a la irreversibilidad del impacto
mismo.
1.2 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
1.2.1 Evaluación Socioeconómica
La evaluación socioeconómica es la suma de los beneficios y costos del proyecto corregidos
de
por las razones precio cuenta de los insumos básicos3 de la economía con el propósito
o
(positivo
impacto
su
r
determina
y
proyecto
un
ejecutar
de
cia
convenien
la
determinar
negativo) en el bienestar social,
de
El período de vida útil recomendado para proyectos viales de carreteras pavimentadas es
veinte años.
1.2.1.1 Identificación y Estimación de Beneficios
la
La identificación y estimación de beneficios socioeconómicos de un proyecto, consiste en
costo
verdadero
el
r
representa
valoración de los mismos a precios cuenta de eficiencia4 para
de oportunidad de los recursos liberados para la sociedad en su conjunto.
por
En general, los beneficios para un proyecto vial provienen del ahorro en recursos5
generación de tránsito y por el costo de oportunidad de las obras o infraestructura residual.
los
Para proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de carreteras pavimentadas
los
de
n
disminució
la
viaje
de
de
dos
proceden
s
generaliza
costos
importante
beneficios más
de
(CGV). Adicionalmente, podnan existir beneficios por el ahorro en costos en la conservación
la red vial.
Los CGV se determinarán a través del cálculo de los costos de operación vehicular (COV) y los
costos en tiempos de viaje (CTV). Para identificar el ahorro en recursos es necesaria la
comparación de los CGV entre la situación con proyecto y sin proyecto.
de
Los COV6 se determinan en función de la geometría del camino, tipo y estado de la carpeta
n
distribució
y
ón
composici
volumen,
cuestión,
en
vehículos
los
de
rodadura, tipo y estado
son
COV
Los
vehicular.
operación
la
para
insumos
los
de
cuenta
precio
el
y
vehicular
del
determinados como la suma del costo socioeconómico (valorado a precios cuenta)
ón
depreciaci
la
y
ento
mantenimi
repuestos,
s,
neumático
,
consumo de combustibles, lubricantes
de los vehículos.
los
Los CTV son un factor de la velocidad de operación vehicular y el valor social del tiempo de
de
usuarios
los
de
ión
estratificac
una
mediante
usuarios de los vehículos. Éstos son calculados
como
tarían
experimen
que
ahorro
el
y
tiempo
su
de
d
oportunida
de
costo
la vía de acuerdo al
.
la 3 Los insumos básicos de la economía son: divisa, mano de obra y tasa social de descuento
como
precios sombra.
4 También conocidos
5 0 liberación de recursos.
6 Una herramienta necesaria para la determinación de los COV es el módulo VOC (vehicle
y
operating costs) del HDM que requiere datos sobre la geometria del camino, rugosidad
transporte.
de
costos de insumos
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de oportunidad
diferencia en los tiempos de viaje en las situaciones con y sin proyecto. El costo
ingreso
el
mediante
do
aproxima
de
ser
puede
usuarios7
los
tiempo
del
a la suma de los
Es importante mencionar que pese a que el ahorro en los CGV corresponden
y los CTV
objetiva
a
naturalez
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los
ahorros en los COV y CTV, la determinación de
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determin
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en
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.
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los CGV simplemente como el ahorro en los COV y notar en la evaluación el
do8.
cuantifica
no
pero
adicional
como un beneficio
los beneficios
Es conveniente distinguir los siguientes tipos de tránsito ya que el cálculo de
difieren para cada uno de ellos:
- Tránsito normal: Corresponde a vehículos que no cambian su ruta por la ejecución del
de recursos
proyecto. Para estos usuarios el beneficio del proyecto es equivalente al ahorro
CGV.
los
en
ión
generado por la disminuc
- Tránsito desviado: Corresponde a los vehículos que cambian su ruta por efecto del proyecto
ruta objeto del
pero mantienen su origen y destino. Para los usuarios que se incorporan a la
en la que
ruta
la
de
CGV
proyecto, el beneficio es equivalente a la diferencia entre el
ruta.
nueva
la
de
CGV
el
y
originalmente transitaba
- Tránsito transferido: Corresponde a los vehículos que, inducidos por la realización del
disponer de un
proyecto, modifican su origen o destino. Por ejemplo, un productor que al
este caso, el
En
.
localidad
otra
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camino en mejores condiciones, decide comprar insumos
par origencada
cubrir
de
CGV
los
entre
diferencia
la
a
te
beneficio del proyecto, es equivalen
destino.
- Tránsito generado: Corresponde a nuevos usuarios que se incorporan a la red vial debido a la
como un medio
realización del proyecto. Los beneficios de este tipo de tránsito son calculados
generado.
tránsito
del
total
del
proyecto
sin
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con
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situacion
las
de
CGV
de la diferencia de los
genere
proyecto
el
que
Además de los beneficios mencionados anteriormente, es posible
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ejemplo,
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.
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beneficios a los usuarios de vías alternativ
de esa vía
desvía tránsito desde una ruta alternativa congestionada, los usuarios
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que
CGV
experimentarán un beneficio equivalente a la disminución de sus
cuestión.
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incluidos en el flujo socioeco
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Los tramos de un camino complementario al que el proyecto mejora verán incremen
á un beneficio
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entario
complem
camino
el
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ón
congesti
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ia
existenc
La
tránsito.
indirecto negativo del proyecto. Este beneficio indirecto negativo será igual al incremento en el
deberán ser
CGV de los usuarios de los tramos del camino complementario que también
proyecto.
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de
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El valor residual corresponde al costo de oportunidad o mejor uso alternativo del
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evaluació
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ser valorados
Es posible que existan en proyectos viales beneficios intangibles que no pueden
y por ende
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reducen
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ejemplo
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fácil ni objetivam
mínimo
salario
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tiempo
costos de atención 7 Es común que se aproxime el valor del
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conserva
supuesto
un
sería
este
que
Nótese
vigente el momento del estudio.
8 Es decir, que no se lo incluye en el flujo de fondos socioeconómico.
beneficios son
médica o inclusive fatalidades con su respectivo costo de capital humano. Estos
ción y no su
identifica
su
nte
únicame
nda
recomie
difíciles de cuantificar por lo que se
cuantificación.
de viaje y
Es importante mencionar que para el cálculo de costos generalizados
como e!
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especiali
s
programa
particularmente para costos de operación vehicular existen
VOC9
módulos
sus
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Model)
s
Standard
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cualquier
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a
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operación vehicular.
1.2.1.2 Identificación de Externalidades
en su fase de
Los proyectos viales, casi sin excepción, tienden a generar externalidades tanto
.
operación
de
fase
implementación (construcción) como en su
ambiental. Esta
La externalidad más común, y delicada a la vez, es la relacionada al impacto
ndo del
dependie
y,
nómica
socioeco
n
evaluació
toda
en
cuenta
en
tomada
deberá siempre ser
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caso10, será cuantificada como un beneficio o costo al proyecto. El estudio de impacto
ambiental dará las pautas de los beneficios o costos económicos ambientales así como
cualquier costo de mitigación en el que se deba incurrir corregido por las razones precio cuenta
respectivas.
del
En el caso de que a raíz del estudio de impacto ambiental o por la misma naturaleza
del
realización
la
por
afectadas
personas
a
ciones
compensa
otorgar
necesario
sea
Proyecto
otros
con
junto
ómico
socioecon
proyecto, éstos deberán ser incluidos en el flujo de fondos
gastos relacionados (como podría ser uno de relocalización) corregidos por las razones precios
cuenta respectivas.
Además del impacto ambiental podrían existir otras externalidades positivas o negativas que,
al
de ser consideradas significativas deberán ser incluidas como beneficios o costos indirectos
proyecto.
1.21,3 Identificación y Estimación de Costos
La implementación de proyectos de vialidad interurbana, casi sin excepción, incurre en costos
de inversión, operación y mantenimiento a ser desglosado11.
Dependiendo del tipo de proyecto y su ubicación, dentro de los costos del proyecto deberán
al
incluirse el costo socioeconómico que pudiera causar cualquier interferencia provocada
tránsito por las obras de construcción tales como desvíos, detenciones o molestias, corregidos
con las razones precios cuenta.
1.2.1.4 Determinación de los Criterios para la Toma de Decisiones
sin
La evaluación socioeconómica de proyectos requiere una comparación de las situaciones
9
fondos
de
flujo
del
ción
determina
la
para
proyecto.
con
y
a)
proyecto (base optimizad
Disponible a través de la publicación del Banco Mundial "Estimation Vehicle Oparating Costs"
de
Rodrigo S. Archondo Callao y Asif Faiz, 1993, que permite la rápida y fácil determinación
s.
interurbano
viales
proyectos
para
viaje
de
dos
costos generaliza
10 Pese a que las externalidades ambientales son generalmente interpretadas como negativas
(costos), existen situaciones en las que se tendrán externalidades positivas (beneficios).
11 Bienes transables, materiales locales, mano de obra calificada, mano de obra
semicalificada, mano de obra no calificada urbana y mano de obra no calificada rural.
socioeconómico neto, que deberá ser descontado utilizando la tasa social de descuento vigente
para determinar el valor actual neto socioeconómico (VANS) del proyecto.
no
Si el VANS > 0, se debe recomendar la ejecución del proyecto, en caso contrario el proyecto
deberá ejecutarse.
1.2.2 Evaluación Privada-Financiera
s
La metodología para la evaluación financiera consiste en comparar los ingresos monetario
de
análisis
el
permite
incurren,
se
que
en
s
que genera el proyecto con los costos monetario
r la
esquemas de financiamiento del proyecto. La evaluación financiera permite determina
y
sostenibilidad del proyecto al poder apreciar la cantidad de recursos que serán requeridos
2.
financieral
descuento
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tasa
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a
generados a través del tiempo. Estos son descontados
Con ello es posible determinar si el proyecto es sostenible o si requerirá algún tipo de subsidio
por parte del Gobierno.
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Una posible modalidad de ejecución de proyectos viales es la de concesión, en la cual
o
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N
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operación y mantenimiento de la infraestructura.
1.2.2.1 Identificación y Estimación de Ingresos
En proyectos de vialidad interurbana, los beneficios o ingresos más comunes son aquellos
por
generados por el peaje cobrado por el operador (sea un agente del gobierno o un privado)
la
se
proyectar
debe
concepto,
este
por
ingresos
los
estimar
Para
carretera.
la
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el uso
vehículos
de
tipos
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los
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para desincentivar el uso
diferenciados por tránsito en horas de bajo y alto flujo de vehículos
durante horas pico.
1.2.2.2 Identificación y Estimación de Costos
a ser considerados son
En proyectos de infraestructura vial, los principales costos financieros
costos de operación y
as),
mentari
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e impuestos a la
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12 La tasa de descuento financiera deberá ser aquella que represente
privado.
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1.2.2.3 Determinación de los Criterios para la Toma de Decisiones
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fondos neto que debe ser descontado utilizando el costo de oportunidad del inversionista para
hallar el Valor Actual Neto Privado (VANP) del proyecto. Un VANP mayor a cero indicará que la
un VANP menor a cero
ejecución del proyecto es rentable para el inversionista. Por otro lado,
indicará que la inversión no es rentablel3.
1.2.3 Estudio de Impacto Ambiental
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1.2.4 Análisis de Sensibilidad
ructura vial interurbana
El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión en infraest
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decisión
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criterios
los
de
pública busca anafizar,la variabilidad
an.
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los
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s
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s
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o
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De esta manera para la evaluación socioeconómica y privada deberán
s:
variable
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a
s
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nto, etc.).

- Tráfico vehicular (distribución de composición vehicular, tasa de crecimie
- Costos de inversión.
- Costos de operación y mantenimiento.
- Precio de peajes.
- Costo de financiamiento externo al proyecto.
- Beneficios por ahorro en CGV.
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Con los resultados del análisis de sensibilidad se deberá identificar medidas que controlen
aquellas variables que inviabilizan el proyecto (ya sea social o financieramente) o inclusive
.
determinar que la implementación del proyecto no es conveniente por el riesgo que representa
al
s
dividendo
tantos
genera
no
que
una
como
entiende
se
rentable
13 Una inversión no
inversionista como su mejor alternativa.
se
14 En este caso, el costo económico tendrá únicamente una contraparte financiera cuando
ental.
gubernam
autoridad
o
gobierno
del
parte
por
ción
imponga una multa o compensa
15 El evaluador puede referirse a la metodología elaborada para el sector ambiental elaborada
por la presente consultoría o utilizar metodologías basadas en valoración contingente, precios
hedónicos y otros utilizados para este propósito.

ANEXO 1: CUADROS
Cuadro 1. Insumos Para la Determinación de Costos de Operación Vehicular - Vehículo
Datos Vehículo Unidad

Datos Vehículo
Precia vAh 'culo nuevo
Justo de combustible

Unidad
$

00610 de lubricantes
Costo de llantas nuevas

Silitro
Vitro
Paniila

Tisnipo ale la tripulaclec?'
Tiempo de los pasajeros
Mano de ObIti de mantenimiento
Costo del tiempo de carga

Stora
ádhom
atora
S:110in

Nilifii«0 31)110I de Km conducidos
hltilt;,,C anual de horas conducidas
Vida ütil ro:á-ALI° de senicio
Vida útil constante
Edazi del '.sehiculo en ItikZmetras

Km
Hrs
ArDS
si; no
KM
Kg

'0,11,;(3 tan

Cuadro 2. Insumos Para la Determinación de Costos de Operación Vehicular - Camino
Características de la Carretera Unidad
Características de la Carretera
Tipo cíe superficie
Rugosidad aromello
Gradiente media positiva
Gradiente medio ncbtplca
Proporción de viaj,i. ascendente
Curdaturn horizontal promedio
Superelevación promedio.
Altitud del terreno
Húmero efectivo de carriles

Unidad
POVinlentadO

.7

no pavimentado

grados/Km
fracción
Uno 1 más de uno
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1 METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO
1.1 PREPARACIÓN DEL PROYECTO
La preparación del proyecto de riego contiene los siguientes aspectos:
1.1.1 Diagnóstico de la Situación Actual
Se identifica el problema a solucionar con el proyecto, sustentando adecuadamente los
aspectos agrícolas, sociales, económicos, culturales y ambientales del área de influencia del
proyecto, así como de la caracterización de la cuenca, además se debe señalar si el proyecto
está dentro del Plan de Desarrollo Departamental o Municipal.
1.1.2 Estudio de Demanda y Oferta
En cuanto a la demanda se refiere, aspectos tales como los requerimientos de obras de riego
por parte de la comunidad beneficiaria, el área atendida y el área potencial con el sistema.
En cuanto a la oferta, de un sistema de riego, se debe tomar en cuenta mínimamente, las
características del área de influencia del proyecto, área de riego actual, la superficie a regarse,
las características de la infraestructura de riego, y el volumen de agua disponible.
Al no existir un mercado de riego, el análisis debe efectuarse al mercado alternativo que es el
de la venta de los productos que se producen bajo riego, en este caso se analizarán los precios
observados en el mercado de los productos relacionados con el proyecto y el sistema de
comercialización de los mismos.
1.1.3 Definición de la Situación "Sin Proyecto" (Situación Base Optimizada)
Es lo que pasaría en el caso de no ejecutar el proyecto, considerando la utilización más óptima
de los recursos disponibles. Se suelen realizar inversiones marginales.
Este escenario es de mucha utilidad porque actúa como parámetro para determinar cual será el
aporte neto del proyecto, al respecto se debe tomar atención especial al cálculo de los costos
de producción agrícolas para cada cultivo, los cuales deben reflejar resultados reales y de
referencia a ciclos agrícolas normales, tienen directa implicancia para su comparación con la
situación "con proyecto". Se debe evitar falsas apreciaciones en la estimación costos (no
subestimar o sobrestimar).
1.1.4 Tamaño y Localización del Proyecto
En el primer caso (tamaño), deberán establecerse, las superficies disponibles para el proyecto,
su relación con la capacidad de las obras de infraestructura a construir y la población
beneficiaria. En el segundo caso (localización), se considerarán elementos tales como: el lugar
geográfico donde se realizarán dichas obras, su ubicación al nivel de la comunidad, municipio,
provincia y departamento.
1.1.5 Análisis Técnico o de Ingeniería del Proyecto
Está estrictamente vinculado a la situación "Con Proyecto", comprende los procedimientos y
medios empleados para la producción de bienes y generación de servicios.
1.1.6 Inversiones, Costos y Financiamiento
La ingeniería del proyecto permitirá determinar los costos de inversión, los requerimientos de
materias primas, mano de obra y otros provenientes de los costos de operación del proyecto.
1.1.7 La Estructura Organizacional y de Gestión
La estructura organizacional y de gestión que tendrá el proyecto en la fase de operación.
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1.2 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Los sistemas de riego comprenden las siguientes obras: captación, derivación, conducción y
distribución. La dimensión de estos sistemas está en relación a la capacidad de atención a las
tierras, de acuerdo a esto se establecen tres categorías: sistemas de riego pequeños,
medianos y grandes.
La anterior clasificación guarda correspondencia con el horizonte de evaluación de los
proyectos o vida útil del activo.
Se establece un horizonte de evaluación de 20 años primera categoría, entre 30 - 40 para la
segunda y 50 en la tercera.
1.2.1 Evaluación Socioeconómica
Es la comparación de beneficios y costos atribuibles a la ejecución del proyecto desde el punto
de vista del país en su conjunto, con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de su
ejecución en lugar de otros. Con este fin se debe determinar el flujo de recursos reales (de los
bienes) utilizados y producidos por el proyecto, valorados por las razones precio cuenta de la
divisa, la mano de obra y la tasa social de descuento.
De acuerdo con la anterior definición se deben establecer los beneficios y costos atribuibles a
la ejecución del proyecto.
1.2.1.1 Beneficios
Los beneficios de un proyecto de riego provienen de la mayor disponibilidad del recurso agua
para riego y de la liberación del mencionado recurso a consecuencia por ejemplo de la nueva
captación, reflejados en la producción y productividad agropecuaria.
Identificación de Beneficios
Los beneficios de los proyectos de riego, provienen de la seguridad que ofrece el recurso al
garantizar la producción y por tanto disminuir las pérdidas atribuibles a factores climáticos. Esto
a su vez implica una serie de aspectos tales como el incremento del área cultivable, el
incremento en el rendimiento del producto por hectárea o el aumento de la siembra de los
productos con mayor demanda de mercado y que tienen mayor precio.
Estimación de Beneficios
Para la estimación de beneficios se adoptará el método presupuesto que consiste en
determinar los beneficios netos que se obtendrán por aumento de la productividad de la tierra
debido al proyecto de riego. Es el diferencial (0) que se produce entre las situaciones con y sin
proyecto, es de utilidad tanto en la evaluación socioeconómica como en la privada. Los
beneficios agropecuarios provienen de dos fuentes: agrícola y pecuario. Por la particularidad de
cada proyecto y dependiendo de la vocación productiva de la zona de ubicación del proyecto,
se orientarán los recursos.
En función de ese marco de referencia, se procederá a estimar precios de los productos
elegidos, producción por hectárea y el componente más importante que es el rendimiento
productivo (productividad marginal) por hectárea.
Lo anterior se puede definir a través de la siguiente expresión operativa del cálculo de los
beneficios socioeconómicos de cualquier proyecto de riego denominado Valor del Producto
Marginal (VPMg) o curva de demanda derivada del recurso.
Beneficio Socioeconómico (BSE) = VPMg
BSE = Ppi " PMgi
Donde: Ppi = Precio del producto i por unidad física.
PMgi = Producto Marginal dei.
PMgi = Se entiende como el incremento en una unidad adicional en las unidades producidas a
consecuencia de el aumento de una unidad adicional del recurso (riego).
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Debido a lo anterior el PMgi está compuesto
por las unidades de superficie multiplicadas
por el
rendimiento (unidades físicas/unidades de
superficie).
La generalidad de los proyectos de riego tiene
n más de un producto relacionado con el recur
so,
en ese caso deberán sumarse los VPMg
de los n productos que se producen en el
área de
influencia del proyecto. Esta valoración estar
á expresada en unidades monetarias (Boliv
ianos).
Para la determinación de precios de
los productos, cantidades producidas
totales y
rendimientos de los productos por hect
área; el evaluador debe contar con infor
mación
estadística que le permitan estimar
los valores más confiables de los bene
ficios
socioeconómicos y privados del proyecto.
1.2.2 Costos
Los costos también deberán establece
rse para las situaciones Sin y Con Proyecto.
Identificación de Costos
Los costos que se establecen en proyectos
de riego son: costos de inversión, costo
s de
producción y costos de operación y mantenim
iento
.
los
más
comu
nes
son: expropiaciones de terrenos, las obra
- Costos de inversión,
s civiles
(sistemas de captación, conducción, distr
ibución y otras que pueden implicar el
riego
presurizado, bombeo, etc.; además de los
programas de capacitación).
se
reco
noce
n los siguientes: compra de insumos (ferti
- Costos de producción,
lizantes,
plaguicidas, pesticidas, semillas), mano de
obra y arriendo de maquinarias.
- Costos de operación y mantenimiento, se toma en cuenta una inversión marginal para la
operación de los sistemas de riego y su mant
enimiento que implique la compra de insum
os
(materiales de construcción), adicionalmente
se debe cuantificar el salario de la mano de
obra.
Estimación de Costos
En la evaluación se consideran los costos
de inversión, producción, operación y mant
enimiento
para todas las alternativas técnicas, todos
ellos corregidos por las razones precio cuen
ta de la
divisa y la mano de obra establecidas por el
Organo Rector del SNIP.
surge
n
de
los
cálcu
los
de la ingeniería del proyecto, se deben realiz
- Los costos de inversión
ar
estimaciones razonables sobre los costo
s, a su vez también se determinará el tiemp
o
de
construcción de las obras civiles.
- Los costos de producción se establecerán en términos de costos de producción por hectárea
en base a los componentes de cada cultivo.
- Los costos de operación y mantenimiento serán establecidos en base a las estimaciones
del
proyecto funcionando, incorporar costos tales
como pruebas del sistema y los que impliq
uen la
adecuación del mismo.
1.2.3 Criterios Para la Toma de Decisiones
Para descontar el flujo de beneficios netos
(Beneficios totales — Costos totales), se recur
rirá a
la tasa social de descuento establecida por
el Organo Rector del SNIP.
El punto de mayor relevancia en la Evaluación
Socioeconómica es el cálculo del criterio para
toma de decisiones denominado Valor Actual Neto Socioeconómico (VANS), el mismo que sela
convierte en la única señal para asignar recur
Un VANS > O significa que el proyecto es sos a un proyecto.
rentable desde el punto de vista del país
en su
conjunto y que por tanto debe ejecutarse
. Es necesario aclarar que éste se establece
de la
situación CON — SIN, es decir es el
incremental.
Un VANS < O significa que el proyeVANS
cto no es rentable desde el punto de vista
del país en su
conjunto y que por tanto solamente deberá
ejecutarse el proyecto de la situación SIN.
1.2.4 Evaluación Privada
Es la comparación de los beneficios y costo
s atribuibles a la ejecución del proyecto desd
e el
punto de vista privado, con el objetivo de
emitir un juicio sobre la conveniencia de
que un
inversionista privado pueda asignar recur
sos financieros al proyecto. Con este fin se
deberá
determinar el flujo de ingresos y gastos que
generará el proyecto, valorados por los preci
os de
mercado vigentes.
Se realiza con el propósito de determinar la
sostenibilidad operativa.
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Con el fin de conocer la conveniencia del proyecto para los productores agropecuarios, se
deberá determinar el flujo de ingresos y gastos que generará el proyecto para fincas
individuales, valorados por los precios de mercado vigentes: luego se obtendrá el flujo de
ingresos y gastos para toda el área beneficiada por el proyecto.
Como esta evaluación se desarrollará en primer lugar para productores individuales en caso
de que en la zona se encuentren varias clases de productores (por ejemplo, pequeños y
medianos), se debe realizar una evaluación para cada uno de ellos, o sea para cada finca tipo.
La estimación de los ingresos y costos se realizará a partir de los planes de cultivo y
actividades pecuarias de las situaciones CON y SIN proyecto. Luego se efectuará la evaluación
para el área total beneficiada.
1.2.4.1 Beneficios Privados
Como ya se estableció anteriormente la estimación de los beneficios sirven tanto para la
Evaluación Socioeconómica como para la Evaluación Privada.
Como en la evaluación privada es muy importante conocer la rentabilidad individual de los
productores, se debe calcular para cada finca tipo el valor actualizado total de producción en la
situación CON proyecto, menos el valor actualizado de producción en la situación SIN
proyecto.
Luego se calculan para toda el área beneficiada del proyecto. Para ello se deben tener en
cuenta los planes de cultivo CON y SIN proyecto.
1.24.2 Costos Privados
Los costos de inversión, producción, operación y mantenimiento deberán ser valorados a
precios de mercado.
Los costos se debe calcular para cada finca tipo al valor actualizado del costo total de la
producción en la situación CON proyecto, menos el valor actualizado del costo total de la
producción en la situación SIN proyecto.
Si es el caso, se incluirán los costos por concepto de gastos del servicio de utilización del agua
y las inversiones que el productor tenga que asumir directamente en relación con el proyecto
de riego. Una vez calculados los de cada finca tipo, se procede a la estimación para toda el
área beneficiada.
1.2.5 Criterios Para la Toma de Decisiones
Para descontar el flujo de la evaluación privada se utilizará la tasa de descuento de mercado.
Si el proyecto en la evaluación socioeconómica determinó un VANS > 0, se plantea el segundo
criterio que es la obtención del VANP.
Al igual que en el caso anterior si el VANP (incremental) > 0, significa que el proyecto garantiza
la sostenibilidad del proyecto y que por tanto debe ejecutarse.
Como en los proyectos de apoyo a la producción es muy dificil y, a veces, imposible valorar
monetariamente los beneficios (lo cual no quiere decir que existan), se recomienda el uso de
los indicadores de costo-eficiencia como criterio para la toma de decisiones. Estos indicadores
permiten relacionar los costos con los beneficios físicos (referidos a la población objetivo). El
resultado es el costo promedio del proyecto por persona, por institución, por hectárea, etc.
teniendo en cuenta el costo de oportunidad del dinero.
Una vez calculados los costos anteriores para cada una de las alternativas analizadas, se debe
escoger la de mínimo costo promedio, con lo cual se logra la mayor eficiencia.
El uso de estos indicadores no permite aceptar o rechazar directamente un proyecto, corno en
el caso de utilizar el valor presente neto. Más bien, se debe comparar el valor del indicador
para este proyecto con los que arrojen proyectos que resuelvan problemas similares y escoger
los proyectos de menores costos promedio, pues de esta manera se asegura una mayor
cobertura y por lo tanto, los máximos beneficios al menor costo, con lo cual se optimizan las
inversiones.
Sector Agropecuario
- CES = Costo Anual Equivalente Socioeconómico (CAES) / población beneficiada del
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proyecto.
- CES = Costo Anual Equivalente Socioeconómico (CAES) / por unidad del tamaño del
producto del proyecto.
1.2.6 Análisis de Sensibilidad y/o Riesgo
Como en el caso de los proyectos de riego en este también se recomienda el uso de
escenarios para el análisis de sensibilidad.
El punto de partida es el flujo de caja al que se ha llegado con la información que se ha
presentado en las secciones anteriores. Se pueden plantear escenarios en los cuales se
producen variaciones (aumentos o disminuciones) en los principales componentes del flujo de
caja, que son:
- Población objetivo.
- Producto del proyecto.
- Costos del proyecto.
- Valor de la tasa de descuento.
Con base en las variaciones se obtienen nuevos indicadores que muestran el cambio en los
indicadores de costo - eficiencia, a precios sociales.
El análisis de sensibilidad y/o riesgo, se realizará sobre las variables más significativas que
incidan directamente en la rentabilidad del proyecto.
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