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NOTA PRSLIMIMR 

En el' cuarto, periodo dé sesiones de la Comision 
Economic^ para ::/iraérica •.Latina celebrado en México en junio de 
1951 se-,aprobó la re,sqluc.ión ij.''(IV) , e'n que se' consideraba 
"la necesidad•común de todos los' países•latinoamericanos de 
realizar investigaciones fundamentales y de preparar economis 
tas en el campo dé desarrollo económico", y se recomendaba la 
creación de un Centro de -Estudios de la CEPAL para el Demarro 
lio Económico de América Latina, -en colaboración con la^Admi-
nistración de Asistencia Técnica")de las Naciones Unidas. Co 
mo resultado de es.a res.olución, se organizó el actual "Progra 
ma CEPAI^AAT sobre capacitación de economistas en materia de 
desarrollo económico" ciue.-viene tr'ábajando en Santiago de Chi 
le desde 1952 y que.ha.desempeñado en esas-actividades el im-
portante papel que ya conocen los gobiernos miembros de la 
Comis.ión. , • / 

La ejecución y desenvolvimiento del Programa ha 
ido poniendo cada vez más de manifesto.un problema que era ya 
de por"'si agudo y conocido; la casi .pompleta carencia .en ese 
terreno de una bibliograf ia. en castellano- que pudiera serv i r 
ho ya sólo a la más perfecta realización de- los -cursos mismos 
dél Programa, sino sobre todo a. lograr la.-.meta mucho: mas ambi 
ciosa y tanto más importante de difundir .en-America Latina el 
cóhocimiento' del alcance y.naturaleza de los•problemas del de 
sarrollo y ios métodos, y té.cnicas-de que se dispone para, solu 
ciónarlos. 

La Comisión. Económica para Ainérica Latina ha v¿ 
nido creando lenta pero seguramente en la reglón la concien-
cia de esos problemas y ha ido apuntando en sus estudios las 
soluciones generales y particulares que se han ofrecido. E.a 
la- serie de .Análisis ^ Ŝ py.e'c.cip-ne.s del desarrollp económico 
esbozó primero una .introducción a -la técnica de' yrugramacion 
,2/ que., ha ido aplicando despues a los -casos concretos " de al-

y - véase .el documento E/2021 (E/C-i\M2/266) pp.80-8l 
2/ - véase el documento'E/CNo 12/3'63. Publicación de las Nac.io 

nes Unidas, N2 de venta 1955' II.G.2c 



gunos países. .2/ Con esos estudios se iniciaba en cierta manera 
un asedio de, los problemas del,desa,rrollo, pero sus. objetivos 
finales ..sólo .podian alcanzarse eomplement ando los con "manuales 
que, reunieran entextos coherentes, claros y concretos datos y 
,,conocimientos que se .encuentran, hasta ahora dispersos en distin 
tas fuentes. Había-,que proporcionar una herramieñtá a"los estu-
/diosos .de la economía - y también y sobre todo a los téchícos y 
funcionarios•que.actúan.pn nuestros países - que' llegara a ser 
un instrumento eficiente, de trabajo, 

- - • " 

•Tal .es la meta que busca en el campo' de los 
•proyectos de ,invers.iones este. Manual .que. hoy publican la CEPAL 
y la AAT como nuevo fruto de sus esfuerzos conjuntos en el cam-
po, económico latinoamericano. Sería oc,ioso extenderse aqüi so-
bre su contenido y sobre su propósito, que están claramente ex-
presos en el prefacio que sigue a esta nota. Lo que en ella se 
quieré señalar' al-lector son los..'límites que se ponen a los re-
sultados de'eáfa labor inicial, y que precisamente se • deri-
van del cáracter preliminar con que la ..propia, labor .se califi-
ca, Las dos organizaciones que han patrocinado e.ste. , • esfuerzo 
•consideran el presente texto como enteramente .provisional, Y al 
publicarlo así, lo que persiguen es llamar , la atención obre el 
problema,sentar las bases de una discusión, y recibir, .las crí-
ticas y- sugestiones de me joramiento. y. co.rreccion que.es.timan ne-
cesarias,- antes de darle- la. forma final y en .cierto ,mpdo ..definí 
tiva que tiene toda publicación impresa. Convencidas....deX Ínte-
res que ofrece este ensayo de sistematización de datos y conce^ 
•tos',- las Sec'rQtar.ías • de la CE-PAL y. la ,AAT .agradecen de antema-
no la atención activa que .este-documento merezca, do, los .gobier-
nos miembros y: de los economistas de America. Latina y de... otras 
regiones,' . . ' 

.. En esta version mimeografiada se ha dividido el 
Manual'en dos volúmenes. En el primero (E/CN,12/I|.26) ' se recoge 
el texto propriamente dicho del Manual, en cuyas dos partes se 

^ véanse- los- estudios sobre desarrollo económico "del, Brasil 
CE/GIJ.12/36Ij.) , Colombia (E/CN, 12/365) , la Argentina " • (E/CN, 
I2//129) y Bolivia •;(E/CK, 12A3.0) . ' v 



estudia la técnica de preparación, presentación y evaluación de 
los proyectos de inversión. En el segundo (E/CH.12//4.26/Add.l) se 
ofrecen en forma de anexos los ejemplos y casos^entresacados de 
la realidad industrial y económica, que ilustran concreta y prac 
ticamente la técnica mencionada. 





PREFACIO 

SI proyecto se define en este Manual como el conjun 
to de antecedentes quo permite estimar las ventajas y desventajas 
económicas que tiene asignar recursos de un pais para la produ-
cción de determinados bienes o servicios. Las explicaciones de lo 
que se entiende por "ventajas y desventajas económicasde cu ales 
son los antecedentes que sirven para determinarlas, y de las téc-
nicas necesarias para obtener y organizar esos antecedentes consti 
tuyen la materia de esto estudio» 

En primero lugar, conviene advertir que la justipre-
ciación económica significa estimaciones sobre el futuro, lo que 
inevitablemente supone riesgos en cuanto'a'la certeza de las previ 
sioneso Es sabido que algunos de los riesgos o contingencias que 
enfronta toda empresa son asegurables^pero ón cambio no lo son los 
que se derivan de los errores de estimación en los varios aspectos 
que comprende el estudio del proyecto,y pueden ser de tal cuantia, 
que conduzcan al fracaso. Aun cuando entre los costos se incluya 
una partida por este concepto, cabe recordar que no solo hay en el 
proyecto estimaciones en cuanto a costos, sino también en lo que 
toca a la quantía de la demanda, los precios, la reacción de los 
consumidores 5 el desarrollo do la oferta del mismo bien o servicio, 
las posibles innovaciones técnicas, el gusto de los consumidoreay 
muchas otras variables que se indicarán en las páginas que siguen. 
Se puede afirmar, por esto, que laasignacion de recursos para in¿ 
talar y operar nuevas unidades de producción de bienes o servad-
os, implica hacer frente a lo que se acostumbra llamar un "riesgo 
calculado" .Ello debe, interpretarse en el sentido de que no sólo se 
requiere contar con la decisión para afrontar el riesgo a socas,si 
no también con un análisis racional de las possibilidades c3e éxito, 
basado en los mejores antecedentes y elementos de juicio disponi-
bles. Estos antecedentes y elementos de juicio deben acompañar el 
estudio del proyecto de inversión. , 

Es cierto que, por muy bien estudiado que esté, un 
proyecto no podrá contener los detalles relativos a todos los ele 
mentos que inciden en él, ni prever todas las dificultades que ha 
brá que resolver en el terreno mismo, en cuanto a organización,pu 
esta en marcha y funcionamiento.Pero el proyecto representa la ba 



o 
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se í;&cl(>nal. dp la dc\cisión„'do "ihontár Tina empresa^ y.'.:,- olio explica 
la.'.nGCGsidad 4o qua esto lo mejor estudiado pósiblo.. .Ádomás,: los 

.'•••.../•• , • • >•• proyectos bien estudiados podran contribuir a .desip.ert̂ r el •l.iíteK.es 
por' iciesarrQ.llarlQs j tendrán hiás próbábilidades de:..atraer la aten,-
eion de,,:los posibles ejecutores'justamerító é'n la-medida, en que ha-
y;á]:i.;:Sidojbien, elaborados y presentados.^ • ; -.„... 

Los comentarios desfavp.rables ' ̂ ue suelen'oírse • resp.e'C-
tq... a, la .calidad de alguns proyectos de inversión órig^inadas •••. •;•..';én 
los países'pocd' cl̂ 'sáipfcillâ Josif'/periniteii ipíesmir que• si se logra-
..ra.,presentar'en forma'•ádecuadá-le.s .ventajas, económicas de las ini-
ciativas de ' inversion que les- pre ocupan -podrían obtener mas fácil 
..meíite - o en mayor proporción - la colaboración del capital'éxter-
,.no que necesitan con tanta:urgenc,ia. .Por otra p^rte, . continuamente 
se registrah' impo'rtantes • perdidas- eia el • sector, publico y en el 
privado" por no escióg'er-'lavme-'.̂ -ór. alternat^iva .disponible para"' lograr 
.determinada prodüctíión, -o"'-por-llevai*.-.adgil-ante.•inl.ci.atiŷ 's' que" nun-
ca de.bieron pasa:í-dé' la"''fa;s-(3 de -Bstudio ., , . . ..... ..;.•., 

;•.. ..Las d.ef.icienc las anotadas-pueden, deberse .en,;gran rae di-
, :da-.a que •• no .sie.mpT̂.e ,se tiene 'ün-clkro concepto.-.de lo; que. es un buen 
•?.estudio..4e...proyecto dê  inversi-on.," y. á--qué'--no "se cuenta-.con perso-
..̂-.-.naJL;:.prepara,do suficiente -pará órgan.l-,ar, -üirigip o inspirar los es 
• tudi.os necesarios... Él. valor posible'̂  objetivo y. concreto de,-. ..este 
Manua;.l reside; ..en .la vcontribüÍci¿.ii-que-p-aedá-̂ re.p.resentar...̂ p̂ ^ .la so 

-̂ :--lUC..ión;:de esa-s;-deficiencias, - .• .•., • - ... '"i 
'•• - ' -El-problema se. ha r.ecpnociáó ' debidainéiité''-erí-91c3's ~ 
•'-••''s'os' dé cápacitácion en-ma';:eria ds .desarrolló écóñómícó--qüé'' .íváenen 
- realizando :eñ-.forma conjunta , la-.Adminlstracioh dê  Asistéííeia-.-Tecna 
'• •• cá''dé lás!-Ifecibne.s.. Unidas y la .Comi.3ión' Ec'dno'mícá •'pa-ra--''Í:mé-i-ica La-

tina ''Pero,- junto. co.n e.s.te.. re.conoeimiento, se-ha hecho" -•"--patente 
una sorprendente escasez de ma:G6,rial dldáct.lco para'" ayuüaíp--• -a' los 
profesores y participantes en esos cursos, "y que 'mas'-ádelánt'e pue-
dier'a--servir̂  de-coasultc; en_la .e jec'iLcion de trabajos prácticos. 

- . _ • Los •'sondéo3--pí'-ellnvi.Eares •he.chps. é 
.n .diversos circU" 

.los. técnicos tinrjuíados-a la-s tareas .practicas .-'del desarrolla eco-
nómicoj vinieron a honfiriâ í-ai?:- faitavcas.!̂  completa de guias meto-
dológicas' qúe püdieVán-'a-yU4a:-r-a. .i.ug-eni.er;Oŝ^̂  .econmistas'en''la pre_ 
paracion de proyectos;, y a poner do rnanifiesto su gran necesidad» 
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Por. estas razones, pareció conveniente a los organis-
mos de'' las Naciones Unidas antes mencionados proceder a redactar 
este Manual sobre la técnica de preparación, presentación y evalúa 
cion de proyectos de inversión. 

Los proyectos no se. conciben aquí como unidades econó 
micas aisladas, sino dentro del marco de referencia constituido por 
todo el sistema económico en el cual se deberán integrar5 de ahí 
que en el Manual se encuentren conceptos e ideas de orden macroeco 
nemtco junto a conceptos e ideas da orden microeconómico. No debe 
inferirse de ello que se pretende presentar aquí un esquema teori-
co unificado de la micro y marcroeconomía. Lo que se persigue es 
contribuir al cohocimiento del problema más que a su solución, am-
pliando así la perspectiva de los que preparan proyectos a fin de 
que hagan el mayor acopio posible de antecedentes utiles para la 
justipreciación económica de la iniciativa. 

Los conceptos anteriores permiten anticipar ya que en 
la preparación de este Manual se han tenido presentes de manera e¿ 
pecial los proyectos originados en el sector publico, ya sea para 
ser ejecutados por este sector o para ser entregado al sector pri-
vado cumpliendo funciones de promoción del desarrollo. No obstan-
te,' las ;materias de que trata el Manual serán igualmente útiles pa 
ra preparar cualquier proyecto, sea quien sea su eventual benefi 
ciario, pues las diferencias respecto a destino se relacionan mas 
con los criterios de justipreciación económica que con el tipo de 
•antecedentes que es necesario recopilar, elaborar, ordenar y pre-
sentar en este tipo de estudios. 

Concebido así el problema, es fácil comprender las di 
ficultades que significa la realización de esta tarea.Se trata de 
unir en un.todo coherente principios técnicos con principios econo 
micos, y dentro de estos últimos, conceptos sobre la economía de 
la empresa con conceptos relativos a los grandes agregados economi 
COS. En el primer capítulo se desarrolla el esquema conceptual del 
I4anual y. se explica su estructura, por lo que sería ocioso antici-
par"'en. esto prefacio el planteamiento adoptado. En cambio si pro-
cedo, advertir en él al lector que no debe esperar aportes nuevos a 
la teoría de la asignación de recursos, ni a los problemas que pon 
fronta:la empresa, tales como los estudios de morcado, de localiza 
ción, de tamaño o de preparación y de análisis de los presupues 
tos estimativos de gastos e. ingresos. En la primera parte,que tra 
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ta d-e : :las nato rías que ..debe iricluíT-el -t)r del Ma-
nual/so ;ha'priv3ntad.o., en el sentido de'of recé p una'-ordeiiaeipn-.coher; 
rente de este tipo de material,' di seminado-'en rcvî s'tas y 
.^eclalizadosj. a la vez que un cierto número'" de • refcTcnela-s quc,'pue 
.,d,en •se..;', utiles para ahondar--on''el tema que.-interese al lector en 
Ifprma especial. • ' ,. ...;., . . , _ 

En la ..segunda "parte5" que tráta- de- los..;icritQr.los,.pa 
• ra. asl'gnar.;,.pr;e.laqiones3 se ha pfocutódd̂ -cx'f̂ ^̂  ela'raíne:o:ta ..e.n que 
"coügis te ..'.el;, problema y. exponer'los' puntos'dá" vista . .maS;.̂ cp0fi0Gi(|ps 
ŝobl̂ /̂.-Os-ta-ma-teria... ; \ •••'.•.í'' . 

" " í ir- :El5'QstuB:io-,;C.9írrGct0r,de un proyecW"íe'4uÍ6!ré̂ '̂ ©!l ̂ tra 
""bajó' en tícitfipb.. dG; ingeniemos, y eco.nomista.s, y es 'nocusári'ó'̂ tiQ'vS-us 
"'ap6rtaciónc-s'--s-c '••ódmplamonten adecuadamento • Aun cuando esto • pudie-
ra parecer cuestión de ..dotal.lQ5. ̂ Gn la . practica rGpTGSGhtk"''̂  

'"••-'bioma-impQ.̂ tantQj; pues, si.no so logra la.'mutua compíens.ÍóH'y-onten 
.•. . 'dimionto-para-., lloî ar en. buena formá' •cl' ''tTábíîjo- do: .oquipoj resulta-
• • rán e-'Sté-riles las .me3ores técnicas p'ara --la elaboraedó-n---de-los pro-
• •yectosvíjl ..proyecto .s.erá una' creación-'áG'-los -autor,G:s:;5.de;.. la mis,ma,.ma 
•• hera: que U-n,'edif.!.cío es .una creación' del •a-rqu.itGcto\:que...lQ prpyoc-

.v,''i to-.- Sa.b.r.a np.rma.s. de,••arquitectura, estilos y 'tecn.rGa:S .ipara .-prGp.a.rar 
los planosj. vPerQ...al .final se tratará dé una creación .d.p.- lo? tccni-

" - eos'.que', han. preparado esps planos," ' • '' -'r.-j. •• • 
' •• -''••'\ E;Á.-.G--STQ.:.Manual. SG,, proppr 

'''queraks,"--ca'sos:,-•e'.:jempi;os 'sobre lá manera dieppfsp-aiar 
proyectos, poro lo más importante, d.el.. estudio sóra; la- •ápó-ítacion 
-pGrs-Qnal, :de,, ?̂ os -.que. l.o realicen. No solo porque' 'el tema-•-••'-os adorna 
si'eido" vagto..-: .-y complejo-.para dar lio-rmás ••-•pre.c.isas e irwariables, 

.--"'••"'sino.- po.rquG .ademas 5 .. es i.mposibl'e pre-̂ or toda-s .' -lLas.:,. ei.r.cuns,.tâ cias 
loc.ales;;.q-uc ; puedieraii, i.nf.luír en' u.n proyecto 'Gspecífipo., ..lo, quo 
-̂ GxigiTa. driC-.tilidad. p.n el. uso do''la'S' no rifi-á s gene ralo .s.-que . a.í̂ ul. se 
proconizano. En estO; sentido/la •pi'3par¿io.tó-̂ ^ : del 

^ proyecto .será,..nocesar.iaiLíentG una obra: dê 'cíeac.í:c\nr:pejrspiral do. sus 
' auíto.re:sv̂  antes Que. la aplica:c;;on 'fctínaria de .'fórmulas/ y? Gsquomas. 
'-'Eĥ '-GSte--Manual .sp,:'.o se. han reunido y ordeha-do ..de .la.-.m.ánGra ̂ra¡as d a 
• r.a posible .-materias , diversas c&.iioci'Sas ifídi-vldualmdntG-á. poro .ospar 

---• ••--cidas."'3' s,in. .aparent¡3.. trabazón', ' EI",ingéh-.idro''y el ocoriómista. sncon-
'•'•'.••-'•traTan -por olio,, mas,-d.euna. secc.ion do ó s-té--trába'j-.o..on.'-,.qu.Gv.lG.s-; sera 
• ••Ŝobra.d.a'mentq... conocida , la materia corres'pondientG.-..'-'';.ija...coherencia G 
hilacion del tema han hecho nece'sario' i'hdlu.ir Gsa's.'-matera para 
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cumplir con la función del Manual y servir al mayor numero de lee 
tores. Se ha procurado que el lector encuentre siempre en el tex 
to una explicaciónj por breve que sea, acerca de las varias mate 
rias que se relacionan con el proyecto, con el fin de evitar que 
tenga que buscar en otros textos aclaraciones de carácter elemen 
tal. 

Al economista podrán parecerlo superfluas las ex-
plicaciones que en el capítulo de mercado so dan sobre la función 
demandada y sobre la elasticidad3 pero deberá recordar que es muy 
posible que el ingeniero no esté familiarizado con dichos concep-
tos y que le será más fácil encontrar inmediatamonto la explica-
cion que buscarla en textos generales de econqmia, donde ademas 
el tema no estará tratado en función del estudio de proyectos de 
inversión. De la misma manera, en algunos ejemplos se considero 
necesario agregar apéndices técnicos para explicar el significado 
de términos familiares al ingeniero poro que no siempre serán del 
dominio del economista. Así pues, lo que a un tipo de lector le 
resulte superfluo, puede serle útil y oportuno a otros. 

Suponiendo que todos los participantes del estu-
dio estén dispuestos a cooperar, hay una decision importante que 
no se debe eludir; es imprescindible que haya un Jefe. Es este un 
principio elemental de administración de empresas, pero que no si 
empre se suele reconocer cuando se trata de equipos de estudio. Lo 
mejor os que so designe desde el comienzo una persona rcsponsatiLo, 
que tenga autoridad jerárquica y profesional para tomar las deci-
siones en los muchos puntos de duda y de discrepancias que puedan 
ofrerse en el curso del trabajo. 

En las paginas que siguen se explicara de que mo-
do el proceso do preparación de proyectos es un proceso de aproxi 
maciones sucesivas. Justamente la función del jefe del estudio es 
dirigir ose proceso, solicitando las investigaciones parcialos y 

A ' 

los antecedentes necesarios para llegar a la solucion final.Enque 
consiste el proceso y cual sea la naturaleza de estos estudios par 
ciales es el tema abordado en la primera parte del Manual. El de 
la segunda parte es cómo comparar esta solucion con las alcanza-
das en otros estudios de proyectos, a fin de otorgar prioridades. 

Es común la idea de que la preparación de proyec-
tos y su califación cncuanto a prelación son actividades scjparadas 



.que , envuelven distintas'disciplinas, Las primeras 'serían" do res-
,pons.abilidad del ingeniero, 'en tanto que las''segundas soriande ros 

' .ponsab^idad de los programadores. Sin embargo, tal separación no 
, es, tan clara como' pare'ce'V y ? ya ' en'la''preparación misma "del proye 
oto, hay que resolver entre alternativas que'puudón ser de fuerte 
incidencia en la programación general del desarrollo y en la'forma 
de" á'sigríaclón-'de recursos. Por e'jempl'o, .basta, tener presente la 

"'" mayor o menor' intensidad de- capital'-que un proyecto pueda-«idmití.r, 
para compronder'qUe- C3l sol-ó criterio técnico no- sera. suficiente Q 
lamento de-' juicio para resolver. • • 

"Ás.íj pues, 'quien decide pr.Íoridades no puede limitar 
se a escoger entre los proyectos tal y como le'llegan preparados 
sino que tiene que oabér cómo sé han decidido las' alternativas "iBC 
nicas eventuales que el proyecto.admite y.'disponer de antecedentes 
sobre esta decisión. Por otra parte, quienes han de preparar es-

, tos antecedentes y'elegir entré esas alternativas 
técnicas, debe-

rán conocer - por lo menos en sus líneas generales - los -proble-
mas que preocupan a quienes otorgan prioridades en el uso de los 

"^'recursos.- .:'•.•'. ; 
,.' ... ^ ' " Por lo tanto, 'las• maté'ria's de que trátá elítoual pue 
d?n interesar a todas aquellas personas cuya'actividad guarda rala 
ción con proyectos de inversión.Fo"sólo sé há"tratado dé ofrecer 
guías metodológicas a aquéllos que deben'participar'directamente 

„, el estudio de' íos proyectossino' tainbién a los que'-'deben'jüz'gar y 
, calificar proyectos.En resumen, se espera que estas paginas- "' sean 
útiles a los ingenieros y' ecóhomistas que preparan proyéctbs^'alos 
¿efes de reparticiones públicas o empresas privadas que deben levi 

' sar la calidad de los proyectos-sometidos..a su consideración y . a 
' los altos funcionarios ejecutivos públicos O; privado? que deban(^ 

'ciíiir sobre asignación de-, recursos- y prioridades., 
•, . 'Noes exceso dé ambición pretender alcánzár y'servir 

a .tan variada' gama "de lectores.' Él álcance general del manual- es 
' " consecuencia de la' amplitud conceptual con que el tema-ha sido a-

bordadoj .y elio^pr-oviéne del reconocimiento ineludible de ílas reía 
ciones recíprocas entre el proyecto individual y el conjunto eco-
nómico. 

, , Una confirmación'sobre el 'creciente interés que des-
piertan estas mater.ía's son dos recientes contribuciones al tema, 
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que desgraciadamente no alcanzaron a aprovecharse aquí en forma a-
decuada, y que interesan lo mismo por sus autores que por-sus pa-
trocinadores. 

Por encargo del Banco Internacional de Reconstrucción-
y Fómentoj el Profesor Jan Tinbergen preparó un documento en • eí 
que' aborda el problema de la prioridad de los proyectos individua-
les en función de. los programas de desarrollo económico. 1/ Elotlo 
aporté significativo es el titulado How to Select Dynamj.c Industri.. 
al Projects, en el que el. problema de la selección de proyectos -sé' 
concibe como parte del problema del desarrollo industrial y se- re-' 
suelve con ayuda del análisis interindustrial. Patrocinador de" es-
ta investigación fue el. Gobierno de los Estados Unidos a través de 
su Administración de Cooperación Internacional. 2/ Ambos trabajos 
confirman el planteamiento básico de este Manual, qüe es el de que 
los proyectos se deben juzgar en función de sus relaciones éon el 
resto de la econom.ía. 

Consideradas las dificultades para lograr una estruc-
tura del tema y desarrollarlo, ha parecido adecuado explicar las 
materias en el mismo orden en que se ha sugerido que se presenten 
en el proyectos mercado, tamaño y localización, ingeniería, .inver-
siones, presupuestos y bases de evaluación, financiamientoí orgañi 
zación y evaluación. Al final de la primera parte se ha agregado 
un capítulo que trata del resuLien del proyecto. 

' Finalmente, parece necesario, explicar los> criterios 
adoptados en cuanto a la presentación y selección de los casos con 
que sé ilustra el Manual. Frente a la inmensa variedad de proyec -
tos y de circunstancias contingentes existe una limitación practi-
ca relacionada con las posibilidades de dar a la publicidad el ma-
terial que se ha tenido a la vista y con la inevitable extensión de 
cualquier caso tomado de la realidad. Ello ha sido la razón de 
que no se haya ilustrado con casos reales todos y cada uno'-de los 
puntos a que se refiere este estudio. 

1/ - Jan Tinbergen, The Design of Development.- A .report for the In 
ternational Bank for Reconstruction and Dev̂ lopinent,l/iíashington, 
D. C., 7 de febrero de 195ó. 

2/ - How, to Select Dynamic Industrial Pro.iects, prdparado .para In 
ternationar'Cooperation Administration por el.Council for Eco 
nomic and Industry Research, InCe, V/ashington, D. C. 
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Sé procuró'quo las Ilustraciones fueran tomadas de ca 
sos concretos, y en la'-redacción se ha conservado el máximo '.dé fi-
delidad compatible con las necesidades de la exposición.Debe . re,co-
nocerse aquí la valiosa.cooperación prestada por el Banco Interna -
pional. de Reconstrucción y Fomento y poi* 'el Banco do .Exportación e 
Importación dé los Estados Unidos, .qué dieron acceso,; a . material 
práctico'dei' más alto interés j a base del cuai .se. preparo; ,„ ,. bueña 
parte de ios 'ejemplos. Asi mismo _s.e expresa rec-bndcim:ie.ato. por la 
, autorización-que- divejísas empresas dieron para usar.." . ;info.rmacio 
íies. relacionadas' con'ellas., De cada cáso se han-'̂ toiqado, aquellas par 

. tes-; del'estudio-que. .parecieron me jor'logradas, y' por ^llo los" ejem-
plos no' cubren los proyectos totales, sino as-pectos parciales de 

... los mismos. Como resulta muy difÍGil aislar un'aspecto del, proyec-
,to de'los dornaŝ  fue necesario resumir brevemente en cada .. .ejemplo 

• • , • • ' ' .. * 

los antecedentes pertinentes o tratar en ün solo ójemplo dos o mas 
aspectos del estudio, lo que planteó problemas de.localización en 

' el texto Ceoemplos. .descripción técnica del -proyecto-y .cómputo de in 
versiones) • 

' • -Conviene advertir qué las cifras-que f.lguran en los 
casos. coíro'spond.én a las es tima clones'preliminares realiza-das en 
la fecha del estudio...-Por-lo. tanto esas'cifras pueden haber perdido 
validez y no deben considerai^sG representativas ;.de. la situación ac-
tual de las empresas. Sin embargo, la falta de actualidad;carece de 
importancia,-., desde el punto de vista del Manual,.-.pues. lo. que se per 
'sigue en él nó es .prpporc.ionar datos,. esp,ec.{ficos, sino ilustrar me-
•todologías.. • 

••'•••'Las dificultades qu^ so"encuentran en JL-a.-.práctica por 
falta dé •ántocedentesj o las.. circunstanc.i¿s- concretas - relacionadas 
con un determinado proyecto., . haceh que el- iratamionpo do los 
.problemas no siempre cumpla : con todas laŝ  re comen.dac,iones que aqui 
se dan". Los proyectos no,so preparan con finés didactic.og, sino cor 
fines de realización, y, .po.r. ello en la presentación finral .se suele 
excluir los antecedentes que Justifican detórnilnadas oinis.iohos c 

...',• que han. decidido la forma de abordar un problema. Teniendo presen-
"• tes • éstas, circunstan-ciás.-COA, que so enfronta un proyectis^ta, se he 

.. ..adoptado una posición do' neutralidad, 'exponiendo.. siÉiplemoh-te lo; 
'': c.asos,. ¡sin .hacer ̂ un comentario crítico sobre ellos-. La única formí 

de asegurar - la: .s.ólvencia d'e:-e'stc 'conjüntario .-crítico: habria sid' 
volver a estudiar a fondo cáda proyecto-, y .no'es • •hccesarlo señaDa 
que. hacerlo así quedó fuera do toda posibilidad. 
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Pr.lmGr.a; . Parto ..; • 

C O ij T E N I D O D E L P R 0 Y ,E C T 0 

Capítulo I 
PROBLEMS Y CONCEPTOS GENERALES 

•Ir , LAS TECIflCAS DE- PROGRAMACION DEL DESARROLLO ECONOMICO. 

círculos crecientes do opinión en los dlycrsos.pqií -
SGS poco desarrollados han llegado al conT^encimlento de que el do 
sarrollo oconoiníco no se debe dejar abandonado al juego esponta-
neo do las fuerzas do la economía, sino que, por el contrario, re 
• quiere un esfuerzo- deliberado, orientado de-modo especifico a la 
••-.obtención de un ritmo más activo do crecimiento- del ingreso por 
habitante. 

Este esfuerzo implica la necesidad de abordar el pro 
blema del desarrollo económico en toda su extension, desde sus 
aspectos teoricos y conceptuales básicos, en lo. macroeconomicojha^ 
ta -sus fases practicas y ejecutivas, en lo microeconómico., Den-
, tro de este,; campo de - investigación y estudio quedan-incluí-das tan 
-to las técnicas do programación global y soctoria-l, como las reía 
tivas a la preparación y evaluación de proyectos individuales de 
inversión. El problema comprende ademas importantes cuestiones co 

• nexas. relativas a la política económica, a la'administración y a 
la organización destinadas a formular-y ejecutar los-programas y 
a coordinar la gestión gubernamental, en función de los objeti -
vos del desarrollo. Dentro de•este esquema, la preparación de 
proyectos constituye la fase final de la formulación de los pro-
gramas de desarrollo y el elemento de enlace con la etapa practi-
ca de las- realizaciones que suponen estos .programas. Se ha consi-
derado Util presentar primero una estructura conceptual, quê pormi 
ta situar el proyecto,áeritro de la técnica de programación y ex -
pilcar luego -la naturaleza del estudio del proyecto en si.Asi mis, 
mo'.se han abordado en estas paginas de introducción algunas ideas 
relativas a la selocción de los proyectos posibles 

• I-, El, proyecto y la visión de conjunto del programa,. 
Es importante reconocer el hecho de que'los proyec-

tos han do estar siempre relacionados con una apreciación del con 
junto de la economía. Cuando se decide invertir capitales en de-
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terminada iniciativa, SG .a€Dptan-. - aun cuando sea on forma impli-
cita - determinados supuestos acerca del desarrollo económico de la 
zona o país correspondientG. Este tipo de supuestos se invcstiva 
y formula en la forma más científica posible al utilizar una tócnj, 
ca de programación. En todo casó-se parte de cierta apreciación 
de conjunto sobre el panorama economico, y,, :.si bien la forma y el 
grado en que se haga dicha apreciación pueden ser diferentes, el 
hecho r;e"a;l.;iQS' que,'q.l proyecto individual no se realiza jen si .vstcío, 
sino dentro de un cierto medio del cual se nutre y a cuyo mejora-
miento, -debe contribuir» Por ello, parece preferible reconocer cla-
-ramente la existencia- de esta relación y la conveniencia de inves-
tigarla de manera sis temáticaj en vez de dejarla abandonada a for-
.mas/Intuitivas de percepción. La.limitación en los recursos dispo-
., nibles para la inversion hace muy importante y necesario ese reco-
:,.nocimiento, lo; que .contribuye a explicar la creciente preocupación 
de los países poco desarrollados por la programación del de.sarro-
lio. 

. .̂ s-.:;preciso. admitir que la existencia de un . programa 
í.de .de's;arxoliQ formal y elaborado sisteniáticariiente.no es, desde lúe 
-.gOj condición .indiB-pensable5 aunque sí muy deseable, ..para estu-
diar y realizar .pro;:;eoto,s individuales. .. Muy a menudo se elaboran 
proyectos .con. una simple .apre.cia.ci.ón superficial y casi.- intuitiva 
del conjunto de , la economía. Supuesta, esta .circunstancia, hay^ aún 

'. diversos modos de proceder. Se puede.., por ejemplo, disponer simple 
mente.: de- "la idea'' y de, algunas, estimaciones de costos y a base 

j* 
de iello....4ecidir-. la •invers.ion-en, un proyecto dadQ.̂  la idea se puede 
.d:e.sarrollar ampliamente.5 es.tudiandola lo más. a fo.ndo po.sible.. Este 

- ultimo tipo-de.. estudio exigirá analizar con cuidado las repercusio 
-nes e .interr̂ i.aciones- del proye.etoj .e indagar más en detalle sus 
ventajas e. inco.ny;enientes en relación con el resto del conjunto e-

.: .coAomlco, llegando otra vez a la necesidad de una apreciación .gene 
.ral»; 

-- - ' La'experiencia de- los países latinoamericanos • mües-
•̂'tra'- qü-é muchas veces -se reali.3an proyectos de ia mas d.iversa indo-
le- sin-que se hayan cumplido lo's requisitos de estudio y análisis 
a que se refiere este MaiTaal, taiito én cuanto a la visión global 

la.;.econom,ía. como en rel.acion con los proyectos individuales.Mas 
aun.í se suelen escuchar argumentos en el sentido.de que si se hubfe 
ra.esperado^hasta tener todos los estudios necesarios para cada uro 
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de• elloslo más..probable es que se hub.iera hecho muy poco.Puede 
,;, haber en este aserto una gran parte de verdad, Sn laŝ  etapas in-
cipientes, del desarrollo, .las necesidades que han de satisfacer-
.se -parecen y son más claras, porque las estructuras económicas y 
sociales son más simples, imparte del desarrollo de determinadas 

• actividades, relacionadas en. la mayoría de los casos con la .produ 
ccion. pr.imaria, a f in de abastecer parte de .la'demanda ..interna y 
suministrar las divisas para importar el resto de.las . necesida-
des ^el. pals, o ambas, los recursos disponibles se inviertenprto 
cipalmente en obras públicas y edificios. No hay una conciencia 
clara de. los, problemas del desarrollo económico y .las decisio-
nes, se. amoldan .a .aq.uellas-estructuras socioeconomicas s.imples.Pe 
ro5.,en la medida en .que el desarrollo se acentúa, las alternati 

. vas ,de. .inversión resultan menos , evidentes., a la vez que se aumen 
ta la presión social por .un,me jar n.iyel de vida. Surgen enton-
ces, .las voluntades de gentes de. iniciativa que instalan una y otra 
empre.s.a..j. aun. .s.in. valerse de grandes .estudios .económicos, guiadas 
,.más bie.n por una especie, de instinto económico o por ei conoc.imi 
.. .ento ..e.mpírico del mercado, iilgunas veces este instinto y ,este co 
...nocimiento e.mpírico dan buenas resultados^,otras veces .fallan.Aho 
ra bien, como las obras que sobreviven son las que dieron resulte 
do, es fácil mostrar tal o cual obra que no fue estudiada con tan 
tos rbf.ínariiientos y que fue un éxito. Si.n embargo, no es aventu-
'fado"pe'nsar que si"se volvieran a estudiar los proyectos de obras 
que fracassaron, las conclusiones ser.ían probablemente distintas. 
Muchas veces ocurre con estas .iniciat.ivas y estos proyectos, que 
se llevan adelante sin mucho est.udio,. lo que sucede con ciertas 
minass varios empresarios intentan ei propósito y uno tras otro 
van perd-iendo. sucesivamente su dinero y sus esperanzas,hasta que 

,, llega un cuarto o un ..quintô  masafoxtunado, que descubre a . los 
primero.s golpes de barre-na ,1a vena abundante y romunprs'^ria-EstG 
.sistema d.q .llegar a. .la verdad.p.o.r "p.rueb.a y error" ha logrado, a-
.f.i.rma.r finalmente empresas ..doiíde a.ntes .hubo ,fracasos, . Hay b̂ase 
.pues, para afirmar que, .si no tod9S5 un buen número de esos fraca 
sos podria haberse evitado a,l contar con estudios..adecuados que 
hubieran obvia do las .dificultados que la empresa había de'encon-
trar ,1a practica o simplemente .habrian. llevado a. descartar la 
idea.̂  ,. . .,•.•••.,.. 

. Cabe recordar también que en ciertos casos ias'.cíjpre 
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sas •subsistan, sólo porgue,una vez, crqadas, plantean situaciones de 
hecho y obti-enen proteccipnes y franquicias exageradas que repre-
sentan :en última. instancia una carga para toda-la comunidad. Mien-
tras-mas a fondo s(? -analice la relación entre el proyecto y el res 
to de la ec.onomia, y máí5 se • perfeccione la calidad de los estudios 
quG atañen al. propio proyecto, menos riesgo habrá de fracasarlo de 
incurrir, en los innecesarios costos.sociales á que condúcén lás i 
niciativas mal evaluadas. ^ 

• Eñ- resumen:, a medida que so complica la estructura e-
conómitia, son inás numerosas las alternativas de. inversion . y las 
preferericiás méños' evidentes. . Para buscar entre todas ellas. las 
mejores, no basta la simple intuic-ión o la firme voluntad de los 
hombres de-acción. Este, tesón y este, espíritu de inicia..tiva pue-
d&n recibir ayuda-muy considerable de programas- coherentes de desa 
rrollo y de la buena .preparación: y presentación de proyecto.Si no 
se cüenta con el marco .explícito, de: referencia que significa el 
programá de desarrollo, cuya finalidad es asignar debidamente los 
recursos disponibles, la única base objetiva para decidir esta asi 
gnación de recursos será la que .se deriva de los estudios de proy^ 
ctos individuales, lo que hace doblemente necesario prepararlos.en 
la forma más minuciosa posible. 

La pr,imera táreá será, por-lo tanto, contribuir a si-
tuar el. proyecto dentro del esquema^ generál de la programación del 
desarrollo, lo que requiere una explicación sucinta acerca de lo 
que esta'implica. ......•• 
, . . 2.0 La Programación 

• En esencia, la programación persigue obtener una vi-
sion integral del desarrollo economico del pais o de la zona con 
el objeto de establecer un sistema de fines de producción .coheren-
tes, compatibles con la estabilidad del sistema. Esta vision., pro-
porciona urt marco de referencias que permite continuar con más de-
talle los estudios sectoriales y los.de los proyectos específicos, 
y-apoirtá los criterios básicos para' establecer las medidas , fisca-
Tes, monetarias, do comercio extorior, do sueldos y salarios, y 
otras qúe condúzcán al alcance de los objetivos previstos. De.. 

ahí 
que las tareas de programación comprendan,! en primer termino, un 
analis.i:s de las tendencias históricas del desarrollo economico del 
país y la formulación de lo que podría denominarse un diagnósti-
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CO de la situación actual* Este análisis hace.posible .reconocer 
los cambios que han tenido lugar en la economia y los factores (JB 
los han causado, a la vez que señala una apreciación acerca de IR 
probable evolución, en el supuesto de que dichos factores conti-
núen actuando como en el pasado i 

Obtenida esta base•analítica,-se puede proyectar un. 
sistema de objetivos coherentes de producción, compatibles conla^ 
estabilidad, a fin de alcanzar el ritmo .máximo de desarrollo que 
•se e-s,time posible, en las condiciones reveladas po.r el analisis,y 
con el .conoQimi^ntq.que se tiene acerca de la disponibilidad, de 
activos fijosrenovables y de recursos naturales, humanos firm 
cieros. ... . • 

La coherencia de los objetivos .globale.s y sectoriá-
les se debe reflejar en'la proyección de un sistema de cuentas m 
clónales y de producciones sectoriales compatibles•con la estruc 
tura de la demanda y con-el desarrollo previsto para el comercio 
exterior.- .-Así, la euant.ía de las inversiones debe guardar rela-
cion con el volumen de ahorros que...la comunidad podria reun.ir y 
con los aportes extranjeros de capital destinados a suplir d.ichos 
ahorros 5 por otra parte, la euant.ía y composición de estas inver 
: siones debe ser tal, que permita,alcanzar las producciones previa 
tas para cada sector. La proyección, del balance de pagos plantea 
cuestiones fundamentales de coherencia y estabilidad. ?Que parte 
dé la demanda se atenderá con producción nacional y que parte ccn 
importaciones ? ?Qué esfuerzo de sustitución de importaciones y 
de aumento de. exportaciones o de ambas sería necesario para equi 
librar el balance de pagos, supuesta cierta cuantia de aportes® 
temos ? En esta somera enumeración, se menclona'rán también los 
pro.blemas que plantean los posibles desplazaitientos demográf.í'cos 
y la product.ividad de la mano de obra en la. programación del desa 
rrollo. En efecto, el crecimiento de los sectores industriales -
trae, entre otras consecuencias, la transferencia de la mano de 
obra desde- el campo a la ciudad así como la elevación en su proĉ  
ct.ividad, lo que produc-é una serie de repercusiones sobre, la es-
'tructura de la demanda y la composición de las inversioneá.Dicho 
crecimiento exige analizar el problema de la ocupacipn y losposi 
bles.excedentes que se podrían producir en la fuerza de trabajo, 
si-el ritmo del'-desarrollo no fuera suficiente para absor®er las 
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dispónibilidades resultantes del crecimiento vegetativo o de-. los 
excedentes virtuales en'los sectores primarios. Estas breves con 
sid'eraciories'muestran algunas dé'' las cuestiones fundamentales .que 
plantea la' pjrogram'ación del desarrollo i la • importancia de .ase.'guiar 
la coherencia de los objetivos, el tipo de vision de conjunto^ qúe 
se pueda-.obtener • y las . venta jas-,, que . resultan de referir a ella üas 
iniciativas/individúales.-

• • •• • • 'Conviene advértir que 5 se- cuente o'no -con una investí 
gación" sistemática'y racional de las metas y objetivos de produ-
cción que se puedan alcanzar, el sistema evolucionará dé modo .que 
alcance cierta compatibilidad entre las variables económicas (pro-
ducción e ingreso, Inversión y ahorros, balance de pagos, consumo 
público-y privado,-etc .) El. verdadero problema está en evitar que 
.estos equilibrios de hecho .se. log-re-n a. gran costo social y con des. 
.p:éTd-ici.o de los. .recursos di.spon.ib.les. . .. :-... •:., .:.. -.- .- . - .. 

El programa revelará la naturaleza -y la cuantía.''. de 
los posible.s 'cambios 'estructurales previ-stos en el. desarrollo^,, • y 
planteará una serie d©' problemas relativos' al financ.i-amiento,'; .. al 
aparató institucional neóesario y a la política económica que hay 
•que seguir'para alcanzár los objetivos. Ello 'requiere contar con 
•Tina adecuada 'organización para el cumplim.i.en.to 'del programajformu 
lar determinadas políticas fiscales y de comercio exterior y esta 
'blecer la linea divisoria de los campos "de acción del sector-publi 
CO y del sector privado, a -fin de crear las-'condiciones -necesarias 
para qué los empresarios se sientan estimulados a realizar .la par 
'"'te del' programa que • se supone han de cujapXlr ellos, -1/ - . .' '. . 

Así, por ejemploj- el sistema tributario' deberá átéh-
. der. a . las. nocesidadQs de f ihanciami de las inversiones (feí sec 
tor público y a, la vez, otorgar protecciones aduaneras a las indus 

1/ - Se. suele confundir el. co.ncepto ĉe un programa ..de... de,sarrollo 
. con el' de una rígida intervención estata:],. de la cconom7.a «Pue 

de haber efectivamente fuerte intervención estátál s-.in haber 
.. se-propuesto el desarrollo económico: como objet.ivo .definido', 
y asimismo puede ̂ ponerse en ejecución un prográz'aa ' gon'iíhm.ini-̂  
' mó dé. intervencióij estátal directa.Establecer- la lineá diviso 
ria entre la . acción gubernamental y .-la pr.ivada para el...cumpli-
miento del. prograrja.̂ no implica necesariamente c9ncentrar el 
máximo'dé inversion dentro del sector publicó.Mas aunjes.̂ posi. 
ble .que una accioíi..'cgnce-rtada.para el. desarrollo, econoraico o-
frezca renovados estímulos a la^iniciativa privada,proveyendo 
servicios básicos cuya producción no resulta atractiva al em-
presario particularjesto podría ser el ca§o de la energía ele 
trica y los transportes,estableciendo políticas tributarias 
crediticias o de otro ordo n^o recurriendo a otros arbitrios 33 
me jantes. 
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trias que: se quiere salvaguardar, liberar • de. irapucstoS' intG-rnos.: a 
las qúe s'e quiere estimular y gravar más fuertcms2.nte .las 
quiera''inhibir. 

Pueden variar el grado de detalle a que se llegue en 
la programación y las técnicas empleadas para aplicar" ün modelo 
coherente y realizable. Cualq;uierá que sea la: técnica, deberá in-
cluir un proceso de aproximaciones süce/sivas para obtener' la prj. 
mera formulación del programa, y úh próces.o de continua revisión 
y ajuste para adaptarse al cursó de los acontecimientos' y' a' las 
nuevas informaciono&-, aívtecedentes ̂ y experiencias acumuladas en 
el transcurso' del' tiempo. • - i 

Desde el punto do vista de la: realización de un pro-
•grama, las medidas que hay que adoptar se orientaran finalmente a 
proponer la ejecución de los proyectos 'concretos y a canalizar de 
determinada manera, los recursos dispoijiblos. 

^egún, se ha. visito, las dos. direcciones principales 
que se pueden distinguii;, en, principio, son la del sector publico 
y la del sector privado, lo que conduce a dos órdenes de decisio-
nes: a) asignación de los recursos necesarios para financiar de-
tei-minados proyectos del sector publico,- y b) adopcipn de medi-
das concretas de política económica que conduzcan a que los empre 
sarios orienten sus recursos hacia los fines deseados, de acuerdo 
al programa. En este plano es donde mejor se destaca el papel que 
desempeña el estudio y cotejo de los proyectos en la programación 
así como la naturaleza de las relaciones que hay entre proyecto y 
programa/ 

5.» Programas Proyectos 
•La necesidad de, coherencia, y las', de cisiones de natu 

raleza política que comprende • todo programa, hacen conveniente ana 
lizar 'varias alternativas, y establecer algunas hipótesis como pun 
tó de partida para el estudio de los fines, a f in, de cifrar:. en 
una primera ap-irojEimación la cuantía de las inversiones, de la.de-
manda, de las importaciones y de las demás, magnitudes fundamenta-
les del modelo. 

Las proyecciones globales sólo pretenden establecer 
marcos de orientación de las inversiones y de la política económi 
ca del país, señalando las líneas básicas de acción en el futuro 
y cifrando de la manera más aproximada posible, los parámetros y 
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las variables que decidirán acerca del desarrollo 'económico de .a-i 
cuerdo' con él'modelo econométrieo - adoptado ¿..Al, realizar los estu-
dios de proyectos concretos y disponer de informaciones mas rdet̂ r-
liadas se podrán corrégir los diferentes rubros del programa a 
fin de há'óerló;s congruentes, con; laS;,nuevas_ iriformaciones disponi-
bles,' Los proyectos constituyen así un eslabón,. en el proceso de 
aproximaciones sucesivas que- rimplica la- tepnica de la programa-
ción y-un elemento .importante relacionado,con los requisitos" de 
flexibilidad'y .revlsion continua del programa,. 

En efecto, cuando se estudian las posibilidades,.indi 
viduales de inversión, se dispone de antecedentesrmas Q.pncretos 
sóbre-los recursos naturales,, necesidades de capital y mano de 

s. ^ 

obra, lócáiizacion y.otros .aspectos; relacionados con la material! 
¿ación dé nuevas unidades productoras. Este conocimiento riias ca-
bal permitirá confirma,r.o rectificar .la,s hipótesis iniciales y 
formular los objetivos, mas adecuados. La vision de conjunto que 
proporciona el programa dará elementos dé juicio para la selecion 
de los. proyectos que conviene preparar y estudiar en-•función ' •-de 
esos objetivos. A .su vez, el estudio de' los'proyectos individua-
les influirá en la formulación de los ob'j'étivos y dé la política 
de los programas, estableciendo' así un proceso continuo de revi-
sión y ajuste, 

• La forma en;que se complementan las informaciones que 
aportan los estudios de. proyeetos individuales y la ..técnica dé la 
programación' pue.de apreciarse, por. ejemplo, en las estimaciones 
de la demanda y de las inversiones y en la selección de la escala 
de producción del proyecto. Al elaborar un programa globê í, la 
estimación de la demanda futüra probable -dé los distintos bienes 
y servicios se efectúa empleando en sustancia los "mismos conceitos 
que se utilizan' ipara la- investigación de la demanda e.n los , -pro-
yectos individúales. Pero habrá una^ diferencia ijiiportante; , m̂ ien-
.tra.s en los programas las proyaccionííS' de la demanda, se aplican 
en la mayoría de los casos a grupos de :bienes, ...e.n el proyecto in-
dividual se áplican las mismas técnitías a ún:':solo'bien, (o a unos 
pocos si se trata de un complejo industrial). Por lo. tanto G1 es-
tudio 'del - mereado. sera más.. ..espec refinado ..en el caso del 
proyecto,-pudiendo'oste,último utilizar, por ejemplo, todas las 
herramientas de invostigación, que ; so .han desarrolÍa¡dGí . p-ará-;Íos "ss 
•tüdióá' do comercialización, ; • • ' 
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En lo referente a las inyersioncs del programa,la pri 
mera aproximación para estimar su cuantía so basa en los coeficien 
tos que miden la relación oroducto-capital, os decir, la relación 
quo existe entre la producción y las inversiones que es preciso re 
alizar para lograr-la. 2/ En muchas ocasiones estoS'. •, cooficientes 
estarán calculados para gíupos do productos, y reflejarán por •. lo 
tanto promedios ponderados, que pueden ser válidos para esos 
pos, pero no para cada componente. Por otra parte, los coeficien-
tes globales sólo so, pueden estabelecer sobre la base do la infor-
mación estadísticaj,"que SG refiere a lo que ocurrió. Con postorio 
ridad a la recopilación estadística pueden haber tenido lugar cam-
bios importantes en estas relaciones, que, aun sin afectar seria-
mente los coeficientes promedios a corto plazo, influyan en los 
proyectos individuales. Al estudiar estos, se dispondrá de infor-
maciones directas y actuales para cada producto, y que tengan . en 
cuenta, por ejemplo, las influeneias de.las innovaciones técnicas 
que han tenido lugar, o las previsibles. Esta información detalla 
da permitirá, verificar o rectificar, la, esMr.acion de la cuantía de 
las inversiones realizadas en el programa con respecto a los coefi 
cientos ya citados» Las mcdiricac^Cxies que pudieran resultar de 
esta confrontación forman parte del pr-̂ ccso de aproximaciones suce 
sivas y' de continua-revisión del programa de que antes, se hablo.Pa 
ra-preparar los presupuestos anuales y los ĉ lt.̂ ndprios de inversio 
nes, será preciso contar en todo caso con la información, precisa 
sobre cada proyecto, pues aparte de las pr;loridades que establece 
el programa global, hay también un problema do prioridades en el 
tieiíipo, a cuya solución contribuirán los estudios ospecífico's'' de 
cada.uno de los proyectos. Además, la fase práctica del cumplim.i-
ento del .programa requiero 2a aprobación de los presupuestos con-
cretos con que se va a operar aáministrativamente. 

Considvjrae'io.nes s.i.ríiil/ir'- s pueden hacerse res-nr-c.'cj a 
-•las escalas de producció.n y ai probloi-na de la .indivls-ib-ít iñad de 
••loé equipos ,-qn general. Cuando en la p.'>*.lj.r:era formulación del pro-
grama se habla de alcanz:ar 'tal o cual volumen de producción manu-

2/ - La relación producto-capital permito determinar la magnitudde 
la capacidad instalada que se requiera para lograr determina 
do objetivo de'-produce ion. Por diferencia entre . esta .ma;gnitudy 
la de la capacidad ya existent.;: > . so d.jtormina la cuantia de 
las nuô /§.s inversiones necesarias para el cumpl.imiento do di-
chos objetivos. 
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facturgra,, no SG,.,,puodon habor provisto totalmonto los problemas de 
rivados-de. las oséalas'mínimas'o óptimas de producción de cada era 
presa. Estos problemas sólo so podran abordar contando con• infor 
maciones más precisas en cuanto o mercado, localización, escalas 
mínimas y otros detalles que aportarán los proyectos y que no pre 
vó,n las proyecciones globales del conjunto económico porque su ob-
.jetivo es. de naturaleza menos esfJecífica. 
• • • Otro aspecto importante do la interrelación. entre pro 
yactos .y programáis proviene de las distintas altornativas- técnicas 
de producción de un determinado bien o .servicio. Supóngase, por 
ejeniplO) Qî G los estudios do programación revelan una clara priori 
dad para destinar recursos a la producción de energía e.letrica.Qu^ 
dará siempre el problema de seleccionar las técnicas que conven-
drá utilizar para lograr dicha producción, supuesto que haya altor 
nativas tales como centrales térmicas, de carbon, petroieo, gas, o 
centrales hidroelqtricas. Se comprende, fácilmente que la adopcion 
de la solución, térmica de carbón producirá sobre el resto de la 
economía repercusiones totalmente diversas a las do la hidroclectñ 
ca, e. influirá en la estructura del programa de. distinta manera. 
Por ejemplo,. puede implicar la asignación de .recursos . adiciona-
les para abrir minas do carbón e instalar medios de transporto pa-
ra movilizar ese producto» Es obvio señalar que el análisis do 
las alternativas técnicas solo se podra hacer sobre la baso de los 
o.studios de los proyectos individuales..., 

Estos estudios contribuirán, tambión a plantear en 
tórminós más definidos las líneas- de acción de Ip, política económi 

r / 

ca. Se puede adoptar en principio una politica de protección aran-
CGlariá yu otros-estímiilos para determinados: rubros de. producción 
en el pais. Esta decision se deberá concretar, en la,-practica. ci-
franeo estos estímulos o individualizando los, bienes a que se re-
fieren. El estudio do los proj'-cctos permitirá dispone.r de lo.s an-
tecodentes „.nGccsa,rios para .justificar estas decisiones de pplíti-
ca. Gconomica,- treduc.i elas o. tormirics concretos y .evitar proteccio-
nes desorbitadas o indiscriminadas. 

,. . ; ,, , , Hay tambión algunas relacionas do orden" puramente prá 
ctico, entre los - objetivos globales de un- prog.rama y el "estudio do 
los proyectos, y-, que ofrecen cspccial., Ínteres para las , iniciati -
vas que pueda desarrollar el sector privado. Asi, proyectos bien 
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estudiados pueden constituir un valioso estímulo para la canaliza-
ción adecuada de los ahorros, poniendo en movimiento ;la capacidad 
de reáliza'cion de'los empresarios» Una seria demonstracion, inte -
íigente y ÍDion presentada refe-rente .a las:, venta jas de ün. proyecto, 
puede facilitar la formación de ahorros y acelerar la movilidad 
del capital entre los diversos sectoresi . 

En otros casos, la relación de Ínteres proviene • de 
que la comunidad acepta que ciertos proyectos- cuyo estudio resul 
ta difícil o excesivamente costoso para el empresario«privado,pero 
cuya ejecución se profiere dejar confiada a este - puedan ser rcco 
gidos por entidades gubernamentales a fin do estudiar solamente, o 
de estudiar y ejecutar los proyectos, o financiar estudios o subsi 
diar institutos de investigación, o en fin, entrar en diversos ti-
pos de combinación con el sector privado, sea en la fase de estu-
dio o en la de ejecución. Conviene advertir que e ste Manual so ha 
redactado pensando de modo especial en el proyectista que trabaja 
para el sector público, poro se pretende que sus consideraciones 
sustantivas sean también válidas para el que elabora proyectos des 
tinados al sector privado. El proceso de elaboración es el 
para a.rabos,5 planteándose las diferencias sÓTo en relación con los 
criterios .que. han de emplearse para la evalu,íicion económica. 2/ R^ 
cuerdese, finalmente, en relación con estas cuestiones practicas, 
que una función de los prtíycctos individuales es la de prever las 
posibles dificultados relacionadas con el montaje y el funcionami-
ento,. solucionando a tiempo los problemas planteados. Los detalles 
.administrativos, financieros, do transporto o de otro tipo no con-
siderados oportunamente, pueden retrasar o hacer fracasar proyectos 
importantes poniendo en trance difícil a todo el problema,Los pro-
gramas son a los proyectos lo que los planos de un edificio son- a 
los materiales de construcción. A la postre, el mejor plano resul-
tará malo si los materiales son defectuosos. 
II. SELECCION DE LOS PROYECTOS 

Dada la gran variedad do proyectos posibles y las li-
mitaciones prácticas en cuanto a su estudio, será conveniente ha-
cer una buena selección de las iniciativas, lo que plantea el pro-

2./ - Sobro estos criterios véase la exposición correspondiente en 
la Segunda Parte. 
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bloma dG'-,cstablocGr crltcrios y mü to dos .para hacor osta^.^ellQcqion. 
.En, rigor, dicho problG'ma Gntra GRF'la órbita dG.; la; tccni.ca:.-da, la 
. progra.;nación general mejor' que on la dül: QS,ti¿idlo- dc, proyectos indi 
viduales5 poro, dada la ostrocha vinculación, cntro-proyoctos y 
gramas, y la frecuenta iríexistoncia do programas; técnlcainGnto .ela-
borados, scTa útil incluir en GstG;jCapítulo algunas ideas que pue-
dan servir do base para.SGIGCCtonar los. proyectos posibles, tenien 
do presento que las iniciativas de . invQrsipn^tondran' quo". reforir-
SG siempre a alguna forma de .examen general de la econbmia.' Los 
criterios de selección de • los. proyectos posibles que se exponen-en 
seguida, no son oxcluyentos entre sí y deben considerarse como' su 
gerencias metodológic.as que habrán de readaptarse dé acuerdo con 
las circunstancias particulares en que se plantea cada problema' y 
qjae serán tanto más útiles y aprovechables cuanto más e'xplic.ttó' y 
mejor estudiado este el marco do referencia en que están encuadra-
dos. • . . : • 

1. Isiodioj; .secj:pri£ü¿á " ^ 

Si-so ha. d G c i d i d o realizar una •programáción'sectotjaL, 
esto quiGPG decir que .tendrán da hecho-preferencia" para'la • sele-
cción los proyoctos relativos,al sector correspond.icntc. 

2. Estudlog basados on un programa integral ...do desa-
iirgHo • " • 1 , •; •• , •• ^ 

• - ^ ̂  Si existe ua programa formal do desarroíló,lás'proye-
cciones 'y óbjGt.ivos de producción•señalados ,en'dicho prógramá' da-
rán la pauta .para selocaionar -los proyectos, que han de 'estudiarse. 
La selección de-proyectos. pos.ibles.'podría utilizar dos ci?itQrios , 
que "no se excluyo a:- uno s.e basaría .en la consideración'de • 'conjun-
tos do proyoctos vinculados, por factores, técnicos ,que' se", po'drían 
llamar "complejos tGcn.icos=̂ ; y otro en la consideración''de to'njun-
tos de proj/octos vinculados por factores de • locaíiza'cion, que se 
llamarían ''coríiplG';;'os gGogr.áfiees--'. •• .. 

, .En ,G1 pr.inier caso, se'tratarla de-hacer üna-'li.sta de 
los proyectos pos.ibles de cada sector y do cote ja-r-en seguida to-
'das las .lis tas pa] :a roagruparlas.. en conjuntos integrados técnica-
mente. Por ejemplo, si en G1 programa se .considora la instalación 
de una industria siderúrgica, la necesidad de estudiar." el proyecto 
se pondrían de manifiesto en la proyección do los objetivos del 
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scctor íjiahufacturcrô  poro también podrá sor nocosario estudiarlos 
proyectos complomcntarlos do producción de carbon^ calizaj ctc.quG 
están en el sector primario de producción. • 

,. ^ De modo sijnilar, si se incluyo en el programa la sus-
titución del papel de diario importado, por el fabricado con apro-
vechamiento de los recursos naturales propios, el proyecto indus-
trial aparecera en la lista do los proyectos manufactureros, pero 
dependerá, • pór razón do la demanda derivada,;:.de prayectos foresta-
les', de los "de carreteras, de ferrocarriles o de energia electrica, 
corrospondidntes al sector primario o de servicioso Seleccionando 
conjuntos de' proyectos con esto criterio técnico se podrian deter-
minar ''complojós de' producción"-que darían la .pauta para la prepa-
ración dq una seTio de proyectos específicos, • 

, También puedo sor útil abordar q1 problema a través 
de los aspectos geográficos o territoriales del programa. Conoci-
dos los objetivos do producción en cada sector económico y la loca 
lizacion de los recursos naturales basicós", sera posible formar 
complejos de proyectos sobro una base"regional. Así por ejemplo, 
en el caso de la industria dei papel y sobre la base do los bos-
ques.nacionales, el emplazamiento quedara spnalado desde ol princi 
pip y entonces se podrá concertar esto proyecto con otros que por 
razones ovide:^tGS también quedaran en la region, para formar com-
plejos geográficos armónicos. 

.•: So podrían cotejar an seguida-estos complejos deduci-
dos del análisis.territorial y del. análisis técnico, para formar 
finalmente una!, lista do proyectos concroto-s. do estudio. 

Estu4.ios basados .en .el análisis de los morcados 
El análisis de los' morcados puedo sugerir por si sólo 

una cantidad do proyectos posibles. En'los países poco desarrolla-
dos, la.posibilidad se pbdría esquematizar como sigues-

' a) - Mercado • de..,exp0;rtac..ió.n̂ <Í0 .bienes para cuya produ 
•cción el país está dota.dp especialmente. Es el 
caso del café en .el Br.as.ll, dol cobre en Chile, 
del azúcar on Cuba y, en general, do aquellos bX 
enes que.se exportan^directamente o que resul -

;, . 'tan do la, manufactura de materias primas de pro 
ducción üoculiar del Dais. Cuando la producción 
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.ha alcanzado ya nivclüs importantos,, el problo-
- , :/ ma central para los proyac't.os posibles, de esto 

tipo sdrá G1 dq la capacidad de absorción de los 
morcados internacionales. Dada la existencia 

. de las "condiciones- naturales süñáladas ŷ  la via 
bilidad do tales morcados, convendrá • 'estudiar 

. nuevos proyectos, que áprbvcchcfn estas circuns-
tancias» 

b.) -.Mercados.de exportación.da bienes cuya produ-
:;.,cción no depende do condiciones naturales excc_g 
, clónales, Se.̂ trata entonces dc2 bienes q servi-

... cips; capaces..de cPqipetir en oí.merQado interna-
cipna,l," aun., cuando en el pais.no existan condi-
ciones naturales muy favorables para su produ-
cción/ Tal es 'el casó dd lá fabricación de ra-
yendo Cuba, üe'la industria cinematográfica me 
xicana y otras. Estos ejemplos domuestrah'qüe a 
priori no conviene descartar la p6sibiliáad 'de 
desarrollar producciones para las cuales no-Üa-
,ya suficiente mercado interno y' qüe deban compe 
tir en el mercado .iriternacional. En rauciios- ca-
nsos se presentarán cirpunstáncias d6 diverso ti 

' po que permitan désar-rpllar con' oxito una nueva 
- actividad capaz de competir en el mcrcádó inter 
• -riacional. Así, 'por ejem-pío', sus. peculiares con-
••"diclones -de acceso al. mercado .de -biones y. capi-
tal del torritoriú. de los Estado.s ...Unidos Mlí Bcr 
mitido a. Puerto Rico- el .desarrollo de muchas ma 
nufacturas. Cabe recordar que no basta que ta-
les facilidades existanj' lo que" es necesario es 
que sean aprovechadas» ' • 
Los proyectos que'se desarrollan'sobre la•'base 
-de los mercados locales.pueden'ampliar su produ 
eción para abastecer morcados vecinos aprove-
chando deterrainádas.circunstancias geográficas, 
• o bien a otros países, poco;, desarrollados con 
los cualeé 'se establecen, .convenios de complemen 
tacion." Debe • señalarse la . extraordinaria impor 
tancia de este tipo de acuardos, que pueden si£ 



- 23 

nificar la diferencia entro producir on térmi-
nos de eficiencia y en escala óptima o producir 
caro a escala no adecuada,̂  o simplemente no pro 
ducir determinados Menos, 

c) - Sustitución de importaciones. Por lo general la 
sustitución de bienes y servicios importados 
constituye, una de las posibilidades mas impor-
tantes para el desarrollo de actividades produc 
toras nacionales. El examen.cuidadoso de las 
estadísticas de importación puede dar base para 
una selección de proyectos posibles, consideran 

• do en una primera aproximación el quantum de ira 
portación do bienes específicos y la escala mi-
nima de producción económica do esos bienes, ll/ 

d) - Sustitución de la producción artesanal por pro-
ducción fabril. Una investigación orientada a 
analizar.las posibilidades de sustitución de la 
producción artesanal y casera por la producción 
fabril puede sugerir el estudio de una serio do 
proyectos específicos. Desde un punto de vista 
nacional, no se puede pretender, naturalmente, 
la sustitución total de esto tipo do actividad, 
ni es tampoco conveniente hacerlo» Basta tener 
presente la artesanía artísticaj. la de. los ser-
vicios de reparación, ;la textil-̂  ote o, pa.ra re-
conocer la importancia de algunas formas artesa 
nales do producción- fero habrá otras que la 
fábrica puede sustituir con grandes ventajas 
contribuyendo ademas a la elevación general do 
la productividad do la mano de obra. 

e) -Crecimiento de ].a demanda interna. El crec.imien 
to de la demanda do bienes y servicj.os ya ^̂ ton 
dida por empresas naclcnalos dependerá fundamen 

lj¡/ - En el planteamiento toorico del probloáia del desarrollo que 
ha realizado lâ CEP/iL se asigî a gran importancia al prgcesodo 
industrialización y sustitucic»j de las impor-^aciones »Vease la 
primera p^rte del Estudio Económicc; do la -Amoxica ̂ ^tj-m lS.li9x 
PublÍ9acion do las %c.ioncs" Unidasn2 d.o venta;I95I,li G.J.y 
también Problemas to_oxlcos £ pr.ac.picos ¿o3. desarrollo cc.onpmi 
00, Publ'ic'ación de las~'¥a"ciones Unidas.nS do ventasl952,ÍI G, 
1 • 



talmente del; creciijiiento de. .la pololación, de los 
• . ; aumentos, en e.l nivel de ingresos y de los pre-

cios..Las formas de coníer'claliza-Cion pueden te-
ner .también influencia córislderatile sobre la cu 

• • antía de., la demanda,especialmente por su posible 
incidenc.ia on los precios. La prevision de es-

• ,toS crecimientos de"la,demanda y el estudio de 
•.,. las formas de comerc.ializáción, pueden sugerirá 

slmismo el estudio de proyectos específicos. 
.. . f) - Puntos de estancamiento en el desarrollo.Aun sm 

• necesidad de, .una revisloíi. mas o menos sistema ti 
,.ca de, los mercados, o de los recursos naturales, 
la. existencia .reconocida' de puntos de estancanii 

.. •. ,• , ento o la necesidad de prever la satisfacción ele y • • •; f » 
••. servicios • básicos 5proporcionara .también antece-
dentes para seleccionar proyectos posibles» Tal 
.:será el. caso frecuenteménté en los c t 3 f . de 
,1a energ.ía eléctrica'y el' transporte. 

k* i,P.róvechamle,ntp̂  
, .,. . .- Aparte de los ya citados','la .investigación de otros 
recursos naturales sugerirá proyectos' pós.rbles si los resulta-
dos-preliminares justifican un análisis-mas detallado de su viabí 
lidad. Este tipo de proyectos suele surgir'.'también en virtud de 
inn.ovaciones tec..:.icas que dan' valor potencial a recursos que an 
tes se consideraban carentes de valoro 

5. Factores p̂ olítiteos y estratégicos 
Cabe mencionar, finalmente, el hecho .de que muchos 

•proyectos se estudian y ejecutan por razones de estado o de urgen, 
cia nacional. As,i-, la estrategia militar, los problemas de ordeíi 
territorial, las presiones pcl..Lticas 'de diverso orden o ios pro 
blemas de desocupación pueden dar lugar a la necesidad á(, . 
di'ar proyectos concretos da {.ridcO.-:: diversa según, las ct.rcunsfcan 
cias. Se volverá sobre este tema ̂  al..tratarde... los;..critGrios de 
evaluación. 

- Un ejemplo bien destacado de esto lo cJonstítTiyénx-sin duda .los 
minerales de uranio. 
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III .-. NATURALEZA DEL..,ESTUDIO DE LOS PROYEÓfOS " ' ' • • •• '' • 
" • ''• •' ' La-"rea'l.ización de un .proyecto significa' Introducir en 

lá ecónoRitá' 'dé un pa.ís. un factor dinámico q.ue provoca' "repercúsio-; 
nes en todo el sistema.-. Cpnv.ie.ne por ello expone'r algunas-ideas' 
"acercá de la- amplitud..conceptual con que el' terminó" proyecto - se 
"emplea en' e ste- Manual y del'alcance de los e studios' que ê np-rende. 
..... . . 1. Etapas de un proyecto. .. : ... 

; : ,En un esquema ideal, el''procéso de • elaboración y selpr 
• cción .de . ;prpyebtQs posibles debiera'pasar las siguientes e.ta-
•pasr a).;: s.el&̂ icion de los proyectos 5• b) prepaíáclon .de ..a.nteproyec.-
- tos prQl.i19in.ares que permitan justificar'- la asignación de recurv-
sos para los estudios más avanzadós'i "c) elaboración de antepr.oyec 
tos que ̂permitan determ.inar prélaciones entre las • realizaciones 

.,. posibles^ d)' califac.ión "de prioí-idades .entre..los proyectos estu -

.. di.ados j e) . preparácíon de''-'ió5• proyec.tQ,!?-.f,inales,.j,..fmontaje de'̂  
, las nuevas unidades'pródúctoras y .-g.) .inieiación. del funci9hanl.í,éh-
to y fun-cionamiento normal de las-unidades ..prodiictoras .' .' " 

• ,•.•.• _ Las etapas b) c) y e ) re la t.ivas al es'tudio.̂ de lQS.,.an-
• teproye.ctos'y proyectos finali.j3 consti't-jyen el tema-, de .la prime -
-'ra-.pár.t-e.-rde • este, Manual. La eta'pa''d) da origen al p-roblema: .-de 
eváluae±.ófi económica, . al cual se ña destiñado toda la se.gunda^par 

•' •• té.. deX'.Ma.nual. .Las .etapas f) y g) abarcan'la" materiai|,zaci9n-./del 
'• •• proyectoí;••una; vez- terminados los ' e's'tudios,''y-,- .si-, bie-n̂ raon de .im-

••pojr'tancla práctica, .para .el buen'éxito dé- la empresa, no .plantean 
p-ro-blemaSí. concepfuales espc'clales •en -rela-cióñ c.ori'la,• .elaboración 

-del.-próye.ct^,.: propiamente dicho."' •' ' '"•'' - •'•-• .1 . - . 
- '' •'- ' ' -2 i'--Fa S e S' t.e fí.-'^.i-í -Ca. si ir , r. r; o n -í " ^ ' ^ ̂  -n-rinAro c t o .''•'• -- • • . 

, •• . . ... . En su'étápa••dé'é-'-studio. Ql---p.royecto .se. podría ' •(-"'̂•í"-' 
. .nix.,. como el conjunto de ante-céde-nto-s..'que parmitpn , juzga-r las ' ven-

...... ta jas . quo presenta la-'asi%'na-ci4n̂ 'de, r.ocursp.s .Qcp.nom llama -
..dos también insumds ̂ - a un'c'Sñtro.jo ̂ unidad. prod'Uetora d.onde serán . ... ' - ^-í' I;,-. • j!),. . .. .... , 

transformados en determinados'^b.ienes' o-.'-SQ-r\F.i.c,ip-s.. Si se' ' decido 
llevar a cabo la iniciat.iva, se entr̂ <-4̂ ...un̂ ,,,Qtapa de reáLizacion, 
y él'proyactó''pasa-á ser o.,l..conjuntô do antocedentos y planos que 
'pcririito montkr-^áquella .unidad, productora.'Én ol''primer̂  caso - es 
decir,' en-'lá etapa:de.:'estudio, -..es. el aspe'c'to 'e'ci'diiomicb'-el-''qíiio se 
'consid'éra -principalmeante 5, .micAtrás, .q'u.o pn el sogutido-'-̂ se s-itua ol 
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Ínteres GN G1 aspccto técnico,. 
• En rigor, y tal coiiio se hizo al presentar el esquema, 

se debiera designar el primer tipo de «tudio como anteproyecto,re-
servando el nombre de proyecto definitivo para el segundo.. En la 
práctica se habla indiscriminadament.Q de proyectos en uno y .<®tro 
qasp,, y el significado preciso del. término queda determinado según 
la materia de que se trata. Convendrá por ello examinar someramen 
te los aspectos técnicos y económicos del estudio en'relación con 
los conceptos de anteproyecto y.proyecto. .En todo proyecto hay una 
fase técnica y otra económica, que están íntimamente ligadas.y que 
se condicionan recíprocamente5.él proyecto mejorara su calidad en 
la medida en que haya logrado la adecuada.combinación tecnico-eco-
homica, lo que a su vez implica como ya se : advirtió, un buen tr% 
jo de' equipo de ingenie.ros y economistas.. 

Una vez terminados todos .los estudios que componen un 
proyecto., se podría-, en forma convencional, hablar de la "ingenie-
ría del proyecto" para referirse a la fase técnica del problema y 
de la "economía del proyecto" para referirse a la fase económica 
propiamente tal del proyecto de inversión, dejando implícitas en 
estas definiciones las influencias recíprocas antes mencionadas. 
ta distineióhi se adopta sólo para fines de exposición, pues de he-
cho habrá un-solo proyecto, que refundirá en un todo armonico los 
aspectos té-cnicos y económicos. En el caso de las , .manufacturas, 
por e jemploj lo que puede-definido como proyecto de ingeniería se-
rá aqüellá parte que describe el proceso, técnico de funcionamiento 
de la industria, que indica la cantidad y calidad de.las materias 
primas y de los diversos productos, las necesidades dq energía, y 
transporto, el.tamaño y disposición de los-edificios industriales, 
etc. A baso de estos elemontos se calculan las inversiones necesa 
rias, se elabora el programa de trabajo, se organiza el calendario 
de aquéllas y se est.iman los costos de producción. Finalmente, to-
dos estos antecedentes se pueden elaborar conforme a determinados 
criter.ios económicos, haciendo posible juzgár acerca de la conve-
niencia y oportunidad de la iniciativa, y llegar de esta manera- a 
un proyecto de inversion. 

Pero el paso de la fase técnica a la economica no es 
tan,.fluido como pudiera desprenderse de la explicacipn anterior. 
Desdé lluego, no tendrá mucho sentido hablar del proyecto técnico 
"per sq", independientamente del problema de la asignación de re-
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cursos para la atención'de " cibrta deraandâ  carece asimismo, de-son 
tido asignar recursos sin tener presente la. existencia de una cier 
ta,realidad física y técnica. La estrecha interdependencia entre 
;Ips aspectos técnicos y económicos ya mas-alia de los planteamien-
tos generales del problema. También en ios aspectos parciales del 

^ estudio cada alternativa técnica implica una alternativa económi-
ca. Así, el uso del combustible "a" o "b" no sólO' -óigniflca. .la 
adopción de determinada técnica sino tambléñ'la 6x:iátenci-áde ¿;;:de 
terminadas ventajas b desventajas económicasde modo similar, la 
mecanización en lá" carga, movilización.y descarga de materiales 
r'espónde 'no sóló-ál aspecto: vtécñico...sino tanibien a. un problema oco 
• ñómico. ; • ; .. \; , ,, , . 

No hay, ' pues ,' una secuencia- natural.'para los. ;,'.'.aspe.ctos 
técnicos y oconómióos durante el éstudi6,.y ambos se deben conside-
rar simultánGamente. Sin.embargo,.establecidos los parámetros bá-
sicos do uno y otro aspecto del.problema, después de su. discusión 

•' ó'onjunta, ol proyecto; constará de una fase técnica ' perfoctamentG 
discernible, on la-que, estarán, de.bidamento incorporados Iñs olemen 
tos económicos- y de .una fase .económica, explícita, con todo él 'ana 
lisis de evaluación del-proyecto,, e-n 'la .que .estarán"' incorporados 

- . .i . • .. , • .. . . 
los factores-técnicos. , -• • 

'És óvídeñté-''que', la precisión, alcanzada en el.. . .ê studio 
de la fase económica'deberá guardar relación •;CQn,el grado .de,, preci 
sión de la fase técnica.. .Para- adopta-r una decis.ion no,.se. ,,requiere 
contar con todos ¿os detalles técnicos ..de la etapa fisica do monta 
jo del proyecto5 lo que se necesita es-que. los estudios de ingenie 
ría contengan suficiente, información:para poder basar en ' ella ' un 
juicio económico que permita decidir pre;^aciones. Es evidente que 
las cifras variarán cuando se afinen los estudios y después al'rea 
llzar el proyp.cto, pero esto no importara, s.icmpré que las varia.— 

. ciones.. no..sG.an de. tal-na,tur,ale2a que, alterón la"sustancia.'"oconómi 
.ca del. anteproyecto . 

Existe on realidad una amplia, .gama de- interpretacio 
•í'nos acerca do lo que, es ,un anteproyecto-, y muchas voces éste se 11 
^ mita-a un informe, preliminar destinado a adoptar la decisión de la 
asignación ,de: fondos para estudios mas detallados 3 pero " otr̂ a's ve-
ces „.cs. .noce sar.iO: llQjgar, más adelante a fin de justificar uría dgci-
sión'económica de inversión, y determinar cuál as el grado'de'pre-
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cisión a quG sg doben llevar los estudios.. Hay en ello un proble-
laa do criterio de los' autores, lo cual es muy importante si se con 
sidera la limitación de expertos disponibles para, realizar esta 
clase de trabajos. En efecto, no se justifica d&rrochar los recur-
sos y el tiempo de los expertos para pulir estudios mas alia del 
.grado do aproximación realmente necesario, y por esto, deberán ser 
ios propios técnicos quienes decidán la justa medida en/cada caso» 
Esta sola decision es la que dara su .sello al aJnteproy'octo. 

. Salvo roferenaia explícita., el te.rmino. "proyecto" se 
empleará en lo sucesivo o.n' el sentido de .anteproyecto-, .. es . decir 
referido a un estudio con antecedentes. s.u_f .i cío rate's. .iustlpre 
ciar el mérito económico de una iniciativa, ̂ er^ sjji Ipŝ  detalles 
requeridos para proceder a su;, materialización. 

;, .•• 3' EjL proyecto c.omo c entra dónamco 
•Sobre la base del cóncepto' de plán transformador do 

insumos en biene'S y servicios út.ilÍ2ados para: definir el proyecto, 
pueden distinguirse dos direcciones generales para sus repercusio-
nes: la. uña - que se llamará i %aGÍa atrás"-o''hacia, el brigen"- se 
relaciona con 1-os insumos que demandará el proyecto y- -que' - dan 
lugar a lo que en términos técnicos se suele denominar "prob̂ lémas 
de la demanda derivada"5 la otra - que se-llamará "hacia-adelante" 
o "hacia el destino."̂  - se refiere a la trayectoria y destino final 
de los bienes y ŝ ervicios que se e sp'era obtener de., la nuevar unidad 
y guarda relación .con el estudio del mercado. ' . 

Una perspectiva amplia a partir'-del proyectó • -supone 
reconocer que su ejecución provocará efectos directos o indirectos. 
Los-directos se refieren sólo al primer eslabón de la c¿ide'na de re 
laciones que el proyecto establece (pago de los ih-sumos y venta de 
• los pródutos) , y los indirectos se refieren ̂a todos- los- demás es -
labones, tanto" hacia el or.igon'como hacia el destino (?•• De-dónde y 
a qué precio se obtendrán loa insumcis destinados -al proyecto ?-?3ug 
tre./octoria seguirán los bienes o servicios Una vez• adquiridos -'por 
0.1 primer comprador ?) 

- En cuanto a la demanda derivada,, conviene • distinguir 
entre la que proviene del montaje e instalación de lá • unidad" pro-
ductora y-aquella que proviene de su funcionamiento. ^Él-tipo de 
recursos pára una u otra ¿tapa, y los problemks'prácticos que ' su 
abastecimiento plantea, son distintos, aún-cuando Sbrínan partG'- do 



un soló todo orgánico, que es'el-..proyecto mismo. La importancia re 
lativa á'e'las etapas es diversa según el tipo de los proyectos 5 ,en 
la construcción de caminos, ó en las plantas hidroeléctricas, elpro 
"blema de la demanda derivada se refiere en gran.parto a.,la primera 
etapa- mientras- que en una industria manufacturera adquiere mucha im 
portañola la .demanda derivada del funcionamionto,. la que sera tanto 
mayor-cuanto menor sea la inversión fija en relación, a la produocion. 

En resumen, el concepto ampl.io ,de proyecto debe abar-
car los efectos directos e indirectos, y las repercusiones, tanto-
''hacia; el origen" como "hacia el destino", que provoca en el sisto-
má economico su instalación y funci.onamicnto durante .tota la . vida 
útil. 

, .J .. . .S . ' ' '' ' • 

Eljconce-Dto expuesto os provechoso para establecer.-con 
mayor base y perspect.iva las prelaciones entre los proyectos. .-.. Son 
muchas las iniciat.ivas' que,-sólo se justifican econóraicamente al con 
'siderar ón. forma amplia sus relaciones con el rosto do la economía. 
Estas posibilidades y. formas de enlace se han resumido en un esque-
ma s.imple que permite observarlas interrelaciones de las unida -
dos 'productoras a la vez, que- la variedad do. actividades que pueden 
sor• ob-jeto .do proy.ectos. (VÓase el gráfico En ese" esquema ' se 
consideran los. tres grandes .sectores de prodiiccions el primario-, ei 
manufacturero .y .el de se-rvicios. En el sector primario están' com-
prendidás . las actividades .mineras, .agropoci-inrias, pesqUc^ras y fores, 
talos. .En el sector do los servicios están comprendidos los' trans-
portes, la enorg,ía, la "' las comunicaciones,, las opa 
- raciones..financieras etc. Finalmente , c.- - • -'. - - i-̂  - - '— con 
ayuda de los servicios,, transforma las materias primas- que pi. 
don'del'sector primario, dando lugar a una inmensa variedad''de ti-
pos de .actividad-fabril,. 

Cada -uno de estos sectoros, produce dos tipos- de/articu 
lo; uno destinado -ai consumo . final y otro destinado a atender la 
propia-domanda del.sector o .la do los domas sectores. Asi, dentro 
do la producción agrícola, una parte consistirá on alimentos direc-
tamente .consuraidosf-por - el propio agricultor y .su familia, o vendi 
dó:s directamente . E"-! , consuEiidor. final,] otra parte- se guardara para 
semilla destinada a la misma producción; otra más se podrá vender 
como, materia ..prima al sector manufacturero y., finalmente, una ulti-
ma parto será demandada por. el sector servicios -para su venta fir̂ O.. 
De la misma nmnora, parte de la producción manufacturera puedo ser 
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•vendida;diroctamuntG al consumidor, y., pqirto. al propio scotop o a 
• los dos,, ya sea en forma.,.do ..bienes Intermedios o'.de. bieno's 'dG ca-
pital,. ..eonsidefacionas Asimilares podrían hacerse •orí''Cúánto ' al 
sector servicios,.. :: -í--

Al pensar ahora en un determinado proyecto, córres-
pondiento a cualquiera de los tres sectores, se puede" imaginar 
con más claridad el tipo de feíaciones á qué dará oirigen y los a-
justes que se deberán realizar para su satisfactoria evolución.La 
preparación de proyectos.requiere . estudiar estas .'relaciones y re-
percusiones lo mejor posible, :tanto "hacia el origen'.'(demanda de-
rivada), como "hacia el destino" (mercado), y prever los proble-
mas do ajuste que puede plantear la materialización del -proyecto 
a la vez que las ventajas que su.Realización.puede ofrecer a otras 
empresas. ... . .. . • 

Tipos,. es££cĵ a2xis..de proyectos ; ^ 
Pese a la gran varie'dad do proyectos posibles existe 

uñ marco conceptual común dentro del cual' se han situado las mate 
rias-'de que .trata este Manual, Solo so mencionará'"áqüi en forma 
especial el caso de los proyectos múltiplos y el de los destina-
dó's a ser^/icios que no son materia de mercado. Los primeros son 
aquellos en que se refunden en un soló'estudio varias'clases ' do 
proyectos. 'Caso típico es el d:e la regulación de las "cuencas" de 
los ríos, en que se'pueden •considerar simultánea y armónicamente 
propósitos de regulación de las aguas, o b,rón de íegadio', genera 
cion de 'energía eléctrica, navegación, abastecimiento'de'agua in-
dustrial y potable, defensa' contra la erosión,' o pe sea,Las e;x:pli-
caciónes•contenidas en el texto son también aplicables sin difi-
cultad alguna a este caso. El problema'e'special que ' se plantea en 
tonces es el de prorratear los costos de inversión' 'y producción 
entre los. aspectos parciales • del. proyecto múltiplo, 6/ 

El estudio de los proyectos referentes a produccio-
nes -que no son materia do mercado - por ejemplo, la con's't ruco ion 
de escuelas públicas para proporcionar servicios' gratuitos" do edu 
cación - se podrá abordar también conforme a las'normas generales 
preconizadas en este Manual, peró el Volumen de la demanda y la 

6/.- véase a este respecto el capítulo V de .la primera parto so-
bre' las inversiones del proyecto. 
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cuantiá"dé los servicios producidos no se podrán apreciar median-
te va.lór'és-monetarios. Por esta raEon-, ..los problemas de .la prela 
cioh y las decisiones respecto a este tipo de proyectos estar̂ tn 
mas relacionados cóñ cuestiones de política general y. de vision 
•de conjunto que con la comparación de, determinados coeficientes 
de evaluación. Se volvera sobre el tema al tratar del estudio 
del mercado., -̂ Z-

.IV. QON'IENIDO. DE..UW PROYECTO 

Según se dijo antes, el objetivo del proyecto es or-
ganizar y presentar- los antecedentes necessarips para facilitar 

' * * * • ' 

una''justipreciácion economica. Ya-se- explicovque la prim.ei:ra.prar 
te del • Ma'hual-se destinara á explicar lo- concerniente a la nat.u.ra 
leza dé estos antecedentes y'los • métodos quê  se pueden emplear--pa 
ra'obtenerlos,' o'rgánizarlbs -y presentarlos. La-segunda parte íse 
destinara'a explicar la'forma de utilizarlos para estabelecer . la 
'comparación con otros proyectos, es decir, para la evaluación eco 

* . • • 

nbffli¿a del proyecto, ; . , .,..•: 
i». Ma t e r i a s ba s i ca s dej, proyecto ' " ' '' 
Las materias de que trata.un proyecto se puedan agru * * jf'' 

pai; en capítulos según un esquema común para toda clase de ellos 
advirtiendo que la importancia que se asigna, a uno u otro punto 
del esquema general variara según la naturaleza del proyecto,' o 
las circunstancias locales. Estos capítulos sons a) estudio del 
mercado; b) determinación del tamaño y localización; c) ingenie-
ria del proyecto; d) calculo de las inversiones; e)presúpuésto' de 
gastos e ingresos anuales y organización de los datos para la eva 

t t • • ' t • " 
luacion; f) financiamiento; g) organización y ejecución. 

-•̂ '•'.El orden en que se han enumerado'las materias respon 
" ^ * * 

• dé soló a una sugerencia en cuanto-a presentación y no guarda re-
, A • 

lacion alguna -con'el'orden 'eñ que se pueden-estudiar, -Debido a 
' que•existe' entre esas materias una gran interdependencia, el estu 
di'ó del'-'proyécto se aborda de hecho •simultáneamente por varias par 
' tes llegándose al plantemiento de soluciones finales mediante un 
sistema de aproximaciones sucesivas. 

7/ - Vease.el capitulo..II siguiente. 



- -Bz-. - • 

• • 'Se' cóméñ-zara por explicar someramente el contenido de 
los capítulos dé esta'primera'parte,' para mostrar en.seguida algu-
ñas de las relaciohés entre ellos 5 las\demas- quedaran indic-adas al 
tratar en detalle 'los problemas qae se- refieren a cada uno de ellos. 

• • Mercado - El capitulo sobreseí mercado-se destina al 
estudio de la demanda de los bienes e servicios a que él proyecto 
se refiere. En esencia, se trata de determinar cuanto Se -..puede 

t ' vender y a que precio, especificando las características del pro-
ducto o servicio en cuestión y abordando los problemas de comercia 

* 

llzacion y los conexos» 
' * ' 

Ingeriieria del proyecto - Este capitulo comprendera 
una descripción técnica del proyecto y .abordara cuestiones relati-V. • -' , . • . * •. ' • ' 

vas a las ínvéstigaciories técnicas preliminares y a los problemas 
especiales dé ingeniería que plantea el :,proy.ecto; , a la selección de 
los procesos de elaboración^ • a la especificación de los equipos ,.y 
estructuras y a la justificación del .grado de mecanización adopta-
do 5 a" la cantidad y calidad de''los Insumos. requeridos; a los pro-
blemas técnicos y diagramas de circulación relativos.al montaje. y 
realización del proyecto;, a los .programas del trabajo, y, en gene-
¡pal, a los planes, esquemas y gráficos que'faciliten la exposición 
y mejoren la ,presentación, v 

. -.Tamaño Y localización - Este capitulo trata de la de-
terminación de la capacidad, de producción que ha de instalarse y 
dé la localización de la nueva unidad productora." 

• - .Este capitulo- se destina al calculo de 
las Inversiones totales en moneda nacional y extranjera que el-pío 
.yec-to exige,, considerando la inversion en activos'fijos y el capi-
tal de traba-jp-9, .circulanteo.. . ' ' , ' ' • 

" Presupuesto' de oq&tgs- e, ingresos, y organización de los 
datos' -para la- et^luacion- -.En este 'capitulo se presenta un/.calculo 
estimativo de'lós'-costos e'ingresos..-que resultarian.-del funciona-
miento''de "la' empresa.' Se'.incluyen ademas en forma ordenada.,, aque-
llos" ante'óedent es" que puedan ser ..ne.c.esarios para evaluar el prpyec 
to, tales 

"cOiTió efectos sobre el ba.iance, dê •pa.gosJ presupues-to y dis 
ponibilidad de la mano de obra, discusión o justificación de,, los 
tipos de cambio empleados en los cálculos y otros puntos cuya dis-
cussion y analisis es anterior a la evaluación economica propiamen 

^ * •• — te dicha. Se examina también la incidencia que- tendrán sobre;' el 
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presupuesto estimativo las variaciones en el porcentaje de capaci 
dad instalada y reaímente aprovechada, en el tipo de cambio,.en el 
precio de venta o en otros factores significativos. 

Financiamiento - En esencia se trata aqui de espe 
# 

cificar las fuentes monetarias a que se recurrirá y las formas en 
que se proyecta canalizar los recursos financieros para material! 
zar la iniciativa. -

Organlzacioij. 2 e.lecucion - En esta parte del es tu 
dio se debe explicar como se proponen resolver los problemas reía 
tivos a la constitución legal de la empresa y a la organización 

0 

para el montaje y realización del proyecto. 
Unos pocos ejemplos pueden bastar ahora para mos-

trar las relaciones entre Qstas materias. 
Es obvio'.señalar que la cuantia de la demanda que 

ha de atenderse tendrá una influencia muy importante - y a veces 
• 1 • * • .' • -

determinante — en la decision respecto a la capacidad de la nueva 
unidad productora, ̂ péro la magnitud del mercado dependerá, entre 
otras cosas, de, la localización de la empresa, resultando de aqui 
urna clara relación entre tamaño,, localización y mercado. Por otra 
parte, los precios de venta tendrán a veces gran influerícia sobre 
la cuantia de ,1a. demanda y como los precios están casi siempre re 
lacionados com'los costos .de producción, que a su vez son por lo 
general función de la escale de producción y de la localización, 
se obtiene con esto una nueva relación entre lo concerniente amer 
cadó, tamaño, localización, y presupuesto de gastos e ingresos del 
proyectó.Nuevas relaciones reciprocas aparecen al tener en cuenta 

• ..» * - • * ' • t que las alternativas técnicas de produccion(ingenieria)dependeran muchas veces de la escala de producción (tamaño),de los recursos 
financieros, disponibles (financiamiento) o del tipo de materias 

• • * 

primas con que se cuente(localización). Los problemas de financia 
miénto pueden a su vez afectar a las decisiones relativas al tama 
no, enlazándose: con esto nuevamente todos los capítulos. Asi pues, 
no puede decidirse el tamaño del proyecto sin conocer la cuantia 
de. la demanda, sin discutir los problemas de ingeniería,sin consi 
derar la localización, o sin tener una estimación sobre las inver 
siones necesarias y los costos de producción; pero, para dlluól-
dar cada uno de estos puntos,es preciso conocer previamente el ta 
mano del proyecto, lo que conduce a un circulo vicioso que solopRi 



V , ' • •• ' ede íomperáe'' mediánt'e aproximaciones' sucésivas..En la.'.practica hay ̂  
si'empTe'-'una série de-' antebédent'es'.que limitaü el-'grádó-'''de-liber-
tad del estudíoV" pero.'éh i-eálidád,'•él-'planteamiento del" problema 

f * 
v-'" •• cDíadue!@.:a'̂ la;;.solíicion-por t^anteo^ ^og tañado,; vari as hipótesis ini 
rt.' -. cíales..̂  ];xSi'St§s:ŝ l-ê ĵ r,. .la-, Siê pr.. ..el.̂puíi.to de 
,', ' -vista de-1- c;!['.i't.er.i.%-..<i.e: ,ca4--i-.fA'C.ar pro-

yectos. . í.-f • '5 w...... 
. . • . • . •••2. -. La evaluación v - .ni;!;,-.'!.-' 

,..;.. , • El objetivo básico de todo- .estudio economico de un 
proyecto es en realidad evaluarlo, es decirV calificarlo'y 

,, ... rar.lp con... otros proyectos de acuerdo con una. determinada ' escala 
de valores a fin de establecer un orden de prelacion. Esta tarea 
exige precisar .lo que en la definición se llama "ventajas" y des-
ventajas" dé lá ásighacloh-de-'re-cur-soŝ a; un'fin dado. En otras pa 
labras, se debe éstáblecer''cuales' sóñ' lós'patrones ' d'e compara-

""•ción'que 'sé'•vari"a "utilrá'ar y c'omo '-¿'e-podrán medir i"- « ••• ••• 
. . Es evidente que se tratara en todo caso de "señalar 

el-máximo de las'"ventajas" y ©1 minimo de las "desventajas", pe-
ro tales ..ventajas o desventajas resultaran cualitativa y cuantita 
tivamente distintas según'el" c'riterio de evalúacion.qué se' elija. 
..El. problema teorico de-establecer cual es el criterio dé évalua-
.cion que se debe utilizar para establecer preláciones no ha~ sido 
aun resuelto en definitiva^ existen y se han 'aplicádó al'̂ rfespec-

7 . .to diversas tesis.que serán explicadas"en la segunda párte del Ma 
..nualo. Ahora se anticipa' solamente 'qué sé'pueden'distinguir ' doss 
de un lado, los patrones de compáracioñ de proyectos'conforme al 
Ínteres „ del empresario-privado; del otro, los que intéresari'a la 

., comunidad en su conjunto y que'se pueden llamar criterío's'"'socia-
, les de evaluación» , . 

.'...... ,. . , .. ; , . En'que consisten y por,'., que pueden"'existir estas dife 
, , tgncias I cuales, son ios , criterios .representativos de una" y,.', otra 
, , fprma,.de .enfocar..la cue.stion y como se podrian reducir a cifras, 

e?., lo Que- constituye el..problema concerniente a la evaluación eco 
.. ......npmicâ d̂e. los proyectos., . 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DEL MERCADO 
I. INTRODUCCION . . 

• 1• Definiciones 

,.; , El objetivo del estudio del mercado en un proyecto 
* ' . •consiste en estimar la cuantía de los bienes o servicios provenien 

tes una, nueva unidad de producción que la- comunidad estarla dis 
' ' • • • . * " 

puesta a adquirir a determinados precios. Esta cuantía representa 
la demanda desde el punto de vista del proyecto y se"especifica pa 
ra un periodo dé'tiempo convencional (un mes, un año u otro). Dado » > 
que las magnitudes demandadas variayan por lo general con los pre-

* 

cios, interesa hacer la estimación para distintos precios, y tener 
presente, la necesidad de-, que el empresario pueda cubrir los costos 
de prodüccion con un margen razonable de utilidad. 

Este planteamiento escueto del problema comprende al-
gunos conceptos y limitaciones que conviene explicar previamente t t 
para facilitar la exposición que sigue» Los conceptos básicos se 
refieren a lo que se entiende por demanda para un estudio de pro-
•yecto, a la definición convenciona,! del termino de mercado," y a la 
distinción entre el estudio del mercado y el estudio de la comer-
Gíializacion. : Las limitaciones se refiere.'i esencialmente al hecho 
de que no.todos los bienes y servicios son materia de mercado, 

• • El mercado ha; sido definido como "el area en la cual 
convergen las fuerzas, de.'la demanda y la oferta para establecer un / • « 

precio único". 1/ A los proposites de este Manual, esa definición 
debe ser interpretada en el sentido amplio de la existencia de un 
conjunto ,de individuos cuyas solicitaciones ponen de manifiesto la 
situación de oferta y. demanda que conduce a est.phlecer el precio, 
¿/ y de'..ahi se deriva la necesidad de pieci^'cr a que conjunto de 
individuos abarcara el estudio de que se trata. Por lo general,Qs 
tos conjuntos, se delimitan, geográficamente, y los estudios de mer-
cado se refieren a deterri22.n£das porciones del territorio, a:' todo el 
territorio nacional o a otra region cualquiera del mundo. 

El conocimiento de.como se distribuyen los consumido-
0 0 0 0 

res en un area geográfica dada influirá tanto en la cuantía de la 

1/ - Vease Paul H.NystroiT!.Marketing Handbook.iílueva YorkjThe Ronald 
Press Co., 19¿j.8. 

0 2/ - Otra acepción se refiere al punto o local'preciso donde seiea 
1ip:pn •hr'nn.qííonn.c: nnmnvni p^I ca . 
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demanda como en la localización de la fabrica o Una buena localiza-
* * 

cion de esta puede contribuir a su vez ,a- bajar los precios y expan 
dir la demanda. 

^ * 

Conviene también aclarar la ..distinción entre estudios 
de mércado y-estudios de comercialización. En este Manual se en-
tendera por comercialización lo relativo al flujo-de bienes entre 

• - ' 

productores y usuarios, que se- considerara como un'aspecto parcial 
del estudio del mercado, y que deberá com'prendér- también anali-
•sis y proyecciones de la demanda» . ••••.•: •.. 

2» La' dema.náa en el. estudio, del proyecto ' . • •' • .•• 
.Para precisar el concepto de. demanda en relación ' con 

un proyecto,.conviene comenzar por' distinguir entre el volumen'to-
tal de transacciones de determinados bienes o servicios a un deter 
minado precio, y la dem.anda que existiría para la .praduccion del 
proye'cto en estudio. Aquel volumen representa la demanda total, 
que-es desde luego preciso conocer, pero el.objetivo final es de-
terminar el volume.n de bienes o servicios procedentes .de una nueva 
unidad productora que el mercado seria capaz de absorber. Si la 
demanda total, existente no esta debidamente. satisfecha, lá, produ» 

/ ' • > ' ccion a que corresponde el proyecto' se sumara a la oferta ' de los 
demás proveedores, y habra simplemente-una adición al--volumén ác-

* • • ' . 

tual.de transacciones del'mercado, orientándose entonces el' estu-
dio a cuantificar esta demanda insatisfecha. La posible existen-
cia. de una demanda insatisfecha se podría reconocer por medio de 
dos tipos generales de' indicadores, representado el uno por los 
precios, y el otro por el establecimiento de intervencipnes 'de-al-
gún tipo, .Se.hay dema.ndá"insatisfecha :de cierto bien o _servicio y 
no hay controles de precio, este ultimo alcanzara niveles múy ele-
.vados en-relación con los costos de producción,, es decir jhabra uti 
lidades anormalmente altas para los-'provc.edores . de dichos bienes o 
servicios.,. Por otra parte, si ha sido" necesario establecer "contro 
les de; precio,, o bien racio.r.arr?ientos o medidas. simlla.res, quersra 
decir que, a dichos precios, hay una evidente demerxda insatisfecha, 
lo que se tratara de evitar con aquellas intervenciones. 

También se puede presentar el- ec;,so de que la produ--
ccion nueva no amplié el volumen del mercado existente, sino que 
desplace a otros 

proveodoiús de dicho líisrcsdô  A los finGS; dG-i. 
proyecto, la demanda se lograrla entonces por la- sus'titucion de 
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* 

otros bienes y servicios. Tal seria el caso^por e::eniplo, de una de 
manda de bienes o servicios,, de mejor calidad que los ofrecidos 
en el mercado y que diera lugar,a la posibilidad de desplazar a 
los ,actúa les proveedores. Taro.bien se pod^ia tratar de un pro-

* 

yecto que ..introducers innovaciones técnicas para reducir los cos-
tos actuales y desplazar a otros productos por el menor precio, en 
este caso podria haber no. solo redistribución del mercado • entre 

• • 

los proveedores, sino también una posible demanda adicional,en vir 
tud de esos precios menores. 

Si los proveedores desplazados fueran los importa-
dores, se tratarla de.-un proyecto de sustitución de importaciones5 
si fueran otros proveedores del mercado internacional, se trata-

*. . 

ría de proyectos para incrementar las exportaciones. 
La cuantía de cualquiera de estas posibles formas ' * • • 

de demanda en relación con el proyecto puede dar posibilidades pa-
ra la instalación•dé uno o mas centros productores, y las decisio-* ' A * 
nes al respecto dependerán en grán medida de los limites geografi-

* ' eos del mercado,es•decir,de la localiza clon de la demanda, de aquí 
* -

una de las relaciones basicas entre el, estudio del mercado, ,-el del 
tamaño y el de la localización del proyecto o 

3 - Los . servicios ",gratui,tos'' , 
Al hacer referencia a las unif̂ ades productoras r;e 

incluye- dentro de este termlíio la:.instalación de. escuelas y hospi-
tales5carreteras y otras unidades que no siem.pre son materia de mer 

. cade. El, hecho de que-los servicios que se. obtengan del funciona.-
mierit̂ ... de una .escuela o la utilización de. una carretera no' tengan 
en la mayoría de los casos un precio en el mercado^ debido a que 
son sümlnlstraaos "gratuitamente"- por el estado 'o por los .munici-
pios, no'debe interpretarse e.n. el sentido de que esos , servicios 
no tengan una demanda o un mercado., p 

Por ejemplo, en los paises poco desarrollados hay 
una evidente deficiencia en la satisfacción de la demanda de serví 
dos educativos o sanitarios» El que ese tipo de demanda no se ex-
prese a través de un mercado, hace mas difícil estimar su cuantía p y juzgar las ventajas que tendría dedicar recursos a satisfacer 

/ * 

la necesidad. Mas adelante se examinaran los procedimientos que 
se pueden emplear para formarse una idea de la magnitud de la de 
manda de estos servicios-"gratuitos''. • 

Hay que advertir que a 1 hablar de servicios "gcatux-
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tos" Sólo se hace en ff̂ rma convencional. El aire es gratuito por-
que al utilizarlo no se sacrifica la producción de otro bien que 
requiere aire. En cambio, un hospital o una escuela representanui 
costo social, pues si los recursos no se destinaran a construir el 
hospital, se podria atender otra- necesidad que • no fuera salud o 
cuidado de la salud. Asi pUes, los llamados "servicios gratuitos" 
solo lo son formalmente y la comunidad psga por ellos en termi-

t ' 

nos reales, al sacrificar la producción de otros bienes, y en ter 
minos financieros, aunque sea indirectamente, ,a través de la tribu 
tacionu otras formas. 

h' Etapa.s de un estudio de mercado • , 
Al igual c[ue otros estudios, el de mercado comprende 

dos etapas; la recopilación de'antecedentes y la elaboracion.y ana 
> > 

lisis de estos antecedentes. La etapa dé analisis y elaboración ' . ^ de los datos deberá responder a las preguntas basicas que motivan ' t " y • t t 

el estudios ?Cuanto se podra vender? ?A que precio? ?Que • pro-
blemas plantea la comercialización del producto? 

Estas respuestas se deberán referir a la demanda ac-> ^ tual y a la futura en el periodo de vida útil del proyecto, y se-
* > • *. ran satisfactorias o deficientes, no solo en relación con la cali 

dad de los datos disponibles, sino también en la medida en que sean 
> * 

eficaces los instrumentos teoricos, con que se cuenta para el anali 
sis de la demanda. Hay serias limitaciones metodologicas en cuan-
to a proyecciones de la cuantia.de la demanda y precios,y al res-* > • • ' f 

pecto- se expondrán algunas ideas -a titulo de orientación general, 
aun reconociendo de inmediato la insuficiencia de los instrumen-
tos de trabajo de que se dispone para obtener una proyección de 
confianza absoluta. En este sentido es útil recordar que un pro-
yecto de inversion supone en realidad un riesgo calculado. 

Los problemas relativos al analisis de la demanda han 
* 

recibido gran atención de psrte de los economistasj y se ha llega 
do a planteamientos econometricos muy. complejos que quedan fuera 
de los limites de este Manual, Ĵ /.No se pretendo ofrecer aqui un 

> > 

tratamiento completo de la técnica del estudio del mercado,sino so 
lo indicar métodos que pueden ser utiles para resolver casos senci 

- Véase, por ejemplo, Hernán Wold, P_em_a.nd Analys.is,. Nueva York, 
John Wiley and Sons, 1953» 
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líos. Paro casos ma.s complejos - y si' la cuantía del proyecto l-ó 
justifica - sera necesario recurrir a los servicios de consulto 
res especializado's, 

/ • • Eŝ ,ejia del planteamiento 
Las observaciones anteriores permiten hacer el si-

guíente planteamiento esquemático del problema; 
a) Dado que el objetivo del proyecto es proporcio-

•nár a la comunidad determinados bienes o servi-
* * 

• ' . • cios;,. sera necesario e'stimar la cuantía de los nu 
• evos bienes o .servicios que se van a producir y 

que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 
determinados precios. 

b) La nueva producción se sumara en algunos casos al 
actual volumen de transacciones5 en otros, solo 

•,: . ; ..reemplazara a una parte o a lâ  totalidad de los 
. :•, • bienes p,; servicios procedentes de otros orígenes 

Y que :pueden ser nacionales o .extranjeros. 
* • • ' - c) La deto.rminacion cuantitativa, de la demanda solo 

> 

. . tieng sentido.,-en relación con determ.in;9dos pre-
cl0s de venta, los cuales afectarían a la cuantía 
de los ingresos- estimados en. el presupuesto de in 

-,-gresos y-gastos del proyecto,. 
d) Se deduce de lo anterior que en esencia?, el estu 

dio del morcado deberá p3?oporcÍonc;r criterios uti 
les "para determinar la capacidad, que ha de insta 
larse en la nueva unidad productora y estimar los 
, ;probaSles ingresos durante la, vida útil de la rea 

,, ,; lizacíon de.l proyecto. En le generalidad de los 
. •• , casos el cuínplimiento del primer objetivo no exi 
. . gira un análisis muy elaborado de la. demanda,pero 

' ' * •' ' - ' ' 
: sera de todas maneras indispensable realizar una 

> ' • • 

estimación,por lo menos aproximada, de la deman-
da global. En cuanto,a los precios, aun cuando su 
proyección signifique' serias.dificultades teorí 

.•:. , cas y practicas, . será,:lnevítable llevarla a 'cabo 
• tanto en delación, con:-los insumos como en , reía-

cion/con los^bienes g servicios que han'de produ 
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. e) La récópilación'de antecedentes• - tíomprend 
relativos a la comercialización-y a la" -i-nflUGn-
cia de la politica economica ~ sentara las - bases 
empíricas del estudio, pues permitirá reconocer 

* 

en, cada caso,-las variables que , afectan la cuantia 
de- la demanda y los precios. Si hay racionamien-
.tpSj .subsidios, tarifas protectoras y otros facto-
res que.-incidan en. el mercado del bien estudiado, 

: el analisis de la.demanda requiere adoptar un su-
puesto en cuanto a su vigencia en el futuro, lo f * 

que-supone.convertirlos, de variables en : parame-
tros . 

. f). En relación con lo.s .antecedentes obtenidos y las 
. . hi.potesis.de trabajo adopta.das, se podran estable-

..cer algunas .premisas 'teóricas con el objeto de 
.. . •;.- ..- cuantificar la demanda actual y íutura para el 

• -..proyecto en.estudio. Est^s premisas se refieren 
esencialmente a la "función demanda". 

• . • - . ^ 

" . ••;• De. acuerdo,con este planteamiento, se tratara prime-
ró..;.de.-la. recopilación.,de, antecedentes y de .sus .métodos 5 se segui-
ra con-la exposición,de algunas premisas.teóricas .basicas en el 

# . - - . • ¿ . . .. 

analisis de la demanda -y-., con la .determinación de la demanda total 
âc.tual y futura, y finalmente, se discutirá el problema de esti-
nia.r que parte de ia demanda total sera atendidá' por el proyecto, 
considerando las conclusiones y previsibnes deirivadas del estudio 
de la comercialización y demás 'antecedentes. 
II::. RE€OPILÁ.GIO.N, DE ANTECED.ENTES Y. SU- METOD.OLOGIA 

: 1., • Objetivos, de esta etapa 'del estudio 
* 

• • , La recopilación de antecedentes -significa reunir pri« 
Mér.o los'datos estadísticos pertinentes y^abord^^ en segundo lu-
gáí,.' el :probléma de la. comercialización en relación con el bien o 
él" (se-rvicio. de que..-.S6 trata, para lo cual sev&stimara antes que 

.i¿/-Wo siempre-'-éste, p.lantemientQ ̂ se .hac.é; :en fjD..rjíia,explícita en, el 
•i . estudip del proyecto, pero en todo caso e'stára siempre implici-

to. Él mas •'simple de • los estudiós de mercá-dó, aunque no entre en 
ñinguno de estos aparentes "refinamientos",llevara en si, aun-

.. .....que no se exprese, un supuesto en cuanto'a la permanencia o vi-
gencia de ̂ áetérmínádas políticas eCono'micas-o formas de comer-' 
cializacion que,desde luego, influyen en .9I mercado.Nuevamente 
cabe repetir aqui que dependerá del criterio del proyectista 
decidir en que casos convendrá abordar en este aspecto. 



r.rda la posible influencia de-Ios mecanisnios de comercialización 
en la cuantía de la demanda actual y en los precios. Después se^ 
hará la previsión•de.los.•futuros problemas de comercialización 
en relación, con;-el. proyecto anticipando su influencia en otros 
aspectos del mismo, .'tales como la localizacionj los costos de dis:. 
tribuclón, la organlzaclóri de la empresa etc.5 después se esta-
blecerán las hipótesis de trabajo para el análisis y proyección 
de la demanda desde, el punto de'vista; de la comercialización. 5/ 
Finalmente se proporcionarán las bases para el. análisis de la in 
fluencia que la política económica pueda tener sobre la cuantía 
de la demanda, la de. los precios y la de la comercialización, y 
se plantearán los problemas .de prden administrativo o legal que 
incidirán e-r. el proyecto. .Se abordarán también los problemas re 
lacionados con monopolios, estancos estatales, tarifas subsidios, 
racionamientos, controles de precios y similares, 

< , ..Es necesario señalar que al distinguir entre la eta 
pa del estudio destinada a la recopilación de antecedentes y la 
etapa del análisis y elaboración, no se pretende establecer una 
separación absoluta. Lo recién expuesto permite apreciar que ya 
en la primera etapa se precisará alguna elaboración y análisis,y 
que los problemas de la segunda etapa pueden requerir asimismo 
investigaciones adicionales, 

2. .Lo¿ antecedentes 
Los,antecedentes requeridos se pueden agrupar en a) 

usos y especificaciones del bien o servicio5 b) series históri-
cas de cantidades producidas importadas, exportadas y consumidas5 
c) tipo y características de los ccisumidores 3. d) naturaleza mo-
nopolista o de competencia del mercado y métodos de comercializa 
ciónj e) incidencia de la política económica sobre la oferta y 
la" demanda del producto que se estudia, f) antecedentes de carác 
..ter. general, tales- como series del producto y del ingreso nacio-
nal así como del ingreso personal disponible de la población.5es-
tudios de presupuestos de consumidores y otros que pudieran ser 
necesarios para hacer el análisis en términos de demanda glo-
•bal y,por habitante. 

5./ - Por ejemplos- la solución previa de ciertos puntos de estan-
caijiento en el transporte o almacenamiento, la materializa-
ción" de instalaciones comple.mentariás tales como frigorífi-
cos , u ̂otr-as. • .- • 



; •. Los :grupos mencionados, ofrecerán distinta importan -
cía segw sea .eX .objetivo del estudio y el tipô  .de- bien, que se re 
quier.e estudiar» .Quedará a'criterio del investigador • determinar' 
dónde' sera necesario ir .más .'a fondo, en que casos se deberá'recu--
rrl-r̂  a'•ayuda técnica.-.'espac'ialiáada para recogei' mayores, informa-
ciones- sotoe' alg-unas .cuestiones y en qué otros .s.e' podra prescin 

/ i» 
dir'de un estudio dé.ta,lla.d0 5- p0r . ser suficiente una estimaci.onmas 
o, menos a.pT.oxiniada También quedará-, al criterio del. Invest i,--, 
gador el. grádo,.;'en que se:, deban e-'xtender ••históricamente, laŝ  inves-
tigac-iones.- - En la mayoría -de' .los cás'os • será' preferible.• qué una 
parte i.!nportante de-las 'informecione-S" cubra ̂ un per-iodo- .rélatíva-
mente largo^ pór' lo' general, di'ez' o- quince años, pueden ser sufi-
cientes páfa qué- las líneas de regresión-o de tendencia seán u-ti-
Usables en'el análisis pese a los trastornos económicos que pue-
dan haber ocurrido durante el período, ya que•lo que'se persigue 
es •é'lim.inar •ostlmaciones ,basadas en situaciones anormales que a-
fecten a periodos relativamente cortos y que respondan sólo a una 
coyuntura, 

a) ;'TJso.s z '̂ .̂ PA'̂ X̂ X'̂ .frXiOWA. '¿el bien o servicio • 'que 
se-- quiere üroducjj? -- Este aspecto de la investigación tiene por 
objeto precisar las especificaciones o características que defi-
nen o individualizan con exactitud los bxeníás y servicios •que sé' 
estudian, y conocer los fines precisos a que se'deátinan. También 
se 'deberá averiguar "quiénes los usan y cómo los usán» Si, por e-
jémplo, .se trata dé'producir acero, puede no bastar establecer'que 
haya una demanda global fie tantas -cientoá de 'miles de ' tone'laáas 
al ario.;, y será necesárío conocer cuáles son las calidades,los'per 
liles o tamaños qué deban producirse a fin de decidir la ' "seíe" 
ceión .¿e'.los. equipos, para la -fabricacicn-, . '• ' . 

• C) "1' ¡~ -j- ^ ^ -T n -I-.-í. /-» o r: — -o r> "í rN rn o • - • lO V.̂ " P -t 

21ior £9nsump ,'-••' Todo oátudio de m.6rca:do tendrá que. :inc'iuir info.r 
raaciones, fidedign'^s sobre estás series, para hacor :'.estimaQione-sy. 
análisis.-..dé• tenáenc.̂ as., • y lograr '.un mejor conocimiento de .la-c.úan 
tía de j.a demanda actua-l, que puede diferir de' la regis trada. esta 
dísticamente. Cuando se cuenta con datos sobxe^producción,impor-
tación, exportación .y cambios en las existencias, es relatiyamen-' 
t© :sene!lio - determinar -si son correctas-q incorrectas' las .̂cifras 
sobre ̂consumo,'; ;Por .falta de información' 'se' suele acéptár como 
cuantía del consumo el llamado "consujuo aparente",-que-resulta de 
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restar o.' la producción el eutre la exportación y la impor-
tación ,y que puede diferir jjiucho del real en loá̂  casos en-que los 
cambios de existencias sean muy importantes.- En la mayoría de 
los estudios referent.-s a bienes agrícolas de fáoil conservación, 
el uso de cifras de consumo aparente-en lugar descifras de consu-
mo efectivo pued.Q llevar a seribs etioros, pero hay ocasiones en 
que el uso de las cifraé de •consumo •aparentei'.pue-dé-̂ reemplazar sin 
peligro alguno las cifras efectivas de donsumb. Tal sería el câ ^ 
so, por ejemplo, de los bienes perecedoros de consumd. -Hay .'qué 
recordar finalmente.que las posibles pérdidas en el proceso fie co 
mercialización pueden inducir .a resultados erróneos en la estima^ 
clón de la demanda., y el consumo basados en cifras de producción', 
.exportación e importación, • • 

Las fuentes de información más usadas son'las- ' esta^ 
dísticas oficiales, los pensos, las informaciones asequibles de 
empresas particulares, las'cifras de exportación'e importación qte 
grandemente • publican los gobiernos.y las cifras' de tránsito 
por ferrocarril e por carretera.• Guando estas fuentes sean insu-
ficientes o deficientes, será necesario realizar investigaciones-
de campo, cuya magnitud dependerá de la naturaleza del proyécto 
de los recursos que se justifique asignar.y de la precision ' ' de 
las. otras cifras con que se.-.va a trabajar en e! estudio; ' 

c) e idiosincrasia de los consumidores - El co-
nocimiento de la cantidad de bienes y servicios, que en un momento 
dado es capaz .de absorWr.un mercado, debe complementarse con in-
formaciones relativas a las características de los consumidores. 
En primer término•es importante distinguir si se trata de consumí 
dores .de bienes de consumo final, de bienes intermedios (aquellos 
que son destinados a ser transformados .por quien los adquiere) o 
de bienes de capital, que son empleados para ayudar a producir o-
tros bienes. La clasificación .basada en el uso del bien o servi-
cio coincide con la clasificación del tipo de consumidor. 

Sn-el:Caso de los bienes de consumo interesará cono-
cer las reacciones cíe los consumidores frente a la presentación 
del producto o su reacción fronte a los métodos empleados en la 
utilización del producto, que. en el caso del poscádo, por ejemplo, 
pueden tener mucha importancia. También puede interesar conocer 
otros aspectos de la idiosincrasia del consumidor, como por ejem-
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pío, .su sensibilida^d frente a la propaganda. La obtención de~ esté̂  
tipo de informeciones significa casi'siempre la necesidad de ha-' 
cer .uso. de encuestas y métodos similares, cuya técnica se descri-' 
be. ..más a,delante,. 

Otro aspecto importante en relación con los consumi-
dores. es - S U distribución según tramos dé ingreso. Las gentes de' 
altos ingresos tienen hábitos de consumo diferentes de lá's de in-
gresos bajos, y es también conocido que aquellos artículos' qué 
cgmpfarten ei carácter de marginalidad, cuando so trata de consumí 
dores .pobres, comparten también el carácter de inestabilidad cuan 
do hay,.fluctuaciones económicas violentas. En cambio, ios bienes 
o servicios que constituyen el grueso de los gastos de los conisu-
midores experimentarán menores fluctuaciones frenté a dichos tirás 
tornos, Todasíostás características'podrán'tener üna Influencia 
notable en la. estabilidad de la industria que sé quiere estable-
C.er y-habrá .que tenerlas presente éh''él"e'stu'dió, ' ' ' '' 

d) Maturaleza del mercado 'y métodos de- coihérciallza-
•ción - Est.p ĝ rupo comprende, todos' aquellos' ahtécerídfeñté'é'' relácioha 
dos. .con. la situación de coraipetericia en el' mercado dé los-bl'éne'é-̂  o ; 
servicios, .en cuestiQn,_ así como ios que se refieren á la'"di^triii 
bución de dichos bienes. .Con fines expositivos puédéh distinguij 
se. algunos subgrupos, siendo obvio considerar q.ue" tó'dos s6n"est2 
chámente " depeñdieñt'é.s ' entré" sí.'' '"'" • •'••••• ' 

Precios y costos - Eos' antecedentes r'elativ'o's •a-pre-
cios deben comprender las cotizaciones eh los tres planos más im-
..pprtantes en que tienen "lugar las transacciones; i") en el' orig-en', 
Tii) en el.distribuidor mayorista, y lii) en el uit lino "consumidor, 

Para los bienes manufacturados, el píéció en el ori-
gen,es la cotización f.o.b. fábrica, y para los^próductós'agríco-
las ,„ f, o.!?. finca. Los productos importadoá se 'cotiza'n,' poí To 
general, f .o.b. puerto de embarque.' 6/ El'cóhóciiríientó 'deí' precio 
a. quê  se vende . a los mayoristas y a los cbhsumiidores finales per-
mite....estimaciones sobre los costos dé distribucióha Conocer los 
márgenes.de utilidad de los importadores' és de interés, pues si 

.6/ - La expresión f.o.b. quiere/decir' "libré á boi-do" en'" séntldo 
literal, • pero én ''sentidó más- general, es' "puesto en.'':..L.a..sxpre 
$lon'c'.i.fi quierê : decir incluidos los costos de ...fie te-
guro.La expresión f.a.s. indica "libre al costado de" la navel' 
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son grandes, pueden en cierto sentido "financiar" un descuento in,, 
terno de los precios y hacer fracasar una nueva empresa que pre-
tenda sustituir.las importaciones de que se trate. Será también 
de gran utilidad contar con buenas informaciones respecto a los 
costos de producción de los demás productores y de'los principa-
les elementos que los componen. Disponer de estos déítos permitirá 
formarse una idea respecto al margen real de utilidades y la posi" , 
ción de competencia que la empresa o proyecto nuevo tendría en el 
mercado* Por último, convendrá,conocer los precios de los produc-
tos que; compiten con el que se estudia. ,. 

Guando la investigación histórica'es importante ha--
brá que, contar tafiibíen con índices de precios adecuados para'de-, 
terminar los precios relativos del bien o servicio en estudio.. 

Fuentes de abastecimiento - Será también indispensa-
ble conocer cuáles son las actuales fuentes proveedoras del bien 
o servicio y si éste procede del extranjero o se produce en el 
país. Sn este último caso, convendrá averiguar la capacidad, de inp 
ducción existente, en qué medida se está utilizando, dónde está • 
localizada y qué características tienen las unidades productoras 
típicas. Estas pueden.ser, por ejemplo, del tipo artesanal o em-
presas pequeñas,-que trabajan a muy bajo rendimiento, que pueden 
ser. reemplazadas por una fábrica de tamaño ̂ adecuado que emplee— 
técnicas modernas. ; .. 

Mecanismos ^ distribución - Como so ha dicho, por• 
comercialización, se entiendo.el conjunto de .las actividades rela-
cionadas con la circulación de ,los bienes y servicios desde los 
sitios en que se producen hasta llegar al consumidor final. Ha 
sido definida como el proceso que comprende todas las actividades, 
comerciales necesarias- para ,fcfectuar transferencias en la propie-
dad de los bienes y ateíider a su distribución física. 31 estudio 
de.la comercialización contribuye'también a precisar las especifi 
caciones de los bienes que .necesita la comunidad y el conocimien-
to de las preferencias de los consumidores. 

, Para, los países poco desarrollados esta parte del 
problema puede.-no tenor la misma importancia que para los grandes 
centros industriales 5 pero, a medida que, la economía ser desarro-
lla y se, diversifica, y que proporciones crecicntos de laf pobla^ 
ción empiezan.e utilizar la moneda y a expresar su depanda a tra-
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véá'" del mecanismb del mbrcado, los estudios •espcciali2ados para-, cng :: 
nocor, .las car.acterísticas y Tos mecanismos de atención- de esta'de-
manda adquieren mayor importancia. Queda fuera de Tóff limites 'de 
este Manual discutir problemas tales como' el exceso de ' propaganda 
empleado erí la ' cpmercializácioñ, las vént'a jas e-Inconvenientes • ' dé • • 
los intermediarios y la- influencia ddí costo de'la ' comercializa-
ción en la economía "general del país. La existencia 'de Ta córner-"' 
cialización es una r'éaíidad' cón la cual hay que Contar j'-y él gráldó-
de desarrollo que tenga este proceso y Ta medida''én que " cumpla áüs 
funciones a costo razonable,' son, problemas que hó'competéñ'al -pró'-• 
yectista, quien deberá adaptár sús análisis a cadâ  cáso específi-
co. Asíj por ejemplo, puede ser que'en un país estén extraordina-' 
riamente desarrolládás. las cbopérátivas'de consumo y producción, 
dando un sello muy peculiar a'-̂ fodo el mercado y que, 'en cambio, en 
otros países este sistema no tenga'impórtanciá.' De la misma manerâ ' 
si determinadas organizaciones .estatales ti'ehen a'su-cargo la dis-
tribución y comercializáció.n de ciertos productos, se crearán - ca-, 
racterísticas específicas do comercialización, y 'Como •tales habr'á' • 
que considerarlas en el estudio' del me'rcado« •• • • '' V . 

La importancia' de la comercializacióri- Variará 'C0r i ' -" ' -0Í 

tipo de. producto'de que so trate.''En proyectos básicos' de des'árjró-, 
lio como' los de energía, transporte y otros semejantes,'• la-'' comer-
cialización no representará un factor decisivo5 los demás ••As-
pectos del proyecto determinan posibilidades'favorables, en gene-
ral ..será posible resolver de 'máfíera adecuada Tos •pí'oblemas dé dis-
tribución que puedan surgir. En todo caso conviene plantear • ••"•tó-
dos. problemas y su solución en una forma éxpiícita'para los ' 'que 
tengan que juzgar el proyectó. En otras • palabras', si el próyéctó 
no presenta problemas de comercialización,' hay •qué ' •'• • mánifést-arió? 
así5 si los presenta,'hay'que' detallar en que-consisten ŷ  explicar 
cuáles serían las medidas' que habría' que' adoptar̂ ' pará -resolverlos. 

Son'numerosos ló's problemas que'-'pueden'súrgir en ' la 
comercialización de un proyecto. Así, 'por ejemp̂ íro, a véces - ocurre 
que. los principales canales dé distribución^ s''on' intervenidos por 
una sola empres.a, ya sea'a través del uso"'de los récúrs'm financie-
ros.,., ya sea por" ios medios de transporte ó por' otros '•'proce-dimicn'* 
tos.. También se suele condicióhar Ta venta de'T'bien "que' • resuit'a 
escaso, a la compra de otro abundante'o 'qué es dd'difícil'' •'coloca-
ción. Este hecho hará que la demanda insatisfecha del producto es-
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caso crcG un mcrcado artificial para el producto rolativamcnto a-
bundante que se vende "en cadcna" - por así decirlo - con el pro-
ducto escaso. Por otra parte, la distribución de determinados bio 
hes o servicios puede' dar lugar a necesidades técnicas que se de-
ben expresar: claramente para investigar la forma en que son satis 
fechas en la actualidad .o serían satisfechas en el futuro. Estas 
necesidades suelen consistir en.servicios de reparación o do abas 
teciihiento de repuestos, para el casó do los bienes de .consumo du 
rabie y equipos en general'," asesoría- técnica para el empleo ade-
cuado del productDj condiciones de refrigeración en los almace-
nes de expendio y en-los elementos de transporte5 ruedes, de distri 
•buciórl para energía eléctriea, conservación preventiva-ete. La 
inadec'uada satisfacccióh de estos requisitos puede ser un factor 
importante dé inhibición dé la demanda y convendrá por ello pres-
tarles' la atención debida, 

- • Bienes .p servicios competitivos - . JJn. bien puede sus-
tituir 'á otro por efecto' de cambios en los. precios relativos,cam-
bios én 'la calidad, variación de-los gustos-:de los consucjidores, 
"facilidades de bbtención y otras causas. Probablemente la más im 
portante sea la relación de precios do un producto a otro,.,y su 
influencia podrá estimarse-sobre -la base do la. elasticidad-precio 
del bien," segSán se- explica más adelante. . , . 

• Las' innovaciones técnicas son caus,a importante, , í..de 
sustitución y pueden actuar principalmente en dos sentidos:mejo -
rar los léétodos do producción para fabricar el mismo producto , a 
mefior 'prccioy • o introducir huevos. productos que sustituyen, -a los 
•que se usan actualmente. Conviene. que los autqres del. proyecto 
estén'alertas Tcspecto a la posible materialización, do tales inno 
'Vaciorics, poro' sera naturalmente imposible prever,Ips-^acontecimi-
entos para toda'la vida útil del proyecto. La posibilld.a,d técnica 
de sustitución' suele influir considerablemente en el - mercado de 
"los biones' de pt-bducción. Así, por ejemplo, en ciertos- tipos de 
edificación puede haber alternativas entre, hormigón armado, .a.ee-
roj madera etc.- Los precios tinitarios relativos, . la disponibili-
dad opórtuha-,- la- facilidad do operación y manejo, los. costos ge-
nerales 'resultantes-, el costo de los .seguro-s del edificio termina 
do y otros factores, pueden traducirse en .v.entajas í . para uno u 
' otro de esos productos, que afectarán finalmente' a la demanda de 
cada uno. Sstas causas de variación de la demanda relativa üueden 
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rjo . ser ontcramentó cantadas oñ el si-mpld •.cotQ0O:.-d.o . las series, his 
.tóric.as de consumó ó', ingresó', 'aun'cóns-ldorando los ,:pre:Cios ,r.ala.t¡i 
yos, pues la seguridad' de •contar ' con ciertos materiqles . puede ..s.er 
decisiva para preferirloá''a'•otros, • ' üna. investigación •̂ •minuciosa 
de las condiciones locales de abastecimiento...permitirá'por,.lo..mp-
nps formarse uña apreciación^ ál •i-cépccto. ••.;.>r ; . ;.• ,.... 

e)' La pqlitlcá eéonomica'-r--. El,•conocimiento- .. adec.uado 
del mercado puede- requerir ---un analisis por separado, de las. influ-
encias relativas' de factores c orno .e 

1 racionamiento de divisa^, el 
raciona-mióntó' del producto, los tipos--.de ,.cambi.o.,.. las., .fijaciones 
de precio, los subsidios o impuestos y otros . .que . tienen su origen 
en decisiones de' nattiráleza- política.,. Las. informaciones .recogidas 
al respecto serán-útiles para haCer. aprep.iacioncs .respecto a la 
influencia' que 'tendríá 'sobre el -proycctq-'el .mantenimiento o la 
variación en determinado sentido de po.litic.a, económica. , 

' ' 3-' Técnicas- .para, la.-- r.eoo-pilación . .de.-. ant ecedentes 
Para obtener - antece-dentes .Gpmo-. los. . se acaban de 

mencionar se han desá'rrolla-do técnicas de ̂dis:t.into.. gra,do de com-
plejidad,' de las -que se-'da una •-sucinta relación solo, a. tí.t.uío de 
información general-,. El" tema'.no se- puede ;dis-cutir- en forma . deta-
llada, tanto por su alta ospecializ-ación-como po,r.. .que ,en el caso 
de -que el proyecto fuera 'muy impoft'^nte ,y_.la .:i,nvc,sti.gación. se.eos 
sider'árá indispensable,- habría-'que .'buscar el • concurs o de empresas 
• cohsUltotas en' la-'-matériá, . .De- todos-modos^- es conveniente _ _ que 
lo's autores de-1 -proyecto tcngan,-un' conpisimiento. general,^do lo que 
se puede' lograr con táleá' técnicas, de investigación,_ .como de 
lás limitaciones que ófrecen, .'-.Este cpnpcimiento permitirá concK 
tar objetivos,'--adems de'int'crvonir...y juzgjir los Resultados . de la 
investigación. La sola 'comerbialización,.. ¡porj ejemplo, . comprende 
un campo de' actividades muy.'aclplió,: y su. estijdio .se .puede . orien-
tar'''¿o'mudhas mariera-s -• di-fe rentes 5 -̂lo/S'•;a.utorj;es.- de.l •.pjo.y.Gctq debe-
rán eátar por lo tantó'-en condici.o.nog • de-es.tip.VLlar con precision 
.lo"qüe"'se 'óspera'''dc tal estudio,. .,;-.• •• - ; , ..V-..̂.. .. . 

'-••' • La'" téchica 'dé--recolec.eipn .de,.inforínarcioncs se puede 
resumir e'n'cüktró puhto's;--a) inveistigacl-ón. p ti) planea-
mi eiít ó 'de la in've-stlgac'ión'final'jvc)-recolección de. da'tós, y d) 
muestí'do estadístico»-- . ,:•.. ••,-;;--..— .. •• 

'• a)- Investigación.'y-..aná.liŝ g preli Lo J primero 
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quG se requiere es .definir claramente las.-informaciones que se de-
sea obtenel", ; Tal definición no. siempre se. consigue en el . trabajo 
de gabinete, y-muchas vecee es útil realizar investigaciones pre-
vias, ¿c." carácter no. sistemático. Una encuesta informal en diver-
sas- fuentes de información puedê  suministrar una idea general del 
problem?, del mercado para el producto en estudio y reconocer pun-
tos clave quC'.han de e.xaminars.e en, las diversas publicaciones aspe 
cializadas y en las fuentes, directas s almacenes de venta al deta-
'lleí, : distribuidores,- mayQristas, agentes .vendedpr.es, empresas de pi} 
blicidad, eto. El objetivo de este sondeo inicial consiste en es-
tablecer algunas hipótesis,de trabajo para, la inv€.stigación siste-
mática, y fijar los 'puntos que necesitam y merecen un conocimiento 
• más a' rondo. No siempre .se justificará agotar, la investigación en 
..cada uno de; los. puntos que,;,s.e han enumerado en la sección anterior. 
Los; sondeos preliminares y el. criterio del proyectista deberán.in-
dicar en cada caso la orientación de la investigación, los ..puntos 
• qué Ĝ onviené precisar y los recursos que se. jtastifica destinar a 
' esta parte dél estudio.-.Z/- • i 

• b) Planeamiento de la investigación final - Defini -
dos claramente los' propósitos de la inyestiga.ción, se debe organi-
•zár el trabajo de recolección,. esquematizar los tipos 
•y fuentes de dat.os •.requ.eridpsren--el estudio| preparar los formula-
rios qué han ..de. utilizarse; definir...la muestra con que se va a tra 
b'ajar; organizar •.los.-equipos de trabajo y determinar, los . costos 
dei. íftudio y los requisitos de personal.. Dentro del esquema ante 
• ri'ór: lo más impQrta'.nte es. sin duda la determinación de .los tipos y 
•fuentes de .los datos que se van a, emplear y del sistema,-de mues-
t r e o . - . .'.v . J i , . , 

" c) .Re c o le c c i ón-. de datos r- Las, fuen:tes de los. .datos 
pueden ser primarias o secundarias.Las primeras son los consumido-
resj: los- vendedores., los compradores, los-..ar.chivos de las propias em 
presas -.'cuando'éstas .son a.ntiguas en el ,ramo r; y oleras.Las fuentes 

2/- La inclusion de numerosas estadísticas naciónalé'S'e • iñtérna-
Qionalés cOn el solo-objetó de ̂ aumentar'el. volumenL.del';; estu-
•dio' eé totalmente ..injustificada.; Sin embargo.se su§le trop^-

;• zar con,^algunos proyectos en los' que una íeOopilacion estadis 
tica indiscriminada prétendé reemplazar a un veírdadero análi-
sis de la, comercialización y la demanda, que no se ha hecho 

- - realidad,..' '.' '••i: ; . 
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. .s&cundaí-ias son. Ir.s publicaciones ,especia.lizaú".s, las. es.tadísti-
,oas oficiales, los estudios de institutos privados o gubernamenta 
,̂.les y, similares. .Las fuentes primarlas, se pueden aprovechar, me-
. , .diante .traba joŝ  dg encuesta.,o.bserv.acipn. e experimentación.- . . 

,S1 método de observación consiste en la .recoleG.c.ion 
de informaciones mediante .el examen visual y anotación de..l Jenóme 
nq. q,ue se estudia. Por, ejemplo, una empresa que durante la .gue-
rra producía minas terrestres en un país_asiático buscó por el.mé 
todo de observación un nuevo uso para los equipos de su . fabrica. 
Con este objeto envió personal a hacer un inventario de los__tip.os 
, de útiles y enseres domésticos que eran más abundantes en las 'vi-
viendas típicas de varios, pueblos. El análisis permitió' decidir 
qué artefactos convenía producir, 8/ El método de,. observación 
tiene la ventaja de reducir ia influencia que ejercen las inclina 
ciones subjetivas del que rec.oge los datos y del informa.nte5 pero 
no siempre' es aplicable. 

El método experimental consiste .en realizar pruebas 
para comprobar las reacciones del mercado frente, a las variables 
investigadas. 'Sé.procede.é.n forma similar la, de labore torio j es 
decir, experimentando en un mercado ^restringido.. Así, ppr .ejem.-
pío, para probar las reacciones de los. consumidores a ciertas, mo-
. dalidades de venta, se puede establecer, un almacén de ventas .en 
una localidad dada, que se considera representativo, .de tod.a , el 
área de servicio. La 'experiencia obtenida se puede utilizar Icomo 
base^ de decisión para ampliar la distribución, a zonas -más, amplias. 
De modo siiailar, si se quiere conocer la reacción de., los co.̂ ŝumi-
dores a ciertos alimentos nuevos o nuevas formas de preservar los 
alimentos (pescado congelado) puede Iniciarse la campaña en un pu 
eblo, tipo. y. deducir de esto' conclusiones, p.ara opera.r en , escala 
más â mplia*. . .. ,, 

' Las encuestas constituyen el procedimiento más' di-
fundido en la obtención de datos. Se acostumbra a clasificarlas 

. en tres clases:, de-hechos,- de opinión y ,de. interpretaQÍÓn».E¡ri lÁs 
• primeras ;Sé registran 'he'chos concretos;, .tqué; marca dé jabón utili 
, : .za,; usted? .?Utiliza o-no maquinas de lavar,.o e.nceradqr;as?: En las 
encuestas de opinión se trata de conocer los puntos 'de vista del 

8/ - véase Stanford Research Institute, Manual of Industrial Deve 
lopment with Special Application to Latin America,Washington 
Foreign Operation Administration, octubre, 19557" 
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sujeto respecto' a una cosa bien concreta; ?cuál de estos envases 
prefiere? Finalmente, en la encuesta de interpretación la pregun-
ta sería; ?por qué utiliza esta clase de jabón'? '1 pesar • de • que 
suelen ponerse én'-duda las venfájas de la encueáta' de interpreta-
ción, no deja de emplearse con gran frecuencia,' 

La preparación de foí-mularios par-a la obtencion de 
datos de fuentes primarias supone abordar cüestionos tales como 
las ventajas que puede tener hacer la pregunta por escrito, o. a 
través del correo, por teléfono o por visita personal, asi como 
los formatos y tamaños que haya-,que adoptar y' la ordenación de 
las preguntas de los formuíarios y su longitud ŷ  forma de reda-
cción, y en fin, la consideración- del-pró-y'eí-contr-á de : todo's 
los aspectos formales qüe pueden influir en el éxito de la inves-
tigación. . . ^ ••• . !....'.,••.•.• ;.,:•• .• • • 

d) Muestreo estadístico - Algúnds- de los anteceden-
'tes aritériorés se refieren a veces a un número relativamente redu 
cido de casos, como por ejemplo las empresas que utilizan ácido 
-sulfurico en el proceso 

mánufactúrero. Erí otros, los • añtecedeii-
tes se'refieren a im número'muy grande'-de indivíduos'y 'óomo suüede 
"en general con los bienes o servicios de consumo. LaIñfdímadión 
se debe obtener entonces a base del muestreo estadísticoiÉÍ •prin-
cipio de esé muestreo eis'el' siguiente: si'se''considera un conjun-
"tó de casos (llamado "el univers'o") ? del dual se quiere' conocer 
determinada.s características, 'se acepta que,-toinando un númer-o a-
decuado de loá casos como muestra y eligiendo lo'á componentes de 
esta muestra dé determinada maner'a,"'sus características -refleja-
rán las del universo. En cpnsecuericia, son tareas básicas'- de un 
buen muéstro'-o, la "determinación del núínerp-mínimo ̂ adecuado ' para 
que la muestra sea significativa, y la adopción'del criterio mas 
adecuado para seleccionar los elemehtos'"qué'van a compo-n-er la mu-
estra a fin de' qué' sea •representativa.' Áinbos 'problemas han sido 
objetó de abundantes" es'tudios y forniah parto de- la técáica'^'espe-
cializada en el estudio de la comercialización, - ' 
• III-, PREMISAS TEORI'CA'S FUNDAMENTALES ANALISIS DE LA DEMANDA 

Las premisas teóricas^ áe refieren esencialmente a 
la función demanda y a las rélaciones cuantitativas 'qUe-se- .deri-
van del concepto elasticidad dé la demanda. -Se exponen aquí,' - a 
título de información adicional para aquéllos - lectores no familia 
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rizados-.-.c.on.,.̂ estas materias, adviertiendo quo el análisis de la dg 
manda:ves.. s.usceptible de una elcábofaclón" téemca •muchO' má.s. comple- . 
ja,.que la presente,.. \ . " ' ' • ? ' . : ; 

• y !• La curva de demanda' y- suS' b'aíabios./ . : . 
Es bien sabido qué la 'bfeitti-'y-la ;-deinan4a¿ d̂ tormi-̂  _, 

nan el; precio , de , un'bien"© "servicio cualquiera 5: .-pero el concep̂ ta.. 
dC'.demanda es algo más complicá'dó de le> iqüe'a ;primera vista pare-
ce , y s.t;, comprensión requiere' distinguir -entre • cantidad--demand,ada:, 
y •idepia.nda . propiamente tal. ' ' ' .•. , .• r. • 

.f-"' : ... cantidad démahdada'' de - uh bien. es. a-quella . que" ,lo,s 
consumidores,. o..usuaribs 'adquirirán a un dete'rminado -precio-•; en im 
momento dado. ,....La función''demanda - o 'simplemente demanda - es ..la-
relación existente entre una serié 'de cántidades demandadas y,.; -la 
serie de sus correspondientes precios» ' - • • . : 
_ .ES; práctiga corriente representar la función;de,man-j. 
da. en forma gráfica, llevando á'las abscisas las cantidades consu 
midas, y. .a. las. ordenadas', los pi'eciós. -A medida que;. son mas. altos 
-los- precios .de-una mercadería, las c'antidad-es demandabas-;-son mon.o 
res... --. La..curva .que relaciona las' Cantidades- con -los. preclpsr.tiene 
.una. inclinación descendente dé izquierda a'derécha. (Véase el .gr.a 
-flap II>. . , . • • •• " • :: .;. • , 

Al considerar • lá función demá'ndâ 'C-r̂ /-- -!̂: ŝe.iObser̂ ^ 
-:Va-::que en .el,-punto B se'tiene un corisümo'-de ''Q^:unidades .a un ..pre 
-clo .Si el precio'cambia'b^ja'por ejémplo. ;a.'.p2,,-.la. cantidad 
-'deman-̂ da .s.erá de. Q^^ mayor"'qüe Qí.-' Lá-cbábinación •(P2 .t.: Q 2 o -
.. rre.sppnde, a.l. punto. N que' pertenece i' la" -misma funci-on demanda , q-ue 
:.el punto .R..,--.Pero, si al mismo precio'--P̂  -sé'-tiene.-luna .de.ma-nda.,..Qj, 
-la- comblnacio^n (P^r- Q3) c.brrespondérá' a-m> puntohT:, ..rsituado fn 
una distinta -curva .de demanda,' Id' (D^ - 02) dibujada;-
-.•r.â .rtambién.,lia habido un cambió de • demarída-'Sl-"-la misma.-.'.v c-anti4.ad 
^Q2 es adquirida., por los consumidores-'a ••ufî  préclov-P̂ -\(..-.Tcpr -
• d-iente, a.l punto S^en . la funcion'demanda D2 - D^) , . en-vez de.̂ un prg 
CÍO P2 (punto N % P x ' • ' - • ^ 

- - Despla Zíimient'os cómo -'e 1' deU- puht o H... al P;Uri,t o; N .̂.. en 
la .misma -líne:.a de de.manda (D^'- £)j)-'nó''re-pr̂ sérit'an. .cê  en;; la 
- demanda,..;.sino,, c.ambio.s en la 'oferta.' Si ''se Va üe R a N,quiere de-
cir..r?que . .los. ..precios han disminuido dé P̂ ^ a en virt.̂ d':'. de. ... :Una 
..:may or ...oferta y, ..vice'versa,'" si" se' 'va dé -N-' á R, quler.©-: •.•.decir .•..,. .que 
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los, precios .'han aumentado, por disminución de la oferta^ En cambio, 
desplazamientos de un punto'tal cómo- Ñ á un' punto tal como' S,indi-
qan que, a., una misma oferta'Q2? los consumidores están dispuosto.s 
a... pagar mas» En este caso ha' habido un cambio de demanda, : repre-
sentado por el desplazamiento de la curva-' Üe demanda .desdé .;;.(I)i-Px) 
a (D2-P2) . Los. cambios de demanda significan • 'pues que ..para ••/una 
,m;isma. .Cantidad ofrecida en el mercado, los •consumidores •. .-"ê t̂ ri-.an 
dispuestos a pagar más o menos 4ud Antes, 'seg'un'-sea'•e-l',sentAdo-̂ ol 
.desplazamiento» Si lo que varía es la cantidad- off0Gdda,Qll9.-:an{-
plica solo un cambio concomitai.nte eh'los píéci'o'sdientro de la mis 
ma función o curva.de demanda.'' ' r.'' ;. 

Los factores que hacen que l'ti curva-de demand-a.•••• .•..• se 
..desplace "hacia arriba" o "hacia abajo" desdie.una posicióíi.-. 'dada, 
se. relacionan especialmente con el nivel y la'distribución de .,• los 
ingresos..... •••. .;. v: ,:• 

Con respecto al cambio en el nivel do- ingreso ... . -que 
•es aquel que, se tratará aquí' dé preferencia -, la premisa .• general 
,.es que los consumidores, estarán "dispuestos a. pagfer mayor precio 
.. cuando su nivel de ingresos sé eleva, y vicéversa5 "si -ademas- de un 
, cambio en el .nivel de ingresos hay también cambios- on .su;. : distri-
.. bución, puede haber no sólo un desplazamiento, sino un cambio- j-de 
forma de la curva de demanda. " ' -

.. . . Los cambios en la funóión demanda pueden ocurrir, tam 
bien por alteraciones en lá'distribución'geográfi-ca-dé; la, pobla-
ción (por ejemplo, procesos de urbanización,' o. sea' .- concent ramplón 

,. en las-.ciudades).', por cambios "-en los--gastos.', o . preferencias de los 
-. -. consumidoi'es 5 por innovaciones técnicas qué Introducen bienes o 
i seryicioj? sustitutiyos, y por'otros factor-es En ri^or, todô .-a-n-áli 

..; sis de, demanda debiera considerar estás ••iñfluencia'S p^osibles, 'pero 
es fácil apreciar que para .hacerlo exi-sten- graves .-•lim-itacionea .teó 

•:• rie.as y., prácticas, ,.En todo caso, conviene tener presente.Gl p.osi-
, .--ble margen de error que se cOmé-te- al'rio'.consi.derarlas cuantitativa 
.. mente,.,y .las informaciones que sobiro'-ellos-'-sé • Obtengan p.érmitiran 
por- lo menos una apreciación general' acerca de su l;hf lueneia.o 

En. resumen, funciones demanda ' como las y 
(02-^2^ representan las'relaciones entre" cantidades-•demaH.dadas, y 
precios, en el supuesto de la constancia de las demás fue^rzas . que 
actúan sobre la demanda, siendo las principales las que están reía 
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clonadas con el ingreso,. Esta observación es importante cuando se 
opera con serios de valores históricos, ya que dichas serios refüe 
jarán también la influencia que otros factores ejercen simultanea-
mente sobre la cuantía de la demanda» Si las series históricas so 
representan gráficamente, no se obtendrán realmente curvas del ti-
po (Dj-D]̂ ) o ? sino curvas que acusarán la influencia de 
todos los factores que actuaron sobre la demanda en el período his 
tórico considerado. 

Es posible también representar en un gráfico las re-
laciones entre las cantidades consumidas y los distintos niveles do 
ingreso. Si se lleva a las abscisas la serie de ingresos por 
habitante y a las ordenadas, la serie do cantidades consumidas por 
habitante, se obtiene una curva que indica las cantidades que los 
consumidores demandarán a distintos niveles de ingreso. La curva 
demanda-ingreso es ascendente de izquierda a derecha y tiene una 
forma semejante a la que muestra el gráfico III. 

Respecto a la función demanda-ingreso cabe hacer la 
misma observación relacionada con las demás variables que afectan 
a la demanda. Los gráficos obtenidos con series históricas de can-
tidades demandadas e ingresos revelarán no sólo la influencia del 
nivel de ingreso, sino la de los precios y demás variables que han 
actuado en el período histórico considerado. Después se vera como 
se puede aislar el efecto ingreso empleando series basadas en pre-
supuestos familiares de un cierto momento*, 

2* El concepto cte elasticidad 
La relación entre los cambios en las cantidades de-

mandadas y los cambios en los precios e ingresos quedará acusada 
por la forma de las curvas recientemente indicadas, y su expresión 
cuantitativa se facilitará mediante el uso del concepto de elasti-
cidad,, 

a) Definición m.atemática - Primero se definirá el 
concepto en forma rigurosa, para explicar en seguida la forma aprg 
ximada en que se utiliza corrientemente.' Si junto con el cambio 
relativo de una variable, se acepta la constancia de la otra, la 
elasticidad de la demanda al Ingreso o al precio se define como 
sigue: 
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elasticidad = cambio relativo en la cantidad -demandada 
. casíbio. relativo en el ingreso o, precio, 

Si' f, .<p). es :una ecuación de demanda; en .función,, 
del precio, es decir, una línea como .(Di-DT̂ ) en el'gráfico Ij lg. , 
elasticidad en un-puntó de la curva.'se define matemáticamente, co-., 

•• • • • m. •• . - • . 

Así 
pues, de acuerdo con la expreáloñ* ••ma.tem'aticB. del • 

concepto, los cambios relativos son infinitesimales. 
Para una ecuación Q = "F (y) 'respecto al ingreso, 'se...: 

puede utilizar el mismo tipo de definición, sólo'que el coeficien 
"té'-de elasticidad , será en general negativo cuando se tratá de los 
precios j y positivo-para-los ingresos. • . ... . 

Salvo cásos-muy especiales, la elasticidad sera va-
. ri'áble - a • lo' largo'' de ' la . curva',., i:E,ro,':en. e 1 análisis de • demanda, se 
aúopta 'a menudo la presunción- de . la co.n.sta.ncia 4e los coefic;].,eíites 
de" elasticidad, y se acepta que los- puntos de. la curva estarán li, 
- gados por ecuaciones del. tipo." .• : '.• . .•.„ . 

:. , .. . .(2). q =.K P® . . , ' " 
• - ^̂  (3) Q •= K y®. .•: , V . , . . 

según se trata de .los precios o de los, ingresos. Las magnitude^ 
"e" y "E" representarán los respectivos coeficientes de elasti-
cidad y se suponen constantess 

Los supuestos anteriores permiten calcular ..facilmen 
te el coeficiente de elasticidad en un gráfico logarítmico,' en el 
que la ecuación (3) pasa a representar'-:una. .linear recta cuya indi 
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naciófi es el .coeficiente.'dé elasticidad constante. Si se dispone 
de series de ingresos e índices de precios, por una parte, y canti-
dades demandadas por la otra, se pueden tomar los logaritmos de los 
valores y registrarlos en.un gráfico de cantidades demandadas y pre 
ciosj.o cantidades demandadas é ingreáós.•'10/ Ajústando una línea 
recta de regresión entre"dichos puntos se obtendrán Ibs^respectivos 
coeficientes de. 'elasticidad. El grado dé correla&ión en' " ía-̂  línea 
recta de regresión xndicará el grado de validez del supuesto :'•de 
constancia de la elasticidad. Guando no hay constancia en esta, la 
línea de ajuste en un gráfico logarítmico" no será recta, y el coefi 
ciente de elasticidad estará dado por la inclinación de la tangente 
a la curva' en cualquier punto de ella. 

• La expresión matemática, qu.e considera simultáneam.en-
,té lá influencia de loá cambios' de.pre:cio-y de- ingreso seria:-

^ • • • ••• • -W = K-p®-: - :̂® • . . . . • .. 
en que Q representa las cantidades démanda^daá, V el índice de pre-
cios Y los ̂ ingresos por habitante, e ei coe'ficiente de elasticidad 
pí̂ ecipj E, el coeficiente de elasticidad-ingreso supuestos ambos 
constantes. 11/ Si en la ecuación (7) sé suponen constantes los in 
gresos Q los precios^ se volverá áutomáticamente a éxpíesionés como 
(2) ó (3). Al igual cue' para'-estas últimas, la expresión (7) • sólo 
tendrá validez en la medida, en que Tos valores observados sê -'apr.óxi 
men a ella, es decir, en la medida en que se puede comprobar una 
buena correlación estadística. Al aplicar logaritmos la expresión 
(7) se convierte en,.. .. . 

(8)...lng Q - lpg..,K e log, P,-̂, E.̂  log Y " , 

2/ - Aplicaiidó logaritmos a lá ecuación (3) » por-ejemplo, se tiene: 
(4) log Q = log K :E log Y • y dif.erenciando la. , C¿|) 

..•.:.••.... f. •••• - . d2 .. 
(5) dQ ^E dY o'sea'(6) E'= £ • • • •• 

Q " Y dY 
Y 

En la expresión (6), b corresponde exactamente a lo que se define 
como elasticidadj(en es^e ca§o concreto, al ingreso, pero ya se sa-
be que la expresión sena analoga para el precio), 
10/-Cuando se trata de precios se utilizan por lo general precios 

relativos y cuando se trata de ingresos se. utilizan ingresos 
por habitante. 

llZ-Los signos de e y E pueden ser positivos o negativos. 
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que es la ecuación, de una recta en un sistema de 3 coordenadas. 
.. b) ,F,o_rmet correcta de expresar la elasticidad.Si "bien 

los cambios relativo,,a que se refiere la definición rigurosa • de 
elasticidad son ini f.ite sima les, en la práctica suele aplicarse el 
concepto a pequeños cambios finitos de cantidades demandadas e in -
gr.es.os o precios, sin que se destruya por ello la validez funcional 
del; coeficiente,,. Por ca.mbips relativamente pequeños se' entienden ci 
fras del orden del 6 o por cientOj y para estos casos es aplica-
ble-la definición:-
(.9) , Elasticidad ^ porcenta.ie de cambio en la cantlid'ad déritaridadá 

, • . porcentaje d..e cambio en él'précio ó iilgréso • • 
Conviene insistir en que la expresión anterior^' es 

utilizable siempre que los porcentajes, sean̂  realmente pequeños. Los 
siguientes ejemplos permitirán apreciar la diferencia. Supóngase que 
se cuenta con valores observados de iás cantidadés demandadas y del 
ingreso en dos períodos llamados 1 y s e g ú n el c u a d r o . e n el 
que se han colocado tajnbíen los valóres' logarítínicos. Supóngase que 
los precios se han mantenido Constántes * -12/ • • : /, . • 

• ^ Cuadro !• •• - • 

Período• 
• Cantidad •• ̂  • - • ^ Ingres,a 
" demandada • :̂ por habitante log Q log Y 

••• . • : •• . ^ " ^ ^ .. . , ' 
•1 ; ; loo ..- lób^; 2,0000 • • 2,0000 
2 200 .. . . JOO ;; ' , '2,3¿Í0 • %fk771 

,. El cámbió perceñtual en lá'^cantidad demandada ha si-
..dp 100 por ciento y en el'íngrésó de 20Ó "por ciento. De'.acuerdo con 
la expresión (9), el coefi'cígnt6''36ría 100 v o Sea 0,5» mientras que 

- ^ ^̂  •• , . •••200 , ,., 
la-. apiica,pion de; las formulas logarítmicas da un~ valor 0,63 para el 
mismo coeficiente, 13/ . . • ^ " 

12/- .Podri-a, también..suponeros© que la elasticidad-precio es'tan baja 
:. .que , aun ..cuando ,no hubiera constancia de precios entre'los pe-
I ,-.•î-í.Qdps,- 1 y 2,. las variaciones .de la déniánda debidas á los cam-

• ..bios-de .prec.ios se.rían de poca sigGfíficaci'ón.' 
1^/- En efecto^ dé ácúe'rdo con dicha 'ecuación -'áeKJtí'endra-qu©: 
, log'-Q-i=̂  log Ki^.E lo.g,%,.- log.Qa = log.K ^.E, log .12 
.. combinando, ambas, ecuaciones se llega a ' • " • • 

(io) E ='lo'g'̂ Q2 - log m 
log Y2 - log Y1 , , 

y reemplazando los valores numéricos del cuadro, se tendrá? 
E = 0.-5010 = n 



. , /Puede ..apreciarse que. la elasticidad calculada según 
:1a "fQrJnu•l•â  .Logaritrnic.a es superior en mas' de ün'2?0''pbr ciento a-'' la 
calculada,..por,̂ los,. que se suele come 

. teF .i.e:uando .se;cofflparan.,val.ores singulares'^m^ distanci'adoé'-' en ' el 
- .:.;;tiempp.,' en.ilorm̂ . que variaciQñes' pÓrce ' Kán''sidó- muy fuer 

ifces»:'Sirlas.;variaciones,.|)prcentiüaÍ9S hubieían'áidtí-, por ejemplo,- de 
.v̂. a;i|Jí)r.; ciento en..las cantidades .y .ij. por cientó'en-iós ingresos •(tipo 
'v'vrdé ii^ariación que p^ede, porducirse de un anó a otfo)'̂  éí coéficiénte 

sería 0,5 según la relación porcentual direc1ia' y^'0V^6' según-
la;Ción .IqgaT.ítmicai es.,pcácticamente iguaí;'' • SuanSo sé' prbyec-
tanvdemandas -a..-largo plazo,,"ó "séá "düandó'-se produéen Va-riacion^^ per 
centuales; fuér.tes convî ene. tener presénte está posibilidad de erren 

. ^r . . . . . . . . . 

" • • 1..- Conceptos .generales-, . " . 
' " i- ' ̂ Dá'aplicación, de l̂ SvP̂ :©®̂ ^ t^Qí^ic^s a los arit'ece-

déntes -eíñpíricos "tiene ::P9í' objetp .mostrar,.las., reacciones que uña va 
' • ' ̂isieión-úe•̂ ffeéié¿•̂ o;:áílglPe prp.dmciria . en la. cuantía de la deman-

da del bien o servil?.!.© ee c.ye.sti,ón,..,Bl...anál.î  
con ayuda de los conceptos de. e/la.s;ticidad, permitirá estimar la cuan 
tía " f éár*dé"" la "demanda-en un • momento ..dado., ,pues no es necesariamen-

... te igual , al volumen de transacciones, si na^hán actuado libremen -
_te las váriables que influyen én la demanda. .Es necesario •'advertir 
• í - que el mane jo •i.de ios coeficientes''dé 'elasticidad 

.í ] V.̂ r̂ies y que.rno debe perderse'de vista la influencia que pueden haber 
tenido..,en las. .series estadísticas utilizadas factores logálesco cir 
•cunstáñciás que • actuaron.,•temporalmente., en . el mércadb""y lítie Fscapan 
á'ias-línea's••'de-üna'ípaútá general cpmo que . aquí se indica. 
' •• ' v̂  ;; -' EloamMsis •a.lgeb.raipo, de... correlapió^^ calcu-
;los'•' .estadísticos,, d suelen inducir a sobreesti 
mar las posibilidades analíticas de'" los" coéficiérites' de" elasticidad 
y la validez de las conclusiones que se basaVí'én ellas.' • -Conviene 
tener.-príesent.c-la .calidad de las informaciones estadísticas ..básicas, 

- •;• vXos posibles error.es. .-.e.n la ...estimación dé lófe parámetros antóá-, men-
• retoñados-y -laimposibilidad dê ^ ŝ ^ el -̂ ef'ecto de las 

otras yariab^és. .Estas •limitacipries.,hacen que lá preéi-sion sugeri-
da -'por• •ei- '-cllcúlo!-ÍQ̂ Í sólo aparente. y., que; cónveñgá -'.gaiificar Ips re 
sultados de aóuerdo' tpúVÍas. ci^ P'óf otra 
parte, las limitaciones señaladas ño, deben dpndfe subestima 

C, 
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clóh' de las posibilidades añáliticas en relación con las f)remisas 
teóricas-. Como .sieipprQ| serán la ponderación y el "bueri juicio los 
que puedan dar la pauta justa. 

, El análisis de la demanda deberá hacerse de distin-f 
ta- manera según .Que se trate.de bienes de consumo, intermedios o del 
capital. \ La cantidad demaiidada.de bienes" ó servicios de cónsukcj' 
estará directamente relacionada con el'ingreso y con los irecios,y 
se podrá -anali?;ar con relación a los.coeficientes dé elasticidad 
correspondientes. En cambio, la cantidad demandada de bienes in-l 
terme.dlos . y de capital si bien se've influídá por el-nivel y dls-\ 
tribucióxi de los ingresos y por los precios relativos, é'stará tam- ' 
bien condicáboniada de manera muy importante por los cambios estruc-
turales de la economía. 
X.. ! ;. . .. Se explicará primoríJ la aplicación de los coeficien 
tgŝ id.e. e;̂ .a.sticidad a la determinación de' la demanda actual de bie-» 
nes de . consumo,.. y luego, los factores adicionales que se deben te-
ner en cuenta,,para analizar la demanda de bienes intermedios- .y de 
.C5.pital. .Sa ha, separado la élasticidad-ingréso de la elasticidad-
-pr-eciOj sóljQ con f.ines de exposición, pero naturalmente,, se'emplean 
.ambas-en.el análisis. 

2• La elasticidad-precio de la dem[anda 
a) Magnitud del - PPQ^icÁg^^e.» El coeficiente dé'elas 

ticidád'es^un numero abstracto, y debido a que al subir el precio, 
laic'ántidád comprádaiítiende alhajar y al bajar el precio la canti-
dad.comprada tienda: a. subir, se suele representar .con un sigiló'ne-
gativo.-. Así, por-e jemplo", si se dice .que. la elasticidad-precio de 
:1a demanda'de\ un. bi€¡n es igual a menos dos. C-2), se quiere indi-
car que, al,.cambiar los -precios, de esa, mercancía en uno por cle.ntĉ  
- las cantidades,.pompradas caiiibiarán en un 2 por ciento, pero erí sen 
• tido ..contrario. Si los, pprconta jes de cambio do tos precios van a-
•c.oinpa'riadps.-. de porcentajes de igual magnitud en lá^ caniídádes com-
pradas, el coeficiente resultante es la unidad, y se dice• que la 
•..elasticidad es unitaria. Ói el 

cociente es menor que la unidad,se 
dice que la demanda es inelastica al precio y si es mayor que 
.unidad,, se dice que la deiñánda es elastica al precio. 

• .V;.:La magnitud del coeficiente de elasticidad-• ..precio 
'está eri gran-medida-detértólíiada por , el grado en qué él bien o ser-
vl(5Ío es indispensable5 ia|.ontras más indispensable sea, más bajo 
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sera el coeficíenté de'éíástícidad.--Así , par- éj-femplo, vel ao.efic.ien. 
te de elasticidad de la demanda de pa-n'éá̂ iredUcido.''en\rla .'•• •'mayoría 
de ios países de ingresos medios y tía josy" bastante inferior a la 
unidad. En cambio, ios' alimentos llam-ados -profectoresi, que-, en gene 
ral son menos indispensábiés que los alimentos' calaricos, miiestran 
en.'la "mayoría dé ' los "caóds"'"an coé^ficiente ••dé • é'lastic-idad-precio.:re, 
iativamente alto en"comparación'" con otros alimentos. Para un mismo, 
alimento puede haber grandes'diferencias 'en'-e-!!:' coeficiente de. elas 
ticidad entre países de 'diferentes" niveies'dé ingreso. Estas-dife-
rencias surgen del hecho de que la íháispé'hsábilidad de 'uü bien'va 
cambiando en grado, a medida qué los ingré'soŝ  de lós'"cbnsümidores 
5on.. más altos» . .: ,/. .. - . • 
' . . . ^ La magnitud del. coeficiente' depende'- también de la 
posibilidad de encontrar un bien distinto, que pue'da'''sustituir al 
que. se, .analiza, en los usos a'que éste se Hestina» P̂or '-é'jempló, el 
coeficiente de elasticidad-precio de la' máy'or'-parte: de 'las bebidas 
,np ̂ alcohólicas es notoriámehté'.ált'o,''y refieija'er hecho de-'que' si 
sube el precio individual de cualquiera d'é' éstas bebidas, sré-r'á fá-
cil para los consumidores sustituirla por ot]:'a 'seme jante5 'pDf-'esfa 
razón, cualquier''alza'pequeña en-él-p'fe'ci-o''tehdera a provocar una 
•-r'eduóción' importante en̂  lá". démarnd̂ e' de'esas .•b;ebl;daf&., 

''b) •' Med-ición- de 1-'-•coe fie i-ente L-os .-dat̂ s que r,,se •-̂ re-
'"qüler'an para medir él có'eíiclerité de. elésticidad-preeip ¡̂ gn.-- los 
'̂precios'-y'-ilias' cantidades 'consumida&i: ,En'-cuanto .a losprimerqs j.,-se 
'prééisá'-üíia''-'série de precios •de ventá̂ a].-'.detalle-̂ del, pi?pdu9to,;.-en 
"üri' determinado mercado durante varios;>anos 'orvarios mese_§;;j::,v -^egvn 
sea" él "prô 'ó'sito del estudiO', En el caso de; los proyectos^ iíiteresa 
'i-án" po'í ' lo general,' Ibs'̂ p̂-récios'•promedios--anuales;. IÍ4/ 

' ' '" • ' L'ós''precios''cóh que se h'a'c'e 'él̂  clículó'- débeñ ser 
defiaci'onadp's , 'sea 'por"'Íos"-¿irec4ó's''de los su4ti%üt0sf''p•or̂ B'i••••ín-di-
ce. de. pre'c'ios del bosto" de vida pbr'un índice' qU'é'refle-je ̂ 'I'.niviel 
.general de'precios. ' • •'• '' . •• -•;•• •-- í-

Eri cuanto''a las-• otrti-s-vari-ablés'-* 'es 'deolr ,̂ -̂as : 
< " 

ll]:/ - El.análisÁís .a bâ .̂ . .de., precios pr.omedios para periodos .meno-
res de üñ''añb í'ntr'o'duce tbdo'-el'-'-prbblema- adiclcSnal de. las. .va 
tir . 
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tidades cqnéamidas -^habrá que disponer de las cifras, relativas.al 
consumo efectivo de la poblá.ción, evitando en ;lo posible el uso de 
cifras que reflejen el consumo aparente« Dado que el consumo total 
de un bien o servicio será también función del .̂ número de consumido 
res, se deberán "utilizar los consumos por habitante.Por lo _ gene-
ral, la confección SÉ hace' utilizáhdo. como diyisor, el total de la 
poblacion'dél país, O el total de la poblacion consumidora,que pue 
dé ser menor que el t'otal de la poblacion. Por ejemplo j si. se es- . 
tima qué los menores de" diez años no son consumido.res, pue.de ser 
preferible referir la demanda al consumo por habitante mayor . de 
diez años. Com'o durante el péríodo que se. estudie pueden ocurrir 
cambios notable's en la tas'a de natalidad 

Q de mortalidad infantil, 
estas cdrisidéraciones suelen ser de gran importancia. 

Obtenidas las- áeries dé precios y cantidades,.se pug 
den registrar dichos valores en un gráfico logarítmico, y buscar 
una línea dé ajuste al'diágráma de dispersión. Según se explicó 
antes, la inclinsíción" de la-tangente a'dicha curva medirá.el cpefi 
cieñte de elasticidad-aprecio, y si el ajuste es ,d.e; línea recta,que 
rrá'decir' que la-elá'Stieidád es .constante, . 

• Recuérdese qüé la.'medición basada en series histór.i 
cas sólo tiene validez relativa,pues la demanda habrá sido afecta 
da también por-otros fact ores como'la variación de. ingresos.En ge-
neral, no' resulta'' fácil obtener: series: d.e. valores reales para can-
tidades demandadas y precios que estén libres del efecto .provoca-
do por los cambios rélaciónadQ,s .íco.n-el. ingreso. A veces es posible 
obtener informaciones 'valiosas midiéndo los. cambios de demanda pro 
vocados inmediatamente después de haberse.introducido cambios en 
los otros precios. Tal podría ser, por ejemplo, el caso de una al-
za de tarifas eléctricas o de gas y la correspondiente reacción de 
los; consumidores. 15.'/ • 

- c) La. elastici^dad-.precio en el estudio del, mercado. 
El.'conocimiento 'del coeficiente de elasticidad-precio . .de. la. deman-
da, de un bien o servicio cualquiera .permite for.marse una idea apro 
ximada de la magnitud en que''podrá cambiar la .cuantía de la deman-

15,/- Vease Cristobal Lara Beautell, La/'industria de energía eléc-
trica en la serie Estrutura_,economicá"''y social de Mexico.Me-
xrco7 Fondo de Cultura Economica.1953. 
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da Yj en consecuencia, el valor de las ventas,, en el caso de que 
se produzca una modificación .en el-precio.,de esa mercadería. 

Supóngase, .por ,e jemplo-, que la demanda sea de 2 ca-
misas por hombre al...año, al-precio de 100 pesos por camisa y . que 
• la elasticidad"pre.cio . sea-.de 1,5-para-e^ste. producto, Al subir el 
precio a 101 .pesos (uno por ciento) , el consumo ,por hombre al -ano 
bajaría a 1,97* Si se tratara de un área;en que'viven 10*000 hom-
bres, el volumen de venteas, que era de- 2 millones al añp(20.000 ca 
misas a 100 pesos cada una), ce.mbiaría ŝe.gún lo muestran las -si-
guientes cifras: - ; r-.-

•>0̂  . Antesr .10i.000.x .2,00 X 100 .2.000«000. ;.,; 
• • . Ahora; 10»000 x.1,97 x 101 = f? 1.989í700 . : • 

o sea, que si la población consiraidora,permanece.constante, el va-
.lor total de las ventas disminuirá.-aun cuando S:Uba el precio unita 
rio. . , • 

Conviene,.tener presente que la elaaticidad -"precio 
de-la demanda, para un productor individual es'diferente que para 
el, con junto .de los-productores.,. Reduciendo, el precio por debajo 
del de sus competidores ,en-proporción, .muy.'pequeñael productor in 
dividual podrá, a vqces :ampliar.,-.sus-. ventas ,en ¡propo muy gran-
de, Pero .si-todos, .los productores rebajan el^.precio de .una* merca-
-dería, lo más .probafele es .que no,se registre un gran incremento de 
.,1a demanda total .de ese bien, a menos que la ."elasticidad-precio sea 
alta».16/ 
- - • La: elastic,idad-ingreso de.:.la manda • -

•a) .Magnitud de.l eoeficiente .--̂ El coeficiente de --la 
elasticidad-ingreso de,la demanda es'casi siempre.positivo,; por que 

l6/-Sstá diferencia'también tiene importancia desde un punto de vis 
ta nacional» Por ejemplo,si,bien es cierto que la elasticidad -
precio de la demanda de cafo es baja en su conjunto,no ^ocurre 
lo mis.mo .con ,1a ,ela,sticida,d,-precio.'.de,. ..la demanda^de cafe para 
un productor individual o .para un determinado país exportador 

• Si este país es un'pequeño abastecedor del mercado mundial y 
• dispone de una-cosecha'muy grandé,sstará-'probablemente en con-
diciones de vender toda .esa' cosecha con mucha mas facilidad re 
duciendo sus precios pór debajo del mbrcadó internacional, sin 
peligrojde provocar grandes reducciones en el precio de todos 
los cafes de todos los orígenes.Én cambio,- ̂ i el productor es 
'gr.ancJe.,;.(e.l.'-Brási,l::,,',por. ejemplo)', la reducci^on que haga arras -

.. -tiara cbnéigo:'lo's ,p.,r.ecios • de.'.to.do.s,'.los-Ademas, .productores4-
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tanto el ingreso como las cantidades demandadas cambian en la misma' 
dirección^ Normalmente debe esperarse que e.l consumo por habitante 
cíe los bienes o servicio^ • individuales aumente cuando aumenta el in 
gresojcon excepción de las;.ilamada.s "mercaderías inferiores"^en las 
cuales las- cantidades consumida^ disniinuyp.n a medida que el ingreso 
aumenta vU./ El coeficiente puede seí' mayor igual o menor que la m i 
dad,Si es mayor que la. unidad,, se dice .que ,la demanda es elásticaal 
ingrésoj si es igual^-que-lá unidad se dice que es de elasticidad u-
nitaria y si es menor.,• que. la demanda os rinelástica al ingreso-, la 
curva del gráfico II se lia. dibujado de modo que a. partir de cierto 
punto' su inclinación 'disminuya .a• medida , que .e,l ingreso aumentcoullo 
se debe a quejen general, la-'elasticida-d."ingrGSo de la demanda do. 
un'bien" cualquiera se' va reduciendo a -partir de ciertos niveíesT Kn 
la practica, la alasticidad-ingreso de ,1a. d.em.anda se mide solo on 
una-porción-de- la: curva y se .suele suponer constante dentro "de likl 
'tes prudenciales, 
.'. • • - . b). Medición del cpeficiente - La medición del cóo-
ficiente^de elasticidad-ingreso se pue(Je hacer de varias maneras j 
que conducen a distintos .valores « Una.-de . ellas .consiste en e&plsar 
las series históricas de ingr.esos y consumos por_ habitante y prece-
der según se-ha indicado en el caso de la elasticidad-precio, -'Ente 
•tipo de medición implica.- suponer que los precios permanecen constan 
tes en-el período considerado, ,.o que su variación tiene müy pbcá' in 
fluencia.Como alternativa-,dentro de las series se pueden sscogei-' pe 
rí-o'dós a lo lar.go de los cuáles ha habido variación de ingr'-o.s ••• 
r-o ño de precios. Hay. casos ..0.9"q̂io, las. ciiras. históricas ño acusan 
crecimiento del consumo,pese a que el ingreso creció "en 'bí mismo 
lapso,y sin que-.se trate.de una mercadería -'inferiorlo podría 
ser debido a-que jpoj? cualquier motivo,no hubo en dicho lapso posibi 
lidades de expandir, la oferta de ose bien-̂  de modo que el ' cons-imo 
no aumento si.mpleae.nt:e¿ppr . falta, do d;; sppnibi 1.1 dad, Cas os similares 
se observan en periodos de ragionamipnto provocados por la" 'inf.la-
cióñ,en situacroncs- de guei;ra,o,-,en; muchos p.aises latjnoarnericanos 
' por-'-restrciccionas dc:-la.s fuentes .do aJr̂ astocimiontD ' dorivadq,'-s"'c-'3' lV:í--
ficultad.e5-̂ de ba-'lance pagos.En cons.ecuencia Jiay que cuidar' c..o no 
ca'é'r-'¿jñ- o-1" error ;de- derivar coeficient.es de claEt.icidad-j.ngrc-í'o de 
la dómlandá sin antes .habe.r -analizado la si't-'j.ación do oferta duru.;it,o 
el período que se ha investigado especialmente cuando por ráz-jhesde 
política economica no se ha permitido que la falta de oferta se ac;:-

12/ - "̂ si ocurre,por ejemplo,con altunos alimentos que consumen la-s 
personas de ingresos muy bajos y cuya demanda disminuye a ''ce-
dida que el ingreso de esas personas suba,'í;¡n América LarÍLia 
destaca a este respecto el caso del maíz,Su dema.nda naja CL 
cuanto aumenta el ingreso y se ve sustituido por el trigo en 
grado crecientee Se consumo pan en lugar de tortillas» 
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se através de los precios. 
Una manera de evitar la influencia que pueden ejer-

cer sobré el cálculo las anormalidadés ©n la oferta del bien que 
se esttidia, consiste en medir el coeficiente sobre la base de los, 
estudios de presupuestos de los, consumidores. Con este objeto se 
hace una encuesta a distintos niveles de ingreso entre grupos ^ de 
familias consumidoras que sean representativas del "universo". 

Agrupadas las familias en distintas categorías de 
ingreso por habitante, se comparan las cantidades consumidas por 

•persona en cada categoría con el ingreso por habitante correspon-
diente. De este modo se logra una relación en la que no influyen 
los cambios en la oferta y en los precios relativos, y también, un 
coeficiente de elasticidad-ingreso de la demanda, que se podría 13a 
mar "puro", pues se ha eliminado la influencia de la variación en 

\ 

los precios relativos, la de los cambips en los gustos de los con-
sumidores, y la de otros factores que afectan a las series históri 
cas. No siempre se cuenta con datos suficientes para calcular de 
esta manera el coeficiente de elasticidad-ingreso, y esto obliga 
a utilizar el calculado con series históricas. 

• Finalmente, debn mencionarse un tercer coeficiente 
de elasticidad-ingreso basado en consumos e ingresos por habitan -
te de una serie de países. Este coeficiente, que podría llamarse 
"internacional", es de validez mucho más limitada en su aplica-
ción al estudio de un proyecto específico, pero puede suministrar 
una información de referencia en ausencia de estadísticas locales 
adecuadas. 

La sola definición de elasticidad-ingreso permite 
apreciar su importancia en el estudio del mercado de un bien o ser 
vicio determinado. Por ejemplo, si se cuenta con la información 
estadística suficiente en cuanto a distribución de ingresos y con-
sumos de la población por tramos de ingreiso, se podría estimar el 
efecto que tuvo o qu.e podría tener sobre la demanda una redistri-
bución del ingreso. También se puede utilizar aquella, como- ele-
mento de juicio para cuantificar la demanda potencial, ya que per-
mitirá estimar cuál debiera ser la magnitud del consumo con cierta 
evolución del ingreso, supuestas ciertas hipótesis respecto a pre-
cios y otros factores. 



- 65 -

h^ î ô .lss. P.âl .iJQ£res,.qs, z precios 
, Cuando se., quiére considerar siiii-ul bane ámente los e-

fectos de los. cambios , &e precio e ingreso sobre la, dé-manda, se-pue-
de .recurrir a la ecuaelgn. . . 

. l o g Q - log.K t e ,log;-.p, •"S Íog Y ' • -
en. la que £;;repr|0,S!en1:;.a. l^s^^ant^dades^^®®^"^^*^^? por habitante,' P ' 
el,, indi-ce de precios , relativo,, e.,1a. elasticidad'precio de la deman 
da., X los-áng.í̂ esbá por. .habita.nte ŷ B,-la elasticidad ingreso de la _ 
dera^da>. siendo .K- urfe iC.onstarjte/. .. 

•; . _ ... La valicjlez. .de. este, supuesto -dependerá del' grado-"de 
cof;relación que, resalte..en ,el análisis estaiístico, problema ''"qúe-' 
no. cabe analizar _ aq;uí. La presentación gráfica no es seiiciila'piES-• 
se trata de una línea en el espacio que requiere tres ejes dé" c"óo.r"" 
denadas. ' 

... . . Otro procedimiento sena el'siguiente? en un diagra 
ma cuyo eje., de .,abscisas ,-coír̂ .-,3ponda a ingresos por"'liábitante , y 
cu-yas ordenadas ;.repres,enten c a n t i l , - -; . : , h a b i t a n t e , se 
dibu,-jan .losf.puntos.que, correspc^^^on a cada par dé" ya To ros' observa-
dos, en la serie historicav- Se obtiene asi un diagrama de disper-" 
sion en el que se-pue.de.. hacer el ajuste dé curvas, según los proce 
dimientos estadísticos. Los puntos originales del diagrama'Se' dis' 
persión caerán exactamente sobre'la lihea de ajusté-sólo por excep 
clón,'y se desviarán o estarán distantes-dé la curva en." cuántiás: 
variables, a ambos lados de'ella. La magnitud de esas desvla-cio.-'; 
nes sera mayor cuánto mas 'deficiente sea la explicacj.on de'-'qiie los 
cambios que' tienen lúgár 'en 'la'S' caíitidad'é's-' eonsumida-S-'-por • persona' 
se deban a los cambios e'n'el ingreso, Si'los cambios en el ingreso 
fueran la única caus'á que hace variar las cfintidadés •G'Ons'U.ml das ,to 
dos los puntos dbs'eíva'dos'caeria-ñ justamente ^ Gomo 
ello no ocurre 5 sé dice que esas distanciás 'o'Ces-as da'-ferencías,-, no 
son "explicadas"'"'por ' los cambios ' eií- e l-'-í-rigresó--y -s'é- las.' -derei.gna <5-0. 
md "resi'dúo 'no'explicado"»- ' - • • "• '"i-.; ...v .. . 

La magnitud numérica del residuo no expij. cado'eh 'ĉ ' 
da "uña 'de jíás' obsérvácionas 's'e dé-téímiina' mídiéado- la diferencia en 
tre la carítidád '̂ ué fue' é:?ectiv'áñienté éditáurni-Ĝ a- pór- -pér-áote •. 
un ciértó nivél'd'é'"íñgres6 V 'la "'"C'áá'ñtí'a'dei 6ón̂ úmo----qiHe-• •c-opsne'spq-xi'-
dería a 'ese'.'. mism6"íiivé'Í de ingi-e'̂ O'/ de-'dcíteií-áo-'-e-ón--Is.- cur 

M j .1. 
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•da. Por ejemplo, con referencia al gráfico II, en el nivel de ' in-
greso 2 se observó una cantidad consumida igual a q, en circunstan 
cias que de acuerdo con la curva, en este nivel de ingreso y, se 
debió consumir una cantidad q más una cantidad q'. La diferencia 
o residuo no explicado es entonces q'» Conocidos los residuos no 
explicados para cada uño de los niveles de ingreso, se pueden si-
tuar como ordenadas de otro gráfico, en el que las abscisas repre-
sentan el precio del bien (deflacionado por el índice general de 
precios o por los precios de los sustitutos más cercanos). Se obti 
ene en esta forma un nuevo diagrama de dispersión y una nueva lí-
nea o curva de regresión, que permite medir los cambios en la dé-
manda atribuíbles al efecto-precio, • • 

5» Dejnaiida de im bien intermedio 
Los bienes o servicios intermedios o semi-productos 

son aquellos destinados a ser insumidos en la producción de otros 
bienes o servicios. Si bien su demanda se verá también afectada por 
las variaciones del ingreso, aquella será, en términos directos fün 
ción de la de los bienes en cuya producción participan, y de las 
proporciones en que intervienen en dicha producción. 

Cuando el bien o servicio en estudio tiene muchas a 
piicaciones, la determinación de su demanda obligaría a conocer'to 
do el sistema de relaciones industriales que le afecten.Siendo muy 
poco probable que se cuente con antecedentes de esa naturaleza, y 
dado que el cuadro de insumo-producto no sera suficientemente deta 
liado aun cuando existan esos antecedentes, se tendrá que iimi-
taii,,.fei._.estud̂  a los sectores productores que son los que princi-
palmente utilizan el s(¿mi-producto, estableciendo cuáles son las / 
relaciones'técnicas y económicas que_ rigen su demanda,jezi-̂ &os sec-
tores y cuáÍ^~^oñ~l^ principales fuentes abastecedoras. Estos es 
tudios se denominan estudioF~le'''lSíeníes y usos, y se pueden reali-
zar mediante encuestas. 

X . . 

Cuando el bien intermedio que se investiga está re-
lacionado con uno o con pocos bienes de consumo, se podrá hacep pri 
mero una estimación de la demanda de estos últimos, y luego deter-
minar la demanda del bien intermedio sobre la base de la relación 
técnica. Conviene no olvidar los efectos de sustitución que pue-
den surgir en razón de probables cambios en los precios relati-
vos de los insumos, y las innovaciones técnicas que pueden hacer 
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variar los cocficicntos do insumo por u n i d a d G d e producto» 
La corroláción'directa "Gíítro .gI ingreso y la donan-

da por bionos o sorvlcios intcrmadios pu'ddo sor alta. Esto gs gví-.̂  . 
donto en casos en que u.l bien intermedio-'sg u-sa do preferencia en 
un solo bien do consumo (pulpa mecánica ' pará̂ 'papel,, harina para, 
pan, pescado para conservas j -etc.) há comprobado • también en 
aquellos'otros en que el Uso del.bien intermedio e5tá.muy difund¿, 
do (energía eléctrica-,• transportes;,, .ütĉ r) o ;. . , . 

En lo que se refiérela' la influencia de los precios, . 
no hay diferencias do significación'entro -'él- analisis dê  la' demanr^ 
da de un bien intermedio y la de üh bien 'de- c'dnsumo,., pero-,-en el ca . . . / f' ' so de los bienes de consumo la pdsibilidad do sustitución os mas 
amplia por no existir el pie ' forzado de úh 'proceso • teoAic.a . qu-G,-;so-, 
lo. funciona con detoriiiinados' i n s u m ó s ^ ^ ;>.. 
• ' . 6,-. DeraaM'? de v"" bíe'̂  '""'p' nfí-n'i ta"" ' ' ' --''V . 

. • Desde el punto de vista de un prj^ .̂s.: ^ •.-i-'t'-'. 
de la demanda de bienes-de capital específicos - motores' 'eíbctri 
eos, palas, carretillas,• maquina.s herramientas, camiones, etc. -
plante'á'.el mismo tipo ̂de problemas que l'o-s bienes intermedios,"^/ 

. . . . . . • • • 1 ¡j \ .ys.i.". 

•• Por lo tanto, habría que ha®-ê  .un estudio. • de, fí̂.qri-
tes y usos del bien de capital'de que'se trata,' .es.tablpcer IA'S .Cü~ 
•rrespondientcs relaciones técnicas y las posibilidades do .sustitii-
ción por otros bienes de capital, e ;i.avegt.igar .la incidencia de 
los cambios estructurales do la; economía, sobre la demanda de los 
bienes de capital en cuestión. Tratándose; de bienes de capital'¿hay 

18/ - Los economistas abordan el problema dq la demanda" de .blo-nes 
- de capital estableciendoj en primer, termino, que d,icha domán 
da dependo de la de bienes finales'-de -consumo y de bienes in 
terme'dios para producir'los. bienes de.c.onsumo . Como la produ 
ccion ,de. los bienes de capital re.quiere gtros' blenes"de-cd-pi 
tal, se p-.j-ede afirmar que la-demanda-de esto.s- se.-;rel'a;pi..pnG,fi 
nalmente con la demand^ 'de :-̂ odos los ,bie.nes y. servic.ibs'.'coh~ 
cebibles. De la .relación teórica entre el ¿re'cimientó--'d'G¡••tía 
demanda gene ral o globa.1̂  y la demanda de . bienes • do -eapi't̂ n , 
ha s u r g i d o q u e en'la íltcratufa • economica se .conoce " "co--
mo' la. t_eQria do]̂ -ac.LLlj¿iLejiQr.. Se'llama" acelerador .'al•• inct't'meA. 
to en lof̂ M̂iandâ  do bieríos de'-cao.Í't9.1 que íosulta-.dc • 
creamento en la'demanda do .l̂ icnes de ..tpdas clases. Pcro"<" aan 
ido se trata de_dcil̂ armjjQ¿dos , b.i_onos 'áó_'•¿â taj. ̂  les - ' •<2íí..xib-ios 
en su demanda se "deben explico.r';-i lgua.[F:;quG,'.pa:pav j':;:. p.lenes 
intermedios - por .c.amb.io-? ,G.a; la ao,tiv,idad'eeorióáiica de''aque-
llos sectores en q̂ ue se emplean.' " ' • '' ''' ' '-''•• 
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qüG reconocer, además, la influoncia que ticno on su demanda su na-
turaleza durable, y las posibilidades de sustitución do la fuer-
za muscular humana o animal. El primer aspecto.se relaciona, con la 
depreciación, y el segundo con la mecanización de las faenas. 

La relación técnica entre -producción e insumo de 
bienes do capital no se puede determinar'comparando simplemente'las 
estadísticas do producción y adquisición do bienes de capital- en 
una empresa dada o en un conjunto de empresas. Se requiere un ana-
lisis mas cuidadoso, no solo por las posibles innovaciones técnicas 
en el proceso productivo do que se trata, sino también por las posi 
bles variaccioñes en la intensidad del uso de la capacidad instala-
"da durante el período (por ejemplos Uno o varios turnos). Se puedo 
apreciar aquí una diferencia importante con los bienes intermedios, 
ya que para estos últimos la relación entre cantidades producidas e 
insumos de un determinado bien, solo puede variar, por innovación 
técnica, y si aumenta la producción, necesariamente debe aumentar 
la demanda do los bienes intermedios correspondientes.Tratándose do 
bienes de capital, la existencia de capacidad instalada ociosa per-
mite aumentar la producción que los requiera, sin que aumente su de 

/ / 

manda. Por otra parte, conviene recordar que 1§ utilización mas in-
tensiva do' los bienes de capital contribuirá a su ma.s rápido desgas 
te físico. 

f 
La mecanización implica un proceso de sustitución 

entro recursos productivos, y estará afectada por los precios rela-
tivos, por las preferencias de los usuarios y por factores como el 
nivel técnico-cultural, la política crediticia y los estímulos do 
diversos ordenes. 

En un plano más' general, el problema de la mecaniza 
ción puede estar relacionado con los objetivos de un programa de de 
sarrollo que signifique liberar o absorber determinada fuerza de 
trabajo, o ambas cosas. Consideraciones similares so pueden hacer 
si en vez de mecanización se habla, do electrificación. Las políti-
cas orientadas en este sentido obligarán.a sustituir el empleo do 
ciertas formas dé energía por otras, y ello influirá en la demanda 
de determinados bienes de .capital, L-. electrificación do zonas rura 
les, por ejemplo, puede conducir a un.increamento do la demanda do 
motores eléctricos y otros equipos a f.in de mecanizar faenas. 

En rcsuj.aen, el análisis do la demanda de bienes de 
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capital exigirá un estudio de fuentes y usos similar al requerido 
para los bienes intermedios, pero con matices especiales, deriva-
dos de la relación técnica entre la .producción y las necesidades 
de bienes de- capital para alcanzarla, así como de la posible sus-
titución entre las formas de energía utilizadas. Finalmente,, un 
factor muy importante.de la demanda de bienes .de capital sera el 
r.itmO ' de réposi-cion'de'aquellos, .que ya han cumplido su vida útil, 
sea por desgaste físico.o por obsolescencia económica. 

• Conforme .al. planteamiento inicial los principálés 
objetivos del análisis de la demá.nda actual'en un ^ proyecto dado-
podrían sintetizarse en a) averi.guar cuál es la'cüant'íá de ' los 
bienes y servicios a que se refiere el proyecto y que los consumí 
dores están dispuestos 'a adquirir, y b)-determinar .si realmente • 
se justifica la instalación dé nueva" capacidad de pr.oducc,ion para, 
producir el bien o 'Servicios de que se't rata.," . • , , 

En relación con la primera prégunt'a, se ha visto que 
muchas veces no hay necesidad de hacer "un estudio muy p'réclso pa-
ra deducir que una cierta demanda está-insatisfechaj basta hablar 
con algunos proveedores' y comerciantes en-el ramo, o con- algunos 
consumidores heibituales» El análisis sé orientara entonces direc-
tamente a estimar la cuantía -de tal- demanda-. 'Cuando la situación 
del mercado no. üea tan clara','la Comparación de utJ.a^es, pre-
cios, cantidades'co'nsum.idas-y volumen-de l'as • ór.dehes-. de los inter-
mediarios en el moniento'del' estudio, con- las-'cifras correspondien 
tes a los años pasados, 'puede contribuir -a -aná'apreciación bastan 
te aproximada del estado actual del mercado-o En .los casos, en. que 
esta comparación directa'no baste, el''análisis apoĵ a'do en .los "con 
ceptos de elasticidad-precio'y .de elásticidad-ingreso.,; puede ser 
de gran utilidad, 'Dadas las relaciones cu.a.ntitat.ix'-as antes expli-
cadas, podría determinarse si las cifras referentes cantidades 
consumidas y precios-.de. -los bienes guardan, relación en ese momen -
to con'aquellos .que r.esultarían de .acuerdo, con las .ecuac.lones de 
regresión^- I¡s.ta'•pro-p.orcio.nar.ia. n,o sólo -un.,diagnóstico desuna .posi_ 
ble demanda- insatisfecha, -gino.una determinación de la misma. 

Así, por ejeiíiplo, conocida la evolución que ha.-tenlo-
do el ingresó a partir de determi nada fecha,. y la elasticidad-.in~ 
greso de un cierto bien, pod'ría hacerse un primer cálculo acerca 
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de cuál debiera ser el actual consumo de dicho bien,supuestos cons 
tantea los precios. Se cotejaría el resultado con el real, y on se 
guida se analizaría si la diferencia es explicable en función do 
probables cambios de precios relativos, dada una cierta elastici-
dad-precio. Si ño fuera explicable, se estaría en presencia de una 
anormalidad y la cuantía de la demanda estadísticamente registrada 
no correspondería, a la real. Si el consumo calculado, fuera mayor 
que el real, habría demanda insatisfecha a los precios vigentes.":^ 
bien podría aplicarse aquí la ecuación de correlación doble con in 
gresos y precios? si se conoce, y proceder a comparar el conajmo 
real actual con el que se debería tener. 

En muchos casos, la cuantía del déficit puede esti-
marse de modo mucho más simple. (Por Q:0',eraplo, solicitudes no aten-
didas do conexiones telefónicas). Pero tratándose de situaciones 
poco evidentes, el cotejo entre el valor "calculado" y el valor 
real podrá dar indicaciones valiosas j por lo menos permitirá esti 
mar un orden de magnitud de la demanda. 

Es oportuno hacer una advertencia acerca del error 
que se comete cuando se ostima la demanda potencial por compara-
ción del consumo efectivo con, determinados patrones ideales. Por 
ejemplo, suele afirmarse que. si el consumo de leche - de acuerdo 
con la norma dietética - es, por ejeiíiplo, de l80 litros por habi-
tante al ano y el consumo efectivo es sólo de 100, hay demanda In-
satisfecha de 80 litros por habitante al año. Si se procede de es-
te modo, se sobreestima la demanda de loche, a menos que esto pro-
ducto tenga una elasticidad-precio muy alta y que la mayor produ-
cción se consiguiera con extraordinarias reducciones de costos. E-
rrores semejantes al mencionado se encuentran con bastante frecuen 
cia en el a.nalisis del mercado de servicios do vivienda, en estu-
dios de necesidades de maquinaria agrícola y otros. 

La determinación de crear nueva capacidad instalada 
para atender una determinada demanda insatisfecha, exige averiguar 
previamente si hay exceso de capacidad instalada de producción na-
cional, porque suele existir demanda insatisfecha aun cuando exis-
ta capacidad instalada suficiente. Por ejemplo, puede ocurrir que 
falte una materia prima5 que los productores hayan creado un car-
tel y estén restringiendo la oferta para aumentar las utilidades 5 
que no haya suficiente energía eléctrica3 que haya problemas con 
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las organizaciones sindicales, o q,\iQ haya otras'limitaciones oto. 
En esto caso os sumamente útil contar,, con las informaciones a que 
se hizo referencia al tratar de la recopiíación de antecedentes,' 
pues pprmitiran apreciar si la demanda insatisfecha se debe a cau 
sas que pueden considerarse transitorias &.a falta do capacidad' 
de producción. , 

Si la..;nuev;a p-roducciór̂ , se va.-a po-lpc-ar deap̂ -azan-. 
do...a o:tro-s-vpr.oveqdor-ea-.clQl.inGrq3,áci;,...la- dGC.^siQn de instalar o no 
la; nuftva unidad dependerá en esencia-do Ipsvpro.cios.,.. .de.la cali-
dad y. do la técnica .de .coríiQ.rcialización,,; En/rro;Lí̂ cion.--con los pre-
cios,. hay: q.ue . rücordar; que pai\a- un •:prp-diic.t9íLV individual, quo ..pro-
te-ndíi a-bastecer una parte;-peH:iue:ña .-de-i ia demanda total ol,;.-coefÍ7 ., 
ciento de elas.ti.Qi'd̂ d-Ra?€\cior p.̂ edeî  sor-; mc^]^^ mas.. -elGva^f{(^ . pl ., 
do.,la-..demanda total, Las aDreciacionos; en-cuanto-a ,1a .calidapU y,-.. 
coiiier.QializaG¿'on ..s.e basaran en, Ips; antecedontes.-ropop.i^ado.s, y do .. 
acuerdo..,con ;.1q ya),..qxpl.icado . --En ,el ;caso- dO; quo, ̂o tralpe;, .de :sus.t¿ ̂  
tui-rü5í'...pro.v,eod.Q;p.e.s .-oxtrar̂ jeros.-, -se. agrogaía_..como....e.̂ qrat̂ tOj; .dĵ •,Jui-
CÍO la. .eventual .'protocción; aduano ra u otras-, forma§..j ĉ , •,• est,íraulo,,>.̂  

' ' Por úítimoy es-evidente que' lá justificación -para --
instalar'capa-cidad-'adicional se' -tondrá que 'basáT-nó" sólo en la-do • 
manda insatisfecha actual^ sino también en la que se podria do-sa- • 
rroilaí' en el futuro, tem-que -se aborda en'la' sección siguiente. 
V, PRO.IECCIOH DE LA DEMANDA.. 1 

" • " Es fácil'comp^roMeT' la -nocesidad de C L l a . do-
manda -futura- para-''di proyectó', '-tató-to -Grf-'lo'-'-qÜQ- sé refiere a-canti'-' 
dados como 'a''precios'-de'•loá--biehc's.'"G' servicios -'qúb' sd' varí a pitódU"" 
cir. 'Si por'-'o,iemploV se'-dbcTd'e .instalar %ritf"i.n.dlisítria sin•• "ha:cd.'r"i' 
os ta- piroy cc c io.íi s tb s-:í-gh.if.ic-a- ''siipbrief-' qú'd" -duráíítG un ciQ'rtó-»-llú-'' 
moro'-'á'd' años- -só'-'-pcKÍf'á ''pfo(fué-ir <y-'V-dna<2r-' -uM-i 'éio'rtacan'd'idad" 'dd'' 
bidne-s'-o--étí-rvicids '-a' dete-rnnAaáos -'cásHios •y--'̂ dcío-s,''-'-o'óhí'hlvK3Ícs, -
do: utilidad;..qg.e. permltari..amo la iii-̂ orsion.y obtener una ga-
na-'na.i.A'.-' n.e ta h, ente '̂a-.-os ta ir pre-ivisio-nop. ;.implíc:,it-as j ;.expuL.ici 
ta-s- son pref.eribles j.- ̂i.n dudaaur?.jcuando.- /3ías.• motodos, dispon.ibles.. 
par.a haĉ jrlas.-§oaíi-¡".!j<?;í¿cientcs y- no perríiitan.-.lqgrq-r. .una-,, ._est.iraa 
ci,ó,í3.' --qu..3:: S;iginifi-i.queu-;cert.idumbre- o seguridad iî .-tení-atica-. -^o ..s.o. pue_ • 
do. ...ii-nsist'i-? „-,dP̂ííi-aaia.<.lo oa. que los juicios-.p-cqn̂ lusi-qners .-..quO),, , se 
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obtengan en las proyecciones constituen lo que se podría denomi-
nar una estimación ilustrada, a la que se llega por medio de las 
herramientas de que dispone el análisis económico y de los datos 
que es posible recopilar a este efecto. Desde luego que en ningún 
caso se podrá tener la pretensión de determinar exactamnte cuales 
sean las cantidades que haya que vender o los precios que hayan de 
regir en el futuro. Aun cuando la proyección sea tarea ccmpLicada, 
su dificultad no justifica ignorarla, como se hace con frecuencia. 
Si SG ignora del todo, utilizando por ejemplo en los cálculos do 

I costos o ingresos los precios del día, se ostá haciendo una predi 
cción de los precios, que indica que éstos so mantendrán constan-
tes durante todo el período do vida útil de la realización del pro 
yecto. Esta puede ser una posición justificable, pero hay que ha-
cerla explícita y dar las razones que la sostengan. A veces un 
proyecto puede parecer injustificable si se aceptan las relacio-
nes y el nivel de los precios existentes en el momento en que se 
hace el estudio5 pero puede ocurrir que esas relaciones y niveles 
sean totalmente anormales. A la inversa, ciertos proyectos resulta 
ran atractivos con las relaciones y niveles do precios existentes, 
dejando de serlo en cuanto sê  reconozca que esos precios son arti 
ficiales o transitorios. Gomo ejemplo de tales situaciones, basta 
tener presente las violentas fluctuaciones que experimentaron los 
precios do productos, como el cafe, el estaño, el cobre, el azúcar, 
etc. en los años que siguieron a la postguerra y especialmente a 
raiz do los acontecimientos de Corea. Todos los proyectos relacio 
nados com dichos productos, estudiados y evaluados a base de aqu£ 
líos precios, habrían parecido atractivos y de alta prioridad,cu-
ando en realidad su análisis a plazo más largo podría conducir a 
resultados'my diferentes. El impulso de actuar con optimismo en 
los. períodos de prosperidad - o. a la inversa, la tendencia anocrc 
ar nuevas obras por efecto del pesimismo que acompaña a las depro 
siones - no será el mejor consejero,y las posibilidades se deberán 
cotejar conforme al'estudio objetivo y sereno de los antecedentes. 

La proyección do la cuantía de la demanda y de los 
precios es uno do los problemas en que la ecuación personal dolos 
proyectistas deberá suplir la ausencia de otras ecuaciones que pu 
dieran reducir el trabajo a operaciones do rutina. La teoría de 
los precios y la teoría económica en general, no permiten deducil* 
secuelicrtas'opéracionalbs ciaras pafár~ab"ordar prácticamente el te-



- 73 -

ma. No Gx.is;ton .normas rdofinitivas para estimar la futura demanda y 
• sus.-prcciQSy-los mótodos do proyoccl.on.,quG so utilizan on. la pra 
. •tica-.'r,G.velan pf)!̂  ollo-,,dis;tintoS;.grados ,dQ ,Rpaiplo jidad, quo van dG_s 
de .simples Gxtrap.Qlacionos de. .tendencias .históricas hasta elabora-• • • • •• ' •••' i --'^y . 
líelas-.::matodDs ,-d3' co-rrelación. El grado, de, precision .que se .̂Gscoja , " • • • -••'••I- • •-•'•i.;- •• .... •• i 

•.d.epe-.nidera áe/.la .ftat̂ ralojaa •prob.lê îgi,». do los datos asequibles y 
• .-'de la ..dl-spo..nibilidad;do-qxpQ.rtos para, .llavar. a .cabo este tipo, de 
••trabajo. Por las razones .••G,xpue;Stas| el planteamiento mctqdologi-
.¿coúqua .SigUG . $erá, .e-n psGñGÍa,4G tljpo .pyagmatisr) ̂  ' 
• •• : djs• épjasumo • . ..-f-.:•,• 

Sg Gxponon áqui lós métodóS Üc'¿¡roy'üccion basados 
en la extrápolacion-'do' j.a-íondencia. yv on ¿l:¡,cpn.ociraiünto • de la 
función demañda-in^-r'óso] ' Qn' los..', ca-sos calificado.s que S iG j,fxpli-

' can mas'• ade lante bstos •• me todos--pueden-utiCLi2íi-rs;e "t.ambiG.íi p,a-ra, pro 
ycctar la demanda d%" bi^no-k •o«''.'so.r.v.iGÍ'o-s que -nO; isoní de;-consumo,.• 

Pop nX-fcraHnTWo"Í•-t-nn'-^pw.• • c.'(̂nV*.---
.sis.te '̂ r.' oer uña/linGa'du ajuste o'ntre' iaá'•canti'"dadGs -consü 

. .mid.as a, lo'largo do uri cler-to huiíiero de' añosastiraándó'''la futura 
.demanda dG.,acu0rdo con la'tendencia de'e'sta'línüa'dG ajüs't-e'-̂ EM tí̂ a 
baj.op. más ûi"dádosos,yse ppe'ra coh'lbs consuínoí? por-'habítaííte'j-'' en 
proyecciones más burdas' sG toman"sehciíláraenté' los consuiilo's"---'tota-
les. C'ónocidá̂ -lá Ecuación, de-'la-li-ne'a-'de. ajuste, es posible extra-
podar y "Colo'cá'r én''-ei'grá¥icó'''los Fî rito's coríQs.pondieijte.s a la, de-
manda en años'íu tur os'. • Par á" fácl-litar-la'prdsGntac,i0-n, g3?.áf ica sg 
suelen'tomar'valores logaî .itmicos', módiantc.-los ; :.cualQS se pueden 
reducir a-rectas muehá's'-curvás.''Las'series- deben ser suf icientemen 
te largas para que' la'• lino a dĜ "tándencia.;ñoé.'StQ afectada en forma 
''diagarádtl' por las• variaciones -•c.l''¿Iicas• de .corto.-.-.plazo. 3̂ 2/ 

• Desde un puntó do vis'ba teórico habria dos modos go 
• ncrales do justificar es-6a forñiv'. de proyectárí'la' dé'máñda'i' -''-Uño do 
ellos consie-fce en aceptar ' que cada' actividad oc'on'o-mi'cá-''-sigue'̂  una 
'ley de crecimicntó q.uG se representa' líiodla'ñte úna curva ásint'óni -

' **-- I II If 

12/. Pr.ra una 't̂ xpii'cac'io'n m'as co'mpléta''sobre-'- detorminación-de ton 
"•' • ••• dencias-' veá&e'̂ 'P'csr e jemplo"te.xto'..d6'.''.F'red'Grick B» Croxton y 

• • Cowdpn-1 -Applted .̂onnrPl,.,,,,&ta¡t.i.pt.i.c= . ôrk̂ .Pren-̂ ice ' H.tI.L 
l^UQ' (Hay Gaico-uif •Js'pah.oj.a" uú'l ro'ndo'de'̂'C'i.vi. a Econm.''.ca,do 
Mexico) . . ::• \ i . ' • '. jî,. .1 : 
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•ca con al'tiompo. Según osa tesis, quo puede tonor justificación 
• on el caso de bienes específicos de consumo, el examen de los da-
tos estadísticos de una serie suficientemente larga permitiría 
precisar en qué parte de esta curva se encuentra la demanda del 
artículo en el momento que se analiza. Conocidas las caracterís-
ticas de la curva que describe el crecimiento de esa actividad 
desde su origen hasta su madurez, y la parte ya recorrida- .do 
esa trayectoria, sería posible saber si en el periodo de proye-
cción se mantendrá la tendencia o habrá un punto de inflexion de 
dicha curva. Si el tramo por recorrer hasta el período en que la 
curva cambia de forma es suficientemente largo, se justifica-
ria la eictrapolacion de la. t e n d e n c i a , 

Según ia^'otra tesis, los hechos que en el pasado 
determinaron el ritmo de' crecimiento histórico de la producción 
o del consumo continuarán operando en el futuro previsible y ten-
drán un' efecto sobre el crecimiento de la industria o actividad 
estudiada que en promedio será el mismo que se pudo observar en 
el pasado. Esta tesis, que se podría llamar de "efectos compensa-
dos",' hace compatibles los posibles cambios en la importancia re-
lativa de cada uno de los factores que afectan la demanda, al sen 
tar la premisa de que su influencia, conjunta o promedia, se com-
pensara de modo que la resultante sea igual que en el pasado. 

Tanto la tesis de los "efectos compensados" co-
^mo la del "crecimiento asintonico" son muy vulnerables. Pero si 
bien el método do la proyección do las tendencias ofrece dudas 
en el nivel académico, sigue siendo usado en los proyectos indi-
viduales. El método do extrapolación es útil en aquellos casos 
en que se carece de instrumentos para proceder de otro modo y en 
que hay algunos elementos de juicio que permitan aceptar la pre -
misa de que las condiúiones que se presentaron en el pasado po-
drán continuar actuando en el futuro durante algún tiempo. Las 
objeciones al método son aún más serias cuando se trata de los 
bienes intermedios y de capital, según se explicará más adelante. 

Por medio del cooficiente ^e elasticidad - ingreso. 
\ E 1 otro procedimiento general para determinar la demanda futu-

ra de bienes de consumo se basa en el conocimiento do los coefi 
cientes de elasticidad y en la posibilidad de proyectar el crecí, 
miento o variación del ingreso. 
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El Wtodo basaáe en cl uso do los ceefieientes de 
olasticidad-ingrcso supone que, salvo cl ingresoj todos los do-
mas .clümontos 'íiuc •'áíO'C-tan''la'cuantía de la domarida actuarán , en 
el: periodo de proyección^ do tal modo que su resultado nQî o -.p-ejE;-; 
raanezcat constante" o Igual aloque t'tivo en el pasado. La diíoren-, 
cia. basica. con la proyección de-tendencias estriba en que antes 
so suponía qüe todos • lo-'s factoré'S" se manifestaban igual que, en, 
el ,pasado y ahora-se supone que s.e compensan tpdpX los factores, 
menos uno El-procedimiento'es justificado .-cuándo el ingreso ,es,. 
de gran importancia como determinante de lá''cuantía de la deman-
da. Si la demanda do ,;un producto es. muy inolSstica al precio, la 
cantidad consumida, variará î poco .;aunqüa' haya "fü-oíto5' variaciones , 
do precio. Si,-ademaiS j „.cst&- mismo ¡producto muestra una gran olas 
ticidad .Al iíngroso,-.lâ  •modtfic.acio.nes. que púed'á-sufrir-61 ' pre-
cio, no. introd;UQ irán, variaciones significativas 'en' la' cuáhtía' do 
la demanda, estimada, .sólo en ̂ ífunción rúe;, lo's'.cambios-¿e ' ing'resó; 
El método requiere, operar con o.l .ingresodis.pQniblo por habitan-
te pero,' por falta de información suficiente, so suele emplear 
en la practixja oí ingreso nacional o el producto: nacional bruto' 
por habitante. Este pî ediiffíérTtü'. e;s acepta^I^ün Iriaetfî a "en' 
que so pueda suponer que no ocurrirán cambios, eji la tributación 
ni en la política do distribuccion de dividendos do las socioda-
des. • ' " ... ... :•. "• 

Definida de e ste modo inequívpcp..la- variable in-
greso, habrá quo adoptar un método para proyectarla, tarca deli-i 
cada que implica una aplicación .de toda la teoría.del desarrollo l 
economico, y que exige .ind.iv.idualizar y proyectar - los '..factores 
que determinan los cambios en el nivel y orientación, de las in-
versiones y en el nivel de ocupación._ El problema.plantea cues-
tiones que trascienden los límitgs .del e.studip -de -un proyecto 
esfiocífico, y los' proyectistas deberían discutirlo con enti,,f|ados 
especiali2iadas. Como •observacioji. practica se .puedo tener., p-rcsen 
te qüe las mediciones en, varios pa.isc;s- latinpampricanps. para . ;G1 
período 1925-53 j. 3?Gvelan una cierta estabilidad^ pn el crficimion- : 
to qlhúai del producto por habitante. Sobre la, ba.iSQ; d:e! est orante-c,., j 
cede'nté, y en ausencia de mejores informaciones, se .podr.ía, proye-..• 
ctar el .ingreso conservando la tasa de procj^iontp.^istóri:i?^. r , 

pef.inidQ.s'y deteminados los datos 'bíásicosjlk pro' ' 
yeccion de la cantidad demandada en función, del ingr'tíso es' sen-
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cilla. -Por 'CJ'Giiíplo,., si: se. ha üstimado. eiuo. el -in̂  habitan, 
to ero cora en'; 3 por. ciento, al aSp;víy...qnG' elasticidad os 1,5 so 
po(|rá. afirmar :;quQ\;ül.. crecimionto'-dq; .la dcmíanda .por ol bion o sor 
vicio ijdec.BG-.'estadía- crcjcciTfi, cn.-.-Í4-,5 -por-cicnto al año ,(3x1.,5)-«Si 
SG supone, que .-el ritmo del cracimionto .demográfico es 2 por cien 
to/al laHq, el ..incremonto de la deraanda. total jsará .s.; razón de ,6,5 
por ciento, al. año. .5 por. cicnto por. habitante .ms 2. por cien-
to de incrementa demo.gr.áfic.o);v . ..• 

Las-proyecíciónes así obtenidas se deberían califi 
dar "taniendo c'n cuonta aquellos 'otros factores cuya posible inci 
dencia en el mercado se 'considere-iraportárite de acuérüo' con la 
recopilación roaliza'da de antecedentes, esto .ess problemas rela-
cionado^ con la comercialización, la politica•economica, las i-
nnovaciones tecnológicas, los precios y otros." ' 

En cuanto al ..coeficicnto de elasticidad - .ingrqso 
se puede, calcular - según se vio ya - sobre la base de las se-
ries h;î s,'b.̂ ricas, los presupuestos de consumidores o las correla-
ciono s internaciónalos. Este último método se emplea generalmea 
te. sólo pa,ra estimaciones que no requieren gran precision. Entre 
los-otros dos, es preferible emplear el obtenido de los datos de 
presupuestos porque elimina el efecto de las demás variables. 

, Conviono advertir quo cuando para proyectar la 
demanda se hace uso como variable indepondiento del ingreso glo-
bal por habitante y como coeficiente de elasticidad el de 'los 
presupup.s'tos familiares, ello significa aceptar que la función 
deni,anda-ingrGSo por . tra.mos tendrá la misma elasticidad que la flin 
cióh ,d.cmanda.. ingreso promedio nacional a lo largo del tiempo.Su-
póngfise que s.e trata de ..proyectar la demanda de un bien, en el 
supuesto;..de que el ingreso medio nacional por habitante "subirá 
de, 200 a 250 unidades monetarias al año. Supóngase, además, "que 
se dispone .de. encuestas familiares de las cuales se deduce que 
la elasticidad es 1,5 entre los tramos de ingreso correspondien-
tes a 200.y 250 unidad,os monetarias por habitante. Ahora bien,si 
se utiliza, este.coeficiente 1,5, para proyectar la futura deman-
da, se está admitiendo que la reacción futura del promedio nació 
nal do los consumidores a lo largo del período de proyección,se-
rá la misma que la de aquellos grupos de-cbnsumidores comprendi-
dos entre el nivel 200 y ¿50 por habitante oh un momento dado.gn 
rigor esto no tiene necesariamente por ser así, pero puede tomar 
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se como una hipótesis de trabajo aceptable. 
Es evidente que la proyección éstará mejor lograda 

si se cuenta no" sólo con los presupuestos de los consumidores en 
un momento dado, sino también con una estimación sobre la distri-
bución de ingresos en el período proyectado. En ese caso se apli-
cará a lós futuros tramos de ingresos-los coeficientes de elasti-
cidad obtenidos del estudio de-loá presupuestos de consumí do i-es 
para ios mismos tramos; LáS variaciones en-la.distribución del in 
'•greso nacional pueden tener-importantes, repercusiones sobre la 
cuantía y naturalé̂ zá-'-dé-la demanda, puesto que. a un mismo porcenta 
je de aumento del ihgreSo nacional proraedioVpor habitante' corres-
ponderán distintos auiaehtos-.porcentuales del ingreso en los dis-
tintos grupos, clasificados por tramos.:de ingresos. 

iüiora bien, si la redistribución se efectúa en fa-
vor de los sectores dé mas bajos ingresos, esto quiere decir que 
•el ingresó promedio por habitante para estos sectores crecerá mas 
fuertemente que eí promedio riácional y el promedio por habitante 
de los. sectores de altos Íngíesós. . (Esté último-podría incluso dis 
minuir) . Si además de estás diferencias en, el ritmo del, crecimien 
to del ingreso", se consideran las diferentes elasticidades " por 
tramos de ingreso, sé ób>téhdrá üna proyeccion de la demanda mucho 
mas precisa que utilizaricio sólo promedios nacionales. Esto requie 
re el-coriocimientd'dé los hábitos de los consumidores en los dis-
tintos tramos de ingresos y la:^adopcion de una hipótesis de traba 
jo acerca de lo que ocurre cuando la gente pasa de un nivel de in 
greso a otro. 20/ Será poco probable que se cuente con esta in -
formación en los países poco de.sarrollados, pero podrían realizar 
se encuestas especiales para obtenerla si el problema se conside-
ra importante. • 

La proyección de la demanda también se puede per-
fécció'nar háciendo el análisis por zonas geográficas, y consider-
rándoposibles desplazamientos-futuros de .poblacion. Se necesita-
rá-é-htoáces éónoeer los coeficiéntés de elasticidad..en cada .zona 
y contar cón un buen^estudio-de-programación para estimar las fu-
turas variaciones de póblación y los niveles de ingreso en las 

20/ - Sobre este punto,vease lo relativo al consumo emulative plm 
teado por James S.Duesenberry Xncpme, SavlAgji tiie. tibaaíK 
of consumer behavi.o}ir, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 19¿l-9. 
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distintas regiones. 
3 « ProXéccion de_"la' deiiiaMa ̂ e bienes intermedios. 
De acuerdo cori lo ya planteado, la futura deman-

da de bienes o servicios intermedios dependerá de dos factores ba 
sicos; el .crecimiento de las. empresas actualmente instaladas y 
qué emplean esos bienes, y. el_,cambio estructural conducente a la • , • tj -VO.L - -
instalación de empresas de diferente naturaleza, que también em-
plean los" bienes o servicioŝ ..en cuestión, Salvo excepciones, no 
es correctpj,proyectar esta demanda por extrapolación de tenden-
-, c.ias, o por correlación con el. ingreso disponible . Se puede pensar, 
por ejemplo, en el caso de un país que.consuma carbonato sódico so 
lamente para la producción de vidrio y. jabón. La tendencia histo-
rica del consumo .de ese semiproducto reflejara el crecimiento de 
estas dos industrias' en conjunto, y su. proyeó'ciÓn sólo considera 
•̂á el probable crecimiento d^' la industria deí'Vidrio y del jabón 
y su consi'güiéñte consumo dé carbonato',' pero no el de' una o más 
industrias, nuevas que también son consum'idóras de' carÍDonato y que 
se podrían instalar en el país. Tíatándóse de productos interme-
dios, el no considerar los posibles cámbios estructurales hace 
que la simple extrapolación' '̂e'" téndencias' tenga serias limitacio-
nes, espe.'cialmente en el casô d̂é los palSeÉ erí rápida evolución, ...O":;, o.l'"'-" O -•rn 'V • í ; . 
,s Consideraciones, .similare.s pueden hacers.e en. rela-
r ĉ Lon con la proyección de la demanda dé bienes o servicios inter-
medios 

e,n función del ingreso, salyo en el caso en que el bien o 
servicio estudiado se use como .insumo, de un .solo bien o servi-
,,ci,o .(verbigracia,. celulosa para, papel) , o de un gran numero de 
aativ,4.dades Cehergia. eléctriĉ ,̂ ... transportes)La demanda.^de este 
ult.imo tipo de bienes o servicios intermedios tiene, por lo gene 
ral una alta correlación con el ingreso. 

También se,, puede, p.royectar la demanda de un. bien o 
.servicio intermedio.,en. función, del desarrollo de ciertos sectores 
con los cuales se .considera, ligado, .té.cnicapiente,. . (..Por ejemplo^ce-
mentó para edificac.it>n) . Se trata en. el,, fondo de aprovechar una 
variante. ,s,iraplificada del. cuadro de. .fe.lacio.nes int.er-indus.triales, 
que requiere en todo caso la proyección de la actividad de esos 
sectores o En ausencia de un programa formal de desarrollo que con 
tê g.a. tales proyecciones, ¡sé. dé^cánaara en una estimación mas o 
menos aproximada del. crecim.iento de esos sectores, lo que en el 
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fondo equivale a una proyecció.n con menos base racional e estadí,s 
tica. 

En resumen, la proyección de la demanda de bienes 
o servicios intermedios, requiere un estudio de fuentes y usos, y 
una estimación sobre los futuros cambios estructurales en la eco-
nomía» Si no hubiera antecedentes sú'ficientes se podría lograr por 
lo menos una estimación burda, proyectando demanda por extrapo 
lacion de tendencias y sumando a esta proyección una demanda adi-
cional estimada a base del conocimiento que se ten a sobre la in¿ 
talación de nuevas empresas. En casos calificados sera' aceptable 
hacer la proyección en función del-ingreso o por extrapolación de 
tendencias. 

h» Proyección la demanda de biene's 4e 
La proyección de la'dema,nda de bienes , de capital 

debe considerar los siguientes aspectos básicoss a) la reposició n 
de los bienes de capital en uso y que llegarán al límite de su vi 
da Util 5 21/. b) la expansión de la capacidad instalada en actua-
les rubros de producción, en función del crecimiento de la deman-
da correspondiente a dichos rubros5 22/ c) las posibles " innova-
ciones técnicas en la forma de producción, 22/ y d) los cambios 
estructurales en la economía conducentes a la producción en ru-
bros nuevos. , . • . ; 

' La información básica necesaria para proyectar -la 
demanda de reposición, comprende el'número de unidades existen-
tes en servicio, su composicion, por edades y su probable vidautil. 
Conocidos estos tres datos será posiblé determinar cuáles son las 
necesidades de reposición en los años de proyec'cion. 

La demanda de bienes de capital debida a la expan -
sión de la capacidad instalada para tender la futura demanda , de 
los,bienes o servicios en cuya producción participan, áe podrá 
estimar,considerando la relación técnica entre el vol!^en de pío-

Zl/ - véase en el capítulo que -¿rata del presupuestó estimativo, 
lo referente a'depreciación y caducidad.-

- Por ejemploV nuevos autgbuses que requiere el tfansporteur-
bano para atender un trafico mayor. 

23/ - El ejemplo en este caso sería la mecañizaci<^. en cualquie-
ra de los sectores. • 
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ducción que se desea alcanzar y los bienes de capital requeridos 
para ello (verbigracia, número de metros de tela que puede produ 
^ cir un telar). 

Con-respecto al tercer as-oécto, es- difícil preci 
sar el tipo dé información necesario. El proceso.de mecanización 
del trabajo, por ejemplo, podi?ía acelerarse en virtud del encare 
cimiento de la mano de obra, de estímulos derivados de la politi 

^Ca económica, o de nuevas posibilidades creadas por la electrifi 
cióh'efí ciertas zonas. En forma similar, la existencia de progra 
mas definidos de mecanización agrícola o de electrificación permi 
tira hacer estimaciones sobre la demanda de los bienes de capital 
en que- inciden:estos programas. La proyección de la demanda de 
bienes de capital por este concepto deberá plantearse en cada ca 
so de acuerdo con las circunstancias. 
. . . Los cambios estructurales que incidirán en la de 
..manda de .bienes de capital sólo se podrán estimar en forma raeio 
;nal si hay en, curso, programas conocidos de desarrollo. 

• •Tí, ANALIS'IS DE' LA 'PROYECCION DE' LA DEHAIÍDA TOTAL CONSIDERANDO EL 
PROBLEMA 'DE'LÓS PREGTOS 'Y'LA. ESCALA DE FUNCIONAMIENTO DEL PRO 
YECTO. • " • • • • • • 

El esquema inicial planteó la conveniencia de a-
• -bordar' el estud.io. del mercado en dos etapas.-La primera era lae_s 

f • t ^ • tima c i on de lá'̂ éuantiâ '-total • de la demanda 5 la-• segunda, la. estima 
•-ción de-̂ la parte' de aquella'demanda con que podría ¡contar el pro 

V • ^ 

yecto, para -déterminar la magnitud de la nueva capacidad a.inst¿^ 
lar o sea el tamaño del próyé'CtOo En la sección-, anterior se ha 

. exaininado, él problema en. relación con la demanda actual, y eorre^ 
ponde hacerlp ahora :considerando la demanda : proyectada ..Según-los 

•; ¡mé'todos ,̂ an•te;r.ior,e3, la,.posible inc idenc ia de los . precios sobre la 
• í euant.ía.:.á4'demanda,hac.é.^n9,c,csar.i.o discut.ir a.ntos . proble 
ma de la proyección de precios, para analizar en seguida, conjun 
: tamentQ-j-.̂ as relaGlones -eiitre-las futura.s'cantidades de.mandadas , 
los posibles cambios' -dó'-précio§'y el'tamaho del proyectoí 

1* Jjós • jirêc.io_g; •,e_n'''jL̂  'proyecciQn'"áe, la.denjanda 
' - - '•'•'- -Los mótodoá explicadóS para proyectar lá • deman-
da parten del supuesto de que los gustos' de los consumidores y 
los coeficientes técnicos de producción cambian muy lentamente y 
de que los precios del bien o servicio, los de los factores que 
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contribuyen a producirlo, y la relación entre los precios cie los 
insumos y productos se mantienen constantes durante toda la vida 
del proyecto. Si esta última relación se modifica sin algún tipo 
de compensación, variarían las utilidades en la actividad estudia 
da, lo que sucesivamente puede acarrear variaciones en la oferta, 
en el nivel de precio del bien en cuestión, y, por lo tanto, en 
su deviianda. También influirá en la demanda el nivel general de 
precios. Puede ocurrir que mientras la relación entre los precios 
de los insumos y de venta del producto se mantenga constante, los 
demás precios cambien, modificando las remuneraciones reales de 
los factores que se utilizan para producir el bien dé que se tra 
ta. Esto podría afectar a la disponibilidad de recursos de inver-
sion con que esa actividad contara en el futuro, lo que influirá 
otra vez sucesivamente en la oferta, en los precios y en la deman 
da del bien. 

Además de estas premisas teóricas que obligan a 
reconocer la influencia de los precios sobre la cuantía de la de-
manda, y por consiguiente a enfrentar el problema de la proyecci-
ón de los precios, esta última resulta indispensable desde el 
punto de vista de la evaluación. En todo proyecto se debe compu-
tar un presupuesto de ingresos y gastos, y ello exigirá estimar 
los precios que probablemente rijan, tanto para los insumos como 
para los productos. Por esta razón, aunque el problema de los pre 
cios se pueda soslayar en la proyección de la demanda, la prepara 
ción de un presupuesto de gastos e ingresos hará imprescindible 
estipular concretamente precios futuros de insumos y productos.A-
hora bien dada la coherencia que debe existir entre las distintas 
partes del proyecto, la estimación de precios que se haga pa-
ra el presupuesto de gastos e ingresos, deberá ser compatible con 
los supuestos hechos al cuantificar la demanda. En otras pala-
bras, los precios explícitos en el presupuesto deberán ser los 
mismos que los implícitos en la proyección de la demanda. 

El problema de la proyección de los precios está 
muy lejos de haber sido resuelto y no se cuenta con un sistema 
funcional para tratarlo en forma sistemática^ Por lo tanto, solo 
se hará aquí un tratamiento pragmático del problema, abordando en 
una .misma sección la incidencia de los precios en la cuantía de 
la demanda total, y en relación con el tamaño y evaluación del 
proyecto individual. 
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a) - El .caso' ¿él ~ Para .enfrentarse al 
••problema recién ánunciado se debería proceder en 'rigor como si-
' gue s la 

s estimaciones sobre la cuantia de la demanda global so CD 
rre'girian por la posible incidencia .del efecto-precioj esta denm 
da coi-regida,' se'cotejaría con la capacidad ya instalada, y se 
obtendría' por diferencia la nueva capacidad de producción que el 

' mercado'requiere 5 por. último, habría que resolver que parte de 
esta' capacidad seria' cubierta por el proyecto en estudio, que es 
lo qíie 'constituye el praiblemá del tamaño' del proyecto, • . , r Pâ â. íip.- abordar directamente, el .problema de . la 

.. proyec;cipn .de,..los precios,, el -lasquema; se. puede simplificar consi 
/ 

derando las posibles situaciones concretas q.ue se presentaran en 
la práctica al empresario-, ya que , además d.el efecto de los pre-
cios sobre, lá demanda,' y, por consiguiente, sobre . el tamaño del 
proyecto, hay mucHps' otros factores que afectan ese tamaño,y que 
podran hacer innecesario una gran precisión en la estimación pre 

"liminar de' la dei-aanda. • . . 
• • \ . , En chanto al, efecto de ..los. prec.ips .sobre la ;; eya-

-ILuacton,. 'el planteamiento practico consiste en, calcular los pro su 
pue.stps ,de .gastos e,;.ingreso.s suponiendo alternativas do • precios 
.minimos., • máximos y .p-ro.'bables. El . margen de-,toleranc,.ia.-.,que .-el. pro 
yecto- .admite, arí' la' rentabilidad ..constituirá,-"un. .importante ̂ ele'men 
to. ,de .juicio para ̂ êidi-r,!- ,.su. -real-î cipn.-pQr-̂  par-te ̂  d(?l empresado 
que:-lo considera. : ^ , .. . ...í, 

* - • f 
••-••- También se - supPhe''GPn frecuencia en la ' practica 
la constancia de' los precios rela-cionádós con -el próyecto ,una vez 

••'eorrog.idds'-''por̂ - adecuados- ooef ici-entes'''d<2 'seguri-dad,'"' o ' eóh'sideran 
do aqüe-lla's-'distorsi''dríé'&-' P.ircr̂ ^̂  que se-'dot£ 
tan fácilmente-^ (por ejémplo-s .ütil.idades'-muy • elevadas-̂  de .las cmpre 

•• ,̂,as p r o d u c t o r a s / . h a b í , p o n s t i t u y e n -un signo do adver-
. ..tenci-a pâ ra .guardar especial oaut-ela..;en la - e-stimacion. 
• " ' ' -• El--.fcajaanp proŷ ac tp' ̂  El problema de ' exa-
minar-la • parte d<5 la d-emanda que vá-̂  a's er' abastecida -por un pro-
• voedó'r -d'd-terriiihádo- 'es-'' complicado téÓricame-hte-- p'O'r-quê  'éx,ige-' 'averí 
• •gUar '-dê  qué mane'ra '̂ êrepartirá-'l'a demanda total entre^ios posi-
bles abastecedores 5 pero en la práctica habrá'müch'as veces'circuns 
tancias que simplifiquen el estudio. Consideróse, primero, el ca 
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so on quo la demanda sea demasiado pequeña para justificar el Qsta 
blecimiento de la' unidad productora de capacidad mínima, en virtud 
do exigéncias que puedeii' ser técnicas y económicas^ Asi, por ejcm 
pío, hay procesos manufactureros que sólo so pueden utilizar • a 
una-cierta; e-scala industrial -mínima, sea debide a la naturaleza 
del procesó mlsíJio. o al tipo, de equipos, ofrecidos en. el mercado (a 
• ĵ emploj el tamaño'mínimo-de los., trenes laminadores en. la industria 
'sidérúrgica para distintos .perfiles, y dimenfiones u otros factores) 

Se puede naturalmente' adqui'irir'dichos' equipos y 
' trabajar por • debajo'dé' ia'capacidad normal,' o'tjáiiib'lón diseñar es-
pecialmente instaiaciones' de' más baja capacidad de producción» Pe-
ro on tál caso es natural que s.e tonga un costo do producción tan 
elevado que podría;hacer imposible .la producción en términos ccono 

Así pUes, estos fa^ctores teónico-económicos • esta-
blecerán una cierta escala"mínima de producción justificabló^ -que 
se' traducirá en ei 'limi'te práctico inferior de la-escala d <3 • produ 
cción del proyecto-. .Ahora bien, la cuantía de este tamaño 
• nimo puede afectar en forma'decisiva al grado de precision- hocc 
rio en la proyección de la demanda. Supóngase que la demanda de un 
determinado prodiic't'o' es dé 20.000 unidades al año y que, de 'acucr 
do con una cierta proyección de ella, el ritmo del crecimlcnto -es 
tan lento 'que "pasaran muchos años antes do (jue ol consumo aleanc o 
' a 80.000 un.idades.' Si en virtud de factores como • los citados la 
producción míh.ima posible fuera do sólo 80.000 unidades al año, no 
parecerá conveniente ostableccr la fábrica y no intórc-sará cohside./! 
rar el efecto de los precios para perfocciónar la estimación prelij 
minar sobro la demanda. ,'• .... :. ; 

En otros casos, la demanda'puedo sor'süf-icionte-' pa 
ra'justificar lá instalación de una-planta mínima solamente5 pero 
si la industria, SQ caracteriza por una reducción notable del costo 
a" medida'que aúraénta el tamaño de la fábrica-^ es pésiblc que-.no : se 
justif ique Gstáblocer la industria en tales- condiciones "por cuanto 
los costos' de producción resultarían demasiado olevádo-s -en ' rola -
ción con los precios vigentes, ^ y fío s-e justifica precisar mas a-

o mi- l 
oc'osa- \ 

2l¡/ - En una misî ja industria es-̂ e minimo puede .S9r.diferente según 
la situación. -La: escala minima de. prodúcc.ipn-de automov.^ en 

- ¡Europa no es necesariamente; la misma queen lbs Estados líiídos 
¿5/'''- Mas adelante se -vo-rá que ;hay casos en. que el crecimionto de 

la demanda puede justificar el funcionamiento con capacida d 
ociosa en los primeros años. 
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ô uclla estimación, si os muy grande la diforuncia ontrc la cstima-
cion proliminar do la cuantia de la demanda y la escala do opera-
ción requerida por la'situación de' competencia. 

Un ca^o distinto se puede plantear cuándo la deman 
da sea tan grande.que se pueda aceptar dentro de términos razona-
bles, que pl mercado, admita varias nuevas empresas' que se dediquen 
a explotar el mismo rauio. El. tamaño quo se escoja' para el proyecto 
en estudio no dependerá ontonce.s de la magnitud del mercado, sino 
de otras condiciones que se eíCciminafán de spues 26/ No influirá a 
qui ia.;.variación do la demahda por efecto-preció. 

Finalmente} cabe considerar ei caso en que la de-
;• manda- sea mayor que. la., produce ion con tamaño miaimo, y tonga una 
magnitud semejante a la capacidad de producción que podría' insta-

• lar el empresario. Por ejemplo, si se estima que hay demandé para 
¿j.0,000'., pares de calzado adicionales al mes -y se • puedo establecer 
con facilidad fabricás^ cápaces de: producir- ¿iO,000,. 60.000."y 70,000 
pares de zapatos alamos, el productor o el-proyectista tendria que 
tener sumo cuidado en la estimación respecto a siv pretenderá aten-
der solo la demanda adicional de I|.0«000 paros o' desplazar adamas 
parcialmente a otros productores, o ambas cosas* La respuesta a es 
ta pregunta dependerá naturalmente 'de las posibilidades do compe, 
tencia, es decir, de si esta en condiciones do introducir innova-
ciones de organización o técnicas que le aseguren un margen sufi-
ciente de utilidades, aun en un'clima altamente competitivo. Es 
obvio señalar que en este ¿aso la influencia de los precios y cos-
tos puede-ser decisiva. 

En resumen, un esquema indicativo de la adaptación 
del análisis de la demanda a un proyecto específico puede recono-
cer tres situacione..s básicass a) aquella en'que la demanda total 
sea claramente me'ríór qiío' la mayor de las unidades' productoras que 
se pudieran ins,talar, dadas ciertas exigencias -tóchicas.̂  b), aque-
lla en que la demanda sea del' mismo orden que la capacidad mínima 
de producción que se 'puede instalar y"c) -'aquella on que la demanda 
se-a claramente - y con mucho marg-en - sujierior a la mayor de las 
unidades productoras' que se pueden'instalar.-" 2T/ ̂ No .sera ..importan 

• -^Jr— ¥Óase el ::ca,pĴ1;.úlo • IV;de la primera . p a r t e : 
22/ - Este osquéma\;s-erá v.(jxpue'stô ampliame.ntc "eh^ql ca,p.itulo IVantcB 

citado, ..que trata del tamaño y localización"'del proyecto. 
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to corregir la proyección de la domanda on función de los precios 
si G1 volumen estimado de la demanda es muy grande 3 en ose caso,el 
productor individual podría.suponer constante la actual relación 
de precios, hacer la evaluación del proyecto y tomar su decision 
•'titilizando laargeneá de scrgúridad para cástigar los ingresos, ó pa-
ra "'áurnentar ios costos. Por otra'parte, • si'el mercado es muy peque, 
río, no tendrá; objetó llevar adelante el proyecto y tampoco-intoro-
sará proyectar precios, Si'la estimación preliminar de la deman-
da tótaíl cifra del ráisiíio orden dé magnitud que lá capacidad 
mínima de producción que se justifica instalar, sera importante prc 
xisar aquella estimación y considerar la posible influencia de 
los precios. Se justificara entonces prestár la maxima atención 
al problema.- • ' • " • • 

Si la empresa .que ya a raancfj.ar la , unidad indus-
trial proyectada tiene carácter de monópolio. estará en, condiciones 
de modificar los pre.cios de mercado dentro de. límites relativamen-
te amplios. La proyección de ,los....precios no tendrá mucha jimportan-
cia pn cuanto a evaluación y sólo influirá en.la cuantía do la de-
manda si .es-- muy alta la, elasticidad-precio del producto . en ; cues-
tión. . ,, . . , 

,:.., Bn la mayoría de los casos-los empresarios ' ̂  priva-
: dos estan-i.cn cond.i:ciones 'dé veriar-los precios dentro de ciertos 
'. limites-establecidos 'por.lla competencia,, y la proyección de los 
.precios ;se pue:da-'.plantear'en termihós dó-•márge-nG&'do tolerancia.In 
teresara .entonces comprobar que los margene.̂ , de seguridad adopta-
dos en los . .cálculos son relativamente grandes-y protegen al .pr.oduc 
tor de riesgos relacionados. con posibles .camb.ips e|l;;,lps precios , 
. Hay escasa probabilidad.,de que , los,,empresarios.. Iniqiefi-uní,rubro,-de 
producción diferen^te^ si la ..demanda, es apenas suficiente para jus-
tificar..el es table c.,tra.ient;o de una nueva unidad, productora,r. ya , que 
en osos casos lo,.m?,s ..probable es. que esa deinanda .so§ ;-.-atendidíi..por 
expansión do las . empresas ..̂ estableqidas. ..El indus-tr.i.al sqlp 5,9; sen 
" tiría inclinado a entrar en un campo íiuevo .que- tuviera las caracte 
rísticas mencionadas, ?i co.ntará, por. ejemplo, con un-p^rpcodimien-
to de producción que le permitiera compe.tir en cpndi.c.ionos ventajo 
sas con las instalaciones ya establecidas 3 pero en general, en los 
países poco .desarro.ilados los .industriales abarcan jiuevos ..rubros 
-solamente; cuando.la demanda. ..insatisfecha ©s-'grande, y en'esos ca-
sos no tiene mucha significación practica para clliQS el problema 
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do la proyección do "precios. " ' 

Si bion'Is; Mriia'rüCién .Gxpuo'sta.-do abordar q1 pro-., 
"pierna pUodo scr satisfáctoria ipara un proyecto-.considerado Indî Jj-
¿Üalmí5h''fcc'̂  no lo es cuaMo so' trata de Gstabloccr compara-Qiones 
• dbt¿!ráiñár̂ p•rGlácioncsv•̂ Gs.i decir, . quando-.'hay que r.evaluar. .La coiíjá 
ración sería •prácticaraGíit&-'imposible , Csi -.Qa- vdzcác utilizar ufi co 
-"'Gfitíieñte concreto"'dG' evaluación'-para cadavproyeto ;(cr v&rios..-.90o-
ficientos, si so utilizáJa-.varios e.ritorios.'.'siffiultane.avmcnte) 
-•••ra un-ñlár^én de--•̂ áriációñ para cada ••coeficiéntG • por separado jafin 
• d-e''-considGrár' alternativas • en-cüántó a- precios ..''28y, La -comparaeión 
estarla también viciada si la magnitud do los coeficicntes.-do- ova 
. luación depQ;ndÍGra do-modificaciones má.s o, meno?. arbitrarias de 
1.0,s. pracios en f u n c i ó n , j e m p l o , de., ciertos . márgcrie^ ,de sc^i 
.4a:d.vL£ inev,ital>lG; subjetM de. dicha proye.ción ̂adquir.G,,. espe-
cial- impor,t;ancia.t cuand.9.. se . cons.ide.ra ,quej..̂o,s. proyectos seyan . en 
gene ral. e studi.ados • p.or di stint ps,., pr.oye c ti s ta^. PvG sult^ra. ̂, entonces 
muy:;, probablo oiue sean,diferentes , los; criterios res^octo a precios 
'empleados en cada proyecto haciendo que la comparación y la deter 
minación de la prelación no se haga sobre bases homogéneas.La so-
,llucion para este problema reside en él estab'lbc.imento de bases de 
eyaluacioa comunes á' todos los proyóctóslid '̂olO' ch cua,nto'a 'los 
Vriterios" de prioridad quG se dese.a emplcia]?-, éino 'támbien on cuán 
• to a ia estimación'do'los lutüfos'precios d'e' lnsumos • y producitós. 

.• ...El probloma.,dG la incidenciade. los,, precios pn el • • • I . , 1 , .. •> '' . . i.e. . .. ' o ¡ r. 
.estudio del proyeqtq̂ ejclgje jjuia., elaboración d̂^̂  s.c tra 
ta de la .acción guberna,mcntal. El prpyectists. que. investiga irad 
tivasv de inyojrsion. que.,y.an .a ser llevadas .p. ca.bo .p .juzga;das por el 
sectp.r public^,, .̂. tiQiiG quo Qscpger entre, .̂ sâ , pLos, .prpcios actuales 

. para :todo:S los-proyectos o. estimar precip,s,...fû .rc)s, para tpdos 
t,llos.:. Ssjtp. T̂ tirap,áí9p-liGa la proyección dp.,todo un, sistema ,de pro-
pios -para cada, jinp do Ipp -distintos sectores importante,s que ppmgp 

. ¡nem.-ila .pooíipjií£í:̂ 5̂ ,.tarpa injustificada, cuando se., p.re.tGnde p.repajar.y • " • ' V •• •• • •• . .• ' • ' •• , " . V... . . . • .; t 

.QVjalû R» \jna-Q POCO^SJ projr.ectois, pero que, no 1Q,J>GS,,S.Í so trata 
••.do determinar prioridades.,-para-,d.istr.ibuir ufia_s.uim dada. .dQ recur-

• : r.. -u-i <..: •• r'í -y • •• X.̂ :';: ;,; 
. 28/ - En^la- segundee. pa.rtp,..del l'Jí.nual se explicara...que la, comp|ara 

c.ion se'efoc'tUa computando ̂ ciqrtos ' coef icíehtús' .qu'd se 'lía 
• • 'ma:n ''cbfê lciehtes'die''evaluación''.. -.i'l.-;. •• 
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sos del estado, entre alternatiyas cuyo costo total es superior al 
monto de los recursos disponibles» Si se tienen en cuenta; las 
grandes sumas que suelen destinarse a la inversión pública, no pa 
rece exagerado el esfuerzo de hacer proyecciones que puedan con 
-tiribuir a reducir posibles derroches de los recursos nacionales. 
•W 

U' Cojiclus.iQn .Y rj_suiT̂ _n .del planteamiento 
' El problema•de la incidencia de los precios futu-

ros sobre la demándá es susceptible de una elaboración relativa-
mente sencilla cuando se. trata de un proyecto individual y juzga-
do desde el punto de vista, del empresario priva'do. En cambi'ó, pa-
ra establecer-comparaciones y prelaciones ••entre un gran nume'ro'de 
proyectos se requerirá establecer criterios uniformes de .proyé-
écióh de precios y .de evaluación" general. En cuanto a evaluadión, 
la solución efectiva del problema' de los precios superará las po-
sibilidades del proyectista y,se deberá encuadrar dentro de -las 
normas.generales de prioridad que se establezcan. En el proyecto 
mismo se consignarían todos los antecedentes recogidos, se compu-
•tarían los presupuestos de gastos e ingresos de acuerdo con • va-
• Tios precios probables y se aet¿rr;.̂ 'narian los puntos de nivela-
ción, de ingresos y gastos para distintos precios. 5Q/-.Este tipo 

f f ' f de analisis sera suf Icíprte para el prof̂'-.-icto':- v(-.i ciliar, pero so 
f-

lo un antecedente mas nr-̂-iriaci o;u.e califica las prelacio-
nes. , - ' 

¿9/ - Para proyectar un sis tena, de pre c io s 're 3.at Ivo s qué se'a' 
teriormente consecuente, es ,1 MispensaDie proyectar,^ademas, 
un conjunto de variables entre las cuales cuentan el inere-
so nacional la,s .exportgclonos las .Inveî 'slones totaled ' de 
todS^a écoñonia y t.odas aquellas "oTTsrs que forman ̂  ga,rte 

idel sistema de proj-e ce iones ît ili/.ado en la. programación. Se 
puede apreciar asi que la fo'ru/ulac' on de un sistema conse-
cuente de prioridades exl^e el establecimiento -previo, del 
m§rco de referencia fcrruado por las grandes magnitudes eco-
nómicas^ cuantificadas .para el futuro on función de una as-
p^racion^nacional o de lo uue se estirao como desarrollo eco 
nomico mas probable, 

3,0/ - !̂ os puntos de nlveipclc;.; eya"'n1n.an en el capitulo VI de 
ésta primera parte del Harv.-sfll. 
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VII. EL ESTUDIO" DEL I'íERCi\DO Y LOS SERVICIOS GRATUITOS 
Tanto, los productorer. como 3-Os consumidores utili-

zan servicios guberimmenta'.es de diversa índole, por ios cuales no 
pagan en forma directa y cuya oferta se deteiinina generalmente por 
decisiones políticas. Quienes afirman que no hay demanda de ellos 
incurren en un error. El ciudadano que escribe una carta a su pe-
riódico "o habla con un político de su distrito para solicitar una 
•es-cuela'o' un hospital, una estación de policía o una unidad sanita 
ria,.. está demandando servicios gubernamentales- aun cuando luegO-
ofrezca resistencia a pagarlos a través de la tributación. po-
dría,, pues,. hablar de una demanda de los servicios gratuitos que 
suministra :el sector público, aunque esta no sea computable - por 
los métodos anteriormente explicados para estudiar el mercado. 

Algunos servicios públicos gratuitos . se utilizan 
por el restó del sistema"productor en calidad de insumos. Si huMe 
ra alguna relación técnica entre el volumen de producción y la cuan 
tía de ese tipo de insumes que se precisa utilizar para dicha pro-
ducción, sería posible estimar la demanda de .ellos deduciéndola de 
la de los bienes en cuya producción participan.. Por desgraciapesas 
relaciones te cnicas no ex./..sten y .La cuanti.a de los servicios. que 

f . . . . . f se ponen a disposicio,n de los usuar.103 se deterrai.na en función de 
decisiones basadas en la política general del gobierno (verbigra-
cia policía, servicios' estadísticos - investigación científica). En 
el caso: .de algunos servicios públicos gratuitos que benefician di-
rectamente a los consumidores (los hospitalarios y los educat.ivos, 
por ejemplo) es p_osib3e utilizar reiacioneá cuantitativas a fin de 
establecer un .volumen probable de ia demanda. Hay elementos esta-
dísticos para estimar el núrnero de comas de hospital por número de 
háb.i tanta S3 o al num.ero de profesores por número de niños en edad 
escolar. Si se trata de se'rvicios hospitalares, se podría obtener 
,un criterio cuantitativo para est.: nar la demanda calculando el nu-
mere de habitantes por o agía de hospital y .al ingreso por habitante 
en los distintos paises sobre los o:i;.e se tienen datos. Supóngase 
que se cuenta con series 'estadisticas de ingresos por habitante 
en varios países de distintos niveles de ingreso, y del nújnero de 
habitantes por cama dlsboaicle ce hospital. Serla posible enton-
ces correlaclo.nar las series y estin].ar el valor del coeií'iciente de 
elasticidad-ingreso, por ejempj.o, entro los nilveles de 200 y 250 
dolares por habitante. Conocidos este coeficiente y las tasas de 
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crecimiento del ingreso y de la pqblacion, se podria calcular la 
necesidad de .camas en el. futuro cuando se ,pase del nivel de 2.00 
dólares al nivel de 250 dólares por habitante. 

El propedimiento señalado no pretende ofrecer una 
solución definitiva y.sólo tiene ..por objeto facilitar la forma-
ción dfe juicids'qué'pernU tó'má̂ r'úha decisión. Es obvio seña-
lar que • podría perfeccionar teniendo en cuenta, por ejemplo, 
las diferencias entre población urbana-y rural 
significativos. Además, podría ocurrir que el pais estuviera con 
una dotacion hospitalaria muy pobre, en relación con su nivel de 
ingreso y que se juzgara indispensable eliminar con rapidez este 
deficit relativo. •;•:.> 

En el caso de la educaciórif'-'y dádas-las actúa -
les condiciones económicas de los países poco• désá-rTO no 
resulta en general-posible dar educación-elemental a toda-la po-
í;blacÍQn..: Por e.sta._rstzóríj la: de.:terminacior̂  d̂ -.-un -rofejje'tivo :pa,c4p.-. 
••nal' se .:podí.ía adop,-|ar ' Vásé . de un ox-tt'eííó'/setóe-̂ ^̂ ^ que se 
ha sugerido para el caso de ios hospi-t̂ lê p. de varios 
países ge ..deŝ^̂  que. en los .niveles de Ingresos ,de alrededor 
;::d© r'2Qü. .dóla.ré.s ;.poí. habitante - hay>. .ap.íoximadájn.ent?;,. 100 niños en 
edad escolar por cada profesor primario, "¿ieritrás-'qúe én '^ ni-
vel de ingreso de 500 dólares, la proporción se redu.G:e,;a•.-30.. ni-
ños. A partir de ese nivel no se observan nuevas reducc.io.nes. en 
la proporcion. Asi pues, el incremento de las facilidades educa-
tivas se podría determinar de • acuerdo con-¿1-¿rGeiffiidhtO '-del in-
greso por habitante, en .form.a .s.imilar;.a la yg:-explicadaEl.-cua-
dro 2 proporciona algunas cifras ilustra-tivas. . 

Oí /; .. . • ".•..,.• . 

j.̂ /v.r;-. Si.- se-:.tQiíia porM-.g jQitiplO::,laje.las.t.i-eidad ore,c.ím.i- \ 
ento anual de^ ingreso por habitante en'2 por ciento y ,.el \ 
de la poblacion en 1, 8 por ciento, se tendria 'qû  '¡̂'í• ééé-
cimiento .de la,..demanda .de ..camas, por .habitante, seria de 
''2,''li por'ciento (2'x l^-2)V'y 'Gî de ' íá necesidad total,de 

po.?.; áiülltoj.(l,.B..x.'2v.UÍ .al;año.;,,aGm 
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Cuadro '2 
GMDO DE DESARROLLO (1950),-Y MEDIOS'HOSPITALARIOS Y DE EDUCACION 

ELEMENTAL a/ 

. . Menos 200 a '~liOÓ a. . Mas do 
• ' , , . ̂  ji de 200 kOQ 600 600 

Ingreso, por habitante ¿^i^res dolaros dolaros délaros 
b/ c/ d/ e/ 

C o nd i c i one s ho s r> i ta la r i a s' 
Habitantes por cama ' 321 202 ' 'lOU '99 
Habitantes por médico ,5..150 1.800 l.lî O ' 366' 

Condiciones .edujsatlvas 
Niños de 5 a li| años 

f/ por profesor primario . ' 1 0 1 96. ^ . , 31 , 31 

Fuente; Hector Sosa y Patronos para ĵ a programación de servicios 
• Soc,iales.̂  Santiago, 1955, . trabajo inédito pri^parado en 
e'l ProgTama C§PAL/AAT de Capacitación en materia de De-
sarrollo Economieo. 

a/ - Los datos de condiciones hospitalarias y educacionales 90-
rrespónden a años diferentes 7 por eso el cuadro tiene áolo 
ya.lor ilustrativo» 

b/ - Brasil y Perú 3 . " ^ . 
c/ Ghiíe ̂  • \ • • ' ; 
d/.Argentina] Francia y. Noruega5 
d/ - Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido y Sueciaj 
f/ - Excluye al Reino"Unido. ' ' * 

En relación con los servicios do alcantarillado 
se podrían utilizar criterios similares, teniendo en cuenta ade-
más que no se puede pensar en estos servicios a menos que se 
cuente con servicios de agua potable y que, si hay que estable-
cer estos'últimos, es conveniente construir al mismo tiempo el 
alcantarillado.^ 

Es interesante comprobar en algunos casos las 
grandes fluctuaciones de la demanda que tienen lugar cuando un 
servicio deja de ser gratuito, o so controle mejor su consumo.En 
Bogotá, Colombia, por ejemplo, se ha podido establecer que, des-
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pues de la instalación de contadords o medidoros do agua, el des-
perdicio de este eloménto se redujo considerablemonto. Durante el 
periodo 1938 a 19¿|2 la.-instalación.-dé contadores de agua aumento 
de un 20 por ciento a un 68 por ciento y en el mismo lapso el con 
sumo promedio diario per capita"̂  ba^o do -̂ Ẑ O' á -170. litros. En - su 
mayor parte, esta reducción del consumo puedo atribuirse al ma--̂.í-i .•'•/•. ..-1 .1 . "Í: o.-vo-;:-: .".iv ra::/-: 
yor numero de contadores instalados. 32/ Cabe mencionar, de pasq 
que' la misma' publicación ostablece 'que para ptoyoctár las fütúrás 
necesidades de agiia para Bogota se concedio mucha importancia a 
ios áatos reiativós'a los consumos'por'capita en'otras ciüdádds 
do ibérica Latina. ' •• ••^'•'•.v - 'j':- - S .r¡\-.0::, :.'S r j .^-'y >•. •• 

• • •, • v.r-: l -r,.: J:, -'J:.̂  
i'—' ^ ̂;,•„.,;)•;;,.:, /v. ; 

>10 j: :'í y . ^ .. . ;/í'' 
• Sr-l... ..Z- . :. J, . R: O I I'L 

ij-^'V-,.- . • • / ; . „ , / . . y : ' ;,. • n e^T v-:.;, . o . ' / 

A'-' í ' ^ i . • • i ^ob'-yJS.-yj -]- .. .iv.: v ? . , i - r , ' . h j - w , . . ! ; ; . -
o •:.J r;. v ^ ? r w - J . r V I 

íir- ^-''y 3cn-.r-.; /-.n -.-'i r.: y:.:-¿i v •• 
••••-•'•••i . . ' l o f i y i. r: aoj-M-;::.;;.!.,:: o o - í o r n o n:-; 

I ;; v. v;:!:'- ;, 

••• \ i c u j í : o.,-
íi • .¡y' yj 1 r-, í-:,at j/ :-. .C 

• yi-yJl 'i ¡. OÍ;.'.'-i j j/' ••'X'ior̂-;: 
V ..'.'v/oq oi; a.. rv.. • or.:: O'..̂  ¿ - .jn'u/o íi..- ao:!' 

• : / T V ; : ; J ; r > ; v /.-o.-, v v r v x : ; ; v v , : • x r /q 

-••'y-C'-^ :: .. 'i^. a v.'! v K...¿'a.-. 

v:.:!:-:.!:..;///.-/.;..-VvV ;;; ' .i: .-.j/îvív nv'-C;;, v. .í 'VV ..ir-vjr I! 
vo::i v.;;/-oo.̂  r:o.[ • v ;; .. i;-.̂': ̂ u .a'V-.- yj: 

22/ - véase 'jAgua para Bogotá" en Ingenierlá-̂  m-eji-n̂ ^̂ Oflal. Cons-
trucción, tomo i;3,nQ ¿i, abril 1955, pp. 3bssV 
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• • • ' capítulo. Ill 

• " •• • • " • INGEMERIA, DEL PROYECTO ; 

I.' MTERIA DE' QUE TRATA. ' EL CAPITULO •' . • 

. , , ,,La "ingeniaría del proyecto" so rofierd a aquella 
partcSídel Gstudip que se relaciona con. su, fase tu cuica. 1/ Puede 
ser Util ;distinguir dos.aspectos de la participación del ingenie 
ro.Uno se relaciona con las. etapas del estudio, instalación,pues' 
ta en marcha y funcionamiento del proyecto5 el otro se refiere a' 
la separación - necesariamente convencional - que se podría haoST;: 
entre los servicios de ingeniería prestados "dentro" do la empre 
sa (ya sea para estudios o realización), y los que se contraten 
"fuera" de la empresa para cuestiones especializadas o para veri 
ficacion. Se ha hecho esta separación arbitraria para destacar 
los dos puntos referidos que se juzgan de interés. Es evidente la 
necesidad de contratar servicios especializados de ingeniería pa 
ra resolver determinados problemas, y no buscar por este concepto 
ahorros mal entendidos. Por muy buenos que sean los tecnicos'^pro 
pios" en cuanto a estudios o realizaciones concretas,no se puede 
pretender que dominen todas las especialidades o que se improvi-
sen como expertos do nuevos ramos sin la asesoría de otros ingenio 
ros especializados. 

Esta observación os do gran importancia práctica 
cuando se trata de proyectos respecto a los cuales no hay experi 
encia local anterior. En estos casos es recomendable tener crite, 
rio amplio para buscar los mejores asesores disponibles,pues el 
ahorro aparente se traducirá luego en desembolsos muchos mas al-
tos en otros aspectos o en defectos que no es posible subsanar y 
que gravaran a la empresa toda su vida.En la fase de estudio,es-
tas asesorías pueden referirse a informaciones preliminares sobre 
patentes y literatura técnica pertinente,a investigaciones sobre 

1/ - Ya so ha explicado que las sqluciones finales adoptadas para 
los problemas técnicos tendrán en cuenta la^ consideiaciones 
ecog.omicas ,que sean pî jrtinontos y que los,computos de evalu 
ación econcjmica estaran fuertemente influidos por aquellos 



- T'.93 -

. :procQSos do .producciiQAí-a. •Q.tros. aspcctos • parciaios- dol, o^t.udio o 
: 'alestudio--técnico, int^grai^ on "ijna o-.mas altG:rHativag; r 

' • • •' En la fase'-do''ró pú¿sta--eri'%arcíhâ lí̂  
• sorías püoSon • ábárcar Clio s tibñs s cómo''la 'contrataci-on-' gcñcral ' 'dG 
las 'obras áé-cónstrttccióri 'ó'\iíistalaci:On̂  ol montajó los Gq;üi-

• '" 'posV'Gl -^ autorizacíoh do • ''ddetimónt'os 
"'de jjágo',-'ia'ínicsta en• maí-dha, • íé vcrífícaeí-óri' 'dG-'gararítiá-s •• ••de 
'' oficicriela 'on'̂ íós'córiti-atos do' edmpra-̂ de 'cc^ípós 
cspoclal importancia son los estudios tócnicos rGlC'GíonaáíúS con 

••Cla.:preparáeión y la:>SGÍQ,cc\ión;.de.Ápropuc&fcas.;:La preparación do 
, y.'láS GSpacificacio.nes. y- gI ..análisis daj;la.$.;4ic.itacio|ies.v:r 

gGnG.ralmGntG..:paTSQnal:-.mu5r:(3spGCializadô  .yriSri.onoc-s.cjicucnta ̂dií'Gc 
tamentG con el, lo más aconsejable es contratar;.-,agc,sprG,s,.;j 

•• ; c j , :;pa;esónal,̂  con asesores influye 
tambiGn en la organización do la empr^sí^ para la ejecución del 
•DroyGcto. Es evidente que la. estructura administrativa durante 
la realización del proyeqto sera distinga según se prpceda por 

. ..administración directa.o mediante concesión de contratos con ad-
, ,ministrac.'j.on diferida y,^ut.ilizac£Qn de í̂ sqsorGŜ  t 
II. ASPECTOS BASICOS DE INGEWI]?RIA./nSI, PRpXECIQ j, -. ..!; 

Sn lo,;quG;. sigue r sor.fear̂ ^ más bion _a|.a 
;,..,..,fas.Gj:tp.Qnica„de.l',e,?tudio que.v.a-.la.der.realizaeión:̂ ^ 

vemente los aspectos básico^ .que a 
ingonioría. Los puntos qiao se citan-.a continuación sólo tienen 
por objeto señalar en t'órmiñós gGneralo'S' 'G'l tipo de problemas que 
'plant ó a la-'ffisó''técnica 'dol-'-proŷ  y-proporcionar algunas indi 
¿acibries'-en-'cuanto a' ̂ fbsentációnf • sü Ííap¿rtáné-iá- felátivá''varia 

'" rá se-giín'-"el-'-tipo 'de próyeÍ3tBV-y ' s o í i ' Í o s e 
'íhVóstigacibñe s pi-Qliminar'GS-", ¿) ' seljccion-'ii- ''dí} serf pi3Íóh-' de •i'"--pro 
ceso de producción,' 3) especificación de los'- eqM-pÓs' de--füne.lona 

•.."•r:.ml.(Sn.to..y::monta'3e odifî ios.5.r'5,).: dii:s,tribuc;i,ón do los equipos 
• •.•..aen.Llo.s.';.'.G.d.i.ficlo.s5.:-:.6). proyiSctos.,. .poffiplomentaíî s.Ld.p .¿]Lhg§ni,(2riiaj.i-7) 
• • .,-.::• rendimientos.5. 8-); .flejciMlldad- en;la-;capacidad--de,-producciq^y-i-9) 

• ' ''iv''Ensayos'' e' antéstig^^c^onós .pfe 
. „-. .i ...,'i i.. Todo proyecto de ingeniería requiero j mayor _ o 

menor grado, una„cantidad, de ensayos .e inves.t.igácionos prcíim'ina 
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ros quG determinan muchas de las decisiones adoptadas en el curso 
del estudio. Estos ensayos abarcan cuestiones de miuy variable 
naturalezas simples prUebás de resistencia del terreno para. la 
construcción de edificios 5 experiencias de laboratorio o en plan-
tas do ensayo para domostríir lá posibilidad de utilizar determina 
_̂ das materias primas o determinados procodimientos y las condicio-
nes en que esta utilización sería posible 5 experimentación con 
nuevos cultivos 5 investigaciones metalúrgicas para el tratamiento 
de minerales, etc. 

El 'proyecto mismo'.deberá contener sólo una infor-
mación resumida y explícita acerca de estos ensayos e investigaci 
ones5 el texto completo de los informes.respectivos puede ir en 
forma de anexos. 

2. Solücc.íon '' desqripción del proceso de produ -
cción. 

En muchos casos el proyecto no plantea problemas 
• • , • • 

especiales, en. cuanto al piroccso o sistema de produccionj pero en 
otros encierra complejidades y alternativas -que convendrá, expli-
car conjuntamente con las soluciones ofrecidas, relacionándolas 
con las investigaciones previas. 

.La descripción del proceso se facilitará con ayu-
da de esquemas' simples o diagramas de circulación, contribuyendo 
asi a una mejor presentación y claridad.'" 

• SGlección y especificación do equipos, 
En cuánto a equipos hay-que distinguir lás dos 

etapas que implica el proceso do seleccions' a) elección del tipo 
de equipo, para especificar las propuestas y-b)- selección ontr© 
los distintos equipos dentto del tipo elegido a fin de decidir en 
tro las propuestas. ' 

En el estudio del proyecto interesa especialmente 
la selección del tipo de equipo, en la que inflüiíán mucho la na-
turaleza del proceso, la escala de producción y el grado de meca-
nización, factores que están e~sTfechamente''Telac;ionados.Asi, sue-
le "Oeurrir que un determinado grado de. mecanización sea aplica-
ble sólo por. encima dé un cierto volumen mínimo de producción. Do 
modo similar ciertos procesos se prestan a una mayor mecaniza -
ción que otros. (Por ejemplo, determinados cultivos agrícolas o 
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métodos de explotación do minas admiten un margen limitado de mo-
;, canización:, en tanto-.que otros ofrecen una-mayor gama- de posibili 
:.:.dade.s eñ •es.te-.,,sentldo)-.--' Se relaciona también-así • el tipo'-de pro-
, .GesD'. de producción- con. el'grado d^ mécanlzacióni . 
; • En'lo'¿ grandes centros industriales existe la "ten 

•• deñcia'de sustituir' la'manó de obra por equipo (automátización) , 
lo 

que implica la préséhcia de fáctórés como piroduccibn en masáj 
óptima prganizacióh, disponibilidad y'eficiencia dé los servicios 
compléíneniai'ios paira asegüíár la" circulációñ sistemática y bportu 
.' na deí'.lós insumos/.al: centro de eláborac-iónj'disciplina y eficien-
cia, de la mano de .obra-j:;-y buenoS'sistemas de distribución. 2/ '--El 

^ tamaño-.del mercado y.̂ .la .disponibilidad de 'recursos-de inversion, 
-amen, de, los ..problemas relacionados con el nivel fócnico general, 
son;-factores qúe limitan, en.los paises meno? desarrollados el au-
- tomatismOjy el'mayor rendimiénto poriiiómbre-que-de el resulta,Ga-
;:bQ hacer [presente que :eñiicualquier proceso .y-'escala de jróducción 
-•hay.:aigÚ4.:.gradQ de 'libertad en.icuanto a mayor o -menor mecañiza-
.aclon.i.i,.̂ 'Ê ta ...posibilidad se.•relaciona• .muchas vúcó's co-ñ'-..• 'proBTllia^ 
...de;:'.transf|or±;e., .yá;-.sea dehtro'.o fue-rá-.•del.:.centro mismo.:' de:.;' produ-
..Lcción-i <carga y.:.dé&carga-..de :.mate'r.ial) movilización- hacia los '-'aima 
cenes y desdo ellos, suministro de materias primas a las'.máquinas 

I El problema de dec idir'.entre; los equipos que cum-
plan con ias espQcificaciones estipuladas, despucs del análisis 
"de selección' de los" tipo$'," sólo' 'se'plantea una '" vez decidida la 

,2/ - ,,Hay,-Un tip.9 .pecul.la.x. (3,0 ;a.l-̂ e.r.nativâ tacnica que., no ...se refie-
• r̂ ' a¡"'pró'CG'sos " diátintó's 5 maquinas' mas ' cóinplojds o qlem^entos 

'....:..- . ..:mas- • j|n:e..canizados Se .[trata :,de.. los- llamadas . -.'-ta'Lláre 5 "d4 ̂ condl 
, re guiadas'.' en las- qug ..̂ mediante. 1.a. .apl.icac,io.n, ^e ilu-
"•' miriaéió'n'yniforke , • reg'ulacióñ'de tGrap'iratur̂ a y hume dad 3 mejor 
;elimí.nac4Qn-del-polvd./ó d©'-l̂ s' ba;c..tGrd¡'as;'-da'.:cl̂  airé-, -'inieijor'-̂  

. . . ,.,. liniihacion. de .los- ru.ido.s ĵ /-medidas- siniilarGS.,, ,.se .puede ,:Conse 
'gui'r aumentos de''píó'duccióh a"la vez 'une mGioramÍo.ntos en la 

. :'calidad¿:'Esto.s' fáctDTe:s.--.;s:G: .'tradudcnf-.-a: su .voi'., •óS-..ffiGfí,bTG's - ees 
tos ikni.t̂ .rips y. niayo.r ,.p.roducci.on.,.por .-hombr 

' ' ' é'quiípo bas.icd.. io's'' ta'ílcrGs .̂dé' cohdic.iónGs régúladas impir -
.:-.-;. •..r;:ca.n,: una :mayoT- inve^rslon fija ..i qua'.-un .̂t a llar convQncj;óna3; Xtiái 

y. ropresentari. por ̂Iq, ,..tanto.,"una. .:-altG...rn9,t.iva .de .mayor ̂ in-lar 5 
trar 

,... .. -'-t̂ ngidad 'dd' capital 
.si'. Ici 

mayo ¿ ,c o s to,.. i ni c i a 1, 
.l̂ ŝ'olb' di analisls oconoraicó^perraitlra mDs 
Éci'on íQn los cos tos' '-d-'G- opGráclGín'-'cojñpGh-sa'-éL 
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reali-zacióri del proyecto. Ya SG ha dicho que ostc análisis do pro 
puestas no es sencillo.. No se trata do escoger sólo lo más barato 
en términos directos, sino lo más económico en el balance final. 
El problema se complica frocuentomente en virtud de consideracio-
nes financieras o de nacionalidad de la fuente proveedora. Asi , 
facilidades.crediticias^ tipós do Interes, tipo de moneda extran-
jera - convertible o no - requerida y otras consideracionci-s pue-
den llegar a desempeñar un papel importante en-la decision. 

Finalmente, cabe recordar que los proyectos reqúi 
eren en general dos clases de equipos, cuya importancia rolati-
va varia según la naturaleza del.proyecto: uno es el necesario pa 
ra el montaje y o l otro para el funfilonamianíq'. En el caso dé los 
proyecToT^e caminos, por ejemplo, el equipo que interesa más es 
el de montaje o construcción.. Este tipo de equipo adquiere tam-
bién bastante importancia en proyectos hidroeléctricos,' en los 
de regadío, y en ge.neral, en aquellos que exigen muchos movimien-
tos do. tierra. En cambio,, en la industria manufacturera tendrá,mü 
cha mayor importancia el equipo de funcionamiento. Ambos tipos do 
equipos se deben especificar con un grado do detalle proporcional 
a su importancia relativa. . 

I-os edificios industriales ^ ^ distribución 
en terreno 

El proyecto de ingenidría^ deberá incluir las esti 
maciones relativas al tamaño y características do los ' :̂ed.ificios 
necesarios para la producción y la forma en que se.distribuirán 
en el terreno. En el caso de proyectos agropecuarios el punto se 
referirá a los establos, bodegas y s.imilares5 en los proyectos de 
explotación de minas se , tratará do los edificios do." superficie pa 
ra ubicar la maquinaria extractiva, talleres,, etc.. Póro donde el 
'problema adquiere especial Ínteres es en. el- caso dé las'pfoduccio 
nes manufactureras, porque la distribución do los' edificios indus-
triales en el terreno tendrá una.rolación muy importante . con los 
problemas de manejo y circulación de materias primas, tíatorialcs 
en proceso de elaboración y productos. Las plazas do recepción,al 
mácenos., talleres cehtraícs y otras instalácioñes-deberán • estar 
emplazadas en buens disposición funcional respect9 a los cuerpos 
de edificio de la fabrica propiamente tal y a los servicios de 
transporte. Es do mucha importancia prever desde el comienzo las 
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posibles ampliacionos, a fin de mantener la rc'la.ción armónica ini 
cial. Aun .cuando .desdo luego-se trat.a de problemas típicos de i'h- ' ' 
geniería que no correspondo discutir en este Manual, es útil des-
tacar la conveniehcia do oñifdcar ol problema, amplia perspecti 
va y ̂ p,rever los grados de libertad: necesarios -eii .ría , disp.osicion 
general de' los edificios y• üspaeids-libre.s,- a -fin de llega-'' 
do el caso de'tener qué- ampliar •la'S':iilstalac.ione,ŝ ^̂ ^ inno-' 
vaciones técnicas,' sea posible iiácorla.::sin-.grí̂ ^̂  QompĤ cô ciorics'. 
La primera aplicacidh-'directá de este-punto, de, visita se rslacio-
na con la compra'(iel -terrénô -y con la ilocalizci del, . proyecto, 
en general. Es f'récue'nte-' ve#-GÓmo en.los'̂ ,paí.sQ.s, que,, • 
ceso de rápido desarrollo, las» IMuatrlfts; -se< ahpg,ciín ..gr̂ 'los .terre- ~ 
nos' adquiridos íiaicialmcnte j; lo quo p.qr uno, u otro camino se tra-
duce ••en menor.- r,endimient,p;•..:̂ un,̂ ,cuando no ,se prevean ampliaciones 
en ól futuro inmo,diato-, „.sipii}.prq, ,„s,Q,rá conveniente ./ considerar e-sta • 
posibilidad cuandá -SO :̂ trata.,de, la,,adquisiciori/del terrond-. • ' 

^ 3«' í)istribücióa de.íToS' equipos cn. lqs...edificios.,o" 
• 'en" Otros" pufltois' de laxfábrieay. 

v;La.,í:di,s,tribuc.,idr],.;,dg,, los. equipos' dentro' de loé-"ed.!--̂''-
ficios indtisftriales .en ¡p,tros puntos d,e la' fábrica rp-pr'asenta--
la-consideración de prolDlemas, s.imilarcs p, los ya descrito-s ;Pñ-diií-̂;,. 
arito- a ••rGridim,lcnto ,'y;.-'pos,ibllid.ad,, de 'ampliación' dd̂ 'la" prodüdc'iPfi-.SS 
ra pUeá'-riecPsariQ.i.cont'ar-con e-spac..ips para la ámpliacio-ri-••''•de'la 
fábric'a-j para:; -la: a'd,ppc,iQ;n-.de, e.ventuales ,irinovácró'ne¿''tecuícas 
Esta;'• cuestión se , corisid-erará co.íi. mayor o'"meñór detáll-e'' según -''-el-
tipo de proyecto de que se trate. Por ejemplo, tendrá: mehor̂ '-signi 
fi.cacipn rqlatiya,gn los proyectos agropecuarios, y en cambio-dñ-) 
cerrará. extr,ao.rdi.naria importancia- en'lo-s- -'p-royed-tos manufacture 
roa.:' . .. ,••-,, ' '•'"• • : 
•••'• -... La .eficiencia- de la, operación máhüfacture'rac-'de'iíGri 
de- 'en ̂ .grán mQdid.â ,4o la-4isposipi.on de los ,oquip'osV̂ puds-'--dsta rd-
dúrída -en 'econoraías ,:;de: jmovimiento, tiqmpp '..y' materiaie's'y ''en- - gene-
ral en' la • fácllid'ad dinámica ..del ..proceso ̂  .'.La misma 'dantldad' y /ca-
lidad de factores productivos puede rendir'más o menos-'fruto' - se-
gún sea la; forma en que se organice la combinación y la. circula-
ción' en función. dc.:..la disp.osición de lps-:'oqüipps der producción̂ ^̂ ^ 
la medida en qué,,,,esitps. ,pro.blcma,s se pre,v,ean. en./la et'ap'a' dd' estu-
dio, se facilitará la tarea de los que se h'a'g'an c-argo del run pin-. 
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miqnto do la indiAstri . ' • . , j, 
•••-• ̂  •• Proyectos complomontarios do Ingénioría 

• . Es muy fPGCtiGnte quG en los proyQctos tengan quo . 
preverse instalaciones adicionales destinadas a proporcfionar ser 
vicios.necesarios para lá prodüccioh misma 

.0 • para la • ; poblacion 
ocupada en el proyecto'. Los"ejómplós mas claror serían las obras 
complementarias de agua potable' c' industrial o destinadas a la 
evacuación de aguas residüalcs, a estable ce r conezionos. de ener-
gía olectrica o ompialmos do •transpiortes,-2/ a lá. construcción de 
campamentos, y viviendas, oficlríás do ádministracionjodificios pa 
ra pl bienestar do la población,' etc Í .. . , 
> :.•..,. .La-,.consideración de estas ' obras complementarias 

derivadas de•.•neG.esidado.s técnicas inherentes al proyecto • - agua.' 
industrial, energía eloctrica y similares planteará ^ eligen- ., 
cias más.rígidas que las requeridas parael servicio "de la-pobla' 
cion. La cantidad'y calidad de las .c:o.ñ.stíuccÍ!bnes para vivien -
das, -campamentos- y servicios de blciiestar,:; tendrán, on realidad, 
un grado lAayoT; de ;9lQ.s,ticidad, En e^te último caso el criterio 
no. sólo., será él .Q.e'Dnóra:ic.o sinp también el' social, y variara se-
gún las clirGunstancias.. - So comprende- que' habrá que busóár' • 'UJia-
sblución. razonable., de, costos que proporcione a la vez un mínimo 
de. co.modi.(Íg,d a. jla.-población obrera y "a'los 'empleados Como las. 
•rdgias...'para testabiVecor e.ste' mínimo "dependerán' 'de'-' ias •'••condlcio 
nos locales yjdel bue.p.-'juicio, de los autores "del proyecto,la-'de-
é.isión.:al,;res,g(p..ct9 engorrará.,.siempre cieító'grad'o 'de- subjétivi--. 
dad.' . ,, . ' ' 

En 'mueha-s .óc.asio.nes lo.s requisitos tóchico's do 
cc^ntidad y de calidad de ciertos bienes o servicios básicos o dó 
_ambas, po:r ejemplo, ;dc ,ener.gía. electrica o agua, inciden en for-' 
•ma. muy. importa,ntê  f̂ obre. el ompla.zamientb 'y ''sobre otros aspectos 
•del, proyecto., ¿l/. Por,.lo;.:tanto,5, pueden* exigir dstudlbs é'ihve•sti-
•ga;c.i;ones;,pravia•s do-carácter decis.ivó Gn.cüarito a- '• cspecif.iGa-. 
• cion de'.equipos o dó me.todos, dG acuerdó con lo • antes dx|)üeáto.. 

Por ''e'jempío, conexioníSs . dc;.;¿ilta t.ension. en el--primer' caso'y 
... ap.artad.f ros rí'erroy.iarios o "caminos "d'e eñlátse-'eá-bl'-segundo'̂  

•ii/..---.feasp e-1 capitulo IV do la prim'e'ra'partedel'Manuar.-"'- " 
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Esta integración de varios proyectos complcmcnta-
rips aircdedor do otro principód'^o contral-p^^ rosialtar:.' indis- ; 
ponsablo' 'on GÍ caso-de -pl̂ oyecto-s agropecuarios, •:. miniaros- o in4Ü,s?. 
triales, que por su'hatürale'2a Gorfe sponden.; a: realizaciOhes quo ; 
dqilpen; estar cerpa de 1.a fuentja de¡ matori,a. pripa o de los recur-
sos naturales; yr ale ̂  dos d'Q centros urbanos. 

7. •Rendimientos : 
Decididos el método de fabricaciéñ, Di, tamaño dé-

la planta y la disposición de .equipos y •editicio.s., sera posible 
oalcular la cuantía de cada uno de; los insumas.que demandará el 
proyecto, tanto en Gl.>;raQntaJc:'CQmo: en, el f?inci:qnamicnto. . La, fija 
ción de. la cuantisi en; ,términos,,fí;sicos.,os la. base, para .ostimrlos 
CQSto,:S de opcracionry ;el:de. est insuraos,.,y .tambion se.ryira como, 
Glcma.nto;.de comparación para . juzgar la., oficacia.,administrativa y 
tecnicai.;estimada; para ;la empresa en funcionam.ie,n;tp.,. En . ..efecto,,, 
aun...:c,uandO' en ...el proyecto;,s,e estipulan, det,armiñados, .r.endimiontQs 
en el aprovechamiento, de .las .mato primas.,, combustiblesj , mano 
de obra e .insumos en .general, en la práctica talos rendimientos 
podran fluctuar según ía competencia'adrüinisti;ativa y técnica en 
el manojo de la^empresa. "La 'Irivesti'gación-1 prcliminaí*,per-
mi tira estimar la cuantía de los' irisuiriós de áciiefdo con'los''írrocé 
sos, físicos utilizados. Además de los fadtoíeá" téón.icós prd^ 
te dichos, estas Gstimacioncs deberán "'tonel' tamt)ió'n efi dúorita- las 
técnicas de organización y de administración general de la- indú¿ 
•tria. Dé está^'consideráción pud'doñ resultar algunas recomendacio-
nes coricrotas respecto a'la'organización y estrüctura administra-
tiva • de' la ' empresa Ó' • • -• ̂  .- ..r..;-:;. :.;;•: r..-;..-- :j: 

8. Flexibilidad en la 'capacidAd dó- bróducción '' -' 
• ;•.,-.•:•:.:- .Este punto ha,-;,sido ya„abordado en relación_ , con 
la-dls,tribi;cion de .los pdificio.s en el terreno, y de,.los, equipos 
onVlo,s., edificios. L;:. ;nocps,idad de dar; f^c.xibilldad a',1a capadi'dad 
de producción se deriva a. voces ..dcrla,., natuíp.leza do la demandaren 
otras--,,.ocasiones,-surge-de la.provision dê  limita.piono.s .'.temporales 
en. la, .disponjbjjLidad, de ;ma.torias., primas., o.,, de, una. s;ituacio,n de_G^ 
.'tre.Ghcajyjiajiĉ ^ a .pródvicción a, una ,osca 
•la-,.-.m.ás ..rgducida-.: .en; Una., prime ra'- etapa,. .De.̂,d.e,; .luego, hay .Limitacio-
nes -pa.ra. .abordar en ,fO',yraa óptim.a estos .probleiaas..;., pero., si existen 
condiciones como las antes señaladas, el estudio técnico del pro-
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yo'ctoi.aobor.á;'buscar: .soluciones a fin do ;facilitar g1 crccimionto.. 
arhiónico'y:: porniitlr, da:'flexibilidad" del. fiancionamienjto con ol mí- ,-
nirao^de: ineonvbniijntGs,-. intorforcncias, y cQjst̂  

La 'ádti'ptación a las váriaciohcs -Gstacronalcs" dô  
la demanda plantea la "neco^rdad de'una-floxibilidad-d 
to do vista de lograr producir con oficacia a.los.- distintos rit-
mos d,G;,p.ro.dUiCCion..,. •. ^ ^ 
•i'-'.̂  - "'̂''í. : S'-'•••P.ro.'g'yamas do jtrabajo " •. . , ; . 

•'Él programa do trabajo ostabloco • lá ordotíacion 
con "que•• se próccdérá'"a''ia- instala en marcha ••de-'': la:' 
ompresa.' Sü objetivó puedo' resumirse- bsonc.ialmenfc'-en '-los siguien-
tes" pürít os": a)' 'prever -una- sü'rib'- de problemas ' qifc -'-'̂se- ' presoritáran 
en lá'e'ta'pa'd'G monta je'y ant.i-cipâ ^ b) ' estd-
blece'r una "socüéñcia dó'' irivGrsiones sobre cuya- base • '-SG' ostudiárá 
el "fináñc'iamiont o' del '"p i-oye c to -'-y • ¿) os table cor 'el ••••plan pr'élimiñá'r 
de, funóibíiajjiÍQnto'ñasta'll¿ • 

- , . A,.fin, de, ..abordar el tema en torm.inos mas _ concre-
tQS,y, _ ̂ a, ,axponon aqî í ..algunas . idQ.as relativas a ̂  programas "de' "traba 
jo inspiradas, principalmente. en. proyectos^.manufactu "V' pqró 
esos •criterios s,erán yálidos. en su esencia para to^o'tipo'de'pro-
yecto.;Comp se puede apreciar ipn los casos referentes'a estc'capí-
tplo» V , V '7' ' 
- :••...-:•.•-•; • -;. .El...programa de trabajo •.,en;;;Uja. prpyoctp;:iaanu.factu 
ró'•'• debe: prostar-.-atenció-n .ai: problema do "la puGS.ta en-marcíia, y de 
la sincronización con la llegada o la disponibi.3,..i(4̂ d .opoptû ia .,,dG 
las tedias.,.prima.s.,;.,E,s.te.û  fjactor..̂ uode„.,no, ser importante 
si dichas materias primas SG o stan producien'do do todas maneras 
o'no son'perecederas'. As.í- po'r'ejemplo¿ si ••sé pró^yocta una indus-
'triá"'siderur'gic'á cuyas materias p'r'iiiiás'b-ási'cák cAr-bo-fe'y-'MheraÍ 
de hierro -"'so e'stan''próducien'do-ya -cô h dos-tino a •l-a'-'exportaóionj 
no habrá,' píor ló góneral, 'problo-ma'-aigiino e^ápecial'de éirféroiíiza-
ci'onY Q'n 'el moáe'rito 'cft 'qüe e's'tó'-fóminado 'la instalación •''•indiis- --
t'rial, se pó!árá contar' corí la materia ••í)'r.ima--'':.- -Pe-rb' '̂̂ ^̂̂  
'•fías primas"'• de'b''ón sor'importatlas," en'-o'l-' prdgram'á̂ -'de'--'trábajó habrá 
que co'hsültar "'la opó'rturia' colocación- do-'-las -'•"órdehós" 'cñ ol •-••e'xte'-
'fíbr, a fin de; sincronizar la Í3ues'ta'''on márcha- con la ilog'a'dó. -'• de 

• f 1 . !. 

- Vease el anexo III. 
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los matorialos nocpsarios;- Es InduMBlc >qüo. este sé-pa'unV 
pormbncntG-do la Industria^ poro dosdc ol'punto de vista;del pro-
grama do trabajo para'la instalación,'dG'bén prGV¿í''sS todas^ las 
contingencia^ hasta dejar la-industria on Liarcña-no-mal. Es^cón-
vohícnte que la'transiciónentre 'la etapa de construcción y la de 
oporacíon normal sea lo-''mas suave •posible .••• ''El'-' problema adquiG-ra 
espcGial caráétér buañdb las-materias primas son de naturaleza .pe 
i'ecedera o dependen do una cosecha^ el programa do trabajo •• tiene 
entonces una importancia-dec,is iva, on cuanto a .sincronizar el fin 
de lo. instalacipn: con el comienzo de; la,,cosecha,,, piics la flexibi-
lidad que .hay. en este caso.-puede .sc.r sp.lp do semanas. Lo . c.ony.oni-
ente , es dej.ar amplios márgenes do se.guridad;,; a .̂ in. dg .que., siempre 
so.af. la fabrica .la que. espere p la mater..iti, prima. y...no .a la,, inv.er.r 
sa, ,S:4n- embargo,;-no-será, pQsib en, ocas.i..o.nc.s-,pro,cediar. ..así, .por 
fa.et£)r.Gs,;.,;que e.-sc.-apan •a:-;la .in,tery.jn̂ ^ Itís. pr.oyoc-t.istasy Por 
ello.Jaay .quo tener presente ol; peligro qû .̂. se, .corre contratando 
unaycosocha en. el supuostp dp que la lnd.us,tri.a. .esté , inata.l̂ íia:, 
cuamdo .d? spues :inpí.- se, e st.á .-en; .condicipnGs., de elaborarla» Por . otî a 
parte, mantener ocios.a una. ip.ye;rslon d,urante .vin t.i:Gmpo largo.. s.i.̂-
ntf ica elevar el cos to por; ..inte re se sj durante el -pionta jo.....ha,sta., la 
puesta en marcha3 esta limitación establece un. .límite o.|i cuanto .a 
la anticipación del montaje, lo que ilustra claramente acerca de 
la importancia que hay que prestar a la elaboración del programa 
do trabajo. 

El problema puedo plantearse también a la inversa, 
en el'.caso de quo el proyecto este relacionado con otras iniciati 
vas en marcha, que dependan de ól, como sucede con algunos proyoc 
tos mineros que han de proveer materias primas o combustibles a 
industrias que so están instalando a base de esa producción. Asi-
mismo puede tratarse do carreteras o centrales eléctricas para 
otros proyectos paralelos. La buenas sincronización de fechas y 
obras puede desempeñar un papel muy importante y los calendarios 
do avance bien estudiados serán decisivos para lograrla. 

Debido a que la decisión sobre la ejecución do un 
proyecto se puede adoptar aun cuando no estén terminados todos 
los estudios de ingeniería necesarios para el montaje, ocurrirá 
muchas voces que algunos de estos detalles se irán obteniendo si-
multáneamente con las obras de montaje. Así, por ejemplo, so sue-
le empezar con detalles completos acerca de los edificios indus-
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triaics'y Éiá'quinfiriás, PFII7O áin'tener aún IQS. planos;detalladas , 
dü las--vivÍGñdás del'Personal, o do la captación."dc.;agTaa:.indvis--; 
tíiál. Los estudios dé ingeniería. quequedan par realizaí' coin- • 
cidiráil, en el' tiGrapS,- con la fase de montaje y; por. lo• tantocpii: , 
viene incluirlos'^en el prógráiiia de trabaiJoi-̂ Be-ahi que jín ./mu-.;,,-/ 
chós' cakos sea ̂ útll dividirv^el^programa-.en dós partes^ a fifi: de -
quG puedan'apreciarse am-Ms fasés dc.l prócoiso .de avance del. :pro. : 

'''' 'Fíhaliiient05'"es muy '-lmpórtany' '"considorar ' 'en'br-"-' ' 
programa la prueba ' y la puesta en marcha ''do" la ínstaiaérorir La 
industria no empieza a funcionar tan pronto''''cono'terminíé GÍ-mün • • 
tajoj es preciso"realizar' afustes, róvisióries T cbrrecioncs- an--' 
tes de"-tener una operación normal, lo_ qüe ¿i tiéíiipo'y di 
ñero. Por glip es prudente consultar 'especiálmorî  puntos' 
en G1 proyecto. Ademas,' los eq;uipos;'y Quinarias se adquieren-
gene ralmonte con" garantías' de' rGhdimlento' por''parte' de''ios véride 
dores y estas "garantías so''deben 'compróba'í' o'ri 'él •p'órípdó''ÚG'pruG •''' 
ba,. dando tiempo para hacer'los,, ajustes' qUe procedan" en"ca'sd-de ' -
que 'tales/rendimientos no so' cuEípÍánV''Ís'í'pues, la íase"''dQ "pua^' 
ta' en marcha hasta/alcanzar la pro.ducción normáf''d'ebe' ihc'lu.irse- " 
también en el programa de traba jo. " ' 

•i-

i •• • ••'' 1'.-: i'- TÍ:.-

s 

.1 ' : : • 

r ... . . ^ . . . . ^̂  "• ^ -'.'X-. íii' r 
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Capítulo .IV 

TAííñ.ííO I LOCÜLIZACIQN'' DE" "LOS PROYECTOS r 

EL POBLEÍÍA,. DEL T M M O ' • '' " _ ^ "/•'V'/ 

. . . . ^ .. ... , _ \ 

, , .Cuando se-diabla''dól' taniano , da u^ 
eri.gQnpral. a...su .capacidad do producc.ión dürañtó un poríodo dc'ti-
crapQ,.dc funclpnamiento que SG considvjra normal. Así, cuando so di 
ee quo el tamaño de una fábrica de calzado os de '50.00Ó paros " ál 
ano,' o'S' nocosarió espocificür^ ol'ntoioró do di-as "al año y el nunie-
•Tó do• horas kl- día qüo • so • pToyoeta"• haeê r 'trabao¿r la -.fabrliCâ ' para 

La necesidad de tenor'en'cuenta unidades "dó''̂  
va,-̂  o- de ' provoe-î - ifloxibi-Í.id-aa • de'•fiírféioríamibñ.to según las fluctu 
aciones'-de la ' demanda,'- -hace que la p'rodóiccion' horinal -no- GOT.reppon 
da, por lo-'-gé'hbral,;'al-160 pd-r̂ 'ciento;̂  l^jl^^apácMad-iíistalada - 3 
la 'dtforenclá- dáponde-' de' la naturaleza.; dor-'prbyectci.»̂ . .. .i' '.. 

•• Taiab.ión s.o suele expresar'el tamaño por',.íefe rene .la 
al. tp.tal de obreros ocupados o. .al 'total del capital'ómplóaydo jpor^ 
.est̂ ,. tipo ¡de., ap.rec.iaciori' es anas" ú'tiir'para comprobar tamaño dü úiii 
dad,es .que pr.uduc.en distintas ..cosas ,''que paVa'comparar'' 'alternalil-
-̂va..s.,rGforGntos, a un mismo, producto ..̂ 2/ Por 'ultimó", ori cidrtqs' ti-
..pos áa proyectos.,el. tamaño se 'sueí'o'."expf'e"sáf' oh' unidades^ VsVe'ci'a-
les. Por ejemplo, la capacidad "do producción'do "las' ' hilá Ador fas 
SG puede medir por el número do husos, y la de las carrotoraspr 
el ancho 'y'latgü dé la-'sui^r^ lodaduíaií-: 

- Hay casos on quo ía ospocif.iGacioñ''del po'riod'o' ijormál'úo fun 
cionamiento os innecesaria,,...porque . el :P-roGes9 tccnico^obliga 
a que sea continuo, (|ia y'nocho, 'todo's'los'dias del año, ex-

• . . •.:.: G:ept:o,i-lo:S.- de dotonciQ-n para, limp̂ ^ reparaciones. ( Ejem-
plos altos hornos .para la producción'de aírabio ). 

2/ - Se .usan, por eijempío,' para dofiniy'el 'caMcter 'liviano (lige-
• • ''ra) j S^poSado^ de-una- íñdíis-.tr.ia-.Asl,' s-é-'-ha propuesto;, definir 

el caractor posado do una industria de acuerdo con a) el pe-
so del material manejado por cada oporarlo..̂ .. .b). .ol...y.a.l.or mpne 

_.tario de un, pe so dado de producto: c) el costo do los nato-
. ••• 7 rieiieiĝ - 'expresado coÉao proporci"ón"dül..í"ValorV'bruto de-, la p.ro-

'--dúctiÓn̂-'•(i)';',la--̂  obreros-varáne-s .o'n 4I total, y 
pv' .. 'q|'" el nUrto-ró''de\HP-'ó-ii ilsó'.jíot ¿broro- óporador'i .¥óase..:P. Sar-
••' • • gént• FlorcriceV Xiivéjjbmé.nty ̂  js_î e gf'.'•p̂ lant, Cam-

bridge-Üniveí^sity Press " • : . ' 
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Como para cualquier otro aspecto del proyecto la 
solución óptima'en cuanto a tama-ñó' y: ubi aquella que 
conduzca al resultado económico más favorable para el proyecto 
en conjunto, Este resultado se puede medir por,,:alguno.;de,̂  loŝ ,si-
gui.e.átos coeficient§ss -.,¿/; utilidades por .unidad de capital (î isnta.. 
bilidad)3 costo unitario mínimo^ cociente de ventas a costos^cu-
ahtia total de ' las-'utilidades .ia'medición de cuaiquiera de ellos 
exige una estimación 'sbbre • tb'dos los aspectos' dGl-,,-proycG;to.̂ o que 

/'coriducG al"' pro'ceso de" aproXimacione.s' suĉ esivas' a que ya se .aludió. 

. . . •,• • .. Dentro de las\rclaciones'rdc'íprócas geiiarálGS e--
..xlstentes' entre, los. diferentes aspectó's dé Un proycd-tojen: rG.;laí>¿ 
on con el tamaño hay algunas que" revistan especial-Mnterdis y' qUo 
contribuyen a simplificar este proceso-'do"̂ íiprbJcimaciohes sucQ'á.-̂ . 

•• En^.^rimep termino, ésta la relación tamano-merca-
d9j ...e.n.,cuyo :anál.is.is .adquíoré 'especial"interés el dinamismo-de 

.. demanda ..y su distribución geográfica. 'En áogündo'-lu'g-ar̂ '' é's'ta•• •'•i. 
relación entre.^ol tamaño'y costo do producción-, conocida'̂ 'támbie-n 
como "la economía de escala'"'. Dado'"el'''hcchd-'de que íós costüs'" 
' producción 'borán -t'ánéioá''fuñci'ón-'ás.̂ 'ia.'.'iocáJ-izaGión, y considera 
'̂ da' la l'hflúenciá' de -ia' dí-stribúción--g.eog.ráflea-d'e.-, la;,dem 
' '"áe~ apreciars&''la'' Gsp-Gcial vihcuraclón-o-ntro -..tamaño y..loca;llz|i,ción, 
' razón'por la'' cual-'se--Hán '-aborda'do las-dó.s:-cue.s.t.i.onGS e-n;.-e V mi.ŝ o 
cápít'uró. A través-'de'su infiuGíncia sobrehilos...'cos.t.Q:̂ -de prpducpicn, 
:ia GS'cala del -''̂ róyec to y-la aocali-zacíón .Influirán.-fi-nalmente. ,on 
todos Ids coeficiüñtG's--Sd'•dvaluación'':cita .-..i.̂. 

A estas influencias 'reciprdcas-'fund:aínentál« ĥay 
que agregar las que dor.i'v'an'do' los 'faótores técnica^s fíhah'cliG- -
..ros y otros quo se comentarán brevemente, 

•• ^ ••'••- • - " ;. 2* j^amañoj y- mercádo/ . V .: ..":.. : / " 
/ • i:: a- :-o: •:.-. Elvfactor...¿asyinipdrtáñte^ ¿1 tama-

ño, dol proyá'c'to.'os' geriefalíñühto la cuantía; dodesmanda,-que ha 
': .;d'e' átendp'ís.,é..-/So recóno'cier'on ĵ íi/-.:tre.é-:..situaciones.. baslcas,\,se-

a 
t 

2/ .- E'-stds, .cd'Gf'ic'icnte.s. si']̂  e:5-c-oger ontrei...alternativas . 
' ':" -I, en: .61:; su,pu:e"s't0;de' que-. -Se• '•a':sl̂gna'ran recursos;., a... un;; detcrmina-
' " 'do •'f.ih.Para..'dodiair'priorldadéŜ ^̂  .4istlnt.d̂:,-:U:g,9>;s de los 

...;rGCursbs es - nocesaflo'cdrís.i'd'ürar también, otif̂  El 
-problema se discutc-.-uñ ;la ísbgürída-'.parte :dcl .M-aniial. 

U/ - véase - el capítulo II sobre' el ñíorca'dt)'. ' • 
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' ' * i gun que la cuantía de la,desanda no presente limitaciones pr-acti~ 
, r. . * _ M 

cas ,en .cuanto á escala de producción,, o que: sea tan pequeña que 
no alcance a justificar el tamaño líiinimo, o qUe sea ..del mismo or-
den de magnitud que el tamáñó minimo posible.:Dé acuerdo conteste 
esquema., el-estudio de áercadó estará'estrechámente. - relacionado 
con. el. del tammno' en el'tercer caso'; en cambio, en el primero- la 
cu&ntig de la deríanda' no 'és f actor'limits tivó y-eíi el i segundo lo 
es decisivsmente hac4eñdo impo-si.ble. el proj'̂ .gcto,. 

El'plantemiento anterior'contribuye-,'•a, delimitarel 
problema, pero esto'se ha ra: mas complicado al iconsiderar las- ya-
riaciones de la demanda en fuñcíon dél'ingresó^, de los .-precios.,de 
los factores demográficos, de los cambios-en la distribución,'geo-
gráfica del mercado, •y„..:de;. ría influencia.-del tamaño en los costos. 

. • ••a.)' - Dinamismo de la d.&gâ '̂ da Cada industrie, tie 
ne una curva caráctetistica^de.: costos de .producción, en función d d 
tamañó,' Corigugando• estas' curvas,- de-.,-eostos con. las curvas, de varia 
cion de la desanda en funciOíi..':de .uno o mas de. lô .. factores que se 
acaban dé mencionar, seria posible:, en muchos ca.sos .demostrar la 
Conveniencia-de in-stalsr.-tamaños mayores que los qu,e' cor,responden 
a la deiiBnda' actual"." Si s.'e .trata.,-del precio, el tamaño,, mayor se 
•pbdria jusM'ficar,-̂ --por ejemplo, .porque, los menores costos permití 
j?ian vend-ér -'a'menores -precios,, lo que a su vez - en virtud .de., una 
•elevada ele-stici-dad--precio •increE'i.entaria la de-'-arid-a. Consideran 

> • • • • 

de el futuro crecimiento de la demanda, se podria justificar mon-
tar/''ahora''.-un,̂ /i,nsta,lp,cion con capacidad excesiva, aun cuando ftin 
,:CÍonara.;Con.,mayores ..costos por algunos anos, debido a que las me-
noíes- utilidades - y aun. las perdidas mismas de los' anos •iñicia-
-les -. :PQdrian mas que compensarse en los anos siguientes por ' el 
.menor costo re-sultante de la mayor escala 'de producción. Ss evi-
-dente'que,-solo .se justificara considerar tal .alternativa si se tra 
, ta de. una industria dificilmtr.te divisible en unidades ' p-reíales 
de ,,produC:CÍon de pequeña capacidad cada una. Si no fuera asi, con 
Vtí'ndrja, ir agregando nue.vss unidades paralelamente al crécimiento 
de la de„nanda, sin tener necesidad de m.antener' ' capacidad' ' ociosa 
durante algunos^ ,años\ , ^ .-. - - ., 

^ > ' ' ' . •• '-••' •• b) - DIstribucion igaogmíüca î el .mr..-pcadQ- ~ • --.la 
forma en que se encuentra, .-geográficamente .repartida, la demanda ;^ 
ede ser -un 'factor 'dê 'mucha • importancia ,en lâ  decision sobre el- ta 
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mano y la localización ,c|e; laj.fabrica,.. Asi, se puede presentar "el 
•caso de que una-misma,demanda se"pueda-satisfacer cón'alternati-
vas como la instalación de, una. sola., fabrica para todo el mercado 
•geográfico", una central^, p&ra la . mayor p:rte del territorio y'fa 
bricas. satélites nienore? ,en otr.os lug.t reŝ , o varias fabricas a-
.praximadamente. del mismo, tamaño.̂  y. situadas en lug&res "distintos. 

Influyen, en esíto,.-juntO: cpn ..los eleraentos, ..relati 
vos--al'tamaño, los inherentes .a la .localización, que se exami-
nan-msis sdelant e ¿Z Des,de lucgo^es'importante advertir que al 
considerar ..las •fu.erz.as ,locacional.es-debe analizarse la'escala en 
.función,.del costo ,de entrega.en los puntos .de distribución, 6/ 

• 3« 'Tamaño, ' técnica e inversiones • . . . 
" En reiac.ioji,.:..con .el .aspecto técnico, ya se ha di-

cho' que ' hay ciertos-procesos, O'.-ci.ertss' técnicas de -producción, 
qué exi-gen" una"' escala miniite parB 'ser., apli.cable.s,- y que pp̂ ,,de.ba 

• , •,. t ' ' ' 

jo de' ciertos mínimos' de producciaü'j.': los . costos ser.ian tan ,i?leya 
dos' que 1-s posibilidades de operar• quedarip.n deshecho .fuera ...de 
consideración. Tal es el CcSó dfe" las'.formass -automí tipas. de..,,pro-
duccion, aplicables-'solo 'a cierta .-.es caria:-.mini ma-,--y las de muchos 
•procesos industiriáles-.--Los'.'prov&ecuores de equipo, ofrecen S0I9 ,ci, 
ertos tamaños a Ibá' cuales hay •qu.e;-..a:daptar-,,lâ  solucipn,. éllo 
estsbelece limites -'p -Tos "cuales res-Imp:::.rst;ivo-,a:tenderse en.la,. pr¿c 
'tica. • ' ' : - m: .: • j-. ,, 

Las relaciones'' é'ntré" támaríd y'técnica^ 
,su vez ,en las .relaciones' entré el tamaño^'la •' inversiony • -el 
costo de la mano' de..obra .'"En efecto, dentro de/clértos >'-Timi'tes, 
la operacion a una mayor eócala se trádiicé en'générál-'§ñ una me-
ñor. inversion por unidad de capacidad instalada y ŷ  feri ''lin'--mayor 
rendiíáento por hombre ócúpádo,'Ello contribuye'nS-'scílo a dismi -
nuir ios costos. de producción y a aum'ehtsr la's-utilidad-es,' sino 
también a aumentar'la rentabilidad''por'-^¿I'dOble motivo'-d]e -que- dis 
minuye la inversion al'tiempo que' aúmentan'Tás--'-u'tilidáde-s-'« J A 

« Vease la sección II dt este mismo ca.i7itülo.--- - ^'' 
6/ - Junto- con- ts 

lés'-'co's.tos.;,-vs/r.iaran̂ ^̂  los otros coefi-
cientes-de ̂ evaluación--y ¿''Citado s».;'̂"' - k r- •:r-ix>': 

J/ -'Puede -f3-píreciarse que si se- comparjin p.rpyec;tos- destinados- a 
producir distintos bienes o servicios en términos de produ-
cción por hombre,caoital invertido por hombre, o producción 
por unidad de capital, esta comp ración, se vera afectada por 
la escala de los diferentes proyectos. 



- 1Q7 -

•• " • k» Tamáno .y localizsGion 
Las relaciones fundamentales entre tamaño y loca-. • .... * -li;Za,cion surgen por una parte,' dê  la distribución geográfica del 

marcado y por otra, de la. influencia de la localización en los 
COS;tos y en los coefici'erites de evaluación. 

Conviene recordar que al examiner l?s distintas 
alternativas en .cuanto a costo,estes se debe referir al costo pre 

* * 

visible en los,puntos de distribución y no al costo de producción 
en fabrica. .••La influencia de la localización en los costos se a-
borda' con cierto detalle después 8/ y aqui solo se ilustraran al-

* ~ 

gunos casos de--limitaciones que la loc?lizacion impone al tamaño. 
•Si se trata de escoger, por- ejemplo, la localiza 

cion pf.ra una fabrica elaboradora de leche,., el potencial. product^ 
* * / • vo de la zona lec'hera abastbce^oróestablec.era un limite, practico ~ ' ' f . al tarmo mas grande que se puede establecerA-: .su,-vez,._ los,, limi-. 

> ' ' y • • ••• • 
tés de la zona con respecto a'la faibriica'esteran detí.rminados por 

• •• / • 

los costos-'de'transporte de la.-leche ,-des.de las fincas a la. fabri-
cá'. Pero dados loŝ  costos de transporte .y los _precios de la , . le-
che, la-• cVpacidád •de- -'ia.'.i.'zona para, abí^stecer una-planta lechera 
queda'de té í'mina'dá', iyc'co'n-ello taman,í}; .máximo-;de la propia in-

/ 

dustria. Una situación semejante se presenta en el caso de las 
centrales azuc8r;e,̂ as, que ...ê aboj'.â  (̂a.Qa ..,Q remolacha, assi como en 
las industrias de celulosa y papel que' usan msdera y, en general, 
en todas aquellas qué dependen' de' materias -primas agrícolas que 
no son transportables a largsé distancias- por-'- s'er' perecederas,vo-
luminosas, o debido a' otras razones. ' ^ ' ' 

'' ' • ' lc5s-recurs;ós financieros son insuficientes: pa-
•Vá' '¿atisfacér''-la'S'.'-ñfe dej-.-capital de la planta de .tamaño 

* 

mínimo, es obvio -ĉ ue "fel pr-ciy'écto- se, debe rechazar de plano. Por 
otra parte» si' los recursos --ílnenc i e-ros permiten e-scoger entre va 

mé • * * 

-rio's tamaños, -p''ra lós! ¿üálos la evaluación economica no muestra 
grandes diferencias-, dl-'hriterio..'de .prudena financiera aconseja 
ra escoger- aquel-támand-que'j- dando ...lugar a una, evaluación satisfa 
ctória - aunque'"-hó- néG-'esaria'̂ sento- la,-.optima - pueda financiarse 
""ton segufiáaá-^'comodidad. o-.::.. :. 

•'-¿y - Vease-'él punto 3 de la sección IX.-.-de:este m.ismo capítulo. 
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Los problemas'.que-surgen;dp las , limitaciones fi-
nancieras suelen tmet soluciones satisfactorias de" transición cu 
andol h'ay íposirbilidadf̂ ,̂ ?̂(i.6jsarrollar la empresa por etapas. El 
grado en que îlio puede lográis dependerá entre otros cosas' • del 
marcado, y de las modalidades de producción, espeoislmeñte en cU" 
anto a .la indivisibilidad de los equipos. A inenudo' será posible, 
encorítrsr alguna solucion, si no perfecta, por. lo menos aceptable, 
par^; el. desarrollo gradual de la-.empresa .en función-del problema 
financiero, 'á fin de evitar -quê '̂ uñá''limitación de fondos esterilj, 
ce toda-la iniciativa eá un mofentó dado. Si se preven dificulta-
des financieras', lo dé.seable' seria-\progrsmar el trabajo de cons-
truccion por etapas, 'de ménera. q.ue cada una de ellas diera lugar 
a una'produccioji .ipc.rcial, integrable con las de las etapas sucesj, 
ras'. 'De esta tóaner.a, al aparecer aquellas .limitaciones, se podra 
rprovechar por lo iBenós. gran p^rte de, lo invertido hasta entonces.. 

/'No todos los proyectos, tienen un grado de elasticidad tal 
que per 

mita-este desarrollo gradual. .Guando : existe eSa ,.elasticidad •'• jun-
to- con-problemasvfinancieros, -el-problema..del .tamaño inicial es 
de "orden secundario. .La prudencia aconsejara., por lo general óon^-
trui'r la fabrica dé tamaño, minimo,; y .ampliarla a medida'que 'sfe' 
ndrÁkllcé la, puesta en.'.march'a y .haya recursos., financieros -sufici-
entes» - . j . . • , ; .; ~6. Qtro^ factóTeis 'felaci-onados -con-el̂  tamaño 
-•-i- ,•'... Fin.a.lmí?nt.e,,,.cabe citar 'btr'o tipo' de factores'''̂ qUe--

ErVeces puedan tener alguna influencia sobre él 'tr'iiiáño' de' ün.pro-.., 
yecto. Suele ocurrir, por ejemplo, que las industrias operan solo 
en un turno'por faltar personal adecuado y no querer'losempresa-• 
rios entregar equipos valiasós eA Sanos inexpertas* .Ssta clase de 

i 0 • \ limitaciones afectara solo a: proyectos de poc^ importancia o a 
sos muy excepcionales. En proyectos de mucha importancia se puede 
presentar el problema inverso, al considerar los probiemas'de Ca-' 
pacidad administrativa y de, centraliz.aci.on o desce'ntralizac-ióíl-qüe 
seí plantean, cuando, se Q-para con. grandes-̂  vo.lumenes de produccion',-
que requieren mucha experiencia y capacicisd administrativa, ade--
mas de personal técnico y-m^no de obra calificad.' A igualdad de 
otros- factores,- puede resultar preferible comenzar a Una escala 
en que sean menores los problemas de este tipo.* F&ctores relaciió-
nados con la descentralización y diversificacion géografica, pro-
blemas dé comercial-ífeacio-n,. o uhj-simple criterio de prudencia- pue 
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den inducir a instalar empresas seppiradas de •-menor tamaño 
dondése podría centralizar la producción en una solr unidad. En 
fin, puedo'haber otras circunstancias de tipo local de alguna iü 
fluencia'sobre el tamaño, aunque en'general no serán dé importan 
cia decisiva frente: a las demás.' ' ' . ' 

.7. Resumen dej. problema del tamario 
•'• • ' Las - alternativas de. tamaño entre las cuales ' se 

püede escoger i se van redu:ciendo a medida que se examinan las 
cuestiorieé relacáonf'das con la ingeniería,, las ínwrsiones, la 
l'bcálizacion y otras q̂ ê inciden in Un. proyecto. . Îa magnitud del 
mercado- da ra la'primera orientación,, ya., que. :1a' demanda puede ser 
— ^ t t i • •• • f . 

tan-pequeña que solo•justifique la, instalación minima) eliminan-
.. .. • ' ' * • '" ' 

dóse inicialmente cualquiera otra solucion. Si el morcado.es su-
ficiente para admitir varias alternativas, muchr̂ s de ellas pue-
den quedar elimina.das al decidir Is técnica v la localización. 
L^s alt:.rnatíya.s ..que, .quí̂ den ...despues de este primer analisos po-
dran examinar-se conforme a los criterios de évalucion citados. 
La decision final se podría adoptar a base de estos cOéfi¿is£Lb^ 
y otros factores que no se pueden cuantificar. 

Supuesto.'que 'no'.'hüb'rür̂ :" fsctores-limi^ 
ra el .tajnaño. .y...sp̂ .pudiera computar los coefici"entes a di's'titi-
tas escalas de producción se podrían trazar curv-s que mostr̂ 'rári 
la variación d« estos coeficicntes con el tamaño del proyecto 

^ Faltaría por 
maxima ..utilid 

resolver si el tamaño optlc^ sera aquel que lógrela 
3d, rentabilM o el máximo cociente de venta.'s'-'̂  a 

costos, o el/que ..logre el mínimo costo unitario de producción. 
ra responder a "ésta's'"'prê guntas se ,;'expohdra;h algunos elementos 

dblema'que'inciden e'r̂' los cóeficientfes,. mencionadas,• 
que" en'su a'nalise'bxtta'ustivo' réqüie'r®̂ sutiTê ^̂ ^ mu* 
lo'lleva a'un "nivé'l ácademicó qú'é ésta •fuers -.del ̂'ál-̂  
5 trrbí jb;'''Lá;s br'tVes coriSTdéí̂ acíoríés ' que Ka,.. 

pricbs'del p 
aétlritfénctqo 
cho mayor y ' 
cance ,.de est'-: 

\ - . J ' • ' . , • , • . • . . . . . . 

cen püeden ayudar él proyectista si;es que Existen los grados de 
libertad que presupone el pnalisis que sigue.- En la; practice se-r 
ra poco freo 
que no exist 
. imi^osible 'ág 

Como ,el tamaño óptimo'es"función de'dichos coefi 
cientes, debido a las variaciones de los costos con el tam'áñb,es 

iente dilucidar exhaustivamente^ el problema,bien. .pQ£. 
sn estos'grados de' libertad-'ó porque es-muy caro'lo 
3tar 'lá inveslígabiori^^pértineótev. ^ . • . •• , . 



de"6ir, a i-iás''ecohoffilís deeses.Is, es necesprio, d€t&rniin?r .pr.î yia-̂ -, 
r ' é 

mchte"si e l' tamaño eon er-cusl S'ü logran costos unitarios mini---
moá', e's %1 mismo qüe aquél con él: cú«.l. se-logra, un® mrxima utiJLir, 
da'á,'tent'abilrdpd o üh-meximd-coeient'e-de,•.v«5ntas a costos,Si.,bien-
es probable que en 1? practica taL diferenciación disap.ppezxüía en 
virtud de las ê <i£lps realminte posibliss.y damas ..factores limita-
tivos, conceptuglmente no., hay tsí coincidencia", salvo en lo refe-
rente a costo unitario y'cociente "de ventas' a costos. Si se acep-
ta ,que las variaciones'posibles'a le éscelp del' prô éíc to indi vi-
dual no' afectaran ef précio' dé venta del productoj el ití̂ mño.;-que-
hace minimó el costo •'úrii té rió é'S el mismo que^hace ifiaxim̂ ' ••el i -eo-r 
cíente ventas a costos. Mas •sdeî iTÍte 2/-áe mos-trara, ademas de-e^ 
te ?serto, cî e le''es'caia.que 'hace maxiifiO'̂ el'̂ caciGnte. de-ventas:. a 
costos no 'es lá misma qíxé" la que hace maxima la uti'lidadoabsolutá 
O le rentabilidad. ^ " ' ' " '•• • . -
- • ::• •"• .. .-En .vista de estts diferencias ise' podris"p5?e'pJrrar•" 

' • • ' ' c; V i. ..i . ' ' ' i ^ "" 

usi-'.cm̂ xo cpmp-el. siguiente, qu.e...muestra la influencia del" tamaño 
dglf.TjyO'yecto.- sobre el: costo unitario, las utilidades toneles y la 
rentabilidad. ,•, • .•: ,.•,.. . . ^ 

Vi . • ... í ' i i r i ' " r i ' i . I- , • i. • ."••— I i f i ÑJ • . . .". i .j 'i.. 

T̂ amaño. .. Costo-unitario . Utilidades.,,íptale^ 

.III . 

•• o .• 

• 'Lüs. Vitloxes-' del .cua.drcf;, se; ..podrian. llev-r .a. su v̂ ez 
a -'-uri grafl'co para o-bse-rvar • en el la escala-mas adecuada,-.Si. ,1a....é.s-

' . ' • • • ' — , cala Optima fuera distinî á.̂ segun- .uno.¿o .otro,.coeficiente,.̂ ,la-.,.. :.d.eci-
«v. * t ....-••,1. 

sion dependerá del punto-.-de..vi-s-tajcô nrquer se ,aborde ,-el problema. 
Al empré-S'ario ai ivádo le: interesa y en gséngia^.^jlogrsrla. â.Jcima 

?^;^^rentabilidád ' qüe 'Sé-'-pueda obtener: sori-,el capital ,,,el 
costó-^úhitário--le preocupa mas-abjen -en terin̂ -noS;_, de su posicion 

íN- . •• i. -Vea'se'-lá sección III éste capítulo.; •• -•. 
10/ - Larentabilidadé'déa.f.é3pitaÍ.-.propÍr no; es; necesariamente .,.,|.a 

> * 

.L-;:. .-i piismai-que ,1a; del:., capital: .t'Qtal de.. 1̂ . empresa. Vease el capi 
:|;.uIo" correspondiente,, en 1? segunda ,parte ,del. Manual. , 
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compsititiyp .. Desde el punto'de vista de 1?. comunidad en conjunto, 
interesa fundrmentalmente producir el bien o servicio al menor 
costo Dor unidad, y si el precio de ventH es., el mismoy 1? escala 
a'Tat' cual esto'se consigue es la" misma que hace máximo el oPfci-̂  
ente ventas a.''costos, ' 

II, LA LOCALIZACION^ DEL. PSOYECTO , 

fuerzas loescionales 
• • La Ibcalizac.ion-mas-adecuada., pera una. nueva uni-

dad productora debe o.TÍ.entarse .hacia los mismos objetivos- que el 
* ' ' ' 

:;tamana :Qptimo, esto.es,. en esencia, ha:cia la obtencígn de la ma-
xima taSF de ganancia, si se trata del inversionista privado, y 
la obtencion del costo unitario minimo, si f̂ a cqris-iderft al pro-
blema desde el punto de vista social. IJ./. ' „ 

. ^ • Elestudlo dV.la localización o „ emplazamiento 
conŝ lste: en- analiẑ sr-las" variables que conducen • a; det:..rminarlo 
.y las que están ligadas .ai problema.. S.. puede llamar" a estas; va-
riables, fuerzas locacioriales'. Por lo .tanto, se trrta de buscar 

- é •una: resultante dê  estas fuerzas, que'haga'mcximB. .Ipx tasa de ga-« » » 

nancia o mínimo el costo unitario^ .A los-, fines expositivos se e-
xaminaran por separadp̂ >. suponiendo en ..ceda. caso que las otras 
permanecen neutrales. Los principales elementos de ;3uicio a con-
sidí̂ rar son a) la suma de los costos de transporte de insumos o 
productos que deberá ser minima; b) la disponibilidad y costos 
relativos de los recursos5 c). la obtencion de la me;]or posicion 
con.respecto a factores como terrenos 'y edificios, tributación y 
problemas leg-les, condiciones generales de vida, clima, facili» 
dadfcs administrativas, politices -de descentralización o de cen-
tralir.scion, disposición de agaas residuales, olores y ruidos mo 
lestos y otros. 

Los plintos a) y.b) son en general los mgs impór-
• '-•':". .-.'.. ^ .. "i 

tantas, y en el fondo se reducen a una misma cuestión dé" trans-
"porte's, Sin embargó, su desglose ayudará a distinguir los mati-
ces dél problema. Él plinto c) abarca "íina se'rie" de .factorés cuya 

11/ - De la misma manera que en el caso del m<^rcado, el costo u« 
0 - • jf 

nitrrio se podra calcular también considerando . el "costo 
social" de los factores, si e'ste es muy dif-;:rente del costo a 
precios de mercado. 
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.pap.yor o menor significación dependerá dé' cada crso c'oricreto,-'--
-J ; .:•;:.;;, Cabe ,hs:C:er̂ p̂resente los, frctpres que influy-

-e-ri en 1? lacralizaeion induslirial han ŝ jia,...agrupados de muchas 
otras maneras, si bien en el fondo con la misma base conceptual. 
El Departamento de Comorcio de los Estados Unidos ,12/ estsblece 
aue "los frctores básicos que gobiérnate corrientemente Is-evialu^ * * # * 
cion para locr?ilizaeio.n,de fabricas" son. a) l,ocalizEcion de los 
^ms teriales de producción; b) ..msnp'de oFrá; c) terrenos disponi-
,.bíes°3 d)' combustible indüstrialV" e) frcilidcdes de transporte; 
"f) mer,cod04 g) íscilidadés dé distribución; h) enérgié;;- i)agua; 
j) condiciones de vida, k) léyés-'y reglamentos; D' estructüra tri 
butaria, y m) clima^ • -- ' 

3e enfpce asi., el_ problema. de\sde'el punto "de' vis» 
ta de la atracción d̂e industrias hacia determinsdcs zonas, pro-
blema dif erente ̂ el' qü'é préo'cupa ' cqüi, • q ü W ' d e l emplazamten . • • ' . " , . , . f . 

to o localización de una indu'strla'fespfccifie'ev-
dificil reconocer deritro de" los'-tres grupos- ios mismos • treíí'.ê 'fac 

• r • . . ' . . . . . . r ... .. * . * 

torés presentados en I.-'̂ liste-'sntet̂ iorv Sífe 'ha-inclüMb aíqul. por-
que puedé ser útil p-̂ ra ¿onftóntér íinsl&ehte Is localización ̂e-
legida considerando' eso¿ fâ ctyreS' lndivíSu&lniente^^ •• -on 

El oroblema de localización se suele abordar en 
d0js.....etap:as.r en:...la. .p.rimera. se decide la zona general en que se 

., i.n.stalare!., la. .empresa.., y en se^unds. se eligê  el punto preciso, 
-/considerando, ya los, ];p;i:;'.ob.l..e.mas de. destalles costos de ..terrenos,' fa, 
V ĉ ládadê s . a Hay .fac|ores^- estructuras tribu 
. atarlas,. ..G.q.nc,esi.one.s legales,, disponibilidad de edificios, ̂.ête. -
...que son d̂;'.det2..11e.,.,.en ĉ i.ertos Ĉ b.SOS'y que .en .otros puê îen ser de 
.gran importancia. .Iilsa distinción..S0I9 p,o.d:c;a.,-b.a.cer.se .-frente al 

12/ - tres se-''Basic Industrial,,Lo.cstiQn.Factores" , Industrial Se-
•.--• -.̂ '..-f- i'-- i \ .:-. .fli..!!'' 

-TV ries.; :n9. 7¿l, jî nio .de. 19^7^,,, ... ... 
-13/ - -Gon̂ ieíie.-- áe;né.la-r ' clára:mente.; la. diferenpis -.íĝtiif oel..proble-

•••..mâ d̂e-ia: loealizaai'on.oen relecion-vcon.:la •.•orientación -de 
lina política economica, y el mismo problema en un proyecto 

,... ...,. .,..especifiqfi. .El primer caso sera motivo de preocupacToft" ;"''en 
los progjj'amas .,de desnrroll®; el.̂ segundo es el-que se ab̂ or 

.̂-¡ .,da en...estas..pĝ inas.. , _ . \ .. .... ? ' 
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problema concreto, in general, los problemas decisivos serán los 
de transporte y de disponibilidad y costo de los insumos. 

2, La localización j, los transportes * * ' 
Habra localizaciones en que sera minima la suma 

de los costos de transportes totales de los insumos hacia la fa-
brica y de los productos hacia el mercado. En consecuencia, resul, 

t ' 
tara posible det rininar una serie de puntos, geográficos en que la 
cuenta de fletes sea igualmente minima. Estos puntos geográficos / * se podran considerar como posibles p ra la instalación de la in-

> 
dustria, y tomando en cuenta^ los demris factores que influyen en 

/ 

el problema, seria posible seleccionar entre estos puntos ds fie-
* 

te minimo la localización final mas adecuada. 
El analisis ,se complica cuando hay fuentes alter-. 

nativas de insumo o mercados geográficamente distintos, o bien 
f m ... ' —' — — — _ _ ^ 

ambos. En estos casos, habra tantas curvas de fletes minimos como 
combinaciones de m rcados y fuentes 

de insumos se puedan hacer.La 
complicación se presenta también cuando se fabrican varios produ¿ 
toSj cada uno de los curies satisface mercados geogrsfficamente 
distintos. En sus términos mas simples, el problems, se con-

* 

creta en saber si la industria quedara cerca de Igs materias pri-
mas y origen de los recursos insumidos, en general, o cerca del 
mercado en que venderá sus productos. De ahi que se suele hablar 
de industrias "orientadas al.m.rccdo", e industrias "orientadas a o los insumos". (Nat-iralmente, se tr:. ta de aquelles insumos'de fuej; 

* te incidencia economica). 
El peso de las.materias primas que se han de elaborar 

puede ser mayor o menor que el peso de los productos elabo-
rados, lo que da una indicación clrra en uno u otro sentido, res-
pecto a la locali^^acion. Asi, por ejemplo, para fabricar 100 kilo • t » 
gramos de -cido sulfurico, utilizando azufre como materia prima, 
se precisan 32 kilogramos de a7;ufre°, I V si, ademas, las tarifas 

* f de transportes s on nips rltcs para el acido^ es evidente que la in 
dustria debe ubicarse proximr al mercado de acido sulfurico y no 

* 

próxima a la mina de azufre. A la inversa, si el peso de los mate 
riales es mayor que el de los productos^ la tendencia general se-

l.lj/ - Se ha tomado la relación teórica para simplificar el ejem-
plo. 
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ai.omplo^aHiento ^^terlas p t e s (,or ejon-
P-.0: industria ̂ siderúrgica). , ' / ' ' ^ 

, ^ . ^vwilr que en de trccsporte no 
^lÍs'Vl'í^?" tambljn los volu 
' W ^ ^ p r ^ ^ general las .at&i.s prints ^ ^ 
.^nores que los productos ..terminados .Be tî í 
|ue la compera^xon se considerándonosos, 

los.. cWculo:s no plantean .«peálales, 
y que la ^nleri^-ael proyecto yol anillé, de la de.anda de. 1 

1.S .nsu.xdos. y los '^.tuaios ̂ del .eri.®. señalaran l.s câ tidn... 
des ae producto Para la-venta eft̂  iá-s di , 

,, . , ertdentV que la" industria ' debe C'írc:; de _ . . . : .. ó s t a r 
corc= de las Aterías prl̂ íVs Uay^variaW'qüe feón i;reortrate= el 
,P-bl„a:qae-se Plantea es c n & de .lias d.bera r 

.ndu...,.,, n,.er„rgr.a et pesó^.total de: laS :=,aterias Priaas. -ê  
superior al dei;-pro.duoto te™ina«o.'lo, " 

insolarla tria .cerca . d. materias .. p^ro ;r;;¡t: 

r :: ̂  : ^ - n - a l pueden se. 

, ao.,u,:aeion^con resgecto'-a uno y o,ro. El anJusi. .ss or--. 

. fu,ura.:utillzacion deaos subprod^otoa do' la indus-
^ P'^cipe coque, aXauitrac, gas.a-ua-

, para ce.ento do « ¿ ¿ ^ U y bLicin^^Co: 
el se pueden desarrollar ' 

.ras do -cera, e l , . v : \ ' a:=obre, rerroalareéonea. ftmdicicnea en 

^̂t ca,s,derurfix,a-pasa^asi'a;coastit.ir-'el oer,tro-̂ de .,n a-^yo .-o: 
programar bn foí.a lateg:.,,.;-

eunaiacrara el Probiê ca de' lááoeaH3a¿i ón coñ P --
pec.iyas n., ŝ  ...plías qíU, la Hitada f ¿i i > ' la .av., t .n / - T;! 

rleíSil'C'^^í . prúicepales t.eyan 
r.cion p reeaaa, en, peio fisloorbay 'tá^biín varios profe.í.j' f:,, 
1̂ =3 que can a su vez o. Ig.n a'nuevos .ircádoa : POr' r . ; I/ 
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* 

gramp.r el; complc-30 industrial, c-s preciso considbrpr no solo cl 
mt-rcaclO;y los trnnsoort&s relacionados con la industria siderúr-
gica propriamente tal, sino también los marcados de Iss indus-
triss, deriVEdrs de ella, ademas de les otras fuerzas locsciona-
'les que se" exa&iinan mas rdelante. 

Por otra parte, la incidencia delss distancias, ' 
volúmenes y, p.ésos, dependerá de- las facilidades cT "dificultades 

A t 
de transporte, del- mineral de hierro y del carbón o coque.Asi, la-
escols de., operacion de los grandes centros industriales permite • 
muchas veces .transportes muy largos de maiterias primas ' desde 
paises poco desarrollados, a precios que Incluso pueden ser inf^ t - . » 
riores a los que corresponden entre dos puntos del prop|tíLí([ pais, 
15/ Se trata en el fondo deim aspecto muy ésp&cial del proble-

de las tarifas, a que ya se aludió- - érí parrafos anteriores. 
3. Disponibilidad y costo de los insumos 
La disponibilidad y costo de los factores en dijg. 

Lntos lugar.es geogrc.ficos constituye una fuerza' locacional que 
en el fondo encierra une cuestión de,. t:ransportes. Sin embargo,da, 
da la peculiar naturaleza de ciertos insúmós' y ciertas industri-
as, el problema presenta matices e-spociales que . hacen convenien~ 
te un exaraen por' separado. Se discutirán aqui la mano de obra, 
Lgunas materias priraas» la eneróla ñlfictrica v los combustibles 

' y—i , 
el agua. Es útil recordar que, en términos generales, su in-

fluGncia dependerá.; de la importancia cuantitativa que tengan en 
)s costos de producción. , .. . 

a) Mano de obra - En la literatura técnica se 
suele destacar- la -influencia de este factor en la localización, 
di-stingulendose una Crtegoria especial de industrias "orientadas 
hacia la-mano de. obra"¿:: . - " 

h^s industrias que tienden; a' emplazarse . proxi-
s o 'los centros dg mayor disponibílidade o menor-costo de mano 

m 

/ - Una empresa siderúrgica norteamericana importa mineral de 
hierro.; de Chile a varios, milbS; .de., millas de distancia con 

... ih5,ta.l.aciqnes.\port.uerias • especiales ;y-.;fcarcóg; disenados taá 
bi'enesp.̂ cj-.aliiientê parg; .esas\; iris talé cl o'heB'.' La:-e's de tr¿ 
b ajo se puede spreciar\-por "el hecho de-que el , puerto en 
tíuestion, que solo sirve,para exportar 'ineral de hierro,^ 

• tiene él mayor volumen. físico-d.ê  embarque .de todos los -piüî r̂ 
. chilenos . • • 



de obía, "se csijsbteri'zan-por'uti un el tP; pareante je de ella 
en iS-^^rodUGcion:y ppr els.bQ.ra.r productos de alto Vslor unitrrio. 
El caso -tipleo que se .,sue,le citer es., el de Aa industria' del cal*''-

La incidencia de estéi.,fsctor;:;kobre;.la,.,,loc£!llz;a-, 
cion-débe considerar; el cqstp ,.de la ar.no de obra en general, y 
le dispónibilidad de- la m3no..jd€ obra esp.td piizeda ' p^ra la indu¿ 
triâ  enf é-studia. ,E1-•problema-, tendrá e.strec)ia , relación con Is "mo-
vilided-'de la fuerza, de..; trabe,.ja y... los. de libertad' dé la 
industria prayectsds.;-; en-cuanto-. a>,localización esquema! ' para 
analizar; 1?. fuerza iQ.cacionf.l., de -la ,ni.nno de .obra - supuestos coie 
tantes los -deroas .íict- res^ - serî ^̂ ^ 

• a)' estiríiar la.'-'-iniSldencia. d.e::/lo.s..._ di-versos,.,-, 'tipos...,,. 
. • . - . .. ^ • ^ . . . . . . . 

-'"de máno'- de '-•dbrá .reque-rldoS' sn GI .¡-eos to... total 
:;de produccioi) (jle , la :industria de qie so tra-

....;, ,.,.. ta 5 
. ;-). b) .investigar la.:dis,pQnibil:i,4ad de los diversos 

... .. , ,.;; t.i'pos de-mano d̂ -̂ obra endistingas' 'lócállz'á'- ' 
• r ó ... ^ . clones V:.17/-> • ^ ..... 

^ • 

c) investigá/r- caiales:v&on-lasr., t;SSí̂  de . sueldos, y, 
^ ' ''• fea-^¿#ioí's 'en-•l>í'ŝ loc.éliẑ c:ion̂ ^ .-e-n. que- ,hay di¿..,:, 
' • • • poriibilidrd; ••̂ r: • • - , • - r. 
..., d) estimar la'i'ncldencia de'la-'marib ••d'e obra lene 

el costo total de produccicrn-eit''distintió' 
cslizaciones y determinar''si'-rsóñ - íínpó-rtánte:á-J' 

; -.¡: . .t)) Materias ̂ primas" especiales''- Háy'- -'determiáa-': 
das materias primas que no son fácilmente' tra;nspdrt&b±&s-̂ --''.pdi''-'güí 
naturaleza física o por dificultades de cuf'lquíer - otro brd¿n;iSi..M 
constituyen üri'¿ jp'rrte impó!rt£nte--.de'--í insumos queda descarta-
da'ia pósibilida,tf'd& 'transpórtalas, a.-áuy; larga, distan^^ 
que decidir la localización en la proximidad r su origen. Tal 

I 
-.-V̂ aae: ülenn.';S„MQLa.ugblin y'Sfpfan. 'Rpbock'yWiy ifidust^ 
¿vés r.S.outh'.>Á' stud^. ,factors ̂ Influenclng:̂ jj;e--'"re-cent-loca-
-̂-tion. .o,f .manufao-turin̂ .'- 'b'la'hts in" -t̂be South.KiriaportvTennes-
..see,-NPî  Cpmáittee'.of :the . S Q Ú t h T - -

;.,-;., ... ^ V: 
_1,7/ - Por ejemplo en las localizabibhi^s'de'flete se 

examinaron en el punto Z do esta misma seccioni' '•• ••••'-•> 
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puede ser el caso de, industries cuyrs rripterins priars son produc-
f : • * • * ' tos agricolas perecederos^ o que economicrmente no: toleren fletes 

muy slcvedps ..(remolrcha, leche, raedores, fíute.s pera conserves, 
etc.). Lo..mismo ocurre cuando"el elemento fundamental que utiliza 
el proyectores,. por ejempló, un combustible do.-mala ,calidad o ̂  un 
mineral,de baja.ley. 

Cabe señalar que le instalación de Ip.-indus'tria 
* 

puade estimular .en muchas oportunidades la producion de .determi-
nados bienes, y aun se llege a decidir la localización de la in-,,', 
dustria en una zona en que precisamente se estimule esa produ- \ 
cci.oia. Un caso tipico pue.de ser él de la industria lechera, que 
estimula la producción de leché al constituirse un centro- compra-
dor estable de esa meterla prima.. Lo mismo suelo ocurrir con la 
industria de conservas tanto de. pescado como de frutas y hortall^ 
zas'. El problema.de la jlocelizacion esta en general el-reamente li 
gado en estos cesos a deti.rriiina.dgs politices de fomento y progra-
mas de desarrollo, 

c) Energia électrica - En los paises poco des^rro 
liados, la disponibilidad de energía electr.ica suele ser un fac-

/ tpr decisivo en le 'lo'calizacion industrial, aun cuando otros fac-
tores hicieran aconsejeble localizaciones distintas. La razón es-f f f 
ta, en que, si bien es' cierto que le energia electrice es trenspor 

* ' 

table a lergas distancies, la inversion necesaria . puede ser de 
tal cuentia, que en muchos casos no pueda justificerse p^ra una 
sola industria. El, costo de trensporte de la, energic puede ser prohibitivo, dando luger a te rifes muy .elevadas., para dettrmina-

' ' ' 

dos proposites industriales. Si no h-y posibilidad. de co-nexion, o 
la tarifa es muy alta' en una -locelidad. dada,' la . alternativa es 
ins te lar la propj^ central de fuer za en e sa localidad 5 O é r r i p l a , ̂  • . ; — r — "' ' ^ _ zár la industria cerca 3e XaT 

energía qfCir~^este~^"spÓKI^^ . 
precio. Como con le energia. electrice sueléñ' "encontrerse otras mu 
'chas f^cilldé.des de producción (servicios,educativos', saniteriós, administrativos, etc.) el final la be lanza se ' inclina g'ene raimen-

* te en esto ultimo sentido. •• . . 
Hay industrias en que le disponibilidad de e'ne'r-

* * * 

gia electrice a be jo costo es decisiva pere su instelacions las 
electr^ul^cas constituyen un ejemplo obvio, En cambio, hay otras 
en que represente un rubro tan pequeño que su costo reletivo no 
tiene importencia. En este ceso, si no,hay fuentes..externes de a-
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baste'cimiê nto, podría resultar frctible prodücirls internsnente , 
r.unqüe fuera c sito costo, 

» 

Gomo rutina meto do lógica, se- puede seguir una simi 
ler p, la, ya indicsdr- para la mano, do obra, pero teniendo presente 
que en la industria siempre sera posible genercr. su propia ' ener-
gía'eléctrica i Por lo'tanto, en teoria, hsy,.disponibilidad en to-
da's"p>rtes, 

d) Los coabústibles -Aprrte de su influencia lo-
cacional como uno de los insumos, Igs alternetiv?s técnicas en-
cusnto '̂cl uso y transporte de un ,tipo de combustible u otro - car 

» •• • • " » ' • 
bon, petroleo o gas - puñen afectar también a "la localización.' 
Asij por ejemplo, algunos combustibles se prestan m?s fácilmente 
pera aa regulación técnica-, de los procesos manufactureros, y en 
cieí.te tipo de industrias sie tiénde s usar los mas flexibles en 

- - ' ' " — 

este sentido (grs y petroleo), porque Irs vontrjas del mejor con-
trol técnico suelen compensar el rncyor costo directo. En otros ca 
sos, la fuerza 16cacíon?l del.combustible puede provenir de sus 
" • . > . • • • ' • 

especificaciones tecñicps en cusnto a ii^ureza^^tr 1 es corno el czu 
fre, haciendo que se prefiera., un origen ? otro, en virtud de la 
influencia respectiva sobre los procesos de producción. Finalmen-
te, las facilidades de transporte a que.se prestsn.los distintos 
tipos de combustibles, según sesn,solidos, líquidos o gaseoso,in-
fluirán en los costos y en las distancias de los respectivos ori-

' ^ • ' ' " ' • , . . . . -genes al lugar' en que se puede instalar la fabrica. Eñ resumen, 
laS-diversas fuentes de los combustibles podran influir en la ló-. j • ^ • * • » / 

calizacion de la fabrica en función de sus costos en la fuente de 
origen, sus características técnicas y sus condicior^s de trajas.-
port^. 

e) Agua - El agua; es un insum^'prácticamente .in-
dispensable en la tot-rlidad de la s industrias. Se . requiere,., agua 

/ 

tanto ppra los variados usos humanos y de la poblacion en general 
(huertos y jardines), cono para diversos usos indusfrlsles (agua 
para laS calderas, ppra enfriamiento y para los procesos propia-
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mente diches) l8/ Su influenciE como factor locrcional deotnde en 
esincla de sii di^g'ponibilidad. Esa influencia sere minim? , si hay 
agua en la cr^nt^d^d y cclidcd requeridas en todrs IpS 've/ci^ades i - —" ••——" f 
de Irs distintas locclizcciones posibles a que conducen Irs demas 
fuerzas locscionales. En caso de que la haya en algunas pero no 
en otras, puede p?sar S ser esto un elemento de gran peso al de-

i / ' - • 

terminar la localización. 
. Las investigaciones relacionrdas con la .disponi-

bilidad y cantidad 'dé agua suelen' representar trabajos e inversio 
nes de consideración, que en-ocasiones pueden constituir la clave 

proyecto. Asi, por ejemplo, es frecuente proyectrr un amplio 
desarrollo'minero en zonas deserticí̂ s5, en -tales CPSOS la. localiza 

f • . • . •• * ' cioñ de' pl.-ntas de'-'benéficio de 'mine re les se vera muy influida 
por la situación'dé loá recursos de .agua para el ,• tratamiento. Tal 
localización puede requerir estudios .geológicos, perforación de 
pozos :o;.;estudios do ingeniería civil a fin de aprovechar sguas 
mas lejanas.. .' - . , . . , . . . . . 

' Ui Otros fJVC torces;..reía cipnc.d o c_pn l̂ . iocalî J.- -

El terccr criterio loe-cional mencionado Ig/, en-
globa . factores que "no 'son en general dê  influencia-decisiva, pero 
-que excepcion.rlaente puedera desempeñar un papel muy, importanteoSe 
enumeran aqui-a fin de que' se tengan presente ál hac(-:r • los,'estu-
dios de localización y el orden en que se exponen.ho pretende re-
flejar la importancia relativa de cada uno,> ^ 

, . . a) ' -'¿olitÁca . . de descentralización •• Habra casos 
en que con el fin de descóngestionsr'ciertas^ zonas.'de--.un .país-, se 

18/ - Desgle el punto de . vista del abastecimiento, en terr'l.ñ.os ge-
ncralGS :Se sabe que los ,aguas de riQ suelen ser • m-.s altas 
en contenido de bacterias y menos límpida s,,. pero anas bajas 
en minerales; las G_gug_s_¿Li5pOi¿P son gen̂ .̂r.-Imente altas en 
carbonato y bic.-rboñaToTo enstilfrto pn algurias'" loc'alid;.;,-
des. lin la mayoria de los casos éstas últimas son ideales 

.. -para enfriar, porque ofrecen temperaturas uniformes y bajas 
Ha»y naturalmente excepcionesy'un ca§d digno de, mención se 
riai el de una pl-.nta d-e sosa c-n u.n parís tropical en quo se 
rdopto la .alternativa .de gmplear agua ,de'míár p.̂ ía -el'enfria 
mieinto en estrecha relación con el analisis de looalirracion 
de :ia planta» 

-•' Veaise al principio del punto 1 de esta . sección., 
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rdopte una política dcaiber-da prra diversificcr geograficaaente 
Is producción. En igucldr.d de condiciones j y- pun con pe-queñrs des 

* 

ventrjas, se promueve 1; instrlacion industrial en _ de 
zonas y. por lo general se crean al mismo tiempo incentivos tribu^ 
tsrjos o de otro orden. Por otrr, prrte, muchos' proyectos se erapî  
zan justrmente porque se deseo y se cree posible utilizar y apro 
vechar recursos naturrlos conocidos en un? zone did?.. 

Hay det..-rminpdes. zonas de un psis - provincias, 
estados,' departamentos, común?s, municipios que n veces estable-
cen según sus atribuciones, reglamentaciones o disposiciones lega 
les y tributarias destinadas a atraer a las empresas-. Eó-tos esti-a 
mulos pueden influir en la localización de- industrias que tienen 

/ * 

mayor posibilidad de dispersion geográfica, dadas las fuerzas lo-
pacionales que inciden en ellas. 

La intensidad y efectividad de estas fuerzas va-t r f 
ri.-ran mucho según sean l.-s circunstancias especificas y la natu-

•t » raleza de los estímulos e inhibiciones puestas en juego. Asi, por 
ejemplo, la influencia de las excensiones fiscales en los estados 
o provincias- suele s.,r pequeña en America. Lptina, dada la cuantia 

» 

de los imouestos que son objeto de exención.. Por otra parte, si 
dentro de un mismo pais se generaliza la practica de conceder e-
xenciones o ventajas esptciale's en los distintos estados, pierde 
gran parte de su fuerza el e lemento de atracción de industrias 
que ofrecen esas medidas. 

/ 

De mayor efecto podrian ser a veces los instru-
mentos crediticios, dada 1?- esc.c.cecr de recursos financieros a lar 

I | | „ I V go plazo con que el em-oresario tropieza a menudo en los paises po 
/ f CO desarrollados. Los créditos bancprios de inversion a pl,ozo ade 

cuado y baja tasa de Ínteres, condicionados a la instalrcion . en 
ciertas zonas, pueden convo-rtirse en fuerzas locacion^les de im-
portáncia. 

Es obvio señ-l.or que esta u otras m.edidrS de es-* • • ' 

timulo se deben conjugar con los denas elementos de juicio en la • # 
localÍ7,acion. A igualdad de condiciones - o en condiciones parecí 
drS en cuanto a los demás factores - estos éstiimlos pueden indi 

* ' nar la.balanza en favor de det- rminada localización, pero en gene * • f t ral no serán suficientes por si solos para tomar una decision. 
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b)' Facilidades administra-tívas, de vivienda ^tc. 
Ciertos emplazamientos ofíeo&n una serie de facilidades de este ti 
po, que puedan influir em decidir respecto a. localización. Convie-
ne reconocer claramente el hecho de que.estos factores represen-
tan insumos em la. industria, aun cuarjdo no formam parte mü'chas ve-
ces de sus costos explícitos.^ En.aquellas localizaciones eíi qUé-' 
no- existen estas facilidades , - deberá la-.prp̂ l̂a. industria propor-̂ . 
clonarías eiñ mayor-o menor'grado; > iQ que. supone, una inversion ' y 
el costo de bperacion üohSigunJente. . - • •• 
. • ...... .La ..política de descentralización a que .se,.acaba 
de hacer referencip puede usarse a - veces. como-elementp.ce..estimu-
lo pera atraer,industrias póir'medió dé ls -provisión,.cÍG..e§.tes ser-
. vicios, convlrtiéndoios en fuérzaé 'iócaciónale.s. : • 

' •...: c) .̂ Cojndiqipnes de vida y cilima En-'• igualdad de 
rf actores, éste .puede adquirir'•importancia respecto: ,a:,:]̂a 

...localización. ' •• • : , . 
' • 5» "Iiá localizg^ción en .provectos no manufacture 

. , EÍ pro'bléma ü'é' la"l'6c-fe.li-¿;aciÓ3a.. se, ha. .,.;. examinado 
. hasta acuí. en relación st̂ lo con ' los^^prov^gj^s, mauufactureros^.>^or 
'•que en o'trQ5~"^poV de proyectos él problema ."no .existe .. o es mucho 
menos complicado. En efecto, los proyé'ctos re.latiyos, a,.la. , extra-

.... cción Q-producción de materias •primas y aliraentios (minería, agri-
;̂ -cu3rtura, •pVscQ..y s.iTvlI'culturs)',' sé ""tendránoô e realizar .necesarfe 
men te allí donde, se encuentra la rjiatériá prima; .que..,., se,, va a. extra-

• •:•.:.''sr O; el .recurso que se'va'a expío tari Si ;.'hay;\vari:as . alternativas, 
: '• se pi^erirá aqueil.a que'müéstre una'mejor^-^eyaluaci^ económica. 
> ítCrit'erios semejantes se aplicaran a la selección de la. locali.za-

ción-de los-proyectos de riégó, , ^ '•• •r.'v: -
La de centrales eléctricas plénteá problemas dis 

, •tintos según-la naturaleza de la Central. Si se trata de proyec-
' tos •hidró-'élóctricps-'-relaciDn̂ ^ 'con un río determinad,©.:? no.h^bra 

/"•':' íriuchas posibididades; d®;. variación /'érí y 'los 
elementos' basic'Qs•-''•tefíd-râ ^̂  una fu&rte 'iriflufencia''-;eh la:.-'.̂  
clondel ;.p,un.t.o _.mas conveniente dentro dê iaque 11 as limitadas posi-
'b'ílidadé's'. Bn. cambior suandp ' s.e tfafa '-de centr.a:'le.s..;-t.érm.ifi3S los 

. óriterios ' génér^'és ' áe--loeal;lzaeÍ£rí̂ jon Jla '.miámá'^naturaleza, 
que los correspondientes'a' la'indtistría manufacturera... ^ 
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' • • Eds • é-s-tudiós de localización relacionados con los. 
transportes'plantean problemas de'característices :-.e.speciales , sal-
vo.las excepcianes'que representan''ias instalaciones portuari^ o 
la .construcción de aeropuerto^ j estaciones terminales en general, 
cuyo emplazamiento queda decidido ajjxioii ^^ virtud de trazados 
ya existentesnecesidades explícitas o puertos ya construidos» Des 
de el.-punto de .vista de un proyecto especifico de transportes- . ^or 
ejemplo, una carretera entre dos puntos.. A y B - , la "locali?acio.n" 
\:ueda definida desde un cominezo, y las únicas 
Tériran al tra^zadoinás conveniente. A. su vez, Ta decision de es-
tablecer una nueva ruta entre A y B, estará relacionada en la mayo-
ría de los casos- con un pr£graaa--£.ensx&l ¿e trasportes en él cual 
se integra la ruta A » ^ La decisión de establecer una . carretera 
de penetración en zonas vírgenes o muy poco conocidas representa 
también una decision a priori en cuanto a Idealización. 

ó, prácticas sobre localizác'íon 
•Al igual qué-en el, caáe del .tamaño, el análisis 

en abstracto del problema de la localización resulta necesariamen-
te más complejo que el estudio del problema concreto para una in-
dustria" dáda. La teoría- general de la localización de la actividad 
económica'debe considerar como variables una serie de factores que 
se convierten en parámetros en el estudio del proyecto indivi-
dual, 20/ Ya sea que' 'estén- dados por la realidad de hecho, por la 
política general o por programas en .ejecución, tales factores 'deja-
rán de ser incógnitas del problema y pasarán a constituirse en "''da-
tos ¿el mismo contribuyendo a simplificaílo. 21/ Por lo tanto,fren 
te ál'''c'ásô 6Spec"ificô . habra informaciones concretas-, 

con las cua-
les sé-'pueda operar dentro de límites relativamente estrechos y sin 
necesidad de estudios muy detenidos, La naturaleza misma"del prbyec 
cto indicara si se trata de una industria cuya localización 'ésta 
20/ - Para teoría- general vease por ejemplo ^dgar H.Hoover, The..lo-, 

catión oí, economic activity, Nueva York,McGraw-Hill, (Hay 
traducción española del Fondo de Cultura Economica dei Mexico) 
y August Losch, Tlie. Economics of -Location;. New Haven, Yaleüm 
versity Press, " ~ 

21/ - Por ejemplo, tributaciones o exenciones en ciertas áreas; con 
cesiones de terrenos y de recursos na túllales; facilidades pa-
ra la construcción de viviendás^ decision gubernamental (Je me 
jorar los transportes o instalar centrales de energía electri 
ca, etc. ' ' 
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i- '. • ^ orientada por las materias primas o por el raercado y si ésta o no 

influida por la rriano de obra, la energía eléctrica u otro insumo 
importante. Si está orientada en general hacia el mercado, y geo-
gráficamente hay varios mercados, una consideración importante pa 
ra escoger entre ellos puede ser el dinamismo y el tamaño de cada 
uno. Si se trata de una industria orientada hacia las •' materias 
primas, se analizarán primero las distintas fuentes de la materia 
prima más pesada o voluminosa, 'y en seguida de las otraé. Esta 
forma simple,de. análisis irá reduciendo considerablemente las al-
ternativas de localización. 

Reducido el problema a escoger entre un número 
limitado de posibilidades,jse podría concretar la información per 
tinente .en un cuadr.0;.resuiiién.cpm0 el que se presenta c.on el, núme-
ro 3. 
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Finalraénte, se podría.combiner los resúmenes del 
tamaño y' loccll^ación en función de la rentabilidad y el costo 
unitario según .el cuadro /j.. 

Cuadro k 

Ubi- • ••A ' - • •..,-• , B C 
Tamaño cación Renta- Costo . Renta- Costo Renta- Costo 

bilidad Unitario bilidad unitario• bilidad unitario 

I 
, II 
III 

i-; 

La presentación y el estudio -del problema se -pue 
den facilitar mucho mediante planos y diagramas. En un plano se 
pueden col&car, por ejemplo^ las fuentes de.materias primas, los 
posibles empalmes eléctricos, las fuentes de agua, las zonas de 
mercado, las distancias por carretera y por ferro-carril, etc. ' Si 
hay industrias competidoras¿ se puede señalar la localización y 
sus fuentes de abastecimiento? asimî â tí*-.pueden trazarse las cur-
vas de igualdad dé'fletes, etc.., , 

En el propio'proyecto bastará.presentar un resu-
men con las conclusiones más importantes en cuanto a t,amaño y lo-
calización; pero convendrá que en un anexo especial se incluyan 
todos los antecedentes básicos que se, utilizaron y el detalle de 
los criterios analíticos empleados. Pueden quedar en este ánexo 
los-cuadros con distancias por carretera, por ferrocarril y por 
roar^ tarifa?, antecedentes sobre-.las fuentes de materi as-- p̂rimas, 
etc.; • ' . • \ •• • ; ,. ' 

En los paises poco desarrolladas - sepa ."muy frecu-
entes éi ĝ .so'en- que lá, localización "fihal se' deeiáa : reconociendo 
que-hay- to^áVia- prî b3̂ Las:î ot:"'.íÍesolver, • poí'e'Jémpí:ÓY/|T'reglo . de 
ciér-tos .caminos , mejoramiento de equipos • ferróviarioiS', ^ extensio-^ • : ... " • •• •••.•ve;:) ' ' Ties de .lineas el-8ctriccj-s , -etc< Los detglles. acerpa-.de. .'estas nece-
: sidade-s se., deberán tener presentes en aquella parte- del' prbyecto 
que trata de. la Qrgañizac;iónVy'ejecución. . ' 



IIIv'OTRAS M0TdSr,oüiíRE.TAÍLxK0 Y LOCALISAGIÓN ̂  ..:.• 
- Se encamina en estas notas' el probleina-icLll 

óptimo dósde el - punto "de- vista del costo' mínimo de producción, / de 
la rentabilidad, del cociente o módulo de ventas a costos y de las 
utilidades' totales.,. 

• I., Cocientes y. diferencia yentas-cp'stos 
• • Es frecuente eñcontrár érí la literatura t.ecnica 

úna discusión sobre ,el tamaño optimó en fulicion de la relación en-
tre lo que se denominan los beneficios"génorales que se . obtienen 
con el proyecto y los costos. Ea el analises de tamaño se entien-
de ge ñera Ifien te por .beneficios el valor de J^ajjgjatas^ aun cuando 
ên el estudio de prioritises los" coitos y beneficios se suelen de-
finir y váíerar en un sentido social.22/ 

'Si se dispone-de . una'e.stimación sobre la cuantía 
de los costos y las ventas-a distintos taínaños, ...tales valores" ' se 
pueden representar gráficamente como.:una curva ventas-costos '(ven-
tas ,en ordenadas), costos y tamaños en. abscisas.. En esta curva / se 
pueden-determinar gráficamente dos-puntos significativos': aquel en 
que es máximo el cociénte-b módulo ventas-costos (V/C),. jr aquel en 
que és máxima la diferencia (V-C) . El .análisis de la curva permi-
te demons trár'que la'-escala a-,la cual, es máximo (V/C) no es la mis-
ma' que aquella paía la cual es máximo (V-C). 

En iá áplicación de vsst̂  .criterio a la determina-
cióñ de la escala/más adecuádá para proyectos relativos a"' cuénoas 

22/ - El análisis del tamaño "en función de- las relaciones- entre bg. 
neficios y costos ha sido preconizado especiclment^ para for-
mular proyectos de aprovechamiento de cuengás de rio' en los 
Estados Ui)idos- y adoptado pora los mismos finos po^ la ,. Gomi 
sion Ecohonica par§ el .ás:̂ a;y el Lejano Oriente. Veese. / por 
ejemplo, 1) Comision Economica para Asia y el Le,1ano Oriente, 
••Multiple-purpose Biyor Básiii, Development, Parte 1, "Hanual of 
Myér-'Basin Plañníírg.-'S 'Flood Control Serios, ne '7? Publica 
cÍQn.;;d© la.s Naciones Unidas, No de venta; 1955? II.F«v i 
2) SubcomEiittce on Benefits and Costs,. P.jiojios,̂  Practices for 

- Economic Analysis of River Basin Pro.iectSo Report'to the Fe-
defsTl•• Inter-Agency Rî Ter Ba§in CóHiniitteéV ''Washington.., P, C, 
inayo 1950. La va.lidez- del método para, el inversionista' priva 
do esta analizada en el documento publicado por él Committee 
on the Economics of Water Resources Development-of tl̂ e West-
ern Agricultural Economics Research Council con el titulo Wa-
Ter Res^nirc^ and Economlq Devcloipment of the West^ Berkeley, 
California, marzo 1953* Vease pp. 11 ss. 
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^Jiidrográficas,,se establece que esta última estaría^ comp^eendida en 
,.tre aquslla eséala en que (V/C) es máximo y aquella en que (VnC) es 
Imaximo. Si las premisas se refieren a que se trata de realizar va-
^rios proyectos o que los fondos disponibles son limitados, se reco 
mienda que las:. escalas de, cada proyecto sean tales que er cociente 

...marginal de ventas y costos sea el mismo en todos los proyectsMco-

.. Sientes entre ,;inorementos. en las ventas-e incrementos en los cos-
tos, que resultar^ para determinados incrementos en la escala . de 
producción. 23/») 

-Costo unitario mínimo ^ cociente ventas-costos 
Aquella ebcala de procucción con la que se logra 

un costo unitario mínimo, será la misma para la cual resulta una 
razón o módulo de ventasrcostos rnáxlmo, siempre que los precios' de 
venta en el mercado no se alteren con una producción a distinta e¿ 

- .V,ease Comision Economica para Asia y el Lejano Oriente,, op. 
clt. Si Bé logra distribuir los fondos de-'ir̂ verslón de esta 

..manera, se habra j-ogrado: nuevamente hacer maximas las utili-
•• dades para el conjunto de los pr9yectos. Llamande 'V a las ven 
tas'y C^a los co'stos, la escala optima de cada proyecto se 
obtenerla- determinando previamente el tamaño, que .produce -un 
V/C máximo y aumentando este taman9 en los distintos proyec-
tos hasta encontrar una distribución de los fondos' en ' que 

•j.. ' . lo.s cocientes entre los incrementos de las ventas.,y los /in-
crementos de los costos fueran iguales^en los diferentes pro 
yectos. Kn este razonamiento ésta implícita él•supuésto de 
que los costos totales a distintas escala.s son proporciona-
les a,las inversiones correspondientes;*por consiguiente,son 
también proporcionales los,incrementos eje costos totales con 
los incrementos de inversión. Siendo asi, un incremento^ual 

. . de inversión entre las diversas alterjiativívs'significara el 
mismo incremento de costos totales de producción y si . los 
correspondientes incrementos ̂ e beneficios son diferentes en 

. .: ' tre dióhas alternativas, habrá posibilidades;de aumentar 
uti;^idades absoluta^ destinando los increme9t0s .de inversion 
álli donde rindan mas por unidad de inversion,-Se distribui-

" rí^n así los fondos, hasta que en cualquiera, de los . proyec-
tos los 90cie9tes marginales fueran igî ales. En-cuanto a 
aplicación p:9actica^de este tipo de analisis, la publicación 
de la Comision Economica para Asia y el Lejano^Oriente dice: 

. I. "" í'en'.̂ ^̂ lidad las soluciones nunca se conformaran esté;i9^ 
no'á0Í0;jpQ?? cpnocimion^ós Imperfectos, ,sino;tíiiábien •'parque 

' las .íqiísidéraóiones practicas de cons-truc¿j.on descartaranlos 
; • , refinamientos "j - -'•• • 



I -

cfoctoj ol cocícnto MR" entro el valor 
tvta.lGS, y g1 de ios'"eostos "fotalos sera, igual, ea 

.la., ¿icociGntp, "r" entro el'precio unitario y el costo- unitaí-.lffl.í 
S.i, ,el .P̂ êcio unitario os siemoró'-el"laisnio, el naximo de "ri'-ics-a 

_ ,o,btendrá .para el raínlmo'''dG c'os'to Unitario, y c .••lO "r" es igual a 
.msuítaráj^'en re sumen,'"que' él tamaño del proyecto'; que ' ' condu-

costo .unitario nrinimó'"es'eT mismó q.ub'''conduce a \ .,,ce a un costo unitario mínimo es el" mismo q.ue"conduce a-un cocicn-
te ventas-costos rriax.ino, ' , ..,.•. 

. 3, utilidades 2 ̂ ntabilid^^ " "''' 
..... . Llamando. 1. ai cap.ítal'pTsfra un mismo tamaño de 

proyoct.ís-..:ol qu.y-hOsga max.imas las expresiones• (V-G) y No 
hcj?- razón teór.á.oa para-i ciue. así ócurpa, a. raenQs..que K sea constan-
tej pero -si -sev-suoono •.que lo. es, quiere decir que se trata de una 
empresa instalada y que se discute el problema de determinar ol 
porcentajo ópt.irao de capacidad instalada que conviene utilizar. Es 

. ..obvip. señalar .quo si. el capital- os el mismo, la escala dê " "pr•oda-
-•-'•-'- ... •... ^ i'.:.:-.. ^ . " . . i . . ,•.'>' 

•.bc;íon''<íídn'-l̂...'Ctia3L .se ̂ hac.en. maxima.s .las utilidades" sera Ja "mi-saia 
jlay^c^;K^SG"ñi^xiina la rentabilidad» Poro Í. -O]," •pro.blema que 

'̂ ••intcWsa-:•rjq.'uí••es. el. de. determinar .la capacidad/ele' yiírĉ vî tílón que 
•̂ conv̂ ipnô lns,talarl'tí̂  .s'ea,; las- alternativas-con-K- varni&ble. Por lo 
tanto',- eJ'-tamaño- de -.unav.̂ intdad •produc.tbí̂ á ''QUC ".pcíaltGlijolítencr ol 
máximo absoluto' de ̂ utllidádos, "no ;tî ne -por que se:r .:ei q;ue permita 
obtener la'-mayot.:-rentab!Íllda.d ĉ í̂ -Ĵ iaĵ ^ ".. ..•"' 

- . . ii', Goj^^iente ' y j^^tabn^dM ; 

TciórícasiQnJbo .•.ha6e;''max{iiiS-;''el cocien 
te o •módulo.'de.'yentás-costosyes- tt̂^̂^ el-'Ciuc.-.'.hacG.-,.BñXiCia la ren-
tabilidad, ••solamente; si s.e aQeptá'.'qüe'.'lo's ppl̂ itb'ssón.'"Jirô orclona-
• les al cap.it;álV,-Si/.;"S'e-'cx-# .el. capital 

vonta unitario» En el presente analisis se pc;rtu de la base 
de que las variaciones dĉ  escala de producción de un^proyec-
to ind.ividual no alteraran en general el precio imitarlo del 
bien o servicio producido® 



V _ c + u _ T , u 

C - C - 1 C Y F ^ 

Si C = (siendo r una cte. de proporcionalidad) _ 

u áü' \ alcanzaran el máximo • . Las •funciones ytl + , 
simüitaneamenté, .puesto, que- "̂ a" es . constante. 

. 'En la practica, ¡sin embargo, • no habra generalmen 
te proporcionalidad ;,entre Ips',costos totales y el cepital (consi-
derándo distintos • tamaños),, ¿si, la duplicpcipn del tamaño para 
pasar de una producción de 50,000 tmidad.es-anuales, a una de ' 
100.,00Q unidades, anuales no implicara una duplicación del capital 
y de todos y cada uno de.los insumos, en realidad, estos se inte-
grsran ahora en distintas proporciones'que antes, Entonces '*a"-'d£ ' 
ja.de ser constante, y .a_quella escala'que hade msxima'la. rentabi--
lidad puede s.er distinta "de aquélla otra' en qUé '̂ ' es máximo'-. Se • 
ha. demostr.sdo ya q.ue .si el precio uha'terio'der'prodUcto- se manti;e 
ne,. el costo .unit£ rio. minimo se obtiene con' él mismo- -'- tamaño—que . 
conduce el cociente ̂  maslmo." Tór lo teht'd'j'la es'éaía"'- áe- éo'Ŝ -tóT 
minimo no debe necesariamente coincidir con la escala de reñís,bi--" 
lidád maxima. ' 

• • • • • : •• ÍÍOJ 

. vni: v 

•'k • o -I 

•• • ••• • f-.. i.r:.! 

jÔ  1 . tiO-X';-.̂-í; 'V,•. 

. • -.I.- o 
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Capítulo- V • 

LAS INVEÍ:¿I0N5d ^ EL 'PROlECtO 

I. CONCEPTOS GENERALES., . • , • . ', r 
4 • • • . 

; . * La decision do llover adelante un proyecto signi-
fica asignar a su realizi^cion una cantidad de variados recursos, 
que, se-pueden a.grupsr en dos grandes tipos;- a) aquellos requeri-
dos. pera, la.- instalación del proyecto, o sea,; pi ra, montar lo que 
en la,definición de proyectos se llamo el "centro de trensforma-
ción" de insumos, y b) aquellos requeridos para la :etapa- de fun- , 
cionamientp propiamente dicha., • - •, ; , . 

• . . Los recursos que requiere'la instalación constd~ í 
tuy.en'el capital fijo o inmovilizado del proyecto, y los • recur-̂  , 
SOS'necescrios pera el funcionamiento constituyen el capital--' de " * * 

trsbajo o circulrnte. La reducción a términos monetarios" del va-
lor de estos diversos recursos, plantea el problema de ' deterini-
nsr ,los precios que han de emplearse en el calculo, Estos'precios 
pueden ser I03 del mer-caéo c los costos sociales dé los factor' 
res.'J/:- • 

* f t 
En estas paginas se tratara el calculo de la in-

version desde un punto de vista financiero, es decir, valorada a 
precio de mercado e incluyendo todos los pagos que comprende,sean 

* * o no de transferencia, 2/ La cuantia de la "inversion" asi cal- . 
* 

culeda representa una información esencial desde el punto de vis-y / 
ta del desprrollo practico y de la mecánica financiera del proye^ * * f 
to. Sirve de base para el calculo de la cu-ntia de la "inversion" 

]/. - Se llama costo social de los factores al precio de marcado 
de los mismos corregido conforme a criterios soci s les que se 
explican en Is: segunda parte del Menu$.l, 

* t 
%/ - Dentro de la valorscion de le inversion a precios de merca-

do, hay una distinción adicional que hacer, que es la que se 
refiere a la separación entre aquellos rubros que represen-
tan nuevos aportes al acervo y aquellos que solo implican 
pagos de transferencia. A^i» por.ejemplo, la compre de un 
terreno para la instalación de una ,fabrica o psra la expl«1?j, 
cion agricola no representa crescion de nuevos activos para 
la comunidad-, los activos envueltos en la transacción solo 
cambian de dueng. 
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social" y representa una informaclp^ importante, par,a, la evalúa . 
ción fe 1 proyecto, ; ĵ / . Se tratará, primero, del-caso del proyec -
to de propósito'únicoy alr final se discutirá el problema . del 
prorrateo de los costos de inversion cuando los fines del proyec-
to son; múltiples.: . , . . ' .• • • / 
II¿ • C'ALCiDLO L'iVS/iNW^SIpNEg EN^.^OS,^ m PROPOSITO' UNI- '"7 

-t^X» •Ij-Qs. activos fijos, i .• • 
• •' '' "'EÍ a'ĉ i'vó ó • ac ervo • f'i j ó coiápr énd'e'.í un can jurito:, jde .r r. 

bienes' 4ué íio ' s t ' r a r i s á c c í ' o f í e s ó'Orrierít̂ s' por parte- de : • 
la^empresa. • 3e' adquieren de-'una' Vez durante'̂ 'ia etapa-: de instala -
ción del proyecto y se utilizan a lo largo de su vida útil,Su vgi- ;> 
lor monetario i.constituye i el capital, f^ .de la,.empresa.Dentro del 
acervó-o patrimonio.; í'ísicp se puede distinguir entre aquellos ru-
bros'que están- sujetos-a de.prepiación- y, pbsplescencia,© agot^mien 
to- Cpoir ejemplo,. maquinaria, :.ed,i;ficips) y a.quê llos. qû , np^lp ..es-», 
tan (por egemp;lo, tej-renos);* . , . .. 

' ' Eñ 3.0S"'proyectos -de explotación aigrop^cuaria . -s&.-.L 
acepta que' íá" tierra ¿que; una parte ̂  muy importante • del- . 
activo fijó, nó'sufrirá''pr'oeéso'"á4- dépr-éotaic'ión-"alguno y qufe- ios 
gastos corriéntes-'de exploráciprí'incluirán las' partidas• ne-cé.sák̂ : 
rías'páía cóhséî Va'r sus condiciones -de 'fértilidad-y capacidad'pro^: 
dubtiva.' ' ' - í-; -.•f .. • r;. i' . , 

... .. ' Tam.bién se suelen dividi'r los activos "fijos '' en'' 
tangibles e. intangibles^ Respecto a- la contabilidad, los compPiííBn:" 
tes del.capital fi^o ta.ngible ..comprenden las maquiñariás'y' équi-̂  
pos con sus costos de montaje, los edificios e instáiá'ciones' com-
plementarias, la tierra y los recursos naturales'(propiédades mi-
n̂ ra;̂ ,.. bosques, y plantaciones, 'etc.), /Entre ' íos ' comlponéñtes' ' del 
capital fijo intangible están las patentes, los derechos de au-
tor, los gastos de organización y puesta'en marcha de las empre -
sa;s.̂ ; otros... .Algunos, de estp$ activos - por ejemplo las patentes-.-
y gastos de organización - se amortizan en plazos cóhveñciPr̂ aPLes-̂ '' 
Dê .dé el..,punto de vista de 'un-^proyecto, la distinción iritéíesa':' 
principaimeñte. eíiocuanto .-a. los plagiosde,-depreciación:'© aiiior|iza-

¿/-El calculo' depreciación-y- obsolescencia • é-e''.'-̂ráta': en-'- el-
— capitulo VI de esta primera parte del Manual."Vease especial 
mente el punto 7 de la Sección II. 



ción que se ásignaían a cada tipov '' • ' ' : 
.. . SI cálculo del capital fijo deberá prever en esen -

cia los siguientes puntos; a) espe'éificación y deterlninacion . de 
los componentes "de la inversión-, 'én términos físicos ..(edificios f 
maquinaria, mano de obra, etc.) ¿i/ b) valoración de. ;.estos compo-
nentes a precios de mercado, es decir, estimación de los precios^ 
que se deberá pagar por ellos según su cotización real en el mer-
cado en el momento de ser adquiridos 5 c) determinación del nuevo 
aporte aí'ácervo nacional tangible que.el proyecto supone y que 
se puede renovar ,- y d) • acopio de. las informaciones necesarias pa-
ra estimar la cuantía dé la inversión en términos de costo so-
cial'. '5/ • • ' 

' 2.' fíúbros que, componen la inversión fi.iŝ  
La cuantía relativa y la naturaleza de los rubras.,, . 

int~egraíiteb dé la inversiÓri, Variaráit'considerablemente'-^egún. los 
diversos tipos de proyectos'', y, como se (di-jo antes,quedarán, defi- . .. 
nidos en la fase técnica del estudio. En términos generales .,.,. ,son,;, 
los •siguientes: a) co;s.t:Q) .de .las investigaciones,, experiencias y 
estiidios previos 5 b) costo de-losjyt̂ rxfenos para la instalacionjc) 
costó dé'los re6ui»sos.-naturales .('Kacimientos • mineros, bosques y 
otros) J costo-vde los equipos ..<puestQs. pn el sitio en. que 'sé" 
instalarán ó se ".usarán) 5 ,e) costo de la. instalación de los equi-
pos 5 f) costo de los edificios industriales; g) costo de las ins-
talaciones complementarias 5 6) h) costo de estudio del proyecto | 
i) costos de organización de la empresa", j) costo de patentes y 
similares,.j k) costos de ingeniería y administración durante-.el-
monta-j®̂  y Qonstrucciónj,, 1) costo de/'la püésta en -marchaj m) -'inte- •• 
re^es -durante-.-el 'mont-a je y construcciónni' costó'' de ' las-'instá'law v 
clones delas.-.obras J, o) imprevistos, • v-;::oIr 

,,. ., ,, , 4. cqntinuaQión se 'delc'ri'fcéiíi''bl'evéiiié'nté'-'-ldé'-rwbr<5s 
anteriQr;es,, . agrupando aquellos que son afi'neá', ' '- ' •• • -

li/- -Estô . componepteSf quedaran, defini'd'os en. Id's estudios de 'inga-. 
nieria', ' y- « . ,.. . . ^̂  

5/-" E;̂  tipo de. información que se. requiere para e.ste objetivo,se-' 
„ . r^. expuestp al. tratar dé los problemas dé eval'uá-̂ i'dn. y'-se r;ei»>.: 

fiere princ'ipaiiíiérite á derechos de- aduana-.y- QtrQS- ÍDipu.es;tos:.4n 
directos sobre partidas que integran la inversion, ti'póS ''' "'üS'-
c^mbio, orígenes de la mano de obra y otr(̂ s. 
Véase"• e 1 ;-punto 6, de la • seccIon;̂ 1,1 de 1 cap 11ulo III. 



a) InVes 11 p:aci one 5,.. gr e vlas-, y c os t o de i est-gdíoldel 
proyecto - Estos rubros no siempre se incluyen en el costo del pro 
yecto» Por ejemplo, el caso en que las investigaciones, experien- . 
cias previas o estudio general del proyecto hayan sido costeadas 
por una institución de fomento o directamente por el estado átra, 
vés de centros de. investigación» Los desembolsos, realizados pue-
den cargarse a.gastosde fomento no recuperables, y los resulta-
dos de las investigaciones entregarse sin costo alguno a la empre 
sa que realizará el proyecto, sea ésta privada o pübiic.a. Cuando 
se trata de empresas ya organizadas que amplían su campo de acción, 
los desembolsos que ocasionan las investigaciones y estudios de 
caída nuevo proyecto se cargan integralmente á éste'. 

En general resultará difícil trazar una clara lí-
nea divisoria entre estas maneras de. proceder» Así, en los pro-
yectos mineros pueden llegar a ser de consideración los .costos de 
experimentación y sondas previas, y lo. más probable será qué se 
incorporen siempre a la inversión, tanto si los proyectos realiza 
dos pertenecen al sector público como, al privado, 2/ .En cambio, 
los gastos que realizan las estaciones experimentales .agrícolas / 
estatales a fin de desarrollar determinadas .prácticas de rota,ción 
o introducir, nuevos cultivos, no se cargan a los costos del pro- . 
yecto o proyectos agrícolas que los aprovechan. Consideraciones 
similares pueden hacerse en cuanto a los costos de estudio .del 
proyecto mismo. 

Así pues, en la practica el criterio resulta ente 
ramente convencional, aun cuando en rigor debieran cargarse. al 
proyecto los costos de todos los recursos que .se asignan a él in-
cluso los necesarios en la etapa de investigación preliminar. 

b) ~ Equipos y e:dific.LQ¿.. 6 ins t a lac 1 one-s comp le men 
tari as - El costo del equipo y de su instalación, y el de.los edi 
ficios .y complementos se computarán según las'-cotizaciones ,. obtefti. 
das sobre la base de las especificaciones de ingeniería. Aquellos 
rubros que se deben importar se detallarán en términos FOB, GIF y_ 
puestos en-el lugar de utilización. En la mayoría de los' casos . 

2/ - Los êrvi.cips estatales de mij^s y los institutos de investí 
' gacion éxisteî te proporcignaran muchas'^veces estudios"'geolo-

gicí̂ s y metalúrgicos muy utiles, también en- formá gratuita y 
a titulo de fomento de la riqueza nacional. . 
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los costos de instalación comprenderán el pago de algiin personal 
extranjero calificrdo. Ello resulta conveniente, en primer termi-
no, por la experiencia que dicho personal tiene\,y, sdemps,, porque ^ 
muchas/veces los proveedores de equipos solo se hareji responsa -
bles-de- su garentia si esos equipos- han sido montsdós. por su pro-
pió personal o,por técnicos autorizados por ellos. . 

• Entre los equî pos hay que incluir los utili?;ados 
en el monte je, y que .muchas .veces, son aprovechables- todavía al ,-
termino de la obra. En tales, cssos por este conceptoj, solo hay 
que cargar el costo de depreciación o del arriendo de los equipos^ 

c) Organización, patentes similares - La ejecu-
* • — . . t . 

cion de un proyecto comprende por lo general, le org nizacion de 
una" em-Qres8-especial, ̂ a. menos, que se trate de nuevas instalado-
nes psra una empresa ya constituida. Pero taüibien en este ultimo 
caso, a raiz del proyecto'pueden presentarse problemas de amplia-
cion o-reorganiza clon-de servicios administrativos «qUé ' signifi,-;. 
can gastós de organización im.putables a la inversión. También qu^ 
dpji incluidos dentro de este rubro los gastos légales, notariales , 
y ios' impuestos especiales originados ppr la formacion de la em-
préseCf̂  Aun cuando los impuestos de constitución de la empresa, y 
lois derechos notaria^les constituyen partidas de caracteristicas, 
especiales,'.'no, se justifica considerarlos en forma ' séppra,da :pQr--. 
ser de -pequeña cuantia en relación con las inversiones totales. • 

• El, criterio, general es considerar los gastos de . 
"organizaéion de la empresa" como pcrte de' los activos intangi-
bles, y amortiza.rlo-s en un plc?.zo reí?.tivaménte-breve'* Lés' pr t.en-.; 
tes, -derecho's de .,tutor y... costos .similares se •'considerarah . segun-

• ' - . . ' ' ' 

la. forma en que hayan contratado. Si se pagan sé gurí numero, 
de unidades de producción, .8/ '• séran .p;rte. directa de los costos 
de .funcionamiento, pero si' se'pagan de .una vez'.al ̂  comienzo, .son 
parte de la', inversion su jeta a depreciación y obsolescencia. . " 

d) Terrenos-y recursos naturales' l̂ n •general los 
terrénos '̂y' recursos naturalé's son parte de l'a inversion financier 
ra, pero no de la inversion en el sentido de la formacion de- capi 
•tal, pues' el pago que se haga para obtener-su dominio nq,, ..implica 
formacion de • ahorros y no representa., aportes al",aqer'vo ;renovsblG. 

8/ - Por ejemplo, las llamadas "regalias" 
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Los costos en que se ha debid®' incurrir pr.ra poner de nr.nifiesto 
estos-recursos han sido considerados bsjb el rubro "estudios e irj 
vestigaciones prqvi?-sj'. 

e) Ingeniería y administra cion en instala c i on-
t , ' • •* Los ..costos > de ingeniería y. administración durante el montaje e 

instolacion, se refieren al pego de los servicios técnicos y edmi 
nistrstivos que se precisan pera • dirigir y adiPánistrar' toda la 
obra de instalación. Se pueden estimar desglosando el detalle de • 
IpS diversas partidas que integraran el rubro en un caso dado, o 
a través' de un'cierto porcenta je , global sobre 1 . cugntis total 
de 1¿ inversionj si se treta de unr estim-cion menos precisa, 

f) Puesta en marcha- Los costos de puesta em mar-t ' f 
cha se refieren a desembolsos o perdidas de operecion que se ori-
ginan al probar la instalación y ponerla' en rn.-rrchs hasta que al-
cance un funcionamiento setlsfaQSíâ é?- Sste, rubro es carecteris -
tico de proyectos manufact\UH'2.v<j.j,: pero puede tener también incí -
dencia importante en proyectos de otra naturaleza, segun ya se ha 
explicado. ^ 
' " • • - .Los.. g.;,gtos d'e puesta en maî cíaa se deben sumar a 

la inversión fi'ĵá amortizar en un-, plazo convencional,- -que--a-v.e«.. 
ees se reduce a dos anos. Lo que'es importante tenê r, presejit ¿Ves' 
que hay que contar-'c.ont los "recursos financieros necesairios para... a 
frontar. es te..periodo y para ello debe haber en el calculb de in-' ' • ' v •• .. 0 
versiones un rubro,'especifico que cubrs' ésta' fase- de-la- inversioa. • _ 0 
Su cucntia se podra estim.-r sobre la- base de la experiencia de pro 
yectos similares ya en marcha. 

g) Intereses durante la construcción - En la fase 
de montaje del proyecto, los capitales-que se van irjyier^^ndo no 
producen renta 5 pero si ,esos mismos' ca oitales estuvieran coloca-
dos, si le percibirían; Por ello, la inversion .debe incluir el v¿ 
lor de los intereses que' los óapitales correspondientes habrían 
percibido hasta la puesta enmí 2?cha de la empresa, es decir .hasta 

t " • • '; .1. • que la inversion empieza a producir. . 
Guando el finenciámento se .efectúa con capitales 

/p^rppips, éstos interese'á'no constituirán un desembolso ef,activo y 

• 3./ - Vease el punto .9 ̂ relativo' al progtsma de- traba jo .;en - la.' se-
cción II del capituló III 'de esta primera parte. 



aLrlibro passra a ser solo \ma imputacidh p?ra fines de . evalúa-- , 
cion. En cambio, si el financiamiento es á base'de . .créditos . habra 
una materialización contable de estos intereses. Asi, por . ejemplo,. 

-i' '': » ' , si se' obtiene ün crédito de inversion en el que se.- estipula que 
el ser̂ /icio de las déudas có'jienzera. una vez que el proyecto empi^ 
za a. reslizársé, lo's'intereses, del crédito dur̂ .nte el periodo del" 
monto je,, se cargarán al empr'estitD y la- deuda: total ,contraída se-
rá la suma dervr^lor del crédito mas los interese^ venciéos duráü" 
te el periodo de montaje, tos'inte.reses no son ya .mí::ras imputa- ' 
clones sino que deberán ser efectivamente desembolsados.. Supónga-
se que 'ei crédito es para adquirir equipos .y ascii^de . [1.OO unida 
des'monetarias que, según el .contrato con los proveedores,se uti-
lizaran en cuatro: quotas, de acuerdo a las fechas de entrega del 
equipo. Admitiendo-que la tasa de., interés sea de U, p'dr ciento,los 
ca'lculos financieros serian loŝ .que se indican en él oúadro 5.-' 

Cuadro 5;C 
INTERESZS ÁúnaüADOS' A LA IHVLnSIQH ¿l' -SQUÍPQo DUE; î TE PERIODO , 

DE CONSTRUCCION 
('k por ciento anual) . 

.PagQ a proveedores 
según contrato de 
entrega de los e-

. quipos a/ 

Tiempo transcurrido 
hasta el comienzo 
del.servicio de in-

tereses (meses) 

Porcentaje 
total que 
hay'que 
aplicar. 

Sumas que 
sé agre- . 
gah a la • 
.inver- ,. 
si on a/'' 

100 
200 
50 
30 

•.¿1.00 

5o 

IZ 
6 

k 
Z 

1¿ lí 
2 
,1 
31 

- En unidades monetarias hipotéticas. • 
• Al iniciarse la producción, la_ deuda total, es de 

'U3I y esp es la cuantía de la. inversion correspondiente al rubro.' 
Lbs intereses de esta deuda total,.se cargaran a su,vez'al costo 
de la operacion financiera, . ; , 
•• • •' • .Co.nviene. es.table.cer ..claramente las diferencias e|i 

•tre" los intereses cargados ,a Is .Inversion durante el periodo de 
construcción, y aquellos que inciden en el funcionamiento'déspae^ 
•de la puesta en marcha. Los primeros forman parte de la inversion; 
los segundos, del costo de producctoa 'y se.pagan ano • ppr 
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~ * ' ano c'orao los demás costos de producción. 
• h) Instalación de- las obras - En este rubro se pre 

venios recursos p^ra construir las :inst8laciones provisionales 
que p¿' imitan iniciarlas obres. Forman parte de la instalación >de 
laá obí¿s los campamentos para obreros, los depositos y oficinas 
provisionales,'y en.general, todas aquellas instalaciones- destina-
das a prestar servicioes durante una. Gtapc?vp,r'el.iminar mientras se 
habilitan-las definitivas del proyecto. A medida que aquellas se 
van iterrainando, estas ultimas pueden ser utilizadas a su vez para • 
la- etapa -del montaje (por ejemplo,' talleres, casas de obreros y 
empleados, etc.)..;, Cuando, trata, de trabe jos situados le jos dé' 
todos..cen̂ .rcg.,poblado§,, la instalación de las obras ' pueáe " alcanzar 
bastante importancia cuantitativa. 

•••J' .- , 'Cabe hacer.aqui una observación similar al a que se 
hizo- para los ..equipos de .monta je, en el sentido de'que' en muchos 
cásos .se pue.de rrecuperar parte de los costos 'áe estas instalacio-
nes.V y^ sea., .porque se usaran nuevamente en otro proyectó ' o porque 
t-ienen algi:̂  v-flo-r . residual,. . 

' •-• 1) Imprevistos y yrrios - Se agrupan a qui, por una 
parte, rübros •aiSpersos de menor importancia, (verbigracia^, segu-
ros de- incendio- u otros correspondientes al, periodo de monta je) ŷ , 
por Otra, una'psrtida; global parĉ.; cubrir contingencias ..no , previs-
tas' al hacér el estudio (por'-6;jemî lo, un 10, .,̂ or ciento de la sume 
de todos los-rubros anteriores) . lia inclusion,de rubro de esta 
naturaleza es un. reconocimiento de las limitaciones practicas que 
existen.; para presupuestar. Iss inversiones con exactitud mstemati-
c&i- SI prpcentaj.e pFr,a imprevistos es enteraménte arbitrario,-"y en 
esencia .dependerá, de- .la prec;Lsion con que se hayan elaborado los 
.rubros ptrciale.s, ,del gra,do ¿f incertidumbre, respecto ai futuro 
inmediato, de ,1a fscilidcd,. o dificultad prra obénet'' fondoá ' • adl -
•cionalea, de,;finaneiami.enta., si,, la estimación queda,' corts y,' ' sobre 
todo,¡, de-Isr e.3fp.erien9Ía y. Vision proyectistas. 

EX capital' de trabajo.. ^ . . 
• SE llama capital'circulárite o de, traba jo $1, patri-

monio en'cuenta corriente'que'ñecesitah las-empresas ,pars -aten -
der las operaciones de producción o diSttibucion.-'de ,:bienes ; ser-
vicios o de ambas. • • • . w. ;. . ... 
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El concepto -de capital de trabajo se puede captar., 
con cl-ridád en el "caso de la industria manufacturera. No basta' 
contar con todos los equipos e instalaciones p̂ -ra tener produ-
cción;- es preciso poder mantener un acopio de materias primas,re-
piiestós y materi.s.l.e.s- diversos.̂  en' alirif cen, bi^es en proceso ̂ ^e. 
elaboración,';productos". tĉ m̂Uî d en existencia, bienes ' en ' tí'é'iisi .. 
"t^ paráTá~distribuGÍdn y cuentas, por cobrar . ' • v 

• • 'Se trata de .a:c.erv.o.& sustanc:ia:lm.ente distintos de 
los que inte'gran el oWoital fij-o,- y por eso "se designan "como bi^ 
nes de cuenta corrieiáite _de Ja ñmpreisa , a diferencia .'de los bienes"' 
de caoital que integran'los activos inmovilizados, 

^ ' Los limites precisos del concepto - son variables 
f t t según los propositos del analisis en qúe se va.a.emplear. para jt- • . • • ^ » los economistas, el capital.de trabajo incluirá todos los activcB 

de la empresa en cuenta ..corriente; en cambio, los banqueros,conta 
dores e inversionistas privados definen por ..iQ general el capital 
de trpbsgo en términos niatos,: es de.cir̂ , como l.e diferencia ' entre 
los activos en cuenta corriente y los ,compromisos en cuenta' 'co-
rriente. :E3tos-•, compormisos abarcan Iqs deudas que se liquida -
ran deutro del anp' en el curso ordinarió d"e funcionamiento de la 

^ empresa (por ejemplo; sobregiros y otros documentos bancarios a 
corto pla-zo.:̂  cuentas por pagar,, y otros). Asi pUeS", la ádopcion 
neta del ca.pital.de traba j,o lleva implícita la idea dél fina'nci'̂ -
miento a corto.- plazo, con .créditos ds diversa Índole.'• •"• 

Ambas acepciones deben consic^erarse en la prepara 
cion de proyectos. Para fines de• analisis, le interesa al econo-
mista conocer la totalidad de la .'inversion comprometida. Los bie-
nes de inventar'ío son bienes, sustre.idos al consumo, . pues aunque 
circulen y "giren" a ló largo del ano, una oroporcion del volumen 
de giro queda" permanefitemente. al margen del consumo e a medida 
que algunos valores van saliendo. por...im. extremo de de' la cadena 
productiva otros entran tomando ,-?,u; luga.r.". En cambio, pera el ih-

* versionista son áignificatiyos los beneficios que obtendrá con su 
: ..capital propio, y por ello le interé's'ará mas la expresión del ca-

*i • • • .. . f t . pital circulante en términos' netos. Este ultimo esta estrechamen-
... te relacionado con el problema 4él financiamiento corto •, plazo 

que sera mas dificil de precisar' - dada .su naturaleza que el. de 
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largo' Plazo. 10/ Pese a ello, y conocidas las condiciones locales, 
.s,iempre. ser^ posí.bXé. repTizar''aIg\m'*"t"ÍpÓ de "'és'timrrcion sobre la 
tiüehtla del pssivoen cuenta, corriente^ ., ' ' 

magnitud de las existencias definidas • pop' elO 
dnvientario. esta .estrechsmente relacionada con los áspectbs • tecni-
..eos dfil .proyecto,. Los. procesos continuos de élabbraciorí ' ahorran 
.das ;instalaciones necesarias .prra acumular msferiales en étapas" iij 
-termedias,. tendiendo a operar solo con un almpuehamiento a lá- en-
.t.rada del proceso,^y,ptro a la salida deT mismo, "Se eílmiftán'''• así' 
',exi&tenciaT~interme.diás,. lo^^e se traduce'éh ün menor cápitaX '̂de 
.trabE;jo. De. una'nĵ ne.ra ̂ simiiar, s una^mayor eficacia de los me-
dios de transporte;^ habra una . menor necesidad de manteríer^mercadé-
rias en existencia y en transito, tanto en la distribución de lá 
producción como en el abastecimieñto-4-e--'ma4er.l̂  primas. El aspec-* ' 
tó técnico tlerle, pues, incidencia important; .-sobre el capital de 
-trabajo. Pero, es evidente que.:las condiciones_^tecnica,s 
teímihantes exclusivás'.de. las.: .neces.idad.es de, flnaíiciamijejato, para 

» " ' • • '• • • 

el periodo de funcionamiento, Entr^ ,.,o.tros. factores , importantes, 
, fluirán la politica de credito.de lo mismo en cupnto a 
adquisiciones que en cuanto a ventas, y los mecanismos de dis'tri-

* » — — — ' — ' bucion que se escojan. • 
Para ciéftós~proyectb¿, el capital de trabajo no 

es necesario.6 esta réducido a' una exprecion insignificante. Asi, 
, por ejemplo, en proyectos de "editicácíon, los gastds de operacion 
p̂ropiaraente tales serian loá déátina'dos a hacer fuiícionar las Ins-
talaciones de aire acondiciónado, de'ba'lefac'cion del edificio,agua 
•;caliente e incineración de tí'os'urás. Es evidente-que ' esos ' costos 
• son tan pequeños en relación con el "costo tótal,' que el capital de 

• mt * f . 
, traba jo no desempeñara un papel de consideración. Para 'financier 
..estos gastos y Ios- de cónservrcion del edificib' se'contará nórmal-
mentf concias-.rentas que este produce, y no sera necésa'rio fondo 
especial constituido en'cspital de trabajo. Con respecto a -los 
> gastos de ̂ .administración de tales ' empreéas' se pueden hacer- conclu-
siones" simil?res. • ^ 'i V • • • ^ • ¡ 

ejemplo, no seTa„fapil estimar ^ priori con cuento sobre 
•giro' bancs.rio se "Cont'ára' o cu?! será 'Ih •cur-nt-iat de las cuen-
tas. por. pagar. :: •. , ... 
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k» Moneda corriente extranjera en inversion 
, Por lo general, una pprte ide les inversiones se 

deberá hacer en moneda extranjera ̂  ya sea poT :Conce.pto de- equipos 
y otros componentes de la inversion fija, o, por la necesidad de 
mantener existencias de bienes conforme" a previsión, El proyecto 

* X ' * . - . y ' ' . . ••; , • •• • 

deberá especificar cuanto hobra que invertir en moneda nacional ;' y 
iuanto en moneda extranjera a fin de poder estimar los -efectos' di-
lectos sobre el balance de. pagos. .Tanto él capital' -total como : él 
componente en .moneda.extranjera son generalmente, factores limita-
tivos en el desarrollo y su itdecupda determinacion-- es • importante. ' * . . • .. Ademas.jisu e'stimpcion sera muchas veces necesaria a fin-de. .^obtener 
•autorizgciones de importación o realizar .otros tramites debidos ., a 
lf>s limitaciones, en. la disponibilidad de divisas. 

S. Calendario de inversiones 
• ¡ • • • . . ' ' ' - • • ' 

A base del'programa de tr̂ b.a jo sera ¡posi.bl̂ .Q,;prepa-
rar un calendario de inversiones tanto en moneda-corriente .•como en 
divisas, que pueda constituir un punto departida para el . est,\idi o 
del financiamierito del proyecto, .. 
III. EL PRORRATEO, DE'LAS, INVERSIONES"'EN LOS PRO:̂ ÉCTOS- DE PROPOSITO 

MULTIPLE _ ^ • ' • . • • - . • 

. 1 • Naturaleza del 'problema 
- Los proyectos de propositos multiples plantean el 

problema de éstablecer: que parte de la inversión conun se debe con-, 
siderar neceS;-ria para cada proposito. La forma de solucionar el 
problema suele tener.una gran importancia ,para las decisiones poli-
ticas reía cion-.-;: das Qon la asignación y orientación de los fondos 

• destinados a obras publicas*. Si una obra financiada con fondos • pu-
blicos cumple simultáneamente proposites de regadio y de piroduccion 
de energia electrica, por ejemplo L? manera de prorratear la'inver-
sion entre ambos objetivos afectara a, la cuantia de los costos-fi-
jos de obtencion.del plgua de regsdio y d$ la energia'electrics, lo 
qüe a su vez puede pfe.ctar a los precios á cobrar por el' agua' por 

» ' . * '•-•>'.•'.'', , • '-.'(-. ft ' la energia electrica. Asi pues, la forma de prorratear la inversion 
puede decidir si el agua es relativamente mas cara'y la elec-
tricidad.relativamente mas barata, o viceversa. El esunto.se ha.dis 
cutido a veces en termi-nos de intervención .estatal o. de libré;.;, em-
presa y ha llevado a numerosas controversias-.poitticas .--tanto sobre 
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la orientación de las inversiones publicas coiíio • sobre cuestionas ,• j 
de te.rifas en los servicios de utilidad publica. 

El problema no p rece implicar.repercusiones de 
* 

tsnta trsnscendenci? en los peises poco'descrrollcdos,aunque sub-
sisten los mismos puntos de posible.fricción. El hecho se puede i r t 
atribuir a que la mayoría' de las obrrs de proposito multiple - r^ 

y ^ - * ' ' I t 

gsdio, regulación de aguas y ge neración de energia electrj^ - e¿ 
tan CpSÍ siempre entregadas a la responsabilidad del .sector publi 
CO ya que la demanda d e tierra.j de agtia.j de energia ^electíica y t 
de servicios de regulación de aguas es tan imperiosa, que las po-
sibles diferencia a-de precio que pudieron surgir de diferentes 
prorrateos nS alcanzarían.a tener significación practica. La par 
fcifiipacion estatal en el desarrollo economico" puede hacer que las 
cuestiones de tarifas sean:subsanables medi'nte la concesión de 
subsidios- p mediante la.absorcion por parte del sector publico de 

' ' é • las posibles perdidas financieras. 
• Aparte de los aspectos, financieros del-pro ble ina,. 

y considerando solo las repercusiones.'económicas de la obra de pro # * i > ' 
iltiples, esta se podra concebir simplemente-como im' com 
i grado de- varios proyectos .de. .inversion. A los — 
interesa .al conjunto. de l.as , inversiones y el corí'junto dé 
icios,y por lo tanto los. problemas de tarifas' de fál o 
icio pierden individualrnente su importancia dentro dé la 
on global .del proyecto,En cambio,esos mismos problemas ^ 
tnportancia en relación con IpS repercusiones indirectas 
ia Is splicacion de las,tarifas para, tal o cual bien o ser 
,por .Gjei)iplo,habra casos ^n que. cobrar precios altos por 
edunde en un mayor cuidado en el. viso de este factor - por 
los, agricultores,lo que a su vez puede conducirla un me-

• ^ 

echamiento de toda la obra de regrdib.ll/ De un modo si-
rar .barata la energia electrica puede hacer posible' la 
on de, una serie de. industrias 'cuya producción cóhtribúi-

positos m' 
piejo int 
valuación 
• los•bene 
• cual serv 
apreciad 

• 'qüiereñ i 
que téñdr / 

- vicio,Asi 
el agua r 
•parte de 
jor aprov 
milar ,,cob 

•• • ••• • . I ins talaci 
ria a cóir pensar .con exceso la menor tarifa.En'resumeni si la obya 
es public 
una detei 
dependier 

11/ - En 
la 

a,y si hay conveniencia y posibilidades píricas de seguir 
minada política de tarifas, esta sé podra' adoptar in-
temente de' las. -form"£s....coriveñcionrIts .: de prorrateo de 

otras circunstancias la política aconsejable puede; ser 
inversa. 
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la inversion, disminuyendo con. ellQ-(la trascendencia de , la \ tareg 
desde este punto de vista. 

X * 

. Los 'métodos rppTp prorratear la inversion son im-
portantes én nuanto-al analisis:de. las alternativas técnicas para 
producir un détermin&do bien'o servicio, ya que se necesita .tener 
por-lo menos-una primera aproximación acerca de las.' cuantías; . - de 
inversion a fin de lo.grar cada uno de los propositos de una ,,;Obra-
multiple. • Por consiguiente, sera siempre"riéee"5ario hac-er una dís-

t • • > ' tritfucicjn de las inversiones-lo mas'razonable y :significati.va . que 
ea posible. . , • • . 

• , El problema no ha 'éncoritrado aun une solucion de-
initiva.' Los autores que han abordado el tema reconoceu en gene-
•al que siempre habra 'una cuestión de • juicio, criterio' o circuns-
tandas que no se pueden llevar a . formulas. 

/ 

Cualquiera que sea el método de prorrateo, se 
aplica soló a aquellos rubros de 1? inversion que sirven prra mas 
de ün proposito. Aquellos rubros que por su naturaleza ya tienen 
én el proyecto una asignación especifica, relacionada-con uno solo 
de los propositois, no se someten al calculo de prorrateo, Asi, por 
e-jemplo, las-ésclusás dé navegación-y las mejoras q;uG requiere ' la 
canalización de los rios ppra hacerlos navegables pueden classify 
carse directamente como inversiones que- corresponden s las facili-
dades de navegación. Del mismo modo aquellas partes "dé; las repre-. •. - : * . . . f sas que se construyen especialmente, para propósitos de regulación 
de aguas se clsssifican directamente entre los rüÍDros de" invoraion.i 
c.&rrespon'dlentes a los propósitos dé regulación. Las instalado-
nes para generación ele'ótriba représentáñ clrras inversiones ' con 
êl fin único de producir electricidad. 

• . . .Por* lo tanto, e^ problema, de prorratear costos se 
relaciona solamente con aquella' parte de las inversiones que sirve 
Para mas de una finalidad. Asi, por ejemplo, en obras de regadio, 
el.mas importante de estos rubros suele ser le presa y el embalse, 
salvo aquellas pcrtes de la estructura destinadas a loropositos bien 
definidos y únicos. _ " ^ . 

E. Los métodos de prorrateo .-i • 
El prorrateo de costos abarca las siguientes -eta-' •• • - , * •••' Pss: a; . preparación.del presupuestó de.inversion con el detalle :de 
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los rubros que lo integran^ b) agrupación de los rubros que sirven. 
los mismos propositos específicos, por una pri-te, y por otra, dé 

• - ' * 

los déstinsdos a servir yrrios propositos. Se obtienen asi -los 
costos directos prrs cada proposito y los costos de propositos mu], 
tiples que han de prorratearse? c) prorrateo de los costos • 
d-finidos, de acuerdo con un determinado procedimerito; y _d) suma-
de los costos que provienen del pro.rrateo con los- costos directos 

• ••• # * dtí.̂ cada proposito .para obtener el costo total para cada proposito. 
Algunos de los métodos que se citam mrs frequent^ 

monte psra el prorrate'o de los costos de inversion en proyectos 
multiples," son los seguientes: !£/ a) método del.gasto alternati-
vo"justificable; b) método en función de les ventas; c) método ba-
sado en el üso de-las instrlaciones; d) njetodo de prioridad en el 

/ * 
uso; y e) método de proporcion con el costo directo. 

• • 'a) Método del costo oí ternr tivo .justificable -
te" procedimento consiste en prorratear la Inversion común en fun-
cion de lo qtie costeria -obtener seprr8d,?mente los. beneficios d^ 

é ' f cs'áaj uno de los propositos de la obra multiple, mediante proyec-
to's destinados'a ese único fin. , • . 

t Esto exige determinar cual es el̂  co^to ;altern5ti« 
t i , . . . .j vo'mas économico p̂  ra cada uno-de los prppositos,- debiendo tener 

t • • •- * este, en todo caSo, un limite " justificable";Se entiende por limi 
te justificable'de la inversion alternativa, aquel que no exceda 
el valor capitalizado de -los beneficips .que han de obtenerse. • Su-
póggase'que se . trata .de. un proyecto, para reagar...20.Q00 hectareas y 
que'los beheficios':n¿tos débitos al regadio alcancen a 1.000'unida 
des monetarias (u.m.) por • hectarea, . .entendiendo por beneficios ne-

* • . -tos dé la dlferencia-.e-ntre el: valor de Ife., producion agrícola y el 
* ' •• ' • • • . . • ' • • •• Valor de los costos necessarios para alcanzarla. El beneficio'totál 

s.era ,entonces de '20., millones .de u.m. Admítase que la mejor regula-
ciqn de la; salinidad del suelo y otras ventajas se estimen en 2 mi 
lloneS; de u.m. al ano, de manera que los beneficios ' • totalés"' del 

12/ - Un comité "de cónáultores designado .especialíbente por 1p teri-
, nessee,Valley Authority llego a la conclusion'de que'^o hay 

um .método único que proporcione bases;énteramonte satisfactorias , 
pero-que entre los considerados, el mas ̂utiliy.able e^ el gasto al-
ternativo justificable. Vease Newton B.'DickSy Cost Állocati^p for 
Multinl.fí Purpose Proients^ mrrzo 1955. - (documento mimeografadoTT 
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proyecto alcmzsricn 2E millones de u.m. S., ̂  se acepta que la obra 
durara IQO anos, s¿ obtendrán esos beneficios durante el mismo 
lapso. Para .detormin.-r el v-rlor actual de una serie de 100 anua-
lid:ades'.es preciso descontarlas empleando una-- cierta tasa de ín-
teres. "''Si por e'ierraplo -se usa un 6 por cî -nto, el valor capitali- . 
Z8.áo o vplór'"actualizádo de las 10-0 anua Melares .a 22 millones ca-
da una sera de 1.386,6 millones. En otrcs,;palarbras, conocida la 

1 ' • ' utilidad anual, la tasa'de inteíes y el ;.tiempO f (ie duración , de 
una cierta'obra, el'valor capitalizado indica .la inversion que-
se' justifi'Caria rejir-,.-pr-ra;.alcpn^ar con dicha empresa la tasa 
de'IntWl̂ e'S-- espec-i-íicado.-. En-el .cr-ao- piel ejemplo, si los" benefi-'/' 
dos o utilidad^:©: son. de 2.2 mil].'pnes""-ai año, V si se' quierfe' te 
ner un minimo de- 6 por ciento .de rent.abilidad., la inversion maxi- ' 
ma justificable serip de unos 1,¿1.00 millones 'de u.m. en cifr-s 
redondas. . ' _ \ • 

V Ahora bien, a id's "e?ectós~""Í¥l''prorrateo, se to-
mrra como inversion alternativa la estimada conforme ' a' otro pro-
yecto o al valor ca.-pitalizado de los benefici-os. Se ' siegira erí--'- •• 
tre ambas la menor, y si no hay proyecto alterna ti vo'real", 
tim-"ra un valor capitalizado teorico a partir de benéficios ne-
tps, estimados. 

-.SI Qietodo de prorrateo se podria ahora resumir^' 
aritmeticaímente como sigue: supóngase que se trata de ima obra 
ccín-'pro.positos'muXti-riles a., b y. c., siendo,! la inversion total 
del- proyecto quq, es nocesario. rep,a,,rti.r entre los propósitos sena-r 
Ipdos-,Sean AI:, BI, GI las .pórciones. del presuspuesto I que sóh -
direc-tame'nte.atribuibles-.a los propósitos a, b y'c, réspectiva-
mente'. Si se llama S a la suma de AI + BI + se tendrá que 
(I-S) representa la cu-ntia de la inversion que hay que prorrá-' 
te¿r# • - • . - • . " , 

Sean ahora -2 y ̂ 2 las - cuantías•de las inver-. 
sione's justificables'-para obtener mt'di-"nte proyectos individua-, 
les los mismos objetivos a, b y c. Sea T la suma de ellas. Se 
•llaman; "diferendias .justificables", a las .que se obtienen res-tan-•• 
do a,'l'a inver'sibn's'iñgular I(por --e jíb-mplor A p ' par.t:e directamen*--
-te- assignable: en - -el -pr.óyec.to multiple (Al). Estfes -quedan -•..indica, 
iáajs'en-If̂ --forma-ĵ i-gui'en-tfe .si¿ndo.;D la, suma,'d-e'̂  '. .-l'a.s difG'ĵ f̂iciás-' '- • • 'j.::. ' j-;-: •,. - .- ., .-!,•- ,. * ' • • . : v.',-.fsi. parcialess ' ' •• • - • "..i. î, -Í.LÍA'.I 
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Diferencie s .iustifIcrbles . 
DA - AI 
DB » BI 
DC - CI 

D = T - S , ' • 

• Pora prorratear la diferencia (I-S), se calculan^ 
l'os procéntcjes'qeu cada un? de Irs diferencias justificables re¿ • 
presenta en la diferencia, total. Llpmandolns PA, PB y PC se tie-' 
ne: • ••• . ^ 

PA :s Dk/t) . 
PB "DBA) 
PC 5? DC/D 

• Multiplicrindo rhora la cantidad. (I-S), por PA, 
PB y PC se obtendrá finrlm<.nte; el prorrateo de la porcion de , I 

. • t . * • f 
que'no tenia/ pssignacion especifica. La Inversion total I del pro 

.... * ' •' • 
yecto con proposites multipltiS, se conpondria entonces de la si-
guiente manera: 

Para el objetivo a: (I-S) x DA/D + AI 
Para el ob^tivo (I-S) x DB/D + BI 
Para el objetivo . (I^S) x DC/D + CI 

b) Método en' función de las ventas - Eln̂ este me-
• • * todo los costos comunes de inversion se reparten en pjLoporcion • a 

. f ' • IrS ventas resultantes de cada proposito.' ••'Los' obstáculos a la S — — • . ... • , , .t 

rplicacion de esto método se derivan fundamentalmente de la difi-
cuidad para medir la cuantia de ventas hipoteti'cas. La energia e-

* • • • • , lectrica se vende generalmente a un determinado precio y. . se po-
» •• •• • f . * dria tomar el yalor de "venta de la producción en KWA. Muciio mas 

- ''' . " ^ complicado es, sin.embargo, definir y medir'la venta hipotética 
de los beneficios obtenibles por la regulación dtj'l?s crecidas o 

- . ' • • ^ 

de, loS, instalaciones para hacer navegable un" rio. Desde luego es 
tarea muy dificil valorar servicios qué no se venderán en'el mer-
cado, o que son intangibles. I V 

X^/ - Por ejemplo valor turístico o de pesca y caza. 
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Por otra p.rrte, se hsn e;Xpresr.do .también dudas de 
tipo conceptual acerca de si es equitativo hacer dê -̂ cnder de la 
cuantia de l^s ventas los costos de la inversión, especialmente 
cuando los precios de venta no resultrn "del libre juego de la ofer 
ta y la demanda. 

"c) Método besado en el uáq'de las instalficiones -
En este método se prorratean Ips inversiones de acuerdo con el uso 
•(̂ üé''se ha ra de- las insta'laciones comunes prra cada uno de los pro-
pos It os, Si por ejemplo, se' treta, de. un-• represa, el lus.ó -se puede 
definir y medir en te:í'fflinos de la. capacidad•.(volumení) del embalse t 
o de la cantidad de agua emplegda. Si el uso se expresa a través 
de la capacidad, se supone que el embalse esta dividido en una se-
rie de fajas horÍ7/onteles cada un.̂- de ;Las cuales, sirve un proposi-
to definido. Así p^ra propositos de .r.egulrcion de crecidas, . lo 
que interesa es que el nivel del emb̂ l̂se no prse de un cierto maxi 
mo. En cambio, para asegurar une- deterrninsda; .profundidad de un ca-

* . * 
nal de navegecion y p-ra mrntener una de terminada-, producción-eléc-
trica, es necesario, lograr una altura minima adecuada .V Se; puedq .su 
.ppner entonces que la perte superior del embalse representa aque-

• > 

lia parte de las instalaciones comunes que sirve al -proposito déla 
regulación de crecidas ..y que los .costos cpmunes .se podricn dividir * .. - I • • • . • ' • / en función de la .̂ cepacidad de almact-nremiento.. 

pon este, critarip se-.'asigna a ca4a Cpda horizon-
tal un uso determinado y a cade uso, el cosrto que corresponde parĝ  
almacenar dichd' .fa' já. Guando la" mismá fa ja horizontal sirve a va-
rios porpositos (energia'eleatrica y'navegación, por ejemplo) se 
hace un prorrateo secundrrio entre ellos en .función do la' cantidad 
de agua utilizada. .Clara'es que tentó' la division teórica en fa-
"jas horizont. les como les proporcionas"''lie agua que se usan de ' .̂ uha 
determinada faja pera diversos 'Dropositos, suponen mediciones .arbi 
/trarias. Si el agua que fluye por las tüb'erias de bajada de una 
central electrlca sirve también para me jorar'la"'npv'eigacibn, ?cuán-
ta agua es equitativo 'estimar para dada" usó? Ádem'as_,"" 'suponiendo 
que las'proporciones de agua p'árá 'uno y otro uso s© pudieran medir 
objetivamente, veriaran de todas ̂ maneras de ano en eno en función 
de otros factores como verbigracia''les lluvias, lo que nuevamente 
introducirla un.̂  arbitrariedad en el calculo al escoger un •-ano y 
otro, o un promedió'de veri-o's años. ' '• • -
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d) Método de le prlo^idc.d en el uso - En este m¿ 
• tódo se c.cGpta que, debido ,a circunstancias especiales, uno amas 
'dé-'los" objetivos o funcionas de un proyecto multiple tendrán prio-
ridad j y que las-instalacicrios y obras para los demás objetivos -

''•'se tienen que acomodar a las posibilidades-que ouedan una vez "sa-
la§ exligencias del objetivo principal. Asi, por ' ejem -

pío, si se acepta la prioridad para las necesidades de navega -
ción y de regulación de crecidas quedará relegada a mi plano se-
cundario do importancia la determinación del salto o caudal opti»» 
mo para una central eléctrica en la misma obra. 

En el caso de (T.V.A.) la Tennessee Valley Áuth^ 
rity, se asigno un papel secundario a la energía electrica no so -
lo al proyectar las obras sino también durante el funcionamiento. 
De acuerdo con las instrucciones recibidas por el ingeniero jefe ,: 
la descarga del embalse se regulara pra servir a la navegación y 
al control de inundaciones. No se permitirá el almacenamiento 
descarga del agua para generar energía electrica, se esto no 
compatible con el aumento de agua requerido por la navegación 
con la disminución necesaria para prevenir la inundación, l/j/ 

A base de lo anterior, parece justificado asig -
nar al objetivo secundario.solamente el incremento de costos nece-
sario para lograrlo, por encima de los costos que de todas mane -
ras se requerirían para atender 'los objetivos primordiales. 

Una de las objeciones que se han hecho a este m¿ 
todo proviene de la ambigüedad de lo que se debe entender por "eos, 
tos incrementados" para alcanzar el objetivo secundario, así como 
de los numerosos supuestos que hay que adoptar para medir esos 
costos. Otra objecion es que las inversiones imputadas a los obje-
tivos .secundarios pueden quedar demasiado bajas y estar por ello -
abiertamente en pugna con la realidad, 

e) Método en proporción al costo directo - Las 
inversiones comunes se prorratean en la misma proporción en quee¿ 
tan divididas las inversiones que tienen fin directo especifico • 
Si A, B^y C son las inversiones, directamente relacionadas con ca-
da propósito, S su suma y P las inversiones comunes, P se prorra-
tearía en las mismas proporciones de A, B y C en S, 

2k/ - véase Newton B. Dicks, Op. cit. 
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^ • J'LaA,bbí)e¿i:lftL6s que no por qué hr.ber una re-
laó'ion entre las- funciones• •eointine's servidas;, por ejemplo, m^dian.íe 
en embr.lse y el costo • de' eada'̂ ' una de las • instídacioncs-, de. ,pb,j.e|tii0'O 
espacíficb qUe "integran la obra. El método s-é .puede aceptar ̂-s.fiPpip 
uña' primera'-aproximación si no' existe una base de prorrateo, inejorr 

jí n > .i . V , 

•. Í-; 
•• , / • • 

• ' 

• '.r 
• f 

. f . . . . . . . , r • 

i 
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•. Capitulo VI •. . , 

• • •p̂L PRESUPUESTO DE INGRESOS Y-GASTOS Y LA ORDENACION DE 
• ' "LOS DATOS BÁSICOS LA EVALUACION- v / 

I, . INTRODUCCÍON" , • 
Las materias expuestas en los cap/tulos anterio ~ 

res- permiten disponer de las informaciqnes rbásicas necesarias pa-
ra juzgar las ventajas de'"un proyecto;; en el presente capitula. . 
se; .explicarán las formas mas frecuentes de ordenar, y resumir esas , 
informaciones como tarea preliminar a la evaluación del proyecto. ^ 
El'cálculo básico es'el de los gastos-.e ingresos, anuales que re 
sultaríán de la materialización del proyecto, datos que .se.pue -
den presentar té-bulados en forma-de una cuenta a dos columnas 11^ 
mada presupuesto estimativo de ingresos y gastos, A partir de es-
te' presupuesto es fácil obtener la.cuantia de las utilidades anua 
le.s., los costos unitarios, los cocien-tes o modulos dé ventas a 
costos y otras cifras o cooficic-ntos, significativos.'Las informa 
ciones de detalle para estimar cada rubro del presupuesto puê dbn 
también resumirse y organizarse como presupuesto parciales" de ma-
no-de obra, materias primas y otros materiales,^ energia u otros 
que facilitará el cotejo de las necesidades del pi-oyocto en cada 
uno do estos rubros cori las fuentes en que pueden obtenerse. Eh 
forma similar, se podr̂ ia hagér una estimación se'par'r da •de aquellss-. 
rubros que tienen incidencia directa en el balance de pagos,y. cal-
cular un presupuesto oarcial de ingresos y gastos del proyecto en 
divisas,. . 
, . • Tanto el presupuesto global .cxiual,.de . ingreso?, --.y\ 

gastos como los-¡presupuestos parciales anúales.-podrán var.ifer ^ ̂  
lo largo.de la vida-iítil del proyecto, -siendcs causas principales 
d.e variación, a), las posibles fluctuaciones-de precios, y b) , los 
distintos •porcentajes de la capacidad de producción realmente uti, 
lizr-da. . .. / 

Como la justificación de las ventajas y desventa -
jas del proyecto debe referirlo ;a toda su; vida útil'',-seren 
gor, nfecésario pr.eparar uii, presiipuesto., parh-cada ano dp est,a., yida 
útil,. lo; que queda fuera•;dê  consid-cracion, dada la dlfi'tuLtad. .. • de 
prever esto-,para el futuro. Lo acon^-ejable es .preparar presupues-

- . • • • . + 
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tos r.nuñlcs ĉ ue cubrr.n períodos do tiónípo durante los cuales se 
estima 4ue no ocurrirán cambios fundamentales-, lo que implica ha 
cieiP tantos presupuestos, como cambios se prevean de este tipo.Asi, 
Í)QÍ' ejetnplb, si de acuerdo con el crecimiento de la demanda se 
estima que la empresa trabajará un cierto número de ¿ños da 50 
por ciento de capacidad, otro numero de años á 75 por ciento y 
el "resto,de su vida útil a 100 por ciento,! será necesario calcu-
lar tres presupuestos distintos en función de esta variación de 
la capacidad aprovechada. De una fcfenerasimilar puede procedei^ 
se'para tener en cuenta los cambios previsibles en los precios -
de'venta o de algunos Insumos importantes» ^Verbigracia la fu-
tura puesta en marcha de otro'proye'cto que suministrara mat-erias 
pri-más 6 energia eléctrica a precios distintos de los actuales). 

En resumen, cada presupuesto anual tendrá vigeji 
. ' • > A» / 

cia por un numero de anos durante el cual se supone que no habra 
cambios importantes. Muy a menudo se opera simplemente con un 
solo presupuestó, que se considera representativo de toda la vi-
da lítil. 
... 1. . ', El análisis de la influencia sobre el presupues, 

te de, variacioneiB 
como las senal.adas, puede facilitarse mediante 

el;-'empleo de ;metodos gráficos-de. determinación de los. llamados 
puíitpShde nivelación de'gastos e ingresos. 1/ , . n , LOá'GASTOS O COSTOS DE PRODUCCION ̂  ; . 

El cálculo do los gastos o costos de producción 
se realiza asignando precios a los distintos recursos requeridos', 
físicajnente cuantificados do acuerdo con ;loS estudios de ingenie 
ría. Solo se considerara "aquí la valoración ó. precios de merca -
do,-adviertiendo en los casos- portinentes acorca de las informa-
cio'nes qué. podrían ser útiles y -nGcesarias para la valoración, sq 
eial, de acuerdo con-lo que se oxplic-rá en la segunda parte del 
Manual, .• . • 

^ - En inglés sé les llama break-even points y en español • . se ' 
les suele llajiiar también 'punto de equilibrio,; En el análisá^s • 
microéconomico se llama püntO' do equilibrio' (equilibrim .i:'i 
point) á aquel en que se igualan costos e ingresos marginal^ 
que no ̂ rresponde a aquel en que ig^.lan costos e ingresos 
' totales, Por esta razón hemos preferido llamar a este último "poríi 
to- de nivelación de costos e ingresos", 
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Para calcular y presentar los costos de produ -
cción de un proyecto se comienza por .desglosarlos en rubros par-
ciales, do -manera parecida aunque no idéntica - a la ̂  empleada 
coñ proposítos de-contabilidad 911.las empresas que ya están:'Mfun-
cionando. En las empresas em. marcha la contabilidad 'de cóétos per-
sigue el doble fin de lleva,r ql,,registro de lo que lia'ocurrido ,. y 
de facilitar procedimientos, para intervenir la cficienciá admlnis 
trativa de la'empresa.. Esta, último propósito no desempeña'- papel 
alguno en el caso del proycáctp.̂  en el cual se aceptan dét'e"rmina-
dos rendimientos técnicos y administrativos como datos fijos, con-
forme a lo ya explicado,; 2j Por lo tanto, no interesan las divi-
siones y subdivisiones que se hacen.en la contabilidad habitual 
de costos de las enresas, disenadas esorcialmonte nara poder ' lo-
calizar las fallas en la dirección administrativa y técnica. . Püro 
la estructura general de contabilidad do costos es % aprovechable 
para les fines de estudio de proyectos pues conduce a un "objeti-
vo común que és la determinación del costo de producción, y permi^ 
te obtener informaciones útiles de empresas similares a las. ?pro-
yectadas y que están en funcionamiento, •̂ n la estimación'^de . .cos-
tos del proyecto los esquemas, son menos elaborádos que -los necesa 
rios para la empresa en funcionamiento y agrupan los datos en fun 
clóri de su evaluación económica.. 

El tipo'de clasificación y. subdivisión de los ru 
bros en el presupuesto de costos de producción varía según la na-
turaleza del proyectó, y sG acomoda generalmente a la técnica del 
mismo. El tema sera tratado aqui solo en sus términos mas genera-

• ^ 

les, dejando para los ejemplos algunas explicaciones de tipo mas 
especializado. Estos rubros se podrán agrupar com,a sigue: a) ma-
terias primas? b) otros materiales^ c) energia y combustibles5 d) 
mano do obra (empleados ,y obreros)? e) impuestos, seguros 7 arri-
endos5 f) gastos de vcntá| g) depreciación y obsolescencia; h) 
agotamiento de recursos naturales^i) intereses, y j) imprevistos 
y varios. 

., 1* Materias. primas y. otros materiales-
Las materias primas,: constituirán un rubro de 

gran'importancia. en los proyectos relativos â  la. industria manu-
facturera, puesto que la característica esencial de tal actividad 
es justamente su transformación. En los proyectos agi^opecUários,-

Z/ - Vease el capítulo III de esta primera parte. 
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l£S SGmillrs y los sbonos ocupan una posición que SG podría consi 
derar similar a la de las materias primas ch la manufactura. Los 
"otros materiales"., se refieren a aquellos buenos que no son mate-
rias primas (o equivalentes a las meterlas '-orimas en otros tipos 
•do proyectos que no son manufactureros) y que.por lo general in-
fluyen poco en los costos'de producción. 2/; Ejemplos destacados 
serían lo-s lubrificantes,, materiales de aseo y conservación o re-
puestos en general» Los insecticidas y herbicidas provistos -en 

f ' • ' .los proyectos agropecuarios sé podcrian asimilar-a eáta categoría. 
En la-tabulación final de los costos de producción bastará presen 
tar las cantidades físicas requeridas y los precios unitarios pu-
estos en obra. En lugar separado convendrá dar detalles adiciona-
les relativos a las fuentes de abastecimiento, futuras disponibi-
lidades j problemas do transporte y otros. $i se trata do productos 
importados habrá que especificar' los costos'FOB y CIF, los tipos 
de cambio empleados, el lugar de" origen,- líi forma y duración del 
transporte,, el ..puerto de'desembarque los • derechos de aduanas, los 
costos dQ. .,lo.s .fletes en el país, las comisiones, costas .de ' alma 
cén y. transbordo, .y una esti..';ación de posibles mermas,' perdidas 
de peso o de otra naturaleza, no cubiertas por seguros. Si se tra 
te de productos nacionales' habrá que incluir las informaciones 
pertinentes de tipo similar. En cuanto a precios, habra que justi 
ficar'.ev'entúales,' estimaciohes relativas-.a precios futuros. De la 
misma ménera,- y con fines de eveluacion, social convendrá detallar 
los otros impuestos indirectos'(fuera denlos derechos aduane.ros) 
que gravan• las• materias rimas y'los materiales .en ...genoral, asi 
como las infórníaciones que pudieran . serviií̂ rpara calcular los cos-
tos de oportunidad, ¿j/ • . •' •.•! ':• 

2. Ener,g,ía combustibl(^s 
Los gastos do energía y combustibles se refieren 

a las compras de energía eleetrica, carbón, petróleo, combustible, 

2/ ~ La. diferencia cualitativa entre ambas ^ategorias reside'- en 
C;UG'las rflater-íás''primas.-forman par-te fisica totalmente o en 
-paxte del bien producido, cualquiera que haya sido el g r c c c s q 

" de' transformación (p'ô  ejemplo, el sodio de la sal común esta 
'presente en la•soda cáustica a que da^origen). En cambio, los 

. . "otros materiales" no se incorporan fisicamentc al producto, 
hJJ,- Estos costos''-son los del mercado, corregidos,.con arreglo a 

' ' las normas oue.- so,-.explican'en el capitulo I de'la segunda par 
te. ' ' • • ' : 



kerosene, petróleo . dic-s-el, gasolina • o gas. Si se utilizan i;fu.©.ntcrs 
de energía como el carbón o eliiê trólGO, él ; cálculo .de. eos-tos in-
cluirá los gastos de tra.nsporte.y otros similaros; a lo.&̂ y.a expli-
cados en relación con las materias primas« • .••;!.',.•. •, 

... En cuanto a-la :Gnergía clcctrica, lanaturaleza 
peculiar de este servicio plâ nteará problemss especiales .d-.e. 'dlspo 
nibilidfíd, transporte)-.concicl(i>n&s y tarrifas, cuyos detall^a tócnl 
eos habrán sido .-planteados .ya .,;en el capítulo de- ingeniería .r del 
proyecto,- y que habrá..que res-.úmir. aquí desde el p-unto .ce V'is-t-a.rde 
su cuantía física, y su valoración. • . • i f - .r- : 

' • Mano de obra 
Este rubro comprende desde el -persona!'superior 

hasta la mano dé obta no calificada, Las "necesidades de 'perso-
nal se pueden resumir ari un presupuesto de mano de obra ordenado 
conformo a las exigencias te'cnicas y administrativas del proycctq 
indicando cuales son las é'alificacrones y condiciones de prepara-
ción requeridas en el personal,'cuales' son los jbrhalcs y sueldos 
que se estima que hábrán'tic pagarse ,• los t'ürnós y horas de' traba'-
jo y otros añtecedéntes'simíiar'cs'r Con mii'cha' frecuencia es noce -

' . . •. . . . . . / 

sario contratar personal cxtranjei'o y coñséívalo durante algún 
tiempo mientras' se capac'ita al' p'ersóhai nacional.' Contendrá deta-
llar entonces lós costos en moheda óxtránjera y' el tipo de' cambio 
que se ha usado en los cálculos de cstós gastos, el tiempo' quo'es 
tara empleado-ese personal y demás 'detalles pertinentes. • 

Para justificar la. estimación relativa, .a _.los .jor 
nales se deberá considerar las tarifas existentes y todas aquellas 
disposiciones legales y dé otra' naturaleza que tengan inciden-
cia en el costo y utilización''dé la níano''de obirá.'.f-ibS' jbrhkles'pa 
gados en industrias similares- o vecinas p'ueden ser̂ îr muchas 've-
ces como base de estimación." Él'irubro mario' de •bbrá''ceberá 'tehér 
en cuenta todos los pagos que so hagan'por'concepto de leyes 'so-
ciales, asignaciones familiar.cs ,;;..vaca,ci.o-nos., horas extraordinarias, 
trabajo en días festivos, trabajo nocturno y. oiros. En ocasiones 
estos costos se cstimaja globalmentc-, aplicando un cierto... por,Qpnta 
je al monto global de los jornales nominales. De todas. .. .maneras 
convendrá efectuaj' por una vez el cálculo detallado., ^ desglosan-
do todos los recargos que pueden esperarse por este concepto, es-
pecialmente si son numerosas las disposiciones legales y las moda 
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Itdcáes de trabajo do la empresa exigen trabajo nocturno o en 
días 'fertados., L'a••omisión de cierta's Soartidar dé este tipa; .pue-. 

V 

de' conduisir a errores: ;g'rr;vDS.-...cnandô  la mano: de obra.^ tleneT . T-lítiá 
ponderación en el costo.". ' ¡r.,' •--;•... _ ^ •• '• • 

En cümto a los precios de mercado de la mano 
de obra, como criterio.'general'conviene píoceder más bien por ex-
ceso que por diferencia-.• Lo ínás 'probable es, .que dura:nte la. . vida 
de la einpresa los jornales suban si -hay desarrollo-' económico en 
el país y no empeo.ra la distribución del ingreso,. Además.,, é:l per. 
sonal de experinecia que se requiera se suele tomar de otras em-̂ :̂ 
presas y no abandonará su traba jo. actual a imejios que so le pague 
más. Asimismo..os, conveniente Gvitar sub.r:,s,.tirapciones en cuanto al 
numero de empleados. Ssas., subestimaciones .provienen casi siem -
pre de tomar como .base e-xperiohcias. dq,,otras fabricas e.r) que.. l,ci.s. 
tipos, de eficiencia y productividad, son .más .altos. Puede ser n̂ :-
cesario también monta.r oficina-s. de tipo, administrativo próximas-
a las.autoridades centrales del país q de la provincia o , estado 
con les cuales., habrá que .realizar gestiones, continuamente (trami 
tación de autorizaciones.de importación o .exportación, .̂proble-
mas crediticios, tarifas,, etc.). La necesida.d hacerlo os ..fíce-
cuente en paises poco desarrollados, 3'-a sea. p.pr poca., expedición 
administratiya,- por malos, .sistemas. de .comunicación o por. otras, 
razones, y. los, gastos de sostenimientp, de estas oficinas, suelen 
llegar mucho mas allá de. las previsione.s , iniciale.s. Será, útil ..te, 
ner presente todo&:'estas .factóijesr.desdéiele-comienzo;, lo: nor̂ on̂ e 
rar por lo menos un fuerte rubro dé'imprevistos pa,ra cubrirlos. 

Por último será, útil recabar informaciones s.p—.. 
bre jornales, medios en otyas.. actividades, niveles de ocupación 
habituales o proyectados en la zona., movilidad de la mano de., o-
bra, y otras que pudieran ser necesarias para valorar la mano de 
obra a costo d.e, oportun.-Bad. . ̂  ^ 

- Se-Rurq.g, impurstos ^ arriendos 
• El significado del rubro seguros , impues"tos y 

arriendos no precisa'mayores explicaciones. SI costo 'por coñce'̂  
to de seguros se puede obtcnér directamente dé una émpresé:' ' del-
ramo, a partir de las estimaciones relativas a la inv'-.-noî -' •-í-nn' 
to fija como de inventario. 
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Los impuestos a que se refiere el rubro compren-
.dcrán la tributación por los bienes reíces que requiera la empresa 
y que sean de su propriedcd-, y anuellos impuestos indirectos rela-
.. cionados con la producción. ' Sn los costos de producción no se 
incluyen los impuestos a la renta. 6/ Sera útil reunir y detallar 
, en un, anexo el total de los impuestos que por un concepto-' ü- otro 
. afectarán a la futura empresa, y ello servirá también para mos-
trar cuáles serán los aportes que tendrá que hacer la empresa a 
lós ingresos públicos dada la, estructura tributaria vigente.' 

f" : Si el proyecto es de sustitución de importado -
nes, s.e podrá hacer notar que, les .divisas liberadas permitirán ÍDI~ 
portar otros bienes que probablemente tienen un mayor arancel adua-

• • ..rlero y, que están en gran demanda, aumentando con ello los ingresos 
•fiscales. En efecto, dada la limitación que los países poco desa-
rrollados sufren en su capacidad.para importar, se ven con frecuen 
cia obligados a adontar algún tipo de control de las importado -
nes orientado a emplear las- divisas de -acuerdo con ciertas prela 
dones. Si el pro3''ecto sustituye importaciones o aumenta las expor 
taciones, permitirá ampliar las primeras hacia.rubros antes poster 
gados y más prescindibles por lo tanto. Cono estos últimos admi-
ten generalmente una mayor"tarifa aduanera que los substituidos,de 
je:rán una diferencia a favor en los ingresos fiscales. T̂ ste ' tipo 
de antecG'dentes no influye en el presupuesto- direct'o d'̂  costos e 
ingresos del proyecto, pero forma parte de aquellas informaciones 
complementarias que contribuyen a la mayor justipreciación,de sus 
ventajas y desventajas. ' • ; 

5./ - Por ejemplo, él impuesto'a ía venta que se.carga a algunas ma 
terias primas o materiales. 

6/ - Para los efectos del^fianciámiento y de la demonstración de 
que la'empresa ,estara eñ.|condiciones ^e so:̂ yir. de terminadas caí. 

.. das convendrá realizar una estimación separada,deduciendo de 
los ingresos las"imputaciones^por impuesto a la renta, ya que 
interesara conocer la situación de caja una yrz" pagados todos 
los gastos,, incluso ccuellos que corresponden a ese-, impuesto. 
Pero Qn el presupuesto preparado con fines- de evalüáci-óh no fí. 
guraran. Si los impuestos a la lienta son simplemente- un.p33?.ĉ  
taje fij.o-̂ de las utilidcdes ,sera indiferente, para •fines de 
compcracion, computarlos o ng. Si no lo son (por ej'emplo, si 
hay prog^esividcd)" esto podría a'fcctar de,di stint a mcneraa la 

; ' : evaluación úc.! proyecto. Lo mismo ocurriría si la tasa fuera 
variable srg,un el tipo de c-ctividad.- • • ' 
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5. ¡¿os gqstos de venta ' 
Los gestos de. venta so deberán estinar conformc 

c. las condicionGS que prevalecen on el mercado respectó al produc 
tó do que se. trata. Si no se considera, en el proyectó una organi-
•¿ación de ventas, estos .gastos, pueden estimarse como un cicttopOT 
centaje global del valor del producto. (Por, ejemplo, se púéde su-
poner que se entregará toda la producción a un solo distribuidor 
¿cneral, conce diendo un cierto descuento). Cabo recordar que in-
troducir un producto nuevo en el consumo de la poblacion - verbi-
gracia carne congelada o fibras artificiales'de producción nacio-
nal que ree -iplacen a los correspondientes productos importados , -
puede requerir grandes campañas de producción y publicidad, para 
las cuales habrá que háccp una estimación espeéiál a fin de lo -
grar una "stimación realista de los gastos que significa la con -
quis.ta.del mercado. ' ' 

Improvistos y varios 
La partida "seguros" .que se carga-a los costos, 

cúbrc riesgos específicos (incendios y otros), pero hay circuns -
tancias ce. caráter fórtuito^, totalmente imprevisibles., que ..repre-
sentan rie'SóOis no ascourc.bels. Si ello se Suma al hecho de que 
los cálculos del pro.recto no pueden ser enteramente ex..>ctos,. . se 
comprenderá la necesidad de incluir urna partida adicional do eos 
tos llamada "imprevistos y vairos" destinada a cubrir estas con -
tingcncias e inexactitudes. Por lo general se cifra un cierto por 
centaje de los costos totales que suele oscilar entre un 5 y im 
10 por ciento. 

pepreciación x obsolesgencia 

Con el transcur̂ '-o del tiempo los ectivos tangi -
bles renovables (irftá^uinas. o edijticios,. por ejemplo) experimentrn 
una perdida de valor que puede deberse » razones fisi^B- o a raza 
' h«5.-feoonomícas, 'La disminución de .valor originada por el detcrio-
ro~~?'î ico, o el desgaste por el uso, constituye la' depreciación 
•propriamente dicha. La disminución de. valor originada por causas 
económicas se denomina obs'ólesceneia. En términos generales, esas 
c usas económicas son consccucncia del progreso normal de las ar-
tes y las ciencia. Así, por ejemplo, el dencubt-imento c>e nttevosí 
proc-̂ diniientos de produc ció.'.?, o-el» p.sr:'Teccionamiento de " a l . - j u n a s L.má 
quinas hace que los equipos empleados en el procedimiento ante-
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rior, o''las maquina:s dé'diseño cnticuado, tienden a ser emplea-
dos, por las mas'recientesaun cuando estuvieran en buenas coñdí"-
clones de uso desdé'un' mnto de vista.-figicOo .Por esta .razo^ los' 
equinos -pierden valor'-'con el- tiempíójiy para. dijStinguir es'ta'perdi 
da de valor' de la qüe'-'pro¥Íene el desgeste fisico,., se la llama 
obsolescencia. • • • : • • ,,, , . • 

• En la practica amhos concê ptos- se rG-funden bajo 
la, expresión "depreciación y obsólesc'encia"- O' simplemente depre-
ciacton. desde luego la depreciaciorí física ésta estrechamente li 
..geida a consideraciones económicas, pues al'-hablar de limite,-̂ fisir 
cO.'de vida del, e.quipo no s© entierile que las maquinas o otros , l a-̂  
cervos, funcionaran hc?sta el momento en"que su deterioro o desgas-
te?; los hagan fisicamente inutilizablés,' sino tfósta que el / costo 
dé-.conservación y. reparación sea tan e,le va do que su empleo .no sea > •'. -e'conomicoo Por ,su parte, la obsolescencia de un' activo • tangible 
.renovable tendrá lugar cuando no sea economic'a -̂ su utilización,: .de 
m'0d0,;:que hay, elementos conceptuados comunes a la depreciación,. . y 
••'.obsQle'Seenciarelacionados con la economic".'"lad en el, uso de ta-
i'.'les activos., 

'"Im virtud d.e estas eon-^'ideraciones "se habla .• de 
; una v-ida útil del activo tangible renovable en la que se conside-
ran,'simulte;nes.mente el desgaste físico y ^ obsolescencia economl 
C8', -el. costo por depreciación y obsolescencia- V -o simp 1 emente - •de 

.. depTeciacion, es la partida que hay s ^ ^ ^ t ' . ' l o a ' - . d e 
^ mas costos de producción prra--tener' en ¿uentá' la'limitación en la 
'vida-Util de dichos activos. También se puede tomar en cuenta .el 
•-.valor .-residual en el momen-to de quedai fuere - de uáo habitual ..el 
; referido activo» Si se desea considercr este vclor él prceedimien 
to es simples se restr del valor sujeto r, déprecia'cíony .el• :vc-̂ ĵ or 

: de deseqho, y. se considera solo la depreciación'-'correspondiente a 
^--la.-diferencia. ' • •.'' 

•En el calculo de . de.,:trecGÍacion para deter»--'-'̂ -̂  
los costos hay dos rspectos" el insuno, que se podrí 1 ti'fisí 

.y-

CO; d,ê  los bienes de capital en el proceso-dé-pi;-¿>;'.'Cj.on_;:...y ..... el 
caigo ;qué liaf que hacer a .los costos para, tomr.r - debid-a .no'ta de. es 
te .-insumo. Este, ultimo :r.spc;C.to se relcéion:;. a su -ve-a. .G.9Í;;; Is nec'.; • 

• s.idad';de: conservar . al'patrimonio inicial, de la empresa-o'' En otrrs 
.••palr.bres., una',parté , imponderable'de lâ  maquiarria .y de los edifi-
cios sé • transfór-.Vt? 'en insumo corriente pcrs -producir3''junto con 
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t ' 
. los; de:.as insumos, diferentes'bienes o. serviciosde alii, que sea 
necesario computar un costo de depreciación qúe corresponda a 
aquel insumo. La depreciación de.los equipos, maquinaria y edifi--' 
cios desempeña csí un ,papel similar al ^e los "otros materiales • 
y no al de les materias primrs.. Asi pues, por una parte se tiehé 

r. 4 * 

un proceso de trensformncion económica á'el acervo fijó inicial 
en'otros bienes o servicios^ y como contrapartida de contabili-
dad, un asiento de depreciación que implica convertir el acervo 
inicial en otra forma de acervo. . Por lo tánto, el proceso de 
contabilidad abarca dos pasos.; en el, primero'sé resta al activo 
inicial una cierta porcion de su valor5 en el segundo, se consti 
tuye con estas porciones un acervo paralelo. La inversión • ini-
cial va disminuyendo; en tanto que el acervo' paralelo ya • auiftentaji 
do, de forma que la su;-,ia de ambos es siempre igual a la • inver-
sion inicial. Se cumple asi, con la premisa b-sicá de'no dismi-

* " ' • ' - ' • , . ' nuir el a 
cervo inicial. El problema practico del calcu.o de.-, la 

depreciación en la. determinación de los costos consiste en. deter 
minar la cuantia del rubro corresporidiento al proceso de , trans-
formación de acervos fijos eh otros acervos, que es le. contrapar 

/ tida del proceso de transforinacion de los acervos iniciales en 
* . . 

los bienes y servicios producidos según el proyecto. 2/ 
Cuando se habla de ir formando "otros "acervos", 

/ 

no se quiere significar que. las reservas d'e depreciación ,se des -
tinen necesariamente a'realizar inverslohes distintas de las que 

* 

se están depreciando. En el caso de la industria manufacturera, 
las reservas sirven generalmente para reponer los equipos • cuya 
vida Util ha terminado; en cambio, en algunas minas o explotacio 

* 

nes florestales, las reservas de depreciación no se"pueden' rein-
f'vertir en el mismo negocio, en vista de que el recurso natural 
se agota.-Asi pues, al referirse al acervo paralelOj se esta . so-
lo indicando la formacion de reservas equivalentes al activo . que 

^se hs depreciado a fin de conserv-.r el capital inicial. El des ti 
¡no final que se da a estas reserve's es un proyecto distinto, que 

2/ - El problema de la depreciación tiene complejidades que np co 
rresponde abordar aqui. Asi, por'-ejemplo, .hacer provisiones^ 
nancieras para re uperar el capital inicial no aségura" la po 
sibilidad de reponer el acervo figico depreciado.^Aparte de 
las fluctuaciones de precio, habca innovaciones tecnicasycOT 
bios ,funcionales en la utilización de los equipos en desuso. 
Eecuerdese el caso de la locomotora que ,pasa de las vias-rii 
•Cipales e las vias secundariasjy de alli al servicio de manió. 
•«i)ras. ' 



•Sé puefie .referir álroismo tipo de actividad o a otro* Este conce.̂  
to 'es importante en íelacion;son e^i.problema de los intereses:, y 

;.la rentabilidad,;-que se••ex.arsiiné -més. adelante» 
Les métods más frecacntomente citados en la li- j 

. t.e.ratura.:tGcnica para/.el calculoí de depreciación son a) el método / 

..de 1.a depreciación linéala b):: él método acumulativo del fondo del 
; a'mórtizsción;. c) ocl método del saldo decreciente, y d) el método / 
basado en-lag^unidades producidas al año. Desde el punto de vis-
.ta de i 1Q_S [.proyectos , los-que intGresari fundamentalmente' son los 
.do.s primeros. El método-mas .uáadp,-en ,1a, práctica'contable de. las 
empresas 7 en la preparación de proyectos es el de la depreciaci-
-on. lineal;: 

, .X / . . . , , . . . . . 

\ á) Depréciáciori'lineal.En el calculo línerd, la 
cuantia de la inversión que'corrosponde 'a act-vos fijos renovables 
(maquinaria, edificios, etc.) Se'div'ide ppr el nííimero .(ib anos de 

"vida asignado , y' se ' c'arga eSté'montó a Ips costos anuales "de pró-
•'••duccion. Supóngase qué se desea calcular el monto de dsprecíacion 
lineal para una iversión de lÓ.ÓOO'̂ doíaí'os con viáa ''utíl de ̂  TÓ 
anos, sin valor residual;'•Lí'deprdciacidri'au.al que se "sumara a 
los costos "sera de 1.000" dolaresSi se estima que el valor^^esi-
dual es por ejcimplo de i,'000, la depreciación 'anual'será de ' 900 
••dolares.' Lo que distingue' a "esta formá'de'proccdef de aquella que 
•utiliza el cr'fterio del'fondo acumulativo co'ñsist'é.' en que 'la pri-
mera no implica supuesto' alguno acerca del 4estino que se dara al 
•'fondó'de reserva. -Es• im|?ó-ítr:ntc' recordar esto', porqué ayúdala ' a 
^comprender' que las 'diferencia' eñ'tre' el método' lineal "y el acürau -
íativb son más-'¿p-ar entes' que "roalqs' eií lo que se fefiere a. los ccáC. 
culos dê  ron-tabilidad jiel proyecto. : . , , 

• • 't") Fondo ax;'umulativo- de amortización - En ' este 
método se supone qaie; .al,-final .de. cada-an^.'sd. dep(5e'íta..üna-A cuota 
-fija a. Ínteres compuesto, "de manera que" al 'cabo del :̂ erí(5do "de sdu 
•ración, prevista paraje! activo renovable, Se" acumuia .una'' suma' 
igual -a la inversio^h iniciaij.,' La- anualid̂ í̂ d de'- amortización''se ob-
.tieríe; multiplicando la cuantia de dicha inversion por lo que ' se 
.llama '"factor del fondo de amortización",' qué da la fórmuld: •• r 

Factor del fondo de amortización =» / i 
tiíiT^^rr 

I, 

^ - Veas'e" el punto 9 de esta misma sección. 



• en que "i"" e.s la;: tese de interés a aute; SG R.CWIÚLCRC':. el foiiáo'y "n" 
la duración en aííos del acervo^ B^ de este factor' para 
distintas tasas de,. Interes y períodos de duración se encuentra cal 
culado en ¿¿ijalas. flnanclerag».. , , . 

;B's.'importan te comiprender claran ente, como se cons-
tituyen las rescrv-rs de dépreciaclófí' parp llegar a obtener-al fi-
nal de la vida útil el val'or de. la Ünvcrsion inicial.- La cantidad 
.que cada ano-se: agrega , a, lás .reservas "de depreciación es iguajl a 
la-, cuota fija que ..integra el" .fondo- do amortiZe.cion. ma-S' los- intorb-
ses d^l fondo acuiiiulado hasta ese Por GOnsigüiente^ el aporte 
.anual al. foido de amortización no es uní formo, sino que va crecien 
do cada ano. En efecto, supóngase qu'ê  se- traT;a de calcular el car-
go anual de depreciación en un proyecto cuya.inversion renovable 
es d(3 10.000 dólares con düraciónjóe l5 años,, siendo k por ciento 
la tasa de acumulación del fondo. Las tablas indicam que.el- factor 
del fondo de amortizrción, es en este caso ,O.,08329j lo- que signifi-
ca que la cuota para el fondo será anualmente de 832',90 dólc.res du 
rante 10 año5« Si ese, fu-iem.to.áo e,l .crrgo a-nual de depreciación. que 
se debe sumar a ÜLps .costô s. de prqduecion,. y que forma, .las,reser-^ 
vas de 'depreciación, al cabo de los 10. años estas llegf^rían.. a 
ser solo de 8,529' dolares, Pero las reservas se, forman mediante la 
cuota del fondo, mas los intereses del misno, , o . sea, en, este ca'so, 
mas el h por ciento de la suma rcumulada hasta el año. en cuestión. 
Así, a,.lrCabo del primer.ano el cargo,por depreciación, es • igual a 
la;.'ciiota, o sea 833 dolares (redondeando) # . En el segundo año . j es 
833 mas 33 dolares de intereses (¿1. por ciento sobre 833 dolares ), 
Las reservas acumuladas al crbo 'del segundo año son ahora..1.699 dó 
lares (los 833 del primer año más los 833 del segundo año, mas los 

de intereses ganados el nrim¿r'año), y tsí sucesivamente. Lo im 
portante es ré.cordar que la contribucápn . anual al fondo de ainorti 
zacion na e¿ todo. e.l car^ de-.depreciación anual en-el costo ; • -de 
producción, y que. X.as 

reservas ganan intereses-.a. razón de U pór 
ciento anual, .que .,s,e suman a 1-a. cuota del año para constituir ' las 
sumas que integran el .cajrgo anual. El) i..otras-;..pf.iabras-, las reser -
vas han sido ."puestas a. traba jar"obteniendo un cierto Ínteres á-
nual que también se aporta .̂  das reservas-,. en, tanto, que en la. de-
3/ - "i'* S'e expresa cUantitativameijte en tanto por uno y no en tan 
to ,por ciento. Si'la tasa de interés es de 6'por ciento anual, "i^ 
vale 0,06, 



- 161 -

/ , / prcciaclon lineal no sc hr.cia supuesto qxülicito sobre su uso. 

A primero, vista PARGCGRÍ?/.QUG, GI méto'p acujíiulativo 
conduce a un'calculo de utilidades nayores.quc en método lineal*. 
Supóngase que en el caso del capital de 10*000 dólares con 10., 
anos de duración,, las utilidades brutas • anuales :(sinv-descontEir.̂  
depreciación) sean 1,500 dólares . ' Si se calcula, una' deprecia-
ción, lineal,' hay que restar 1,000 dólares anuales, quedando ,1a 
utilidad neta en 50Ó, En cambio,'^con deprecaG-lón acumulatlca,ha. 
bría que restar 833 dólares- al añof.más el monto de- los intererr 
ses del fondo de reserva; pero como, sc 'supone que tales intere-
ses' son ganados por Ib.s mismas rescr'̂ aJs, no .disminuye "las utilĵ -

-dades netas del prpye.cto misiño, que serian asi de ,.667 dolares aüi!'-
^ • ^ ; V j; 

' aiío, o-sea superiores al caso de 1.a depreciación linéalo Es evi-
éente:"que .el.riilsmo proyecto no puede tener utilidades reales ne-
Jtds'-ffla'yores -o menores.,-según .cual Sea el .criterio de contabilidad 
Empleado,'Como se ha' hecho notar antes, la diferencia estriba en 

' ' que -en ún caso no se hac.c supuesto algunp sobre las reservas, mi 
entras que el*'otro.-se-, les. .asigna un destino, según, el cual, ob-

, tendrán .una renta de un k por ciento.. En teoría, se podrían' obte, 
"R®er dáistímtas.'.utilidades, netas sogün la tĉs'a de rentabilidad £BÍ£ 
• nada .a Itt-s., reservas, pero como el, fondo dV. acumulación ek '• solo 
• una-,̂ ficción ..contable, la tasa de' Ínteres que se 'ador)tn' os'" éibk-
prc prudente.. , •''••• 
• , ' EÍl.esencia puede resumí,rse el problema ,como sigue:' 

cüandd-'se . usa el método acumulativo, se,.acepta que-todo el" capi-
tal inicial esta permanentemente ,-en. juego,, | la parte a un^noc^iK 
ciada actúa pra prod̂ icir. los bienes y servicios .de .acuerdo ' con 
el proyecto, y la parte depreciad.a se ha convertido on un activo 
líquido, colocado a una cierta tasa fija de Ínteresc Cuando se<̂  
usa el método lineal, no se especifica cuál es el destino de las 
reservas y sólo se sabe que el acervo no depreciado va disml 

• •• nuyendo.,. • de. manera que.- la rentc^lli^ad va creciendo cdfí "ró'spo'cto 
•. .-.â 'ĝ l̂  •• • • • - ... j 

Por su sencillez,»po'j?. no implicar ^upupst.p!y alguno 
respecto a la tasa de .Ínteres del fondo acumulativo, muchos pre-
fierem el método lineal. Para fines de comparación entro proyec, 
tos se puede usar cualquier de los dos ..métodos. Si se empl®áLacu 
mulativo, se debe mantener la misma tasa de interés para todos 
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los proyectos comparados» " . 

c) Otros métodos El-.metodo del saldo decreciente coji 
síste en"cargar a costos por depreciación un porcentaje fijo del 
saldo no depreciado; l&s cargos resultan altos los primeros aJaps yi 
v&n disminUyeíldo con el tiempo. La., cuota anuc.1 es distinta y siem-| 
pl'e debe haber un valor residual, para' que el método sea aplicable,] 
fPor su parte, el método basiido Sn'las. unidades producidas cal;(;ula 
un costo por depreciación que-es. proporcionp-j ; la producción a-
riüal y por lo tanto v'aría según ésta. Si se supone una produccim 
u^^iforme, se tiene automáticamente-el método iĵ ineal. Ninguno de 
los dos métodos se usa a los fines del estudio del proyectos» 

á) Pl^zp de amortización - La determinación del plazo 
de amortización supone un elevado grado de arbitrariedad, debidoa 
que hay que considerar no solamente la vida protablé física • n: áel 
equipo, cdifi^i^s^ instalacioné£j^^ tojnbiéri la-vidarprpbable 
ecionomica, afectada fundamentalmente por las innovaciones y. los 
grandes centros industriales, sino también a las que existenentre 
países-, de industiralización "antigua" y "nueva''. 10/ 

• . . . • . ' .. ^ 

; La duración físi:ca ,dc los equipos tr.mpoco obedece a m 
. concepto puramente., técnico. y puede prolongarse muchas i sC ___esta 
dispuesto a afi^ntai^c^síosThás elevados, de' conservac^íon y repara 

^ I, — —— — ^ "1 -• I • — ' f 

cion. Las informaciones respecto a la vida modida de equipos y f^ 
bricas completas se encontraran en textos especializados y en los 
manuales de ingeniería, A título de ilustración se ofrecen algu-
nos datos de equipos frecuentemente usados en la indüstíia quími-
. ca. (Vennse los cuadros 6 y 7), ' 

IQ/ - Ve ase, por ejemplo, Marigin Frankel,' "Obsolescence and Tech®) 
logical Chango in a Maturing Economy", The American Economic Rev3£W 
vol» XLV, nft 3t junio dé 1955, PP. 296 ss. 
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Cuadro 6 

VIDA . , ESTIMADA PARA DIVERSOS EQUIPOS-

E q u i p o s Anos 

Caldeiras o o. ......... 
Edificios de -ladrillos-y. acero. 
Compresores .... 
Condensadores 

• • e s e 
• tt ó • 

• o o o • o 

Enfriadores' 
Trituradores 
Secadores , 
Hornos eléctricos 
Evapó'radoreB' .... 
Filtros prensa-
Hornos de g&s 
Hornos rotatorios 
Molinos e o o o o • 

o o ó ó • ft V o 0 6 o 9- e • o e W or « • 

• • e • 'o • o • « o o 9 o • • 9 • ' 
o e • o e • e 'o ^ 'e 'o b • « o W o 6 • 

a « o • • ó o 
• o 'o o o « ^ e o «jo o •<• 
o'** «'o'9 e • • • ó «-evOv̂ -

o ft'p • 'o'o o • ® • O ' b - e ' 
'o 'ft "o' o 'o *o "o 'o -«o «t̂ tos-i ^ 

o » e • o 

• e 

Meztíl'SLdoras' ••'o'.'o'o*.-. #•.•. o o ôo-co . 
• • o • o o'»' o' ©'•«'o' ft'o'o'o'o ft'O'O O'O tf 

C & r i G r í a S • e « * o o e o « o o e o o ( i o a e o « o o Q e o o o * 
B o n i b s s fc o 6 B-0- o ® o o- * o- «-Ift. ft -o A ,0 g P 0 0 o • o • • 

S OFTFTFTOAEFTEOFTOFTFTOOFTEEOOOOOFTOFTO 
O X* X • o o o • o 9 >• • • o o o .0 s o, a. ft • o. ft o B • o e ft, 
Depositos .'¿ .'̂'. .V ..,i'i' 
Espesadores .... o. ».,, o«. 
• :Trarisformádores - . » f . x , . o. o 

i"; -Á 

23 
35 
ZO 
17 
17 
12 
25 
20 
17 

22 
12 
12 
Ik 
15 
20 
2Z 
12 
ZO 
5 
15 

FuenteRobert .S'̂ Aires" y'Robert D.Neston 
cal engineering cost'estimation. ' 
Nueva York, McGraw Hill Book Co., 1955 

Chemj.-

# 

Nota; E>:te cuadro se reproduce aqui con la amable 
autorizacion de la casa editora. 
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.. Cuadro 7 
' ^ • . 

V I M MSDIÁ- DE - FABTIIGAS GOMPLETAS-

Tipo de.fabrica Anos 

Acidos • « « • « • • « • • • « • • • • « • • • • • B * X^ 
Produtos alcplinos 2Z— 
Tinturas de anilina 20 
Nitrogeno atmosférico 15 
Carbuj'o, .................:. ...... 15 
Productos,de alqúitrah ........ 21-
Electroquimica .............'... , 17 
Producción de oxigeno ....". Ip 
Farmacéuticas ................. 20 
Celulose .......v.'.'............ ' 17 
Refinerías ...........;.....:..., ' .25-
Jabón 20 

Fueqté;~ Op.cit. en cuadro 6 

Nota;- Pese a las duraciones señaladas en 
el cuadro, el texto recomienda ha-
cer estimaciones de costo sobre la 
base de 10 o 20 años de duración pŝ  
'ra tener en cuenta la obsolescencia 
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/ Las diferentes, politicas que se proyecte adoptar en 
cuanto- a .conservacibn y reemplazo influirán en la vida útil de 
los equipos. En rigor, hay una relación éritré los costos estima-
d.ps p¿ra la conservación y para la depreciaciongi pero, salvo 'en. 
Casos muy calil'icadoSjĴ no se ,ius_tifica analj.¿zar j)_tr8tar de cuan-
tificar explicitamente esta relación. 

Hay tanbien aspectos legales del problema de la de-
predación relacionados con IpS disposiciones adoptadas por ; las 
oficinas nacionales de impuestos internos, T-les disposiciones, 
suelen especificar concretamente los plazos de amortización acep-
tados para distintos acervos. 11/ Los plazos legales pueden ser 
muy distintos de los reales, pues las tasas de amortización se 
utilizan a voces como incentivo para fomentar el desarrollo de de 
terminadas actividades. El balance dê  les empr.es.as sufre entoncep 
distorsiones en el sentido de aumentar los costos, a cambio, de 
disminuir los-.impuestos a la renta. El cotejo entre proyectos re-
quiere eliminar este, tipo de distorsiones. 

En 'resumen, la estimation del plazo. de amortización 
implica inevitables factores subjetivos dé estimación, .Partien-. — ^ 7 ' - «'-•l-r do del dato sobre duración de los equipos que dan los ..manuales 
tecnicos7~se podra corregir este de acuerdo con las demag. conside 
racionés los proyectistas. Gomo criterio general 
para los páisés poco desarrollados, se acept.a que los plazos,., de 
vida Util (fisica y economic?) son mas largos que los comuameníje 
pceptados en los centros industriales, y que, en cambio, se nece-
sita un rubro mas fuerte por concepto de conservación. Por ..otro 
lado, pueden acortarse los plazos a titulo dé coeficiente de segj¿ 
ridad para compensar posibles subestimaciones. 

11/ - Para el Deprrtamentó del T-̂ sqro de los Estados UnidOs, la 
amortización es una asignación "razonable" destinada a com-
pensar-el agotamiento, desg-ste y deterioro de los bienes 
que intervienen en ün negocio o industria» Incluyendor la 
obsolescencia, para tomrr en cuenta la.perdidavde:valor que 
sufren ciertos bienes • al quedar anticuados. Veáse -Departji 
mentó Del Tesoro de tos Estados ^nidos. Bureau of .Internal 
Revenue. Income Tax depreciation and obsolescence. . Estima-
ted useful lives and depreciation rates^ Washinatdai» • D.C,, 
enero ISkZ, ' [ ' \ ^ 



• ' • • Agotamiento, ¿e recursos naturales 
•! ' • • . • y . ' ' 

. - Ciertos proyectos relacionados eoti la producción pri-
ms-ria-ípor ejqmplOy -en las minas) se basan éfí' l-s- explotación de 
un;,'3?erCurso.- natural que no es renovable, y por ello en los costos 
se debe incluir un rubro que corresporida al agótañiieríto- de-zla-s re 
servas del recurso en cuestión. La cuantía del rubro dependerá 
del valor del 'prtrimonió agotable y t̂ -; -tiepipo durar 
la explotación»' '' .. . ,, , 

.-'i ... • 9. Intereses • •'• 
El annlisis de una s^rie^ de..proyectos revela que en 

los cálculos'de los .costos.de producción, el rubro, "intereses" nó 
recibe uiia consideración uniformeLas diferencias se deben tan-
to k le finalidad de los cálculos, como al criterio, de los proyec-
tista's'. ••• • -; , , 

Eri algunos casos se'c-top'leá en .el proyecto , un . crite-
rio idéntico si que se "seguirla éri los libros :de contabilidad de 
una empresa en funcionsmientí9s incluye un ,rubro de intereses 
•••qué 'corresponda a aquellos, en « que realmente se ya a incurrir por 
créditos a corto ó Irrgo plazo. En los libros de contabilidad'' 'no 
se "imputan intereses" por el capital prop.'.:., de'la ' emp'íesa.jsplo 
se registran los efectivamente pagados., 12/ Dado,' pues/-üri déter-
mingdo esquema financiero del .proyecto, se calculan'-, los Intere-
•'ses'-'qüe habrie ..que'.pa'-gcr de. acuerdo ,con el. Este cr.iterió';és'Ina-
d'ecuado,. ya' que-no ,.se pufide pretend,er juzgar las venta jas'̂ iritrih-

• secas dé- un-'proyecto:-. e,n funciori|,.de los escueiijgs-financie'ros que 
•"'• se les asignen. .12./ 1' 'T 

22/-Vease en el aprrtado b) del punto ¿4 de la secion II del capi-
tulo VII lo relativo a ventajes y desventajas del f"'nfl̂ .c-'ami-

' 'ente de un proyecto con, créditos y le. incidencia que ell"o--tie 
;né sobre las utilidades:.y, ,lo§.... impue3to.$' á..-la renta-» ••.., 

l^/"Sin embargo, el .mecanismo'- finahci&ro-'-pnede-influir .en la eva-
• v-V 'luacion y..en'\Í3Vpri'.orida''d''''í:ín oas-o-s .,e.sp$..cl£:l.es.̂P.or e jemplo^cu-

. .̂ ndo hay p'pOibilidad d'-e-- übténer.--.¿reditô ;_̂ ĵ íerriô ;.,• solo ,para 
I-r , :•, .determinado/tipo. d;̂;. proyectos y ,rxOí p'a.r$-•Qít.rQs.^Lade 
• cred.itos, a 'larigp' p'lazp'".y'"feaja intarefs -puede,,, ser uno 
<, <ie.>.í;ós mecíñirsjnos .u-t-iliẑ do-ó.p.?-r£! (ie alta prela 

•clon' social résulten''-'t;a'{]j-bi-'eri privs do^pe 
ro en tal caso la cunntia de los i n t e r e s e s e m p r e s a rea 
lizsdora del proyecto ha de pagar efectivamente no habr-j in-
fluido en I r evalur^cion, si,no que se ha bra ajustado 
riori para hacer mas atrac.tivo el proyecto al empresario pri-
vado, o para solucionar los problemas financieros a un» empre 
sa estatalo 



La comparecion ob-jetlva entre proyectos plantea ••líûa.; 
exigencia evídéntej que es" la''de que todos los pre$.upucstps.. , de ̂  
g,q.sto_s e ingresos'se cglculen̂ só'b-re ..IfL?,-lisias, br-s-e'S«->En. cuajnito.j.a., 
los intereses, hay? en principio,-dos'mpne-rcs simples- de igualar 
las condiciones; inĉ jalr int eréis es para-:todo. ,el ;crpite-l en^Ju^ga? 
o no corisideraf interés' c'lgmi^' Entre amb'rs. alteririrtivas lo ade-
cuado e,s incluir entre los' costos una'imputecion por intereses p^ 
ra hacer expliclt'a Is n^desidad de- que Ve 1 proyecto: remunere el.ca 

empleado' en^l, úe''lá: •misa'©''iii-rriéra.vqtte .:se- remu-̂ éran,. Otros 
¿octores dé producciofi'.'-Los desembolsos' corrc süondientes. ̂  la in̂ ^ 
version representan él'pagü- ántidi^ado del insumo.de." capital en 
la vida del proyéctO|' 'sighificpn diferir :el:..usQ dfe?.ciertos..recur-
sos y por lo t^nto'se' debe''éómpütaF'-el/iñteres . ocprrespondiente. 
Asi, pues, juhtb^ con" la amoftiáac-i'oni'debe G0ns.ide.r̂ .r;se .̂l .prgo áe 
intereses por . ¡el .capital comprometido en, los, activos renovables» 
Como' é̂ r capital'iva dismlnuyencio. con el tiempo, s'Tnedida q,ue 
.'dépr-eciá',' la' cusntia del crcrgo por. intereses va disminuyendo. ''Al 
calcular conjuntrmente los costos de depreciación y losinteresési 
pueden emplearse íormulas que"condi-.-̂ can a !v:.na misma suma anual'por ̂  

r ' " * ' • • — . — -r-——— 

este cô ncefitg. Dos son les formulas " más• co]?rí;enteme/ite i^tilizadas 
Una de ellas sigue un método de calculo riguroso basado en el fon 
do de amortización ya citado; la otra sigue ún métodoaproxima-do 
• a •basê 'ê T̂la dept'é^acipn lineal, ' '' •' •'•' -— , ^ '• "..i-.'.'!; r-,-

. Lá.:.. formula d̂ -i;, me to do .exacto ess 

en que (f.r„c.) es el "fsc-tor̂ de'Vi-ecuparpcio:! .de capital"., y. re-
presenta el' coeficiente' po-r' el- dual hay .que' multiplicar la inver-

! sion qué ha de recuperarse'^ •p-rá ób'tenê rE'.el c.̂ rg'o pnual por de pre 
ciaciori é'lntéresesj -'i"' es'la taS'a de'.intaí'es. y "n" ,el ..-nupiero- de 
anos*'"o periodos .•'•S'': puede -apreciár'-'̂ Ué ;-est.ei fr.ctor eg -la ¡rsume ,jdel 
factor del fondo d e amor tizacion y de Ir tasa de interés. La for-J 

-.̂ mulgf'supone jqué'rlr- t̂ ŝa.de iRt^res , c que .se, forma- el foñd'O de 
' ocúfñulccion eS' la^ inis.ma.;que...se p.aga-por .q1 uso del,.capital, llp̂  

1/j,/Conviene ten^r presente ests ''"formule pcrque -'és'' la que" se\',.'..em 
plea' én el'-,,crIcüló "'dél¿;_£e;!:vlclD:.:d.3 i3..o.r deudal.^rgQ pl.-̂ y.o. 

• -.Su .deduccipr̂ ê• ,.iatí>ípret.R,cion,myS., arnpliâ  sê  encontraran en 
la "Nota sobre equivalencias •fíliáhcié'rts'*̂ '''qüe" ¿e- incluye co -
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Multiplicando, pues, el valor inicia.1 sujeto c depreciación por 
el factor (f.r.c.), que se puede extraer de!tables finf.ncieresjse 
obtendrá el crrgo cnual por•deprecircion- e JLntereses sobre el ca-
pital fijo. Vegse un ejemplo; prra un^ tosa de 5 por^'ciento y. ZÓ. 
añoSj el factor es 0,0802¿í. Bl el capital que hr de recuperarse(^ 
cervo renovable) es de 10.000 dolares, el costo anual por ;depre-
ciación e intereses es SOiE dólí res ¿ Ello significa < que, si se a-
partan 802 dolares al ano y se colocan al 5 por ciento, £̂1,, cabo 
de los 20 snos se ábtendra lo mismo que si se hubieran colocado 
los 10.000 dolares de una vez a'5 por ciento de Ínteres acumulado 
durante 20 años. E^ decir, se habra'recuperado el capital inicial 
mas sus intereses compuestos en el lapso considerado. Se dice en-
tonces que la cuota anual de 802 dolares representa el "costo . a-
nual equivalente" del capital sujeto a depreciación. 

El método aproximado parte de la base de qué la depr^ 
ciacion se calcula en forma lineal y se cargan intereses sobre el 
valor no depreciado a la tasa convencional elegida. La formula co 
rre.spondiente es; . . . 

(E): (f.r.o.) = ¿ + 
* » 

en que nuevamente "i" es la tasa de Ínteres y "n" el numero de 
anos. Cuando las tasas de Ínteres adoptadas no son muy eleva'das 
y los plazos no son muy largos, ambos métodos dan resultados par¿ 
cidos. Con los datos anteriores (f.r.c.) aproximado es 7^0 dola-
res al año. 15/ 

Finalmente, conviene advffrtir acerco del error que 
* ' 

suele cometerse cuando en el computo de costos por-depreciación e 
intereses se suma a la depreciación lineal anual, los intereses, 
por el total del capital. Esta ultima forma de proceder omite 
el hecho de que el acervo renovrble va disminuyendo con el tiempo 

^ en ía medida que se constituyen reservas de depreciación. 16/ 

25/ - En la,formula "n" es 20 e "i" es 0,05, por lo tanto (f.r.c.) 
es 0,076, que multiplicado por los 10.000 dólares da 760. 

16/ t Cuando se desep comparar rentabilidades entre proyéctos, pu¿ 
de operarse con las utilidades brutas, sin considerar la de-f 
preciacion ni los intereses en los costos, y cotejar las 
tasas de ínteres equivalente". 
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Las consideraciones anteriores se pueden resumir en-' 
los puntos que siguen? a) el presupuesto de 'grstos e ingresos se 
refiere a I s operrcion de- I s futura unidad oroductora durante un 
nnoj como la inversion fija renoveble se hsce de una sola vez^al 
comienzo de Ir vida de la empresa, .el .cclculoi del presupuesto-
anual hfce preciso•convertirla en costos equivalentes anusles»ya' 
que squella sé desgestera fisicá y economicámente con el tiempO'5 
b)' lr. conversion de-le inversion fija .inici?l a .un costo equiva-
lente anual debe considerar que•dicha.inyarsipn.implica un' uso 
diferido de los recursos, en realidad, este significa incluir en' 

* ' ' •. • • dicho costo el pr-go de un por ciento Ínteres; c) hay dos mane-• • ' • • . ' * • ras do crlculr r el costo equivalente anu'al; medl>nte la formula 
ds equivrlencia que considera él efecto del Ínteres compuesto y • 
mediante une prrtida igual a la suma de la deprecirción 

/ * ' • ^ ~—f-
(inversion fij? dividida•por el numero de anos de vida útil) y 

* * . " . 

el prometo Vnual de los intereses. ultima formula represen.-
•t.n.' Tin •• m,:. -H-f^o r p r n v i t t i p h ' i Hn a SU'simplicidad y a .que evita 
•les" derivaciones e interpretaciones rel¿ciónrdás con el- "fondo, â. 
cümulrtivo"el calculo del presupuesto'de- ggsto's e ángiresos se h^ 
ce frecuentemente a Ipase de. e.XXa-.". '" - ' 
ilf. LOS INGRESOS " ---

Los ingresos-correspondientes al proyecto que daran 
d&finidos por el volumen' de producción y- por los precios de v^-
ta do los bienes y servjĵ iíDs' que se oroduzcan. El volumen." de' p'íO 
ducclon dependerá del tamaho del proyecto, se gurí se definió' íín 
el capitulo correspondiente 12/. y del. porcent?je de la capacidad 
ins-talsda que se utilice 5 - dado un cierto tamaño y siempre que 
los precios no cambien - los ingresos •:V:rriaran,según dicho por , -'• -v >' . . .. ., y ^ 
contaje,,o lo qué es lo mismo, según.el;volumen de producción. 

Los precios serán los estimados en el estp.dio de me£ 
cado. Si la producción normal considerada en el-proyecto no es 
de une curntia tal que su variación afecte el precio de • ¡ajc-rcado 
del bien o servicio, p..sra una producción dad?,- el volumen de, in-
gressos :sera dir.e-ctam,ente proporcional a lós precios. 

r ' 
3.7/ - Vea se ul capitulo IV de es ta primera prrte. 
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IV. OTROS jrMJlf mrMTim IMPORTAÍÍTES Pl.Iik LA EVALUACION 

1 • iáS: .ecuación de los costos , ' 
Sé estableció ent&s 1?: nec^sidpf'de. sn?llzar las mo-

difica ciónos que sufriris.-GI presupuesto ,El,.yrrl?.r .alguno de sus" 
componcntus significativós'dursnte cig-rtos pe.riodqs de le vida 
U t i l del" proyecto, Eí-'te añfelisis- permitira coreciar los .margenes 
de seguridad qüe tendrá el-etapressrio frente.a esps yrr^?fciones y 
puede frcilitrrse mediante'̂  la; representación grafic?. de .los'prepu 
• puestos y la determinación^" de los llamsdos puntos de -nivelación 
de ingresos y gastos. • f • : • ^ •• . , • 

El problema planteado se' ouede resumir en preguntas .co-
mo las siguintess ?que variácionés expepiifténta-ria .el presupues.-
to y,el cQ.á.to unitario de producción al variar el p&rcentaje. apro 
vechado de la .capacidad instale.da ? ?Cual seria "el .¡porcenta je. mi-
jiimo para que. la empresa no tuviera pérdidas? . i.!.' 

• Para hacer. este . tipo d.e analisls conviene separar los 
•Gostó-ŝ  sois mente., en dos., grandes grupos; aquellos ' que soñ • príjpo-r-
clónales a la. cantidad-producida, y aqupllo's'qüev'son indépendieii-
tes del nivel de producción. Asi,- los impuestos sobre bi'enes ral-
ees son constantes, cualquiera que sea la producción que se haya 
alcanzado en ,el ano; y la depreciación y los intereses también se 
consideran constantes, cualquiera, que-.-sea ,.el • ritmo de producción. 
En crmbio, rubros comb laS' m-'terias prima.s . y- I- .mano de obra ¡toe i':"* . > • - f ,. - . . • 

"ta serán por ló general proporcionales:-al -vol̂ imen de producción. 
Los costos fi'jo's-y vrrlabl'es se púed.en, representar .. gr,̂ fica.mente 
en forma sencilla... Se'"lleva 'a las. §bscdsas,f.los po.r,centa,3es de la 
.capacidad instalada' que' realmente se utilî sa.:-jjB/ y a las. ordena-
das ios'costos flijos y'los costos varla-bles:. -Dado. .que ;i.os costos 
fijos seta.n iguales' cualquiera, que.sea- la' capacidad: de producción 
- utiliz'arda-,---quedrran .-.representados .por una linea p-.ralela al eje 
de •••"•las • aibscisasSi los costos variables se suponen directamente 

'''pl?óporcion?-les .a la produccionj quedaran represéntalos-"por'uriá 11 ' * " ' -' - • '• • . • i - • -I'- • , . ... 

•̂ neaTe-cta'; que .-pasa por-.el .origen y cuya inclinacicn'dependerá del 
costo unitario. , La.,funcion.,cpstps estarla dada • prla'"ecuaclon;-
C = Vx + F, en que C es el costo total mual? V"'el costó̂  varl'able 
unitario; F el costo fijo total anual y x el porcentaje de caüaci 

18/ - O bien otra medida equivalente'- bomb p-or''ejemplo el .nüm'erode 
unidades que se fabricarla con distintos ritmos de produ-

é 
roínn ̂  
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dad de producción, normal utilizada, o el volumen de producción a-
nual. Para traz«iv en el gráfico la línea de costos, bastara enton 
ees conocer dos puntos de ella, el caso de una producción igual 
a. ceto, el costo 'CotáL se reduce al costo i?', qi e haj/- que afrontar 
,en todo taso 5 si en seguida se computa el costo para 100 por cien 
„tp de. capacidad normal de producción, se obtendrá un sê jUndo pun-
to que permitirá dibujar en el gráfico la línea LB. (Véase el.gra 
fico IV). •• . 

Los costos totales anuales no son necesariamente una 
.función lineal del volumen producido. Habrá ciertas. partidasde 
costo qe no son• estrictemente proporeipnáles; a 1.a capacidad uti-
lizada • ni estrictamente constantes y:, poi~" consiguiente, al sumar 
todos, los rubros , los costos . no - varir.rán en. forma lineal. . Pero.; en 
la gran mayoría de nlos ca$osubastara la . aproximación, que. :resulte 
de clasificar los costos; en fijos, y proporcionales .al volumen pro 
dücido, ya que• ©era muy íaro que lel orden, general de pi'ecision de 
las estimaciones del proyecto sea.mayor que. el resultado de supo-
ner la 'estricta cons tancia o la estricta proporcionalidad'.íies . las 
diversas partidas quê  integran los costos, ae .proaucci.QCtv.; .19/ v,. ; 

19/ - Qtro criterio muy frecuentemeniie usado es suponer' que los 
costos fijos son proporcionales a', la inversion fija, lío hay 

. problema esped al̂ e.x cuanto a considerar las cargas^ finan-
cieras ,depreciácion, seguros é impuestos a "btenes raices co-
mo proporcionales al cap-ital fijojpero es mas insegura ; .la 
estimación de ciertos sueldos y algunos otr9S .gastos fl.̂ os 
como porcentajes del capital 5 ella depenüéra de la expérien 
•cia que ya se tenga al respec-^o^Por ejemplo, hay industrias 
estacionales, es decir, que solo operan durf..ni[:e parte del 
año, pero qué deben mantener dyrfente todo el tiempo'a-un-ci 
erto persoru'xl ^ijo que no es fácil de improvisar : en cada 
temp orada, ¿.demás de este personal fijo, se ̂ requiere contra-

• • tar obreros ó empleados^adicionales, que s.clo prestan ser-
vicios durante ̂la campaña anufA^iis evidBn^e que los prime-
ros gastos serán fijos y los segundos serán gastos-' Vf.ria 
bles,; pero en un proyecto nuevo^es aificxl aegiair;.a priori 
que porcentaje sóbrenla inversion represent^xran esta clase 
de gastos fijos. Sera preferible estuaiar en cada caso el 
presupuesito detallado de m<:.no de o.bra-y ..hac.er, la .separ.ación 
entre costos fijos y. Vi.riables. ... , , . ^ - . 
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i¿n .el mismo .gráfico, en qi e se .í apresen turo» los eos -
f '' 

•.•tos- anuales fijos,, variables o totales, se puede trazar una linea 
qué corresponcla..a los ingresos anuf̂ ltis para, distintas,. produccio-
nes, supuesto un precio de venta constante, ¿sta linea . será ,una 

.••recta que pasa por el origen, del diagrama (OR en el .gráfico IV). 
••Dé. esta manera se habrá logrado representar ,gráficamente los eos-
. tos e ingresos del .proyecto para distintos .p̂ prcentajes, de utiliza 
eión de la capacidad instalada. Las abscisas pueden representar, 
^̂ tanto el prpcentr.je de la capacidad utilizada como el valor de la 
producción en unidades monetarias (pesos en el gráfico) o .el volu 

.. men físico de producción, medido en las unidades adecuadas aí pro 
^ ducto de que se trata. Las distintas unidades utilizadas para" las 
abscisas dependerán del tipo de proyecto y de los bienes qué' se 
producen. Si se produce sólo un bien (por ejemplo .azúcar) es indi 

. ferente emplear cualquier^, de las unidades señaladas. Cuando se 

., producen varios tipos de bienos, a veces se pueden reducir a una 

.. unidad físic;, común (por ejemplo, toneladas ae acero en Una indu_s 
tria siderúrgica) y llevar a las abscisas el volumen físico de 
producción.. tín- este Cr.-sOj hab^á que estimar un '"̂ d̂io para 
todos los diversos productos de acero qüe se vendan, y el valor 
de los ingresos será el resultado de multiplicar el precio medio 

'. de la unidad física utilizada-por el volumen de producción.-Si .los 
- productos elaborados son de naturaleza .muy lieterof:énea, sera difi 
. eil leducirlos a unidades' físicas, -y'en e sé c;.so-la-unidad moneta 
ria se utiliza como aenominador. cp.-mun?: simpleniente se llevara a 
las .abscisas él v. .lor dé . las ventas'a las'diversas capacidades u-

• tillzadas. ¿ate último sistema..'puede utilizarse naturalmente en 
todos los casbs. . ' . ¡ 

Én las ordenadas los costos u i.ngresos se -expresan en 
• unidades monetarias'. .• gráfico . IV..- lo.s costos fijos;.'' anuales 
' representados _ por QA, "Sdn-'ZO mÚl^p-^'s y la • linea 'que los repre 
sénta a'; distintos'ritmos,•üe-i.roduccic.ar̂ /e;s p̂art.lela .al. eje de las 

.•'abspisas. Los costos yariaMes anuales pa-ra- lü'O -por - ciento de pro 
ducción, GS decir, cuando se. aprovecha .toda la capa cidcid. ins tala-» 
da, serian de Í4.O millones de pesos y quedan representados por Cfí 
en éL gráfico; los costos totales serían ae 60 al año y 
quedíH representadas por CD. Como se ha aceptado la propovo-jon^li 
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dad eotricta. entre loŝ  gc.stos vítriables y la c<..p¿..cicif.d utilizr.dc., 
las: líneas OE' y AD r^presiantan :1a forma en ĉ ue-se moüifi'can Ios-
costos V.-rlables. y •tot̂ .les. respectivamente, de acuercio con las va 
riaciones del ritmo de producción. . , 
... .. 3.0 Puncos dé nivelación- • ; . ., 
- . El- gráfico permite distingüir Claramente las zonas de' 

pérdidas y utilidades del proyecto y el punto de nivelación. .. . de 
gastos e, ingresos, es dtícir, -el ritmo ae operad, ón necesario pó.ra 
qu.e' la empresa no' tenga'pérdidas ni ¿ahancias El .punto de nivela 
ción puede aeterminc..rse también-en relación con. loa -precios _de 
los insuuos, o productos implicados en-el proyeQ;to,. i-̂síj. en el gra 
liGO IV, la incersecuión de las líneas OR y dá un punto de ni 
velación que corresponde a un procentaje•"L". de aprovechamiento 
de la c .pacidad de pfoaucción instalada.(cerca de 35 POf ciento). 
Pero si además de suponer variable'la c...pacidaci de producción uci 
lizada, se hace variar los precios 5 poücrán obtenerse otros puntes 
de nivelación que contribuyen a una f.preciación mas c,..b,al de'las' 
condiciones de operación de la empresar Supóngase, por. ejemplo, 
que se' dese.-ir estimar • la .influencia de una variación en los pre-
cios de 've.nta.. En éste caso, a una misma línea de costos totales 
corresponderá una serie de líneas de ingresos y podra determi.na.r • 
se £,ráflcamente-Glial sería- el volumen mínimo de .̂̂ lo'lû '̂ lór] que se-
requiere pr-ra que la emp.resa no ^enga perdidas cpn cada üno ''déí 
•los precios .de venta s.upuestoso 

" De esta -manera-, e.l .análisis de los' puntos de ' nivél-á^ 
ción permitirá estims.r dentro de que zonas de capacidad u.tiliza-
•'da, o dentro da .que. límites de variación de otros fadtores olave^ 
t«ndrá la empresa probabilio.;.ides de éxito.Lo ¿interior es muy ira-
-portante para los proyectos si se tiene en'cuenta las diflculta-
' des ya -saíaladas de proyección de la demanda y de -los., precióque 
obligan a-.prever un., cierto margen de et':.orc ' ' . . . , 

" • • • En resumen,- los pu.ntos de nivelación 'ayud;,ráa a esta--
blecer y determlnr.r las-áreas , críticas y probables en el funcio™ 
.'nanil-ento-.de la empresa en funcicm de las variaciones" del precio y 
= de. la. capacidad utilizada, L¿.. form;., ae proceaer-'se ilustra a co.n-
'-'ti-nu§iGión,,con- ejemp.loSc • - • V ^ ' , 

• '. a) Con yariaciórj-,de iíigX'-ieO,?, <- Consideres^ el caso de 
un proyecto de explotación de una minu que producirá pr.ra'la -e.x-

- •• - • • i • 
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portf.ción y cuya capacidad normal de producción es de 25Q,..Q.ÜC' uní 
dades por año, y supóngase que existe un sistema de cambios muíti 
pies para l'a exportación, de manera que, según el tipo de cambio 
que se otorgue, el precio de venta-unitario,de la empresa, puede 
ser de ¿|.00, 600 u 800 unidfides monetarias (u.m.) Supóngase, ad_e 
más, que los costos fijos son de 600 millones y los- variables de 
2̂ 0 millones de u.m, al año, cuando se trabaja' a capacidad normfJL. 

• jLÍstos datos se han. llevado ai gráfico V, en el que 
se han determinado tres puntos de nivelación, correspondientes a 
los tres precios indicados•naturalmente suponiendo que los demás 
factores permanezCcán iguales. El gráfico revela que cOn un tipo 
de cambio que permita vender a i|00 u.m. la unidad, el pünto ue n^ 
velación sólo se í.lcanza con un 100 por ciento ce capacidad utili 
za'da, o sea-, que en el mejor de los casos la operación de la fá-
brica sólo permitiría igualar ingresos y gastos. Inversamente,con 
tipos dé cambio que permitieran venaer a 600 u.m. la unidad, el 
punto de nivelación estaria a 54 Po^ ciento de capaciaad normal, 
y con 800 u.m. la unidad, a 38 por ciento de capacidad normal. 

s 

Con Variación de costos - lín el caso del gráfico 
VI se han mfincenido constances los precios de venta y se han ana-
lizado alterníitivas con E tipos de costos fijos (75 y. 50) y 2 ti-
pos de costos variables, según'se indica en el mismo gráfico» 

En los casos A y B los costos variables son iguales, 
pero los costos fijos anuales son distintos (75 en el A y 50 en 
el B). Los puntos de nivelación se logran operando a 76 por cien-
to en el caso A y a 52 por ciento en. el B^ 

En los casos C y í),cuyos costos variables- son igua-
les entre sí, pero distintos de Á y B, los puntos de nivelación 
resultan con 52 y 36 por ciento de utilización de :1a capacidad 
instalada. Obsérvese que tanto el caso B como el C tienen su pun-
to de equilibrio a 52 por ciento de capacidad utilizada. Ello se 
debe a que los mayores costos fijos del casoC en relación con el 
B se compensan por sus menores costos variables o 

c) - Con varijxcip.n simultánea de ingresos y. precios-
En el gráfico VII se ha representado un caso en que se supone que 
habrá variaciones de los costos ví.riables y de los precios, man-
teniendo cons.tc.nttís sólo los costos fijos indicados por OA, y qi e 
alcanzan a 10 millones üe u.m. En la primera de las alternativas 
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analizadas, los costos totfxles a 100 por ciento de capacidad, son 
30 millones de ü.m. al aho (DB en.el gráfico), y los ingresos a 
esa misma cr.pacidad son 3? millones (LC), iíl punto dé ' nivelaóioñ' 
R, se alcanzará a 67. por ciento de capacidad utilizada, la se-
gunda alternativa se supuso que. habrá um. variación de precióS'' 
qi e afectariandesigualmente a ingresos y costos. Para 100 por- ci-' 
ento de capacidad los costos subirían de 30 a /|0 millonéis de-
o sea en un 33 Por ciento (LD) y los ingresos crecerían de •35- - a-
55 millones, o'seá casi' un"'60 por ciento (LÉ)hil punto ue nivela 
clon se'alcanzaría entonces con la utilización de ún Í42 por cien-
to de'lá capacidad instalada. • ' • " ' ' • ' • 

V..: .LpS ̂ COSTOS UNITARIOS . , , 
1 • M. ecu'^ción de costos unitarios , - • . 
Ln todo proyecto interesará conocer, el-costo de pro-

ducciióri por unidad, de producto,. Comp<..randO; este costo - unitario, 
con el precio de venta, actual o estimado. pj;.ra; el futuro,. se. obten 
d-rá la posible utilidad por unida.d de producto, Por .otra parte,̂ D̂ a 
comparación'del costo Unitario de producción según el, proyectê -
ci>h' los costos de otros empresarios o, en..;su aefecto, el margen 
actual de utilidad por unidad según el proyecto - dará al empresa 
rio uri ínaice da su, situ.aGión competitiva. 

El costo unitario .variará naturalmente en función, de 
la capaciaad-utilizada y disíiinuirá ,a-med.ida que .esta última se 
aproxime a la., cc-pacidad normal consiae.rada en el .proyecto,, La lí^ 
nea que refleja esta -disminución se-rá unf. .curva cuya ecuación ge-
neral se puede determinar a partir de líi de. los costos totídes^ 

En efecto, la acuación lineal de costos anuales tota-
íes era: ' ' ' ; 
(1) • ., C = VX ^ . ' V ^ 
y en-ella X representa la producción, física anual", variable según 
la capacidad-aprovechada, y F los gastos fijos, totales anuales «Si 
.Sé aiviaé toda la ecuación por,X, se tendrá: .. ^ .. .. 

- • . .. V c • P C ' ' ' ' • ^ ' ' • 

(2) .. " ^ X y haciendo ^ = C',.se tendrá 

.(3.) C .=. V + ^ qie es la ecuación de uná hiperbo-

....... . , la. 
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- • • - • En la ecuación.(2) el primer miembro representa el 
costo -unitario totál-de producción. En el segundo.miembro, "V" es 
el costo ví.riable por unidad ae •proauccion, que,.por definición se 
supone constantes • (Lo qie cambia en la ecuacióri :• (1) es el costo 
variable total áhufl • (VX) en función-de MX"., siend?:i "X." constan-
té}, En cambio,'-lós-gastos fi-̂ os• totales anmiles "F" pasan, a, . ser. 
variables si se les computa por'unidad de proüucción. En resumen 
al pasar de la • ecua'ción--(I) á la (3) los términos se' invierten: 
l-os' cóstos variables-anuales se convierten en costos . cons,U.ntes 
por unidad de pi'odüc^o u loŝ  cóstos fijos- anuales'pasan^a ser .coG 
tos unitarios variables. 

2. Puntos de nivelación en un gráfico de costos uni-
tarios. 

Los conceptos xeiativos a puntos^ue 'nivelación son 
aplicables también id análisis de los costos unitarios, los _ cua-
les deberán compararse ahora con los pr'ecios ünitarios del morca-
do,. La ecuación (3) se püode representar en un gráfico como- êl 
VIÍI, llevando a las abscisas el'volumen fí'sico'dé producción (o-
porcentajo de la capacidad aprovechada)"y a las oraenudas el cos-
to unitariOo. " • j. •• • ...... . . 

Los distintos .criterios que se adopten en ei -.cálculo 
de costos con respecto a 

ciertos rubros conducirán a la obtencion 
da distintos costos ' uxiitarios .pero dos "de estas'Vf.î 'antes mere-
cen comentario aparte. Una'se refiere' á la- inclusion "o exclusión 
de los costos de venta y en general , a lá miahera üé consiüerar 'el 
problema de la distribución; la otra, á "lea inclusión o " exclusion 
de una partida de costos que represente "uná reráuheración "mínima 
del capital inve^-tidOi 'a -una tafea -de interés convencional .Con re¿ 
pecto a la primera, es evidente que habrá que comparar el;, costo 
unitario con el precio de mercado correspondiente a unfi misma eta 
pa de distribuión. Si el cpstojia considerado gastos de venta 
hasta . la distribuición .al p'ór mayor", iric.lu.íüa ésta, habrá' qué" ha 
cer la comparación coñs el 'preclo al poí líiayor . E.n cuanto a la se 
gunda., habrá que hacer una' estímácioh'especial re'Specto a lo " que 
se considera remunerativo' en ..el c fis o e. spe.c i fie o ael proyecto , en 
estudio, y entonces entrará.n en juego, entre otros, "el riesgo co-
íBéspondieíite y las-, tasas de. incerés habituales en el mercado lo-
cal. Al incluir en los costos la remuneración del capitaljse ob-



GRAFICO VI 
PUNTOS DE NIVELACION PARA UN MISMO PRECIO DE VENTA CON 
ALTERNATIVAS CON RESPECTO A COSTOS FIJOS E VARIABLES 

CASO A; P,N, = l6% CASO B; P.No = 52.% 

20 ¿|ü 60 80 ;: ; o 
Porcentajes de c p?.cid.?d 

20 kO 60 80 100 
Porcentajes de cppa.cidcd 

,fo de ven- eos-
capac. ta.s tos 
usada v, flps 
20 50 75 
Uo 100 75 
60 150 75 
80 200 75 
100 250 75 

cos- cos- utili- cos- cos- cos- •"tili-
tos to dad o tos tos to dad 0 
variab. tDta.1 peidida ••• -̂ niiab. total perdida 
30 105 55 ' 30 80 30 
60 135 35 50 60 110 10 
90 165 15 50 90 11+0 10 
120 195 5 50. 120 170 30-. 
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í P,No = 52fo CASO D; P.N . = -56% 

20 UO 60 80 100 Porcentojes de capceidrd 
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80 100 
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20 
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cos-
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fí-jOí 
75 
•75 
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75 

cos- cos- utili- cos- cos- cos- utili-
tos to dad 0 tos tos to dad • 0 
variaU ÍDM^ jErdlda fí-jos •varjab. total perdid. 

20 95 U5 50 20 70 20 
UO 115 15 50 UO 90 10 
60 135 15 50 60 110 UO 
80 155 U5 50 80 150 70 

100 175 7U 50 100 150 • 100 
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tencirf' lo, .q,iie se. llama un;, estimación del "valor bruto de venta"» 
es decir, el precio a que .habría que vender el "bien 6 servicio 
considerf.ao, p;:,ra recuperar todos los costos y remunerar satisfa£' 
toriament e el capital invertido» Supóngase que se ' tr;-ta" del '' si-
guiente caso,, en que. los valores se expresan'en unidades moneta-
rias hipotéticas s~ " ' 
(a) . Costo fijo anual" de producción, colocadr. al por 

mayor ' e" incluy endo ' unVr Témuñeracióri 'sa tfsfv ctb--
. ria üel capitíl empleado o • •"'l.-OOO.000 

(b) Cô t̂o. unitr.rio v<.-riable 15 
(Q) -Unicaues. físicas- pro'dueiaas a 100 por ciento de 

• capacidad'normfl, :.,>.....;.:,.".. 1.000.000 
. • - • 

iá') ' Precio'de" mercado unitario cel producto'-al por 

.. Con. lo.s dato-3 anteriores 'se propone' deterinihai? cual 
es., lâ  prpaucción física a.r.:i2al n.ecesaria .̂ paraVopécarlcion el-mínimo 
de rentabilidad satisfactoria considerada'en'(a)'' ' 

La ecuación (3) se convierte em 

e < 15 + 

siendo x el nnmero ae unidades producidas al año. 
Dando a la variable x valores de 20.0Ü&, ¿1.0.000, .... 

60.000, 80^000 y 100.000, se obtendrá esta serie de valores pa,ra 
el costo unitario c'; 

Producción anual, en 
miles ae uniaac.es 

Costo unitario 
total 

20 65,0 
i|.0 Z|0,0 
60 31,6 
SO 27,5 
LOO 25,0 
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Con los, valores anteriores se puiede dibujar una curva 
de valores de venta .al por mayor en función de la proaucción y 
dibujando en el mismo gráfico, lc% recta, que nepres.enta el precio 
de. mercado al por mayor se obtiene el punto de nivelación que co-
rresponae a 65*OuO unicades físicas ue produ'cción anual.- (véase 
el gráfico IX). 

3. ,/xnálisis Cíe puncos ue. nivelación para .la determina 
ción del, tamaño. j ., ̂  

El método de determinación üe puntos ae nivelación 
puede también contribuir al análisis uel problema del tamaa2¡J. k 
las abscisas sé lleVán los distintos tamaños' que se desea c:>nsid£ 
rar, aceptando 'qué'éñ 'cádá'dáso la'fábrica funcionará a capacidad 
normal. L las ordenadas se llevan otra vez los costos e.ineresosy 
totales anuales'O unitariosincluyendo entre.los costos la remu-
neración consicerada mínima para el cf.pital invercicio. El punto 
de nivelación de ingresos y egresos inc.icará ahora el tamaño mini 
mo .desde el punto de, vist̂ . de., la economiciaad del proyecto.£1 ca-
so representado por el gráfico IX es el que se refiere a un pro-
yecto para fabricar celulosa y papel c.e diario. 
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Capítulo m ^ 

FIMCIilMIENTO Y OaGi.WlZ¿lCION 

!„ INTRODUCCION 

• La materialización cíe un proyecto hace necesario es-
tablecer como será financi?iao y como se estructurara la entiaau 
responsable ue su ejecución, uih síntesis,, se requiere lá concep-
ción ee una empresa úeterminaaa que cuente efectiva o virtualmen-
te con los fondos c.e financiamiento, lleve a cabo las pbt-as pro-
yectadas y airija las faenas de.proüuccióno La mayoria Ue los 
•problemfiS prácticos que se .presenten euríinte la ejucacion ciel pro 
•yeeto no se podrán pl,an..ear y .rusolver en su etapa úe estudio, y 
serán confiados -a esta, empresaj. pe;-o los aspectos funüamentales 
"relacionados con I;-., organización y, "financiamiento, y;'los que tie-
nen que ver .con; la transición de la iniciativa, áesúe su' etapa de 
• formulación Í¥̂ >stH .j'le. de su f̂ lon., fizarse con an ti 
cipaeióno Se con :.t 1 buirá a eliminar futuros entorp.. ' ' > n 
•J:a medida .'que .el proyecto, .prevea y ofrezca soluciones a los pTó-
blemas'Inutremses a a s.te-período ee transición, y en el grado en 
;que. defina aa.ecjiadamente la estructura básica ee la. nueva " ' enti-
- dad ..productora,, Al constituirse esta, los'proyectiá-tas aejr.rán su 
-lugar.a los funcionarios ejecutivos y administradores, porque.los 
técnicos cji e 'estudian los proyectos no son necesariamente; los. que 
. los. instalan y. hace,n funcionar <, aun'qiae perterezcan a una organiga-
; cipn .común. Se sobreentiende que él'perSOníl que se'hará • ca.rgo de 
la. iniciativa tendrá la capacidad"y conocimientos aaecuados5 pero 
.si se quiere evitar aquellos 

e.n.torpeci.m,et;nt.os j tenura.n que conce— 
;.birse de antemíino el tipo de orgarii pación ae la nueva -empresa. y 
:1a forma de transición de una etapa a otra» ' ' - .i. . 

La experiencia .muestra que son pocos todos, los ésfuer 
zos que se ha.gan/.ppr prever y resolver los problemas que se puuie 
ran presenta..r en - .est:¿ ; per iodo de transtJlón. La nueva organiza-
ción tendrá que. r.e-sQ.l-ver probl emas cie orden legal, contratar per-
sonal técnico -.y .administrativo, roaf.ctar estatutos y 'térml'n;-r los 
estudios prjra llegar a la ..it/̂pa üe proyecto fi.na.i, muchas" véc-es 
le correspondara redactar especificaciones para los equipos> -soli 
citar y üecicír própuest^.s-y-realizar-.0.0- üln,-.•an;.i serié a.e tra ba 
• jos qUe.piiodea fucilj tarse mucho, si se dan los primei»os- tpasos y 
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se estucli.'- cuidc-idosc.mente el problema con If. debida anticipr.ción. 
tíste aserto tiene validez lo mismo para proyectos üel sector pú-
tiico que para los del sector privado, pero adquiere m/.s importan 
cia en el caso ae los primeros debido a su menor flexibiliaa.d y 
libertad ce maniobra. Cuando el proyecto pertenece a una empresa 
organizada, que esta'•realizando un programa de • ampliaciones, la 
transición es más sencilla relativamente. 1/ Pero el problema es 
digno de'la mayor atención cuanao se tr.̂ .ta de monear un;i nueva pr 
ganización, • 

Las cuestiones relativas al financi;.miento están muy 
reiacionrdas con Ir.s de la organización ae le., empresa. Si por e-
jemplo se decide que el capital será apoi^tado en form?, de accio-
nes, ello implica, tomar una aecisiori no sólo en cuanto a la forma 
de financiamiento, sino Lamblen en lo que se refiere a la estruc-
tura social de ia empresa. De modo similar, si un proyecto del 
sector público se financir'con recursos estatales^ap^lJrtados a tra 
vés de la entidad pública Á o B, o a través ae varias entidades 
fiscales o semifiscales, el aspecto financiero queda ligado de he 
cho a la estructura y forma de organización ele la empresa. 

En términos generales, no se justificará realizar en 
•forma minuciosa estudios relativos a la organización y financia-
miento, si previamente no se ha resuelto.llevar adelante la ini-
ciativa. Sin embargo, la calificíicfon de prelación ue un proyecto, 
y la decisión ae realizarlo pueden estar a veces relacionadas- con 
determinadas cuestiones legales, finahcieras o administrativas. 
Tal. seria el caso de los proyectos que requieran expropiacionesj 
el de los que requieran la.solución previa de conflictos de po-
der público que surgen de aefectos ae. las reglamentaciones vigen-
tes; el'de aquellas que precisan la formación previa de uníi emprje 
sa autonóma ae servicio público|2/ el de los que suponen proble-
mas especiales relacionados con la localización o con el uso de 
ciertas patentes, y el de otros. Cuando este tipo de cuestiones 
alcanza relieves especiales por ai-versas circunstancias ,pueuen e-
.jercer una influencia muy granae en la formulación de aspectos 

1/-Un ejemplo claro seria^el de una central electrica en un pro-
grama ae electrificación que desarrolle una empresa nacional 
única.. 

2/-Hay casos,por ejemplo,en que se condicigna la concesion ae cr_e 
citDS a la constitución de empresas autonomas para mí^nejar pu-
ertos o centrales eléctricas cuya administración esta entrega-
da a oficinas gubernamentales aepenaientés ae un Minisi:erio. 
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parciales ael proyecto e iñel\iso en la ciecision finrl o 
Por otra p;.rte, las limitaciones financieras pueaen 

constituir un factor importante en la aeterminacion üe otros as 
pectos del proyecto - tamaño o grado de mecanización - en cuyo 
caso el problema ael fin¿.ncic,.mierito se aebera consider;.ir simul-> ' f f taneamente con el resto del proyecto y no áespues. Por utimo , 
la evíiluación üe un proyecto, aesáe el punto ae vista del. empre 
sario pi'iŷ .do, requiere conocer la rencabilidad • del capital pro 
pió invertido en la empresa y ello exige establecer cuál • sería 
la cuf ntia ele los créciito's y sus tasas de interés» 

Como las fbrmas de oi-ganización y ae fin;inci>..mien--
to es tan,,tan estrechamente relacionadas entre sí, resulta üifi-
cil adoptar, un orden ae prelacion en la manera de tratarlas „"Con 
vencion..lmente, y sólo a los fines de exposición,se examinara 
..primero lo rela.tivo al financiamiento y luego a la organización, 
En ambos aspectos convendrá distinguir entre los proDiurnas ae 
montaje y los ue funcionamiento, así como senalcar las• aiferen™ 
cias que existen entre proyectos del' sector publico y del.sector 
privado o ' ' ; • : • ' 
II. lüL ESTUDIO UEL i-llM Cli-JIMTO ~ ' . " ' - • 

1. Ob.letivo . , . , 
' En .términos .genersile-s..-puede- afirmarse -que el proce-

so;, de finíincir.mientQ énvuelve aos aspectos básicos; a) la forma 
,ció:n .de c.horrJS,que representa, el aspecto estrictamente económi 
co ael ..problema- y b) la Cr.̂ ptíiCión y canalizáción\de estos'aho-
.-rros hacía los fines específicos deseados, lo que representa' el 
aspecto financiero ae-^nuél. 
• ' -Las cuestiones relativas a la formación de los aho-

rros quedan-fuera'de la órbita del estuaio del proyecto inaivi-
^ / i - / dual; deben considerarse en funci-o.n ae la-píhlitica economica r_e 

lativa al uesarrol-lo, y por lo tanto, abordarse en un plano mas 
general. Para proyectos específicos, el problema se concentra 
en la manercv. ae captar parte de los ahorros a fin ae usarlos en la 
inversión que se estuaia5y .es aquí donde, int'er.vienenlDS meca,ni¿ 
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mos financieros propiamente .teles.^^Z 
• ' ' En esenGÍáj. el capitulo do financiamiento del proyec 
• to 'de'bé indicar las-fuentes de recursos. financieros . necesarios 

• é 

P'ára su ejecución-y funcionamiento, y describir los mecanismos a 
f t ' S' f 

través de los cualss fluiran cp̂ S: recursos hacia, los usos espéci 
' ' ' ' . . . ^ - • 

•fieos del proyectó. S.:::.:d̂ bera, demostrar, qué las fuentes señala ~ 
•daS san realmente accesibles, y que.los mecanismos . propuestos 
gurrdáran relación con la realidad. No bast.qra afirmer que una 
'iñdustria: se "financiara, mediante i^a . emission de acciones., si pre 
vî m̂ente no se demuestra que existe la po'sibilidad real de colo-
car esas acciones-. KTo ,sera suficiente tampoco afirmar que una 
cierta parte ,de-los recursos .se abtendra mediante créditos 5 ha-
br.a que demostrar o discutir la posibilidad real dé su obtencion 

Como es- natural, el estudio del financiamient9 debe-
é ra tomar én cuenta-las .fechas en que se procisan los recursos de * • " ' - . inversion, de acuerdo con el programa.de traba jo y el calendario 

dé inversiones. Ademas,• deberá abordar el,.problema tanto global-
mente, en moneda local,..como para, los componentes parciales de 
la inversion, en moneda local y extranjera. Finalmente, deberá 

t * . ser explícito en cuanto al financiamiento de In inversion fija y 
del capital de trabajo, y de sus respectivos componentes en mon^ 
da local y extranjera. 

2.- Kinanciamiento de- Droyéctoa del .sector publico 

Los proyectos del sector publico ée financiaran con 
los, saldos positivos de la cuenta corriente de este secto-í, y 
con los prestamos obtenidos dsl sector privaúo'local -o de fuen-
tes externas. Como en esencia el superávit provendrá de -impues-

* -

tos pagados por la. comunidad, la forma clon de ese ahorro se ha-
* ' 

.bra logrado principalmente a través del'sistema impositivo. Natu 
raímente,'la assignacion de~ fondos p.rra inversiones . especificas 
sera resuelta por decisión gubernamental, y dichas - inye.rsiones 
se podran materializar a través- de entidades fiscales o.semifis-

J/~En todo caso,conviene no pL̂ rder de' vista la posibilidad de que 
un determinado proyecto'estimulo nuevos ahorros que de otra ma 

ñera no se generarían.Es posible concebir el caSO de groyecto s 
atractivos y bien presentados que a igualdad de los demás facto-
res nacionales,induzcan a un grupo de consumidores a un mayor 
ahorro.Pero tal efecto del provecto sera imposible de medir y mu 
cho menos de anticipar,y solo cabe reconecer,en términos cuali-
tativos, que los buenos proyectos pueden contribuir a la forma-
ción de ahorros a la vez que constituirse en vehículos para su 
canalización. 
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Cales. Asi pues, el problemc de obtener'7 nslgaor recursos prra 
proyectos del sector publico esta' estrechrmente ligcdo por une 
prrte, s la'' política fiscrl y por otrp a las .finrlidrdes dél 
programa. / , . • 

El mecanismo financiero de proyectos estatales, .de 
inversion considera muy.a menudo el aborte de corporociones de 
fomento e de instituciones similrres qué.reciben a,su vez apor-
tes directamente del presupuesto fiscal o se financian con cier 
tas'leyes tributarirs especirles. Cuando estas entidades guber-

* 

namentalés han estado operando durante rlgun tiempo«cuentan con 
una citrta cuantía de ingresos propios, que se suma a aquellos 
aportes estatales- y pueden utilizarse como medio de financiami-
ento. Parto•importante de estas entradas propias puede provenir 

* * ' de rubros tales como la -recuperación de.créditos de fomento, o 
de las utilidades de em-oresas gubernamentale.s. Las t-̂ rifas por 
servicios -de utilidad publica suelen constituir un buen mecanis > ' * t 
mo de captación de fondos para inversion, y la decision de uti-
lizarlas en esta, forma constituye en-el' fondo un problema'- de 
politico f i s c n l . p o r ejemplo, p.-ra expandir la c.apacidad 
de producción de energía electrica, se podria adoptar la'' solu-
cion de aumentar'las tarifas y • eonstituir. con «este aumento un > fondo especial destinado- a. financiar aquella, expansion", es ta de-' - ~ '••• '" ' 
cisoh implic-r preferir la alternativa sen-alada a la d,e utili 
zar para el mismo- fin el .mecanismo presupuestarlo .y los tribu-
tos, o- lá cblocacion de empréstitos. . . 

• . » 

Parte o la totalidad de la inversion -que .elí'proyec-
to, requiere se ouede financiar medir-ñte créditos internos o ex-
temos a corto o l-rrgo p l a z o E s evidente que la.'solucion fi 
nal que haya de adoptarse ' respecto a si conviene-financiar. - un 
.proyecto con aportes fiscales provenientes-d-el s-u.oeravit en, cu-
enta corriente o con prest-ámo'saumento de tarifas u otros-• m.e-
dios, dependerá de l.̂iS coiidiciones'institucioñale's vi.gentes y 
de la politice fiscal que se d-esee seguir, 5/' • - .' 

- Créditos otos de próveodor^.s, o. dtl "si.at̂ -K.a ba-nc.nrio; 
• colocacion de bonos u,.:.otros -.p̂ ocedimientos. y . soluciones mi>: 
tas o . . . . • 

5/ - Se rechaza en principio el fínenciamiento de tipo 'inflació 
riOo 
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Los proyectos cuyo finpncismiünto depende.de los in-
* gresos generales del sector publico pueden-correr serios riesgos 

de retraso en su cslendario de inversiones o seo por error de es-
* 

timacion en cuanto ? las futuros disponibilidades generales,- o t 1 
bien por deficiencias en los programas de inversión publica. 

Si se pretende financiar iniciativas publicas numero 
* 

'sas y disperses a través de medios tributarios concebidos indepejQ 
dientemente, os posible que ello emplique demandar del sistema fi¿ 
cal un rendimiento en ahorros.superior a las posibilidades..Se co 
rre el'-riesgo de hacer fracasar a quellos proyectos que queden r^ 
zagados en la recolección do sus respectivas cuotas de aportes 
fiscales o de impuestoá. S^ta posibilidad refuerza la , convenien-
cia de organizar los calendarios de inversion y los programas de 
trabajo en forma que-permita ir instalando unidades productoras 
parciales, si 1 a* naturaleza del proyecto lo permite. 

Los peligros citados se atenúan si el proyecto forma 
parte de un programa coherente de desarrollo, poro aunque no se 

* - ' 

disponga de una proyección de Is cuenta dql sector publico, con-
vendrá tener presente el marco general de Teferencia esbozado. 

5* Proyectos del sector privado, 
' Fuv.nt€S de recursos - Los recursos p.-ra el finan-

cismiento de proyectos del sector privado provienen de dos fuen-
f 

tes negeraless laS utilidades no distribuidas, las reservas de d^ 
predación o ,de otro tipo, a las que se engloba ba jo el nombre de 
"fuentes internos" de las empresas y el mercado de c^-pitales y 
los bancos, que constituyen las llamadas "fuentes externas". Am-* t 
bas están relacionadas entre si, pues cuando las utilidades no 

* * 

distribuidas y las reservas de depreciación no se reinvierten en 
la propia empresa, pueden afluir al mercado de capitales "J. esta-
blecer una demanda para otros titulos y valores. L^s fuentes in-
ternas de ciertas empresas pasan de esta manera a ser fuentes ex-
ternas de otras. 

Es obvio que el financi-miento basado en fuentes in-t f 
ternas sera posible solo cuando el proyecto es desarrollado por 
una empresa -ya existente. Las utilidades retenidas representan lo 
que resta de las utilidades netas totales 6/ despues de pagar im-

6/ - Descontadas la depreciación y otras reservas. 
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puestos, divido-udas ..o pr^r.ticiprcionts, y constituyen .unr clrrs fu 
ente de generación do ahorros. Entre las otras fuentes internas? 
las mas importantes son las que corresponden a les reservas de de. 
predación y obsolescencia, y las efectuadas p.-ra compensar el 
agotamiento de los recursos naturales.- 7/ 

. Las principales fuentes externas de financiamiento 
son los prestimos de divers^ tipo y los aportes de capitales en 
forma de. acciones ordinarias o preferidasr. 

Los prestimos se suelen el;-sific^r en tres grupos jŜî  , ' • f • I 
gun el plazo de. vencimiento v„e los compromisos s créditos corrien-
tesChgsta; un año) «intermedios (1 a 10 años) y a largo plazo ( mas 
de 10 anos). Los créditos corrientes (banc-^rios o entre,.empresas) 
se utilizan para financiar prrte del caoital de trabajo^ o para 
suplirlo cuando por ejemplo hay variaciones estacionadles eñ cl 
funcionaniento de la empresa <. Los otros se utiliza n • p̂  Pi? finĉ-ii-' ciar la inversion fija. 

LaS acciones ordinarias y preferidas son 'similares 
en cuanto las dos representan titulos de propiedad de la enipresa.. 
LE diferencia esencial entre ambos tipos áe refiere a la priori-
dad que las acciones preferid:~s tienen en cuanto a la distribu-
cion de las utilidades y a la recuperación delcmpital en c^so de 
fracaso y liquidación de la empresac 

b) Cu^^ro de .fuentes y; usos ™ El análisis del cuadro 
' ~ . . . . . . . . ^ 

de fuentes y .usos de los recursos de inversion,para la economía 
en general o para el sector e-\• p; rti-cular. puede, .canstit.uir m buen 
marco genera/lVdí^.'roXeréncia p^ra -estudia?"-las -posibilidades de fi 
nanciamientOoA • titulo-'de ilustración se; pr.e.se.nta un, .cuadro de es-
tp naturaleza sobre un grupo de industrias quimicas en los E.-:,ta~ 

/ . . . . . . V ' 

dos Unidos. (Vease el cuadro 8;, Se puede • apreciar én • ei qué. mas 
de los dos tercios de la inversion -en el sector coñá-íde-rodo -•"pro-
vinieron de fuentes inuernas, y quc el 87 por ciento de la nuevc. . . • • • • inversion fus destinada a capi.tal fijo. • . 

Los cuadros 8 y 9 rcv-lcn nlgunrs dt las diferenci-s 
que pueden existir entre sectc'es en cuanto sus esquemas de fu-
entes y usos de fondos. Durante el periodo considerado, el 73 por 
ciento de los nuevos fondos de inversion de todas las sociedr .;e3 
anónimas se destin..ba a activos fijos renovables, comprrado eon 
el 87 por ciento en el grupo de industrias quimicas. En cuanto a 

2/-Las empres,?s suelen constituir.* reserven c]e otros tipos que, su 
madas a l^s anteriores,constituyen también recursos disponi-
bles para inversion (por ejempj.o, provision social para el p,r 
sonal). 
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ESTADOS UNIDOS; RESUMEN DE FUENTES Y USOS DE FONDOS EN TOI GRUPO DE 
20~EKPRESAS DE PRODUCTOS QUIMICOS DUFJ\NTE EL PERIODO 19¿i6>51 

Millones de Dolares Porcentajes 

I.Uso de fondos 2.927,3 l50,0 
1.Ggstos de montaje 2.555j6 87,3 
2.Aumento .0 disminu 
cion en el capi-
tal neto de trab̂ ^ 
jo a/ 350,5 12,0 

3.Otros usos 21,2 0,7 
II.Fuente de fondos 2.927,3 100,0 

1.Rc;Servas de depre 
ciacion • 9 9 7 , 3 U A 

2.Utilidades reteni 
das 997,8 3̂ 1,1 

3.Nuevo financiami-
ento 887,0 30,3 
a) deudas . 3̂ 2,¿i 11,7 
b). acciones pref^ 

rentes ¿il2,3 • i¿l,l 
c) acciones ordi-

narias 132,3 
. ¿t.Otras fuentes V ^5,1 1,5 

Fuentes John R.Perry, Ed., Chemical Business Handbook. Nueva 
York, McGraw Hill Book Co., 195h (Comp'ilación hecha 
por John F.Bohmfalk, Clark, Dodge & Co.de Nueva YorlO 

a/ - Patentes y varios 
b/ - Incluye cambios en las reservas de pensiones y seguros,etc. 

t • t 
NOTA;- Eüte cuadro se reproduce aqui con la amable autorización 

de la casa editora. 
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cuadro ^ 

ESTADOS UNIDOS; FUETJTES Y USOg DE FONDOS PARA TODAS LAS SOCIEDA-
DES ANONIMAS, EXCEPTUADQg BANGOS Y COMPAÑIAS D3 SEGUROS, 

EN EL PERIODO 19^7-51 

I. Uso de fondos ...o.,.,..,... / 
1.Fabricas y equipos 
2,Capital de trabajo(neto)., 
a) aumento de existencias 
b) aumento de cuentas por 

cobrar 
c) aumento en efectivo y 

titulos del estado .b.. 
"d) aumento en otros bienes 

en cuenta corriente ,.. t 
e) disminución en cuentas 

por pagar «... 
f) disminución en impuestos 

federales por pagar ... 
* 

g) disminución de otras deu 
das en cuenta corriente 

o o e e o o « « o e « II. Fuente- de fondog 
1.Internas .. 
a) Utilidades retenidas y 

reservas de agotamiento 
b) reservas de depreciaci-
. o n ; y . , , . . . . . . . 

Z.Externas ...o.;....,.", 
•• a) aumento en prestamos 

. bancprios .¿¿i.... 
b) 'aumento en;hipotecas 
c) aumento neto en nuevas 

emisiones de titulos .. 
III, Discrepancia 

Mil Millones de 
dolares 

.121,U 
88,6 
32,8 

23,1 

26,1 

l¿i,l 

0,6 

12,3 

8,5 

2,2 
125,2 

88,8 

36,k 

5U,U 

3kyk 

7.8 
3.9 

24,7 

Porcentaje 

100,0 
73,0 
27,0 

100,00 
71,0 

29,0 

3,8 

Fuente; Op,. cit. en el cuadro 8 
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origen, el 71 por ciento de los fondos de todas las sociedades ano 
nimas provenia 'de' fuentes IhternáS frente $ un 68 por 'ciento en la 
industria-química, 8/ . „.. 

- .. .... * 

El ejemplo- ari'teriór permite., aprecisr como este tipo 
* ' í ' 

.de sntep.edentes. estadisticos ofrece,una orientación general para 
plantear el problema dél finsnclamiento de' empresas privf.;d-s, a la 
vez..que. revela las importantes diferencias que existen al respec-
to entre los distintos tipos de empresas o sectores de la produ-
ccion. 

c) Limitaciones del mercado, de capitales - En la. gen¿ 
ralidad de los casos, los ppises poco desarrollados no cuentan con 
mercgdos de capitales bien desarrollados e incluso,, fsos mercados 

* 

pueden faltar del todo. La colocrcion de acciones y bonos no se 
realiza con la misma facilidad que en los "centros industriales? y 
el finsncismiento descansa mucho mas en Ig fuentes internas. Sin y 
embargo, habra casos en que exista posibilidad de acceso al merca-
do de capitales de los grandes centros industriales o en que haya 
un desarrollo -suficiente del m rc-adO' local. 5/ y y 

En, tales casos cabra analizar la propercion de la in~ 
version que ha de financifrse con capital propio de la empresa,Lps 

* • 

decisiones si respá'cto dependerán- esencialmente de la disponibili-
/ 

.dad de capital propio de las condiciones en que el crédito pueda 
contratarse ; y de los otros proyectos que .lf> empresa . tenga a la vis 
ta. La disponibilidad de ca ?ital propio no. solo depende de la cuaij 

8/ - Asi,en el,, caso de la industria quimica 'de los Estados Unidos 
se ha hecho notar que su rppida expansión y la tasa relativa-
mente alta de las-reservas de-depreciación,han tenido mucha 
influencia en el uso de los fondos y eri e,l porcentaje de fuen 
tes intgî nas para ,el f inanciamierito,' respectivamente .Las reso; 
vas de depreciación constitúyen la mitad de las fuentes inter 
ñas en Ig.s empresas químicas • comp radas con menos de la ' terce 
ra pprte en el resto de IpS empresas m^nuf?ctureras« 

y 
2/ - Sobre este aspecto del "oroblema existen^numérosos • textos.Vea-

se especialmente la sección III del capitulo II de I9 primera 
parte del documento de la Comision 'Economic^ para America-La-
tina La coopera cion internacional ^a .la jiP..li;t.ÍQa í':,''̂. -.'̂ ''essrro-

•• - lio- lp;tinoameriQrana"---Tl7CE»'l3559')̂  de .las.,. , ,Nacione,s 
' Unidas,'"n2 de ventá'V' I'95U'"'lIGo"'Z5 ,pp.33 s^. Alli se • • aborda 
,1a cuestión del aceso del empres.e.rio latinoamericano a .. los 
recursos públicos internacionales. ' 



t^&jde las .'fuentesinternes utilizábaos,..;Sino t a m b i e i i ; • posibi 
lidad do colocüir. acciones o de: qsqciaj' a otros epipresarios en.; .eĵ  
groyecto... Por lo tanto, será necesario-considerar .la capacidad-del 
íapícador.de.; valores paraj absorber - una;;cycntual emisiQri de eiccionesî  
Las condiciones 9̂1. que; el,-crédito pueda OD ntrftarse se refieren-;,a 
los..plazos5..tipos de,;.Ínteres,, pérdidas que se .deben-afrontar,la 
colocación de "obligaciones"; y-''bonos" y elasticidad en sti,,resca 
te, condicionaciiento del crédito a compromisos adicionales - cbmo es 
el de adquirir equipos en deterrninrd os liiercados 10/5 intervención 
de los acreedores'en el manejo'de empresa, y a otros factores», 

• • . ••• ¿f.; Capital propio ^ créditos-, pn c,l finaciamlentp. 
' • a) 'Elerjicntbs - básico^'^del problema -••• El •ca'pit0;í-'prií)pib 

d-e • la "empresa ", és el que proviene' del aporte • de los' 'inVGrsibnista's'-" 
•interesados, pudieñdós'ór uño' de ellos el • sector publicó', •lia;for-
ma legal de"-constitúir éste aporte dependerá de circuns'taíicias'-es-
pecificas y de la legislación vigente. Como la compra de'-'ac'éióíies 
,es,la forma.mas. corriente, de apprtar capitales; en em.presas de cier 
taiimportanciap la, utilización-de-reservas y utilidades, no- distri-
.buida? para,.financiar, .nuevos,.proyectos también; suele formalizarse... 
mediante, su-covers ion en acciones liberadas,, . • , 

' El capital prestado a In" empresa a largo • plazo- puede 
llegar -á élla fen- diversas- f ormas j siendo ••las. mas-'-'frecueinteS •'" -los 
•ereditos directos ' conced-ldos'po-r'iél- b-ahcoM̂ '- Inversión' o por "los 
institútós d'-e fomén-té' y''].a- co-ióeación'-d̂ "oblig-aelonos-'-y-"bón'os '̂eh 
.el mercado. Las- obligaciones-'y bonos- son Inst-í-umentos de 'C-réd-i'tb ̂  
•que contienen la promesa-de pagar una cantidad ' es'pe'ciflcí'.da' de di-
nero en-una'fecha fi-ja, genéralmento més dé 10 -años dbspu'és''de-la 
eiiiision, y una prómos'a adicional íSe''pagaj? periódicamente- interese^ 
•t&mblen-'a'íechas-'fi3'p.-'s,'que suelen 'fijarse'en ctdc 6 m-feses. •-'•••'fs 

yos específicos déla empresa y se'usañs mucho- en fprrocarriles_ , y 
'empresas'de utilidad publica^ ya que el respaldo d^ sus importan',,-

_ ^ V V ^ 

10/ - l'or ejemplo, los créditos del B'ánco'de Exportación e Importa 
t:ion---'de .'lo's'Estados'.-'Unidos"-só-'ótbrgan con la con'dicTcn de que se 
dtstinen a adquisiciones' 'en'dicho 'país-'o ' • ' . V M-.-I 
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tes activos fijos permite nogocirrlos a más br.30 interés. Los M e -
riGS hipotecarios no se pueden negociar nientras este vigente la 
deudaj lo que disminuye la flexibilidad de manojo de la empresa en 
puanto al cambio de equipos. Estas limitaciones no tienen consecu-
encias cuando se trata do^proyectos en •que los'activos dedos en.ga 
r.antia son de larga vida y están menos sujetos a eventuales innova 
piones técnicas y de ahi su Adaptabilidad a las empresas de utili-
dad pública. 

Las compañías manufactureras profieren conservar , la 
libertad de comprar y vender sus bienes de capital en cualquier mo 
mente con el fin de adaptarse a. las condiciones del mercado, espe-
cialmente en lo .que toca a las innovaciones técnicas. Por esta ra-
zón, conviene que los" bonos industriales scari del tipo preferente 
o "debenture", -que nb tienen garantía específica y que dependen,pa 
ra su colocación déla confianza del que los adquiere en la solidez 
de la empresa, - ' . - • " . • 

• En el financiamiento con bonos u obligaciones, el tere 
dor adquiere prioridad.en el servicio de las deudas. Cuando se euá 
píen los plazos de los créditos'o se presenta la quiebra de la em-
presa, el capital'prestado tiene también prioridad en la repartí -
cion,.de la liquidación de los activos, üha emisión do bonos u obljs, 
gacignes puede hacerse parcial o totalmente redimible antes del 
plazo estipulado, según conveniencia y decisiones de la empresa,En 
los estatutos-de esta se sueleestablecer también el compromiso de 
formar^un fondo de acumulación.para el resccte de bonos, obligando^ 
Se al róscate periódico. Hay ventajas en que el rescate sea opcio-
nal, pues ello da mas flexibilidad a la estructura de los capita -
les déla empresa. Si se presentan años excepcionalmente buenos, r^ 
sulta posible efectuar un mayor rescr-tc y lograr una situación fi-
nanciera mas solida para afrontar anos desfavorr^bles en mejores 
condiciones. También Se puedo aprovechar la cojnintura para rosca -

1 . • 

tar' bonos y obligaciones coî -ocádos en condiciones desfavorables y 
reemplazarlos por otros más favorables a la empresa. Por ejemplo , 
si las' tasas de ínteres ostañ bajando, so podra reemplazar una emi, 
sion colocada años atras a alto interés por una nueva emisión al 
interés más bajo posible. 

Aun cuando estas consideraciones sólo ofrecen iníte, -
rés relativo en el caso de les países poco desarrollados, en que el 
mercado de capitales y de valores está generalmente en una etapa 
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incipiente do dGsr.rrollo, convendrá tGncrlc.s .presente por l.r.s ,po -
síbilií'r.cles que pudiera ofrecer el mercrxlo locr.l o por el eventual 
nccosp c. los •raercr.c'.cs do capital de les grandes centros industria-
les, Los criterios que se adopten en el proyecto a este,. •.. respQcjfco 
influirán considerablenente en la vida de la empresa, dado que en-
tre las diversas alternativas de fiñanciriiiento por crédito, habra 
algunas que se adapten ñas' a las condiciones locales y á la natura-
leza del proyecto, x' ' . . .. < 

; 1 • v . Vonta.iafe... y .-.desvcn-̂ a.las. dol^.finanélaml.ento con ero -
ditos. .Las.-vanta.ies = son las• siguientes: i) mantenimiento del con -
trol cl̂- la, empresa, por. parte.,dc.;unp . b más empresarios . o, del esta -
do. Si por e,jenplo se-. emiten bonos.,U: obligacione.s,,el. c.cntrol . per-
maíiece. inalterado. Claro es que esta, ventaja puede ,ser.mas aparen. -
te„. que-̂  real si los acreedores: o los banqueros bue: hrji,.adquirida , 
los bonos exigen participa?.̂ ,,en la-admij:;i.i.str.acion de'la empresa, esci. 
gencia mucíaas veces acompañr.da del jppdĉ r. d&- vetp., .ii) . Hay casos . en 
que las, intituciones de inversión - bancos o compania de segu 
ros - no "están autorizadv"S por razones rcgiancntrriáá" o legales pa-
ra asociarse con otras empresas, y solo pueden participar en el 
funcionamáento de ellas en forma de b-:-nps o posiCviones acreedoras • 
Para obtener acceso retales recursos fiahcicros, se hace necesa-
rio contratar créditos, iii) Los b.'nos suponen lana obligación , le-
gal de pagar intereses periódicamente y amortizar el capital a los 
plazos de vencimiento previaníente establecidos, Eátrs segurida 
des pueden'hr.ccr- que los• inversionistas adquieren bo'nos 'u obliga'-
cl*Dries auna ' mcnhr tása'-de Ínteres qtic' la 'que se estima producirán 
las acciones, • Entonces- siára riás'-barato' pagará intereses' por crédi-
tos, que dividendos porr.nnevas acciones, 11/ iv) En muchos . casts 
el financiamiento! con. cp^dito, se .trrduce en .importantes vcntfijas 
tributcrias, LoS' interese que se pagan.pueden deducirse de la • ren 
ta iEiponibl-G,. en tanto que lós dividendos. .pĉ g.ados nó se pueden .de-
ducir,^ Si una sociedad, anónima .tiene acciones preferentes que de -
vengan un,dividendo fijo, es.tos. diviclendos .formp,n, paítfe las 
utilidades de la empresa y están sujetos por consiguiente al pago 
de impuesto a la rento. En cambio, si en vez de acci..>nos preferen -

11/ Si.se tr.-rta. de :.uria.,egpres.a en ma5.cha que ti(̂ n(?'- di^ponibili -
Ĉid de fondos para inversion'la solucion dependerá tctnbien de la 
qti-án̂ ia'de estos f:ndó;s'' disponibles y el u'S'O ñltcrnatlvó que pudiera 
querérseles dar. . .. , .'• . .,.'• • 
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t-es se colocan'bonos u' obliga cienes, avia riisrna tasa de intorés, ,... 
los' intcrcsc-s ' se pueden deducir do la renta imponible y por ' lo . 
trnto'seráií mayor-es las utilidades de la emprosa después del pago-
dé impuestos ' : ' 

.\Lás principales desventajas del financimiento' ' con' 
crédito soni i) Muchas empresas prefieren ponservar intacto su"p£ 
der de endsudamiento como recurso de emergencia para los perío-
dos difíciles. Si la capacidad crediticia esttá saturr.dra, será más 
difícil .salvar ..estos. periódQS...; ii). :E1: .interés; es, uha- c-rga fija 
que hay que pagar aun cuando lasutilidades declinen. Si' una-en--
presa-pasa por un-período de déficit en su actividad, este défi 
•cit se agravará con la obligación de pagar intereses. Si en ^vez 
de bonos sê  hubieran''colocado acciones, no se-pagarían 'dividen-

f t 
dos y no se aumentaría•el deficit,' El servivio de cargas finan.-
.c-leras, intereses y.ajnortizaclones a fechas ,fijas, puede debili -
tar considerablémeíite la. posicion-financiera d.e la empresa-. 

Una manera de apreciar el grado'de éndeud^.miento en 
que puede incurrirso es estudiar la relación entre las' utilida -
des anuales estimadas -en el proyecto y l.as cargas financieras anu 
ales que implicarían los créditos. Mientras mayor sea'lá relaciéw 
"íLe utilidades a cargas financieras, mayor sera la .seguridad de pci 
gOk • • ^ . ' 
, ^ Por otra parte, si, la rentabilidad estimada para el 

..proyecto es más alta que la .tasa de interés que hay que pagar por 
Ir:̂.. d.eudas contraídas, el financlamiento c'n créditos será, en ge-, 
neral conveniente, y tanto más lo se^á cuanto mayor sea la dife -
-rencia, . ^ • -

• c)- Solvencia d^ 'la empresa - Cuando los - proyectos' 
son llevados adelante por empresas ya existentes,: las p.os'i'bilida-.. 
-des de obtencion cie créditos .dependerán mucho .'de la historia y an . 
•tecedentes'de la empresa, y do su actual.situación finaciera^ Por: 
ello convendrá incluir erí el proyecto las informaciones pertinen-
•'•tes, ' •• . , '''_ ';'• 

. • ' Los resu:).tados fiharícieros del'pasado pueden apreci-
,ar.se a través de infomaciones de esto tipo: balances generales, 
de comprobacion y saldosj bq-lance de gaqancias y pérdidas 5 "polít̂ ,̂" 
cas ,.de depreciac.ion y acumulación .de .reservaos j pagos de dividen. - .. 
dos;relñversién de utilidades; política.de ventasj .porcentaje' de 
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cuontrs incobrr.blcs, ŷ  otras, -
^ -, La situación f i n a n c i G r a ; actual s^e-puede-presentar 
diante una serio úe cooficientGS.-'que expresen r e l a c i o n e s ' sigpifi-, 
cativas. He "-.aquí, algunoS; de ellosjv coeficiente de drispcnibilidad • 
'ĝ - efectivo-; 1 2 / cociente e n t r e . e l activo y c.1 pasivo total en 
c u e n t a corrienteI I V cpraposicion procentual de los rubros inte -
a r a n t e s del ..capital t a t a l en .luego; IÍ4/ sociente - en t ro el - capi --
t a l pi»nplo fijo y la-deuda a largo • plazp5 -cociente e n t r e cuentas 
por ccbrar y cuentas por pagar; relación-entre las deudas a c-rto NO;, ^jc plazo y el capital circulante propio",' etc. 

Finañcimisnto en moneda nacional ^ extran.iera 
El estudio d,el financiaxiientq debe .cansiderar taiii —• 

..bien que "una :parte.. de las, inversiones, se.- realiza-C;n 'moneda nació-' 
nal y otra en moneda extfanjera. Si no existieran problemas dC; 
lance,de pagos, no habría necesidad de efectuar este desdoblcyni.eg 
to del problema; asegurado ̂ el .financ.iamiento en naoneda.'local, es-
tarla automáticamente asegurado el financiamiento en moneda ex -
trahjéra,' No es éste" el c'aso'eñ'la generalidad de'los países poco 
desarroli.rdos y, "por- consi-guicnte,; cóh'vendrá analizar este aspee-
'to del problema,''Sobre tr-do'• si' hay posibilidad de 'obtener credi"'''-
tos externos, que generalmente se otorgan para la cuota de'inver-
-sion en m.oneda extranjera i' - Si hay créditos externos "para 'cubrir 
"el componente en-moneda extranjera de la irívcrsion, i¿ carga so 
.̂ bre' él balance de pagr̂ s se repartirá én "el tiempo y esta f-Srrfí-We'' 
•T-ihahcianiento cumplirá ent-̂  ríe es una áoble función de trascenden-
cia; aliviar el esfiierzo de ahorro interno, y contribuir 'ala cs-
, ,tabil;iqVad general, dismini^e^lQ. las ..presiones , sobre aqúe;l balañ, -

¡j¿/ -.¿fectivo; qn caja más títulos' de faci,í ̂liquidación, dividi-
t'^-por cicadas ccrriénte;S, a corto plazo,.. • 

¿2/ aqtívo rqn cuanta: Garriente s4::.:enti.Gnde aquí las-'exi^teg 
cias î as -los, activos líquidos, r̂ as las Quentas.per 'cobrar, .r ñas. 
.„los ,; titulas- y •otros bienes:"̂ do fácil liquidación*-••: En:.'"gt.ras.,-paia--j 
corriente se refiere a las deudas a corto p l a z o , V : V 

Ih/ - Deuda a largo plozo, acciones preferentes, acciones ordina* 
rias y reservas. 
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En VGZ de utilizar créditos, algunos proyectos se sue, 
leh'financiar parcialmertts-'^bn' áp'órtés'de'extranjero aso -
d-y^ds: a- la %tópresá' y- esto, también- iripllca disminuir él ' esfuerzo 
de ahorro'interno durante^ G'1 período' de inversion.-'15/ Éñ -el " caS'o 
de estas emprds'as'miktrs dé'-capital'extranjero^ y nacy.oénál,' habí'a 
que "indi-caí"éñ él proyectb^-la 'fuente- de finaiiciícnichtĜ Tte 'la' cucí-tíi 
rracional y la-s" •coridiGiorTGS'̂ .yn "que se roali-áa el aporte- extranje -
rü,"-- ic-S cuales pueden e"fet'ar m'iiy ligadas a cuestiones'l'egdles de or 
ganizac.i'on y administracioa, 16/ 

Los favorables efectos de algunos .proyectos sobre el 
balán'éé" "cié pégó's,"'ŷ ^̂  por sUstitúcíori de' iópórtaciones o por aü 
m-ento' de 'expoftáciones, püéden a-veces comp'eásár don exceso los 
crgresos dé--divisas necesarias'-para'-servir- un eventual crédito-é:̂ -'--
te'rno debido- aL comprnerité de la/inv'ersion-que exige-"monéda extrag 

Es evidente "qué-- tal caracteríiá-tica'-̂ püe'dé peaar-«h formá'-iri-
pórtaríte al establecer Tas prerácionos, ' • - -' 

6, Cápacidad de la empresa para servir los créditos^ 
• En-el.'ease- de que. se proyecto financiar-parte- d© la 

inveísion mediante créditos,, sera necesario demostrar .que la:.'fuittt<-
ra empresa está en condiciones- de : servir satisfactoriamente Iqs 
comprofiisos correspqndipntcá,.,. Esto significa . que- los ÍJigrcsos.;̂ p-if̂  
vistos deberán alcanzar, por lo mcp.7S; para. pagar los, costos de pro-
ducción y .el servicio de los, ¿réditos dentro c"c las aondiciones 
puestas,.para los.Yiisn,-"S» 17/ La den~stración-se basará en el pre -.-

i5/-Los créditós-externos representan- áhbrras de otros países que 
se invierten en el pais donde se materializa el proyecto, .Si 
bien esta parte de las inversiones, se suma a lo que en la con -
tabilidad social se llana la inversion bruta interna, no^ forma 
parte do la .capitalización nacional; .el pais capitaliza áolo"" "T en 
ne'dida en-̂ qüe ahorra, -iy - rio- eh ̂l'a 'm-ĉ .ida' ' éh que invi'erte. "La- '-ayji 
da externa,implica en eserioia-'que ic's ahorroV -fomadós en • conji 
nidades mas 3,desarrolladas, llo'gan a suplcmentar el esfuerzo , .. de 
c-a.pitalizació-ñ'We -la's- ;Gomttnldades -'n'Gnós de-safrolladas-é- .. "̂ eaJse-
tajíbién :á' é̂ s--̂ G\';réspGet-o Xotíis-ion-.Eco-n-̂ m-l̂ ^̂  'Ameriéa" .'y L'atina 
La- -QOQPGí A'cion--'intGrn;̂ .ci-onal'-''en la >:)olitic'a -do ' desarrollo --la!ti '" 
noámerl'céjáa, 'op',elté•espeoialrieJát-e e} capitulo IV de Ta ĵ íimórcí' 
parte, pp. 6¿i ss. - -' ' " ' ' 
il6/.Por ejemplo estatutos especiales para inversionistas extraijje • 

¿2/-Hay excepciones en el caso de aquellos proyectos que, aun cua^ 
do no cumplen este requisito, son llevados adelante -con recursos 
socioi^es, por ejemplo, caminas, agua potable,,etc, Pero cntonces 
deberá haber aportes fiscales nara salvar el deficit. 



s^^puesto de gastas é ingreso, y consistirá esoncirlnente en hacer 
V."c'r' que existirán di-sponibilidr.cte .He caja para pag.ar-coda. año el 
servicio':dc los credito's-, .3.o'.ha aludido a las dispdnibilidadcs de 
caja y no-a las .:utilidadcs, 'porque e! problena-. financiero e:s dis-
tinto al prcblena de evaluación. Las principales diferencias r̂ ro-
vlesnen la distinta forna de considerar, las .reservas, los intcE 
yes. y ,inpuestos, a la renta,. En efecto, se h,a .esta.b.lecido. . ya 
que ento9.'les. costos, se. í̂ eberia- computar .una partida .por .deprecia 
cion Q. .int-.'7resos .ptilizandQ los. llamados factore.s .de .recuperación 
(il.0.1 ..capital» Dado .que tanto la reserva "c.ono Iqs intereses irn.puta-̂  
do.s .han. sido incluidos, .en.los. costíijs - y, Jjor consiguiente, ...en. el 
precio desventa, - ..qued.arán en c.aja .co.no acervo lí.guido, c.on elciBl' 
se p.odra contar para •o,fr,G.nt.Ar el. s.orvi.cio de un c,rédito e.vcntualo. 
Por otra parte, en el presupuesto de ingresos y..,costos no se .Qcvr-
gan a costos los impuestos a la renta, ya que para finos de compa 
ración de proyectos interesan en general las utilidr.des aritos.'"dé 
pagar ."aquéllos. En cambio, a los.-efectos^ de demofftr'f'Jr la posibili 
d.ad. de servir el crédito, .habra que''estimar. la:-cuantíâ a-riual que 
hay ."que dosem'bols.ar • por concepto do impuestos .-'sobro las.''ütil'ida -
des', "'pues. interesa.''la':sltuaciC5.n de liquidez. Con estas' modíficaá^ «• / ' - • 
jíes <al .presupuesto-.anual dó'ingres'os-.y .costos-,- so podra "es'tlmar 
las disponibilidades anuales áé cr^ja'para afróntaí el' -servicio-de 

/ s los'.'créditos eventuales-cons'iderrdos en el' financiamiento» .••• '•• 
Puede presentarse el 'cí'.só dQ -quo el pro'̂ ./cctb débaopé 

rar algún tiempo "'por'debajo de su capacidad normal "y'que durante' 
es.0.;.,p.er.iodo:.''.lr̂.-...e:m .no, ...e.stG .tín:.,c;.on.d.ic.i0.ri0,s. .dO-.'-aténder el servi 
ció do la deuda. Puede ocurrir inclusp,oqúe..'>0. "tíéñgan pérdidas en 
ese .rnismo lf;.pso, .no obs't.ante las cuales el ̂ proyecto .muestre buoncs 
resultados al considerar. toda su .vida .-útil. .Qi .oá asi, cuandogase 
el ..periodo . critico, .el proyecto devolvo.rá . con crocQS.,las perdidas 
del. periqdp inicial^., Desdp el p.un'to.,de vista, del finc'-'.nciamientoj... 
ello,.implica disp&ner do capital suficiente pcira resistir. ol, p.eiüo 
do inicial, y prever, si se utilizan créditos, quo ̂-gu..servicio; nq. 
se podra iniciar antes, de .una'de berminada focha,, 18/ 

18/ - Utilizr.hdo los procodimiehtos (̂ 'raíicos ya exj;.Ilc:.dos (véanse 
las secciones IV y '"V dcl capitulo''VTI anterior; -sorb: potíible 
scntaj?,.,ŷ  aíializar'.el. 'problema.,• dotor.m.inado §1 p-anto de .i;iivel-7.ción 
a paf-Kir'del cual'sera'posible servir el 'crédito;•> _ ; : 
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Lr;s postorgacioncs en G1 sarvicj.o del crédito impli-
carán la adición a la doudr de los intereses compuestos correspoa 
dientes al período no servido, eŝ  decir, al periodo transcurrido 
desde la recepción del crédito hasta la iniciación de su servi 
CÍO, ' . • '' 

Todo este tipo de antecedentes respecto' al financia-^\ 
miento con' créditos se puedo presentar resumido en un- cuadro de.; 
fuentes y uso de fondos, ario por anó, incluyendo el periodo, de iij 
version. Las fuentes de fondos serán los aportes.' de capitol . y 
lós créditos; los usos serán las diferentes partidas'da.inversion. 
Durante el periodo de operacion la estructura de fuentes y usos 
será la del presupuesto de ingresos y gastos, ordenada, de ciodo 
que pueda mostrar los saldos líquidos- disponibles en caja para el 
servicio de la deuda 
I I I . ORGANIZACION , 

Conviene abordar ahora aquellos, aspectos del. proyec-
to relacionados con la estructure social- y legal de la empresa, y 
los que inciden én la difícil etapa do transición del proyecto... 
•desde la terminación de los estudios y. decisión de realizarlo has 
ta su puesta en marcha normal,.El problema de la organización, pu 
esta en marcha y futuro manejo de la .empresa interesa al proveo -
tista en la medida en que en la fase de formulación.del proyec-
to puedan resolverse o plantearse oportunamente algunas cuestio -
nos importantes para el éxito de las siguiénfces fases. 

1* Arrer:los administrativos .parf.. provectos del seo -
tor publico«, -

El financiamiento de proyectos del sector público • 
tiene siempre derivaciones relativas a lós- arreglos administrati-
vos que se precisa establecer para la organización de la eritidad. 
que realizara el proyecto5 por ello, será conv.cnientc considerar 
ambos aspectos y especificar las relaciones de. tipo administratj;. 
vo resultantes. 

Por ejemplo, si una corporación dé fomentó aporta • 
las cuotas estatales para el financií'jniento de determinada empre-
sa, deben hacerse ciertos arréglos administrativos destinados a--
asegurar la entrega de esas cuotas y a lograr un buen control o 
vigilcncia de las inversiones en la empresa estatal. Desdo olpUQ 
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to do vistr. del proyecto, intoresc.rá especialmente demostrar que 
habrá unr̂ , seguridad razonable tanto en la'entrega de las cuotas 
fiscales coBió én su buena administración.- Este, interés, se / deriva 
no sólo de la.convcniéncla indudable- de asegurarla corriente de 
tecursoscan general, sino también las. posibles condiciones e.s'p.e€Í-
fi^as para la obten'cion de cr.cditps. externos. Las entidades de cr^ 
.d.jto internacional pohen especial intpre.s en obtener la seguridad 
de que so contará.con los fondos en moneda local, y de que la em -
presa- tendrá una administración eficiente. 

• ' • ' • 

En muchas, oportunidades habra vrrias entidades' guber-
namentales que participen en un proyecto dado, por la. naturales?-
de éste, por razones financieras o de cualquiera otra índole,. 'Gon-
-vendrá entonces qUe quedé claramente establecido cua-ltíS. serán- las 
-relaciones entre estas entidades y el tipo ̂ de convenios administra 
-tivos requerido-para evitar futuros entorpecimientos-.-liada --.hay 
mas perjudicial que los conflitos de poderes suscitados ejitre .las 
diversas ins i tuiciones' publicas qu.e intervienen , en.--un mismo pro-
yecto.' Estable-cidos cuáles son .ios aportes que harán .'una o. más- en-
tidades gubernamentales y en que fechas se-debercJi recibir estos 

/ / , / 
aportes, sera necesario todavia especificar; concretamente cuales 
son las disposiciones prevista^, para asegurar .que tales fondos se 
reciban - en la ..cantida 

d, tipo de moneda, y fecha necesarios, y cual 
,.,e.s el tipo de empresa que adniinistrara dichos . fondos, 

•- ..' La disponibilidad de la cuantía to.tal ;.de los recursos 
-financieros' 'puG!de. 'd-e-pcndor-v'üG .arreglos administrativos r^elaeiqna -
-•do's con la .traoitación y aprobación de presupuestos:'fiscales, aunl 
•cipálc'S'o federales,.'íasi como-de los .meNanismos leg-ales o-xi&t^rjtes 
•para' la émision-.de "bonos• de la deuda--externa, ,operaciones crQ.diti-
¿das con los bañeros o con el Banco .Gcrítral,. y simila:ites,. Roí.•:,e3;em̂  
pío, lós créditos externos - aunque se aprueben-'on priñcipio-.í-.,: exi. 
girán'la materialización de una ;soric de trámites de tipo adminis-

/ 

trrtivo,-'con participaclon.de íóficinas- gubernamentales,- que en pri 
';r®ióra'instancia ñoco o nada han tenido que ver con' el. proyecto ̂ -19/ 
Los créditos externos.son'otorgado muchas veces coñ la-cláusula 
de garantía del;'estado, lo .que...piántea. m a serie de exigencias ad*» 
ministrativas. de. tipo .especial, lluchas ..veces .son ̂ lecesrrias gestio 

E3, caso-del-Ministerio o :Secretaría de Relaciones Exteriores 
seria tipico^ ... • .. • -
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nes determinadas cuando parr, abrir acreditivos o para pa¿ar cuo-
tas al extranócro, SG requiero una autorización previa de• un or» 
ganismo interyontor de los cambios internacionales, o la inclu -
sión oportuna'on un: presupuesto de . divisas,,, ' . 

En'todos esos casos, la expedición y prontitud con 
que estos problemas sean atendidos y resultados, dependerá mu — 
veces de la atencióh que ánticipadanientc se les haya concedido 
en la fase de estudio- del proyecto. Aun cuando no se anticipe nĉ  
da al respecto en términos concretos, habra por lo menos que se-
ñalar con claridad los problemas•que en este sentido se plantea-
rán, indicando en el programa de trabajo lás gestiones a reali -
zar, o adelantándolas todo lo.posible. Un proyecto bien estudia-
do y de alta prelacion social puede quedar interrumpido - e in -
cluso fracasar - por sim̂ l̂es compicrcionos. burocrrticás no pre -
vistas, o previstas y no resueltas'oportunamente. Cabe recordar 
que la interrupción de las obras de instalación alarga innecesa-
riajraente el periodo de maduración de la-inversion, eleva los eos 
tos y finalmente, en virtud'de las relaciones interindustriales, 
inhibe otros desarrollos ..ligados al. proyecto. • 

Por otra-parte, es evidente la conveniencia de . que 
los' proyectos'del sector público tengan tanta flexibilidad admi-
nistrativa-y financiera corno lo's privados, a fin de que puedcji 
.adaptarse a las conti®geneias que se presentan, tanto en la con¿. 
trucción como en el funcionamiento. Esto constituye un problema 
•de ordenación y adopcion de formas legales adecuadas. Su solu -
ción exige muchas veces:dictar estatutos especiales, autorizados 
por ley o decreto, .a, los cuales debe prestarse lá debida considg, 
ración - .al-menos en ..sais liQeas genérales - durante la etapa de 
estudio del proyecto. • 

Los aspectos, citados son los- mas importantes desde 
el punto de vista del sector público. .Los demás problemaíS rela-
cionados con la organización y ejecución del proyecto, serán si^ 
lares 'para el sector público y para el nrivr.do. 

2, ProblemaíS gcnerr.lGS de org.anización 
a) Constitution' d^ empresa x disposiciones lega -

j,,es.. En el proyecto se deberá esipular el tipo de empresa que se 
piensa establecer (sociedade anónima, o de'otro tipo, arreglos 
legales para la emisión de bonos, etc.) y acompojiar un esquema 



\ 
"de ,loé cstr.tutos so treta .de Ir. sopiedc.d r.nbnimr., u otros anteco 
'' dcnfcs síailarGS.:relaciQncdQS ,con. Xaa distintas forrnrs de constitu-
cion lógala , 
; Es prátticcámentó' iñconcobible en'la .actyc.lidaá • ' una 

.. ..empresa privada qué este "totalmente descpn^ctada del*;sector publi-~ 
,!Co. Siempre habra algún tipo de felácsioncs con-,las ^utopidados- gu ~ 
,, ...bc.rnrjncn,tales o próvímciaies en forma de: permisos rapui,cipales, auto 

ri.zagloí;cs, ..de constitución, autorizaciones, de; importación., del exte-
riorj et.c. Todas bstas• vincul<?;ciofíes dan origen, a un problema. ' de 
'.̂ relaciones oficíales", cuya intensidad: e im.portanci.p< vrriara. . ' en 
I9S diferentes paises, peró--que se hará sin embargo .siempre presen-

'tei'No se'podra-pretender prever .todos, los casos ni las contingen -
cias',QUc puedián surgir de. est.e--̂ ..gpecto del probiema, pero hay algu-
nos que-'pueden' scr -básicos.. Aisí por -ejemplo, si. por razones técni -
• crs y'economicaS Se'-ha--decidido cierto emplazaTni.oñto • para'una indus 

' •'"tria, habra que'confrontar.; esta selección ,con las 'disf)'osrcÍDhé-é le-
gales vigcñtbs'.: Dfe-la: misma ;manera., .si-la autorizaciéif para 'iTr/cons 
titucion legal de una sociedad anónima tiene ciertos plazos''re'gla -
mentarlos, estos, se .deben ..conjugar con necesidades ¿él' programa de 
trabajo tales cgmo la obtención de los créditbs' de inversión que se 
hayan; acor.dadp,. Aunque acordados en principió,• estos'-'creditos...solo 
podran matoriali.^ars.e .una vez organizada'''legalé.e.ñte--'la e,mp.-res-?. y,si 

•' se descuidan estos aspectos del problema, pUedén 'resultar; rê trasos 
•• simplemente por. n.r.la, cQptrdinaclon do' fechas» '' '' 

Muy importarxte.es .el crs:o de aquellos.'p 1 * 0 7 q u e 
solo podran funcionar satisfactoriamente si se cstablec&n' ciertos 
incentivos, quo dependen.del sector publico,. .20/ Es posÍbl5 que tal 
•proyecto haya .recibido prioridad por'parte de'una entidad ofici'-̂ .l 
'•'aun. •c.û ndo-,. .drda.s. .l.as rGalid.:.dcs del mercado'-,- nó''-pU'bda'::opcá'(-.y satis. 

- - -1 \ • -." f \ ' • f 

factoriamcnte, .Si .Gs.̂  asi,̂  el éxito del proyecto GG'}-fen£l¡Grá-':de-. que se 
'tomen oporti^namonto aquellas medidas 'de ' estímulo - que-.so''.con:̂ idera -•. ,v « 
ron noce san >..3 

cua.ndq se le dio prioridad/ porque •dGSdQ'.la..;sproba -
cion formal do estas medidas hasta su vigencia' suele'.'tr:Gri;cu:%rir al~ 

• 'gun tiempo^ -En este sentido, el proyecto rió solo •deblárñ-.-s-ci».. explí-
cito, sino también anticipar en lo' posifele - las tr-ámitaéioneíf reque-

. ridas para el óxito de la iniciativa. " • •'•• .":•••-.í.-'xj-

20/ Pr-obc.cc.ionos. .aduaneras , 'exención de • impuestos, elimárif'.ción de 
tipos prcferoríclalos-de .cafobio para: el prodiicto.-;"extranjero 
competidor, etc, 
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• Problémas siÉiilprús-se plantean: en .proyectos real;lz¿i, 
;dos por el sector público. Aunq̂ ue conccptualmente el sector publi-
co constituye una unidad homogénea, en la practica esta compuesto 
"por numerosas •administraelonos .y entidades cuya perfecta coordina-
•ción 'fes difícir do alcanzar. Puede muy bi,en ocurrir que se organi-
ce una empresa fiscal .con estructura .de, empresa privada, aún cuan-
do sea financiada y operada pbr el seqtor publico, y luego se la 
deje abandonada a su pro-pia, suerte, Si^osta empresa ha'sido" conce-
bida sobre la baso de deteaírainados incentivos y modificaciones le-
gales'y esto no so realiza a.tiempo, pueden ccumularsé perdidas 
que conduzcan a la paralización de la obra y a su eventual fracaso, 

b) Ingeniería v administraci,ón - Sera útil estudier 
en el proyecto cual es-la estructura general,que conviene dar a la 
empresa desdo el puntb-de vista técnico.y de administración gene -
ral. Se insiste en que no sé trata de resolver anticipadajnente to-
das las cuestiones administr^ativas, pero, si de trazar las grandes 
líneas de la organización con el fin.de prever algunos problemas 
especiales, ' ~ 

-Conviene tratar de evitar, ya en olmismo proyecto , 
posibles conflictos de autoridad oñ lo que so refiero a la jefatu-
Ts. superior do las diversas' ramas de la futura organización. Son 
.estas jefaturas las que más adelante deberán fosólver a su vez pr^ 

* * 

blemas similares que se plantear a niveles inferiores, Pero sera 
muy útil establecer de antemano las lineas generales de la organi-
zación para- los- dos períodos - el de la obra y; el de funcionamien-
to • de la empresa. 

Tam'bien pueden presentarse problemas ' de detalle que 
conviene solucionar anticipadamente para evitar futuros entorpeci-
mientos, Si por ejemplo se va a^utilizar una patenta extranjera y 
se consideran los servicios técnicos do los propietarios de osa pa 
tente, sera útil prever una estructura' administrativa adecuada pa-
ra, dar, cabida, conveniente a las personas que vengan a prestar esos 
servidos j y resolver los problemas legales para el pago de. sua ho 
noríírios en moneda extranjera u otros" a que puedira obligar la con 
tratación do técnicos extranjeros, 

c) Ob;r.a x funcionamiento - Los aparatos administratis 
vos necesarios pueden ser totalmente distintos durante las dos eta 
pas del .proyecto. Por ejemplo, suele darse el caso de que las o-
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bras SG conficn a üñ?.; flrnia. contr̂ -tiátí.; que -r.s;̂^̂^ Compromiso dc 
entregar una industria funcional do. En esto caso., la estructura 
administrativa prevista para esta etapa sera solo de intervención 
y'-de preprracióñ para hac-rse c'r.Tgo del funcionariiicnto una vez te£ 
minadas las- '̂ bras, En-'ér.rabi'0,"-''si la Éisma em-̂ rcsd crnstruye el .pro 
yécto' pro administraclcn los problemas de estructura'administrati-
va son totalmente difG'rerittíSé- Convendría' abordar de. antemano'estos 
aspectos del proyecto y ello'exige•el estudio de las-alternativas 
pasibles y la justificación de-lasolucion ofrecida, 

• % 

Potlciori de propuestas Él proyecto puede hháber 
sido aprobado;sobre la base de^estudios'de anteproyecto 31 por lo 
tentó, sin disponer de detalles y especificaciones finales.Éns tal 
cá'so, la etapa de transición y de organización de la empresa puede 
coincidir con la etapa de especificación, petición y resolución de 
propuestas. Las tareas de la primera .'.etapa de las obras se facili .-
taransi'en el proyecto se establece'por lo menos cuál será la for 
mayy los criterios en que se basara la petición de propuestas, p5r 
ejemplo, si habra estipulaciones en. cuanto á crédito^ plazos de 
entrega, formas de garantía, etc. 

„; „• . 5.'Capacidad administrativa • • 
'' • Aparte de todas las previsiones y'recomendacioiies 

que rázoñableménte se puedañ'incluir"en el proyecto con respecto a 
la etapa dei organización y ejecución,- debe reconocerse la existeri-
r - ^ * f : t 
cia-'-de. una condición basica para • el éxito; poner "a su servicio una 
bueriâ  caphcidad administrativa. En éste sentido, el- buen estudio--"' 
del provectó contribuirá a-la büena-fortuna de la eraprésá si oírfê  
ce--planés'y programas de trabajo bien meditados y coordinados el 
administrador que Ío ponga en ejecución. 
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Cgpítulo VIII 

'-RBSUIfflN. Y PRBSBNTACIGNDEL PROYECTO 
I^L"RESUHEÑ , • • 
- .,! .. Xos funcionarios-ejecutivos de alta jerarquía a los 
que iCorreŝ |X3nda tompx..decisiones u opinar sobre proyectos ten -
_dran-en general, poco, tiempo para revisar todo el material que se 
serete a su consideración,^y no estaran algunas veces en sitúa -
cion.de ̂ .apreciar los detalles técnicos de los estudios. En cajn-
bio, tendrán experiencia en,los negocios públicos o privados 
.sentido critico y dispondrán de la asesoría de expertos en lilas 
distintas especialidades "necesarias-. Conviene, pues, resumir el 
.proyecto para facilitar la formacion de un juicio global acerca 
de él, sin necesidad.de estudiarlo en todas sus partes. Los cap£ 
tulos que sigan el resumen^y los anexos permitirán a los técni -
eos.asesores compróbar la verosimilitud de algunas cifras,la ca-
lidad de los antecedentes utilizados en el estudio, la precision 

•"de ios. criterios em¿leadoá',' o .la naturaleza de las inevitables 
estimaciones, que., según se ha visto requiere la formulación de 
un' próyecto,Interesarárí"'también los detalles a quienes deban es-
tablecer prelaciones y evaluar el proyecto. Finalmente - y no es 
ésta una consideración de-̂ menoK.:.droipoytanci haŷ  que tener pre-
sente que los .dptalles serán de suma utilidad para los que asu -
man la. .res.pons.abilidad .-de terminar, los estudios con fines de eje 

...f-cuclon, tén,g,an,,,que realizar,^ciertos trabajos previstos ya en 
lá formulación,como son los "rcolativos a organización, arreglos 
miniistrativos,'.relaciones oficiales, problemas legales y otros. 

.. Sin ei&bargo, .Rrra tener una primera apreciación general, no se 
_£. requiere conocer., los, detalles, y se hará necesario y convenien-
te facilitar aquella mediante la pre paracion de un resumen que 
contenga las conclusiones básicas y que describa los aspectos 
más significativos del proyecto. 

En cuanto a la presentación del resumen mismo, será 
Util comenzar por explicar en las primeras dos o tres páginas la 
esencia misma del proyecto, es decir, comenzar por un resumen 
del resumen. Se trataría de una especie de memorandum con los si 
guientes datoss 
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, a) Objetivos del proyectoj con una información res-
, . pepto,..a la cuantía y al tipo de bienes y Servi-
, . cios que se proyecta producir y la cu?n'tia'de - la 

deaianda total que justificarla producirlos. 
Localización del oroevcto 

c) Inversiones del proyecto, con las cifras corres-
pondien-fee a la inversion fija y el capital circu-
lante y la composicion del caoital en moneda na« 
clonal y extraf̂ jerá. 

cL) Cifras finales del presupuesto de gastos e ingre-
.M « ' 

. sos para.un ano normal de producción y a precios 
de :mercado,1/ 

e) Rentabilidad del proyecto-̂  computada desde .el pun 
• .'to de vista .del empresario, y su comparación con 
• . Ig-s tasas , de int.eres que prevalecen en el merca-

- ' • ' f ) 5 valua'e i on so e i a 1 ;d 61 p r oyéG to f presentando sim-. . i' ... , - ' 'plementé una serie de coeficientes de evaluación, 
indicando^en forma escueta'los dritertos én que 
••'se bp san. . • 

g) Fuentes- de financiamiento • • 
* t i ' f "• Despues de esta' información esquemática"segyiriá ,un ' * 

extracto de las partes m^s importantes de cada uno los^capitu-
losj- para lograr una version abreviada del proyecto. El . resumen 

1/ - Se e-xpondran también cifras relativas a costos unitarios de 
* ... • . t • . producción y algunos puntos de nivelación considerados de - i • . ' * Ínteres(e35porcentaje minimo de la capacidad instalada que • , • i • • • • • • . * hay que utilizar para no tener peídidss; variaciones de pr^ 

cios de insumos o productos que la empresa podría ' tolderar 
sin experimentar perdidas. " . . • 

£/- Estas materias y. las del punto f) siguientes se. tratan en la 
segunda parte del Manual.' 

2/ - Por ejemplo, Valor agregado y hombres ocupados por unidad 
de inversion! cociente entre ingresos y costos valorados so-

• cialirientej valor agregado por unidad de recursos -totales, y 
otros• ' • ' 



ê..d$be J-imitar ,Q, las materias'trstsdos ,.en eX" texto, y no debe in 
cíuií* iftformaciones adicionales a las contenidas en el. Unos cuajj 
tos esquemas y,,dirgr5\mas.,.s4niples contribuiísn a facilitar l?s ex-
plicaciones. Convendrá que este resumen total no exceda de 20 o 
25 paginas a doble espaciOi' ' - •• • 

la.s,.mcterias.:que componen un pro-
yecto se puede hacer de v̂ r̂ias msneras igualmente satisfactorias. 
SI orden y la forma de presentación dependerán de la preferencia 
pérs'ona"l""'feí"'p̂ óŷ ect̂  indole' del proyecto, de las posi-
''biés convertcionés que' exista respecto en un-pais dado, o de 

! . .. . * las normas establecidas por la entidád a que se presentara el pro 

i' -̂  £ drdén-én'-qúe'tiañ sido'expuestas las materias en 
. _ ^ .. , . , , . . , . . . . .. • * 

"ésta'primera jicî te del Máiíueí puede adoptarse también pera la pre t t * • , . * sentacion. Como la razón básica de la realiz'aólon de los proyec-
* • ^ , * * 

-tos est'iaiaatisfacqionj^j nocesidááes de la poblacion,parece logi 
,,00 • QQmánzar..,po:̂ .„.íStc7bl$Ger cuclés: sean esas necesidades referi-
j.áa:S al bi©rt--.o servioi;o'de íque se-̂ trata,̂ .és• decir, que debe empe-
zarse con el estudio del mercado. Cohfiene-no olvidar dos puntos 

• - • f 
fundamentales; a) la gran ..venta j? de ¡comenzar la presentación del 
proyecto con el resumen de todos los capitulas, según se acaba de 
r-ê xpliĉ r̂j-.b) -.io-í ̂ onvcíniencia =de-no :recargas el texto con todos 
-l-óá,dé talles^, re-̂ oné-mientos-, •éstadigticas,--ariolisis y estudios 
nparciales. qu«--pudc5n"h:al5er sido n&cessrios para- alcanzar determi-
nadas conclusiones. Asi pues, debe tenderse a distinguir laS mat^ 
|'iaa,.,que.;Spn iwpreacindiblQS en cuanto a~ contenido y. coherencia 
de aquellas;.otilas ^t^eson. accesorias da jando a . estas ultimas pa-
.ra. anex9s ;.o..apéndices.,. El, esquema de presentación; que sigue no 
pretende ests.bl^cer .una norma ̂ ûnicia, .sino sugerii? una pauta de r^ 
,.fcrencia susceptible, de servir .no. solo como esquerna de ..presenta-
cion, sino también para ayudar n organizar J,os primeros estudios 
y como guia de confrontacion destinada a comprobar que determi^-
das materias iio'háii •sido'e E5 evidente que este esque-

&tro-íesquGfiia-.de:;preséntaicion:puede encontrarse en el doeumén 
to F̂ rmula.t,.ion and .Economic Appraisal of Devolopment Pro.iects 

n2 de ventas-
1951ii c en el vol. I, 
parte VI pp. Ul9 ¿s. y el apendice, pp. L69 ss. 
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ma de caracter general tendrá que adaptarse en cada caso al tipo 
de proyecto de que SB trate y a l^s circunstancias y objetivos del 
estudio. 

• 

. «..•.•• . _ • — 

' . .•'.'• ."I-} L.' 

- í. 
. . '.i. 

. i , 
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ESQUEMA PARADLA PRESENTAeiON DE PROYECTOS 

CAPITULO I. RÉSUMEN'DEL PROYÉCTO' ' '' ' ; • 

' 1» Presentación escueta de ¿os dstOs básicos del proyeo 
to (Z o 3 ppginas) 
a) Bienes b servicios que se producirán, capacidad 

que se va a instalar y cuantia de la demanda to-
tal5 

* b) Localización; 
c) Cuantia de Igs inversiones; 
d) presupuesto de gastos e ingresos (resumido); eos 

tos unitarios y puntos de nivelación; 
e) Rentabilidad; 

/ 

f) Coeficientes de evaluación social; 
g) Fuentes consideradas para, el financiamiento. 

2. Extracto ordenado x coherente ĉ el qontenído de los 
demás capítulos (alrededor de 20 paginas). Esquemas 
y diagramas simples y significativos (no conviene u-
tilizsr planos parciales) 

CAPITULO II. ESTUDIO DEL MERCADO 

1. PiflntKy-̂ miento ggnerql ú¿il prQbXfífflñ úál JB 
laclon con el proyecto especifico de que se trata (A¿ 
pectos del estudio general de mercado que interesan 
especialmente en este caso). 

^ 2. Rgcopiipciojo, fífltsg^fld^nt^s 

a) Usos y especificaciones del bien o servicio; * t f 
b) Series §stadistic^.s de producción, importación ex-

portación y consumo - ingreso nacional y pobla-
ción; 

c) Tipo e idiosincrssia de los consumidores; 
d) Distribuicion geográfica de^ mercado; naturaleza 

competitiva del mercado y métodos de comercializa-
ción (precios y costos, fuentes actuales de abas-
tecimiento del mercado, mecanismos de distribu-
-cion, bienes y servicios competitivos); 

e) La política- .coíioruica y su indidencia sobre el 
bien o servicio en estudio (tarifas, impuestos, 
subsidios, centrales de precio, racionamientos,etc) 

f) Posibles cambios demográficos y de estructura en 
el desarrollo economice, 
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5• Fijación de la cuantía de la demanda' total actual f 
• real X aparente» 
Proyección de la demanda 

5 _Conclusiones 2 orevisiones del estudio en guanto 
'la comercialización del bien .o servicioé (puntos r£ 
lacionados con la^organización dé'veñtpS y las for-' 
mas 'dej.distribuciQn, próblemas de transportes, for-
mas de presentación'del producto/poéibl^ necesidji 

. : , , des .;de¿servicio técnico a los usuarios, pósibles n^ 
cesidades 'depublicidad y ' otrós" a.spé'ót'cfs)'. 

6. Conclusiones previsiones del estudio en cuanto JL 
' la incidencia de la política economica en merca-

do. (Solucion que sepodriá"daí;;á'protfÍB̂ ^̂  relacio 
nados con fijaciones de precio,' rgcloné.mientos,exis. 
tencia .d§ monopolios de distr^ibuicion o transportes, 
protección aduanera, exenciones tributatias, subsi-
dios, y otros). , 

CAPITULO III. .TAMAÑO Y LOCALIZAC'ION' 
Iw ,.̂ug-tj:¿f'í.caQÍ9ri':ie' j^fí^tg^a- propuesta. 

cons-iderando esencialmente • los sleuintes - factores; 
., a) Mercado., localización, distribución^. 

: b) Técnicas ág produccibri y ' I b s ' p u n t o s de 
distribución? „:•.; 

c) Financiamiento y adaptabilidad a la instalación 
por-et-apas-j' -- .. . ' 

Justificación de la localizacionyconsiderando esen-
cialmente los siguÉntés factores 

* " * 

a) Importe ¡minimo de los fletes5 discusión respecto 
r;'. ' a si la localización de la -ñueva unidad product». 

ra.se orientara haQia los'Insumos b hacia el mer 
cado? puntos geográficos que satisfacen la con-

:„ • dicion, de fletes minimos; • 
b) Disponibilidad y,costos de'los rétíürsos,especial 

mente materias ' primas-̂  mánb de 'obra, combusti-
bles'y'energía. électrica, agua y• otí'os5 

c) Otros aspectos relácioñados con iá localización 
como politicá de descentralización, facilidades 

' administrativas, facilidades - de vivienda, sanity 
rías,- educativas y otras", condiciones de vida y 
clima; ' ' 

d) R,>lacipnes entre tamaño, :4-ocaíizacion y costos 
minimos. de entrega al usuario.; : , 

e) Planos y diagramas explicativos. 
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3., Anexos 
Se dejarla para los anexos los detalles relativos a 
distancias ferrortarisa y camiíios, tarifas de fie-
tes, reglpmentaciones'. relacionadas con Ip. localiza-

. cion y. antecedentes similares. 
CAPITULO''IV. • 

•• • ' •• ' " 'd • : lyo::. . • , ' - -
- . ; -T:'••gris ayo 5- "e ih W á "t í-g a el anes- preliminares:. • Patentes. 

. , • . . ; • . , ' . • • y .. . ^ 
Z¿' Alternativss técnicas. Selección' y descripciony del 
' ",t)ró-¿ésp' de,producción; diWgrámas- de circulación; es 

... . _ pecificádion de los insuraos requeridos. 
i-' , 1.. de' Ios..eauipos de obras 2 
. ....,' fúytciofiamiento'. • • - .. 

•. k» Edlfid-ós" X-Sü distrlbuĉ t̂sn' ̂ --M terreno. Diagra-
' ••• •• •• ' "lúa'á' e x p l i c a t i v o s • -

5» Distribución de los equipos "en los •'edil icios. Dia-
gramas explicativos. 

6. Proyectos complementarios de ingeniería,(Agua indu^ 
• : • tííály•'•potajbie,-viviendas p^ y obrero? 

^ ©bras''saní-tía-riás, servicios:diversos)-. .Diagram ex 
plicativosi, 

7» Productividad s'uoues ta en el 'uso de los recursos, 
'CRé'ridimiéñtos' técnicos estimados para-•el proceso, 
personal necesario etc.)' 
Flexibilidad en la capacidád de producción. (Posibi 
ridad de^adaptación a la producción de bienes vari^ 

. . . ̂  dos, posábilidades de ampliación, incidencia del 
ritmo''áei;:;p'rM'uo'cÍ'o IQ'S costosrelaciones con 
el mercado)'.' 

^vyPr'ógrama :dé trabfê n. Estudios finales, etapa de 
\tí'ansÍcion, ' instel'áóióhj puesta en marcha y fundo-

10 .Anexo. En §1 texto sé incluirán 'los diagramas ,y 
esquemas, mas sencillo^ y generales. Los planos ñas 
detallados, :se incluirian en los anexos, junto con 

.-• copias de especificaciones, informes de laborato-
rios y ensayos, detalles sobre patentes, listas de-

_ , talla4^s del personal necesario .y ,sus calificacio-
: nes'-.técnicas., detalles tecnie§,S sobre especificacio 
laés de/raaterias primas, y combustibles y similsresT 
.••Sii. .tra.tarian- tsmbien-en los anexos los antecedentes 
mas detallados que justifiquen le- adopcion de deter 

• minadas soluciones en cuanto a .procesos, grado de 
''íüécanizac'iĉ n̂ ^ ''tipO' de"estructtjras j materiales de 
constrwcci on̂  y álterna.tivas técnicas en general. 
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GiiPITÚtO I,NV.ER3IONES 
ii Composición X cugntía- de las Inversiones ^ cepita?, 

fiaos. 
a) Costo-de laS iidvestigsclones, experiencias y es-

tudios previos, incluyendo el del, proyecte, 
b) Patentes y similares 
c) Pago de terrenosy recursos na turales 5-
d) CostQ de los equipos puestos en obra y su insta-

lación 5 
e) Costos de los edificios e instalaciones comple-

mentarias 5 
> 

f) Costos de organización de la empresa5 
g) Gastos por servicios de ingeniería y administra-

ción durante 1? construccionj 
h) Costo de puesta en marcha? 
i) Instalación de obra¿5 
3) Imprevistos5 

' ' ' • • » k) Intereses durante la construcción. 
• * . . ' Z, En tima clon del ca lita-l circulante 

3* Composicion de la inversión eji moneda local t ran .jera.;- y.-'̂ ./. . 
¿i» Calendario de inversiones. CSegun' el programa de 

,traba jo estudiado en el capitulo IV.), 
f 

5f 'Áriexbs; El detalle de los anexos guardara relación 
con el detalle de los anexos del Capitulo IV, Se 
desglosaran por ejemplos costos de.fletes,«seguros, 
impuestos.aduaneros y.otros, salarios unitarios pa-
gadpsipor trabajos similares a los requeridos en la 
empresa, listas de costos dé materiales en la ins-
talación, detalles eventuales del calculo del capi-
tal circulante, copir-s de cotizagiones, anteceden-
tes sobre posibilidad de"variación en los precios, 
antecedeátes sobre' los tipos de cambio por los aquí 
pos importados, etc. 

CA?imO VI , PRESUPUESTO ^ QkSIOS E INGRESOS Y LA ORGANIZACION 
DE LOS DATOS PARA LA EVALUACION / . 

1, Presupuesto anua 1 de' costos e ingresos ^ precios de 
mercado. Utilidades y costos unitarios de c, produ -
ccion para un año d-e producción normal), > ^ 

2.* Determinación de puntos de nivelación haciendo ya-
riar factores tales como2 
a) Porcentaje utilizado de la capacidad de produ-

ccion? 
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b) Costo de algunos insuraos' Imp'ortchfes*;' 
c)"^ecÍos' de venta••á̂ e .lo.s productos. 

. Áfî ruDscion ordenpmiento de los antecedentes raque-
• •• ridos -Dafa preorrar ¿1 Presupuesto ¿e Gestos e Ingr.g 

sos 
.a) Presupuesto de mano de obraj con base en IrS esti 

maciones presentadas en el Capítulo de Ingeniería 
y con los costos unitrrios f^stimados {)rra la mano 
de obrai 

b)' Présúpuestq de materiales diversos requeridos en 
la operacion y mantenimiento de la obra (fuentes 

.... de abastecimiento y precios); 
c) Presupuesto de combustibles, energía y otros mat^ 

rî l̂ 's requeridos en, el funcionamiento y conserva 
cioh*, 

d) Explicaciones y detalles respecto al calculo del 
costo por d.eprecia.cion y obsolescencia; 

e) Explicaciones relativas a la forma gomo se han 
• .considerado los costos de distribución; 

f) Otros antecedentes que se especifiquen segun la 
naturaleza • d«l -proyecto -y-líis circunstancias loca 

• • .les. . 
k*• Antecedentes que puedieren s-er?necesarios para ¿a 

ey^^u^^iqi;! sogiel .dea proyectpt 
*a;) B̂  laijcé de divisas del' proyecto 'en un año de ope-
., ración normal, referido al proyecto mismo y sin 
considerar los efectos, indirectos. «Antecedentes 
relativos a .los. posibles efectos indirectos; 

-b) Antecedentes necesarios p-ra modificar los pre-
cios de- mercado que inciden en. el proyecto, en 

• cuanto a subsidios e impuestos; 
c) Antecedentes relacionados'con la valoración de 

.los factores, a,costo de ogortúhídad: 1) situa-
ción de ocupación de la mano de obra; ii) transfe 
rencias reláciona'das conredursos naturales; iüT 
uso alternativo de los recursos en general;iv)ta-

5/ - Los conceptos relativos- a la evaluación.-social se explicaran 
..en la segunda parte deste Manual. El detalle del esquema va-
rirra en: cada¿caso según-Xa n-." tura4¿za-̂ ^ el gra-
do de precision deseado o posible y los criterios de priori-
dad que se desee aplicar. 
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, . -.sás de ínteres • • 
d),Relacipnes significativps entre el; proyecto y 

otros proyectos o empresps existentes (cuadras 
"de insumo-producto, esquemrs de. fuentes y usos, 

, otrcs relaciones) I .... • 
e). Enumeración de los beneficios, intcngibles del 

proyectó y ventíijas' del proyectó que" son de difi 
cil determinceipn;. ..-. . ' 

• ' ^ • • . , •• 

Anexos Como- en los capítulos anterior es', los deta-
lles de los cr-lculos y los estudios y cálculos auxi 
lirres, se dejaran prra los anexos.. En anteproyec-
tos poco elaborados, los puntos 3 y Uj enteros,pue-
den constituirse en anexos. 

CAPITULO VII. EVALUACION 
Hay ,dos-gr'e.rides formas de evaluación de un proyectq 
según que este 'sea j'û gadó desde el punto de vista 
del empresario .privado o desde .Q1 punto de vista so 
cial. La ev.;:luacion privada sera en todo caso nece-
saria-para .reáolver los problemas financieros del 

• proyecto? ía evaluncipn social exigirá diverso tipo 
de infórmaciónes según los criterios que se desee 
aplicar 6/ • 

1. Rentabilidad del capital en el provecto 
a) Déi capital total comprometido por el proyecto? 
b) Del capital propio del ;^mpresario« 

2» V'lor agregado por unidad de-"capital 
3i Velocidad de rótacion del capitaj 
U» Intensidad del capital 

6/ - Por esta razón el esquerra tiene aqui las mismas limitacio-
nes se^alad^s e.n el Capitulo VI en cuanto a,, que la minuta.' 
variara según los criterios adopta.dos. Los püntgs; M̂ u? si'̂  
guen en la .râ inuta se, refieren,a. loó criterios mas coniunmon 
te" citados en la literatura técnica sobre prioridades, ,y 
Cabe advertir que no siempre se justificaran .o se podran; 

• computar todos los' 'coeficientes que se indican.,; 
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5* hs. ocupación del persons 1 poy unidcd de capital. 
6. Jj2. productividad m.yrgin&l sooigl del capital. 
7* L r product i vidsd de' la mano obra. 
8* ̂  cociente omodulo beneficios-costos. 
9» Él v^íbr aeréasdo.por unidad de insumos totales. 
10. Otros coeficientes.-, 7/ 
11.. Anexos. Se incluirán aqui los detalles de calculo 

; . ''y la explicccion de las .investiga.cio,i;ieŝ  . especia-
les qüe'pueden heber .sido necesariss pc'ra compu-
tar ciertos coeficientes. 

CAPITULO VIII. FINANCUMI-ENTO Y OEGANIZACION. 8/ 
1. Financiamiento 
a),Fechas .̂ n que se deben hacer los aportes de capl-
" tal según el calendario de inversiónes| 

••• „ , b) Fuentes de fiñancipmientos t) cji'pitsl propio, ca-
"-•.r •''' pitsl fijo y circulante', ii) créditoss , fuentes 
„,.,. , . . • crediticias- y condiciones y tipo del crédito^ for 

mas de pego, • tipo-de intereses, garantía , etc. | 
c) Financiamiento de la.moneda local y de Igs divi-

sa.sj, 
d) Cuadro de fuentes y uso de fondos -(cotejo entre 

la.; cuantia del servicio del crédito.y l^s disponi 
. b'ilidades anuales prra atenderlo, de acuerdo al 
Presupuesto de C'oŝ tos e'Ingresos; 5 

e)-Cpef.decientes -significativos p?ra .reflejar la soli 
dé'z de le' estructura financiera d̂ --la futura em-
presa,.,-o de 1? que- solicita el crédito.,, 

2. Organización 
a) Tipo de empresa que se proyecta crear y razones 

p^ra ello; estructura general de la misma', 
¡ r ' 

J/ - •Eh;to,d,os los coeficientes de evaluación social,(2 al lOca-
. .,bra yéconqcer ̂ la posibilidad de medir efectos -directos e 

indirectos y dé 'vplórpr^los factores a;'cos¡to social. • 
••>•••> . . . 

¿/ V -Este capitulo no es, necesario prre evaluar .,él proyecto y 
estabclecer: orden de prioridad, salvo; en aquellos cas'os ^en 
que h^ya problemas y condiciones especiales comO log seña-
lados en pagAnas anteriores. 
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b) Problcmr.s legales G instltucionc^lcs rclacionc.dos 
con la materialización del proyecto^ patentes , 
pertaisos u otros? 

c) -'.rreglos administrativos y legales relacionados 
con proyectos del sector publico? 

d) Decisión on cuanto a construir la obra por con-
trato o administración^ tipos y.formrs.de organi 
zación que se recomiendan y razones para ello? 

e) Previsiones en cuanto a estudios adicionales pa-
ra; i) completar él- anteproyecto.hasta convertir 
•lo en proyecto finals ii) peti&ion y resolución 
de propuestas por equiposj iii) petición y.reso-

' • lucion de propuestas a contratistas; ., 
•f)'Previsión en cuanto al período do/transición en-

tre la fase de estudio y de ejecución del' 'pro-
yecto^ 

g),Previsión en cuanto a trabajos relacionados con 
ol píoyccto, pero que deberán ser realizados por 
otras entidades publicas o privadas; ' 

h) Previsión en cuanto a la obtención y formación 
del personal técnico y administrativo, tarito pa-
ra el montaje cono para ol funcionamiento del 

. . proyecto? ..... 
i) Otras•previsiones relacionadas con la organiza-
••. ciorij- puesta on marcha y funcionamiento-.de, la-cm 
presa,' ; • . • ^̂  

2/ - Por e^emplo^ arreglo do caminos y ¡puentes, asegurar la dispo nibilidaü de ciertos recursos, proolemas relativos a lo des-carga on puertos, et4». 
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Segunda Parte. 

E V A L U A C I O N ' • 

Capítulo I 
lá EVALUACION m PROYECTAS 

I. NATURALEZA DEL PROBLEMA 
O'bDetlvos, cĵ itejriqs coeficientes de ev;a¿uaciwi 

La tarea primordial-del- economista es contribuir di-
recta o indiréctamente-. a qué los recursos disponibles sean asigna 
dos^ entre los díátintos usos posibles, al que permita obtener de 
-ellos el máximo de beneficioso Quienes deben.decidir preferencias 
entre proyectos de inversion se enfrentan al .problema en forma di 
recta y explícita, y cuando recomiendan que un determinado proyec 
to se lleve adelante en realidad afirman que... ciertos recursos é.e 
deben asignar a un uso determinado, coi\ preferencia a otros. 

Para, hgfcer; tal .tipo de recomendación es preciso defi-
/ / 

nir lo que se entiende por. beneficio-sy dî sponer de algún patron 
o norma que permita "demostrar que el dó̂ stinto dado a los recursos 
empleados será él'óptimo. La evaluación'de proyectos consiste 
precisamente en seleccioríar y aplicar' tales patrones o normas a 
los proyectos sujetos a ánalislá', • Sería innebesaria si la cuantía 
de los recursos exigidos por 16s proyectos 'estudiados fuese igual 
o inferior' a' la de los re'c'ursos disponible's' E.̂ ta consideración 
es importante porque sueTé 'sé'r pract'icia' corriente - sobre todo en 
los departamentos de obras públicas - no .preparar más proyecti-ojs 
que aquellos para los que se espera obtener fondos, cuando en rea 
lidad debieran prepararse mas, a fin de que la evalTiaclon tuviera 

* un significado practico. 
Así pues, la evaluación económica consiste en reali -

dad en realizar una apreciación comparativa entre las posibilida-
des de uso de los recursos representados por los proyectos de in-
version. ' '. 

Los distintos criterios' de evaluación y su mayor o 
menor compleóidad derivan^^ a su ves, de la forma de áefinir los 
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beneficios y de la selécción'que se haga.entre las distintas,.nor-
mas y tipos de, cálculo. Estos criterios se suelen expresar en for 
ma de coeficierites numéricos, y en tal caso se suele; ordenarlos 
de modo que mientras más alto sea sú valor numérico, mayores sean 
las ventajas del proyecto. 

2.. Tipos de prior i dad" ' 
. La .determinación de prioridades o prelacipnes plantea 

en realidad, tres tipos de problemas que, aunque estrechamente re-
lacionados, .conviene estudiar por razones practicas, en forma se-
parada. El primero es el de' la jüstific'áclón- dei uŝ ^̂  
para los recursos, y constituye él'problema de'la evaluacitíh eco-
nómica propiamente tal. Podría plantearse mediante la siguiente 
pregunta: ? por qué producir táles bienés o servicios y no otros? 
El segundo se refiére a la justificación de la' técnica propuesta 
en el proyecto, y constituye el problema de'las alternativas tec-

•... f f f nicas de producción. La pregunta correspondiente s^ria: ? por que 
producir dichos bienes o servicios de determinada manera? El ter-
cer problema se relaciona con la fecha recomendada para la iniéia 
ción práctica del proyecto, es decir,' con la asignación de,la pri 
cridad en el tiempo. Corresponde a esta otra pregunta-que cabría 
plantearse: ? por que hacerlo ahora y no, .más ..adelan'te ? 

Lr distinción entre Qlternátdvas.-en cuanto a :US.o de 
los recursos y alternativas en cuanto :a t.é'.cnicas mas convenientes 
supuesto un uso dado, tiene importancia .conceptual y •practica y 
se.,..-ha considerado básico para dilucidar ..criterios de evaluación. 
1/ - • • . • ' 

Aparte de • este'.planteamiento - y cualquiera que sea 
el patron de comparación empleado - suelen tenervprioridad aque-
llos proyectos que se refieren a la terminación"de obras comenza-
das, porque la alternativa es mantener improductivas inversiones 
ya realizadas, 2/ 

1/ - Véase Jorge Ahumad^, "Preparación y evalua9Íon de proyectos 
"" de de§arrollo economico" El Trimestre gconomico^vol, XXII,nS 

5, .(Mexico, julio-septiembre 195^"ppT s-s. 
2/,- Desde^luego, habra que. calificar este aserto considerando la 

cuantía de las inversiohe§ 'ya efectuadas y la- calidad del 
proyecto inicial que quedo sin terminar. 
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Piensese, por ejemplo, en un"empresario que ha em-
pleado gran cantidad de esfuerzos para poner dé manifiesto deter-
minadas riquezas minerales y ha agotado sus recursos propios sin 
lograr iniciar un buen laboreo. Supóngase además que en esas cir. 
cunstandas pueda explotarse satisfactoriamente la mina con inver 
siones adicionales y que se estudie un_proyecto para ello para el 
cual el empresario,encuentre nuevos capitalistas. Tal cosa podria 
ocurrir, entre otras razones, porque lo que no era com.ercialmente 
explotable anos atrás, acaso haya pasado a serlo en virtud de va-
riaciones de los precios.de los minerales, 

.. Si el nuevo proyecto fuera factible en virtud de las 
invers-iones... :toteriores 3 la • alternativa sería clara; o se hacen 
las nuevas -.Inversiones o se pierden las ya efectuadasSi doscif̂  
el comienzo se'hubieran previsto;todas las inversiones del proyec 
to, este.' habría sido probablemente descartado5 pero tratándose de 
seguir el proyecto a partir de ciertas condiciones, la inversion 
puede lle:gar a justificarse en su fase marginal. 

En la práctica ocurre así cuando a priori se da pre-
.ferencia a los proyectos que están a medio ejecutar; marginalmen-
te, su rendimiento es elevado y frente a la'alternativa de termi-
nar el proyecto o perder la inversión anteriorconvendrá,' por lo 
• general, • completar la .'.Inversion, ^ .. 

' 3 , •Responsabilidad del proyectista 
Cabe recordar aqui que, en rigor, no corresponderá a 

los proyectistas recomendar prelaciones, ya que cada proyectista 
conoce su proyecto, pero no los demás, por lo que no puede hacer 
comparaciones. Lo normal debiera ser que todos los proyectos fue-
ran evaluados por alguna autoridad central responsable de la pro-
gramación, • de acuerdo con los criterios que dicha autoridad deci-
da adoptar. Sin embargo, hay dos motivos principales para que sea 
necesario que el proyectista tenga presente y conozca el problema 
y las técnicas de la evaluación. El primero se relaciona con la 
inclusión en el proyecto de los antecedentes que se ror;--;'̂'r-,:., -̂p... 
ra realizar, la' evaluación. Suponiendo que existiera en el esquema 
.institucional una entidad programadora que estableciera las prio-
ridades, juzgando los diversos proyectos áométidos a su considera 

/ / 
cion, seria indispensable que los proyectos individuales contuvie 
ran los datos n'̂n-'—̂i'.l-j.r -̂ r̂a calcular su coeficiente de evalúa-
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clon. Ello implica para el proyectista el conocimiento de los cri 
tériós más comtunente usados. Mas aun, al conocer el proyectista 
éstos criterios y el modo de computarlos, podría facilitar la ta-
rea de la entidad programadora, realizando los cálculos de evalúa 
ción según los criterios más usuales., aunque dejando siempre a a-
quella entidad la responsabilidad de hacer los cotejos finales. 

El segundo motivo, tiene un fundamento prácticojpues 
no será frecuente encontrar - por lo menos en la actualidad y en 
él futuro inmediato én America Latina - un esquema institucional 
ideal con una divis9¿x tan clara' de funciones entre proyectistas y 
encargados de asignar prioridades. Serán muchas veces las. . mismas 
personas las que deban cumplir ambas funcionesj y ello - requiere 
por parte^^del proyectista un conocimiento adecuado del problema 
de las prioridades. 
II. EL PROBLEMA TECNICO'DIS LA EVALUACION' " '' " " • • ' •'' 

Medición 
Conform^ a las consideraciones ya expuestas, la ta-

rea de evaluar requiere medir objetivamente ciertas magnitudes re 
sultantes del estudio del proyecto, y combinarlas en operaciones 
aritméticas a fin de obtener .los coeficientes ,de evaluación. La 
objetividad no implica desconocer,que existen diferentes crite-
rios de evaluación y que se discute acerca de cuál o cuáles sean 
mas adecuados5 pero, definido un criterio y reconocidas como váli 
das sus premisas, sera posible cuantificar y .expresar en ' óifras 
ese criterio. En otras pálabrás, se podrá medir, 'y aunque ésta me 
dicion se hiciera por distintos observadores, •se obtendríá ' siem-
pre el mismo resultado si., se respetan los principios del criterio 
utilizado. 

Ahora bien, la falta de unanimidad de opiniones res-
pecto a que es lo que se." debe medir y'como seVdebe medir para eva 
luar, redunda en la práctica en'que esta tarea Se lleve a cabo 
según las pi-eferencias personales' de quienes • la reaU ?-̂ ^ '•., • 
el tipo de información disponible, y, en general, según las condi 
ciones específicas de cada estudio. 

2o AgjDecto^ comunes en los cri.terios de evaluación 
Como ya se dijo, las diferencias sustantivas entre 



los criterios de evaluación se refieren a las diferentes man&r,as 
de considerar, espocifiEar y medir lo que en cada caso'-se-.entieQ 
de por recursos empleados y beneficios obtenidos.- Cualesquiera 
que sean esas diferencias todo computo de evaluación debe abor-
dar probleraas que en'forma convencional se designarán ' como de 

» > . f f f 
valoración, homogeneización y extension. SQ explicara aqui" ,breyg, 
mente en quéüiconsisten esos problemas a fin de facilitar la com-
prensión del planteamiento general que se bace en este capítu-
lo de carácter introductorio» 2/ 

s.) Valoración - La diferente-Naturaleza física de 
ios -bienes y servicios hace que la determinación de su cuantia 
relativa para fines de evaluación'se exprese mediante un denomi-
nador común, que os la unidad monetaria. Por lo tanto, la valora 
ción consiste en asignar precios a los bienes y servicios rela-
cionados con un proyecto, y es una tarea que reviste importancia 
decisiva para la evaluación, pues no siempre se consideran los 
"precios de mercado" como representativos del valor de los bie-
nes o servicios, ' ' 

Se llama precios do mercado a los que se registran 
norm.almente en las transacéiones habituales de bienes y servi-
cios. Para facilitar la exposición, se llejnaran precios o costos 
sociales de los factores a los precios de mercado corregidos pa-
ra fines de evaluación de proyectos, 4/ 

b) Homo g ene i z ac ión -„Como los cálculos de evaluacjón 
abarcan toda la vida útil dsl proyecto, habrá que operar con va -
lores monetarios correspondientes a transacciones realizadas en 
distintas fechas. Para que tales magnitudes monetarias sean com-
parables, es necesario homogeneizarlas respecto al tiempo, medi-
ante cómputos relacionados con equivalencias financieras, Tal es 
el problema que se ha designado aquí como de homogeneización de 

^ - Para un análisis más detallado véase -el capítulo II "de esta 
segunda parte del Manual. 

¿4/ - Los criterios empleados para hacer tales correcciones se 
explicaran en el capitulo II siguiente. 



lois'valores,- • 
c) tens Ion w Yh se ha explicado que la : inate;rialis..̂  

zacipn de un proyeatb provaca unía seíífe de reacciones económicas, y , 
en cadéná "hácla. atrás", o ."hacia .el .origen" jr. "hecia adelante'* o 
' . ' • J a e ^ í ^ t r - e l t é r m i n o s que se refieren,^ respecti-
ŷ imeníte,, al-;origen-de .lojs.. insuraps y, al destino de los bienes 
servicios;. pr0;ducld0.s.* •El.,.,prQ.bl.eiiia de. la "extencion": es.el' de recQ, 
no.cer :y...,cuantifi.Gar. .estas ,.re..percusiones económicas éel proyecto 
dentro del criteri-o ..de e,valuación S(JqptadOr 
• - • Bajo este :aspectOy log, criterios de.. eyaluacip.n se di 

viden-er^ dos grandes .gruposde .im..lado, aquellos que .miden, los 
efectos que. correspondan-s.olo proyecto mismo, que, se llamaran 
efecto? directosj y del otro, los que tratp.i} de medir tanbien^, lo? 
efectos indirectos, tcintp -cuanto a. recursos empleados . como a 
benef|:.éÍos resultantes, 
III. TIPm. DE. COEFICIENTES pS. EVALUACION... 

-...••Las distintas formas^de ya;i9rar, la posibilidad de 
incluir o no lo's;-.efectos indirectos y la,ppsibilid.f4 ,de se.leccio 
n̂ .rry .definir de-, dlstin.t,as .^anrras los patrones, de • compa.raciofi.,-: ha 
cen que-. existan mucfioŝ  crite.:fi,ps d'e, evaluación y que se plantee, 
.la cuestión; de- cual de-.ellos., sera mas adecuado. 

- rl. La evaluación .para el empresario y la evaluación 
• —: social ' , 

• Una'buena parte de"'las": controversias. ' registradas., en. 
torno ̂ e los' criterios' de prioridad- surgen" indudablemente de .la. 
falta de una distinción clttira del'objetivo de la evaluación.,.' • /No 

>• . . . \ 

siempre--se--ha-teñido eh' cüerít? que 'élla'̂  depende de la • •entidad-' en ... •• - o ' . . , 
favor de quien sis evalúa, por lo' que han surgido confusiones, al 
'Valerse-de crit'Gí'ios adecuados para-sclecconar en función-áel.' . In 
'teres individual y tratar dd'-aplióarlos -a' casPs en'qu"©' hay .quo --

- ^ ^ ^ 

•hacerl"'&-'-én ífüncion del Intei'es' S'cTgIííI. 
Sin. embargo, cada dia hay ideas'-mas' claras sobre . las 

"diferencias' que existen entre -as'ignar recursos 'según ' - el Interés 
individual o según el Ínteres social, y sobre la forma muy .imper -
fee ta en que-los precios de. acercado r,G.fle ja.n .las preferencias de 
..lo-s.- consumídp-3?es o el valor ijil^ínseco de ,.los factores. En c9fi;aQ.. -
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c u e n c i a , e s c r . d r . v c z m r . j ^ o r c l i n t c r c s o n c u r n t o s c r e i i o r r . a l a s 

m o d Í f l c c . c i Ó n e ' s ; : q u c , n a b r i a . q u e h a c c r . a l a s . , , n o P í i a s d e l o m t r d S a r i o " 

p r i v a d o ' ^ p a i S ' ^ ? h a c c r , i : & g ; > § : p , l i c a ) D l £ s , ; . a l c a s o i s o c i i í i l ' i " " ; ' " ' - ' ' 

U n e ^ - e i í i p ' í b ' s e í l e í l i t 5 " ' p t é r m i - t - i r ^ f m r c . c 1 r . r c o m o . p u e d e n ' 
- • • • • . ^ . • . . ^ . . . . . 

d i s c r e p s í r los''crltGribs • • é o c i r . l ^ r s . . losS ; . | > r . i v a d o s # Su -
p ó n g a s e q u é " s o ' t r a t a d é ' e s t a b l e c e r u n s - . / . e n p r o ^ ^ do . , o l o c t r i c l d a d ' ' y ' 

qué'j. d a d a s í a : 3 ' ' i t r i í a s ' ' v i g e n t e s ' , l a . r e s t á b i l d e l n e g o c i o ' . .no 
l o h a c e á t r a c t i v ó p a r a é-l-étapresá O c u r r i r í a . n e c o s a — 

p i í i p 3 n t c l o , s i s m o d e s d e c l ' p U & t o . - d e ' . ; ' v i s , t a . : s o x i i a . l ? ; . • C i c r t r n e n t e . 

q u é n o . C o n s i d e r a d o s , p ó r e g ó n i p l o y - l o s . e f e c t o s i n d i r e c t o s d e l a 

d i s p o n i b i l i d a d d é e n e r g í a e l é c t r i c a , p u e d e o c u r r i r q u e l a c o m u n i -

d a d s e v e a m a s q u e c o m p o ' - ' s a d a - p o r l o s r e c u r s o s e m p l e a d o s , a ü h q ú e '- '' 

l a s u t i l i d a d e s " f u e r a n - n u l a s A s í p u Q S ' , m i e n t r a s e l e m p r e s a r i o , * , p r i ' 

v a d o n o c o n s i d e r a r í a f a c t i b l e s e l p r o y e c t o , é s t e p o d r í a t e n e r ' a l t a 

p r i o r i d a d e n l a e s c a l a - d e p r e f e r e n c i a s s o c i a l e s d e • i n v e r s i ó n , ' . 

P a r a c i t a r o t r o c a s ó , . s u p ó n g a s e q u e e n u n p a í s . e n . 

q u e h a y a a l g ú n t i p o d e c o n t r o l d e l c o m e r c i o e x t e r i o r , ( p o r e j e m ' 

p í o r a c i o n a m i e n t o d e d i v i s a s o l i s t a s d e p r o h i b i c i ó n d e i m p o r t a -

c i c n ) s e p r e s e n t a u n a s o l i c i t u d p a r a p r o d u c i r u n d e t e r m i n a d o b i i B E t n ' ' 

d e t i p o s u n t u a r i o , d e i m ' D o r t r c i ó n p r o h i b i d a . E l e m p r e s a r i o p i d e 

q u e a e l e a u t o r i c e c - i m p o r t a r l a . m a t e r i a - o r i r a a - . n e c e s r r i a ; p a r a a 

t e n d e r " • " ' S ' t i ^ ' l i í á ü s - t i ' i í ' . i 1 & . c o n v * e n i e n c i a d e e s t a u l t i m a 

a r g u m e n t a d o q u e i n c r e m e n t a l a p r o d u c c i ó n y d a t r a b a j o a l a m a n o 

d e ' " é b r á - n a c i o n a l . A h o r a b i e n , . . o s . . p r o b a b l e q u e l a r e n t a b i l i d a d d e 

t a l . e m p r e s a - - s e a e x t r a o r d i n a r i a d a d o s l o s p r e c i o s d e m e r c a d o . E n 

t f í i . c o t e j ó ; b a s a d o " e n e l - c r i t o r i o d e r e n t a b i l i d a d d e l e m ' p r e s a r i ¿ r "''••v'.:" 

• p ' r i - v á d b . . d i c h a i n d u s t r i a o b t e n d r í a l a m á s a l t a p r e l a c i ó n . S i n d m 

b a r g ó , d e s d e e l - - p u h t o d e v i s t a d e l i n t c r c s n a c i o n a l p o d r í a • s e r 

. ^ p r e f e r i b l e - d e s t i n a r l a s e s c a s a s d i v i s r - s Q o b . l e t i v o s m á s i m p o r t á r í -

t e s , q u e s o l o ; s e p o d r a n a p r e c i a r a l c o m p u t a r l a s d i v i s a s n o a s ü 

p r e c i o d e m e r c a d o , s i n o a s u v a l o r , i n t r í n s e c o e s t i c i a d o , c o n t i d e -

r a n d o l a s - r e p c r c u s i - r i n e s i n d i r e c t a s - d e l a s i n v e r s i o n e s a l t c r ' ñ a t i -

v a s . . a - . m i c'dendO ; - " e l v a l o r a g r . e . g a d o p o r l a s e m p r e s a s a l p r o d u c t o n a -

-cSonal». ; - • , ;c . " • 
' • • • A s í . p u e s , I r i s . - c o n s i d e r a c i o n e s , a n t g r . i Q r c s p e r m i t e n ' ' ' ' 

e s t a f e i e í j ' ü r ' i á ' - o r i m e r a g r a n d i s t i n c i ó n e n t r e l o s c r i t e r i o s d e e v a -

l u a c i o n : d e u n l a d o a q u e l l o s q u e s o n u t i l e s p a r a 1 q . c o m . p a r a c i o h 

e n t r e l o s p r o y e c t o s p r i v a d o s y , d e l o t r o , a q u e l l o s q u e t a m b i é n 

s o n a p í c a b l e s a e s a c o m p a r a c i ó n , p e r o d e s d e u n p u t n o d e v i s t a 
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social. "No hry •broblem&s en .Gucinto n lo que cl empre-
-, F • < '• , 'I i-v • r 

sr.rlo• prIVi.do entiendo por beneficios, ya GÎG su. móvil fundamente:! " 
os el de las utilidades, sea en términos absolutos o por unidad'dó"'' 
capital Argpio .(.rentabilidad). Tampoco hay dudas sobre las fórmas'̂ '' 
de medición,: en cnanto a vaioracíon'le iritéré̂  precios de meneado., y. .en cuanto' a extensión solo' lósí'̂ beneficáíos y costos di -^ f 
ro-ctos del p];;oyec,to. "El"problema es- conceptual y prácticamente mas 
difícil^en .el.caso de ovaluaclon socicilJ;..'íg/; ,: • 

•-''••r : Finalmente,-cabe-señalar'que ^esde el püntó : de vista 
del- émpresario. priVrdo seya siempre noé'esárió el óomputo para la 
eválü'&cibn.; .En priî er't todo proyecto debe examinar , 
el probl-ema de-.financiamiento en función; de~los precios vigentes-
en el mercado y los .eostos y ventas" a estos pirecios." fííi"" otras.-
palabras.̂ , .quienquiera, ique sea el realizador o promotor de jin pro. 
yecto, y pertenezca al sector publico o al pri-vadô  debe'ra afron 
tar,'el .problema del financiamiento, que rcqüiere urid evaluación ..en 
terminos,,de ompresa''privada. • • ( 
- ••Bn-segundo térniino, aunque'se .determine la prela-clón" 
desde .el'punto de vista .5ocialij. muchos proyectos sê  de jaran a la. 
ihic i at iva; privada, y., on,ese caso habrá que determinar si"-serán a-
tractlvos-:. o..;no> para el... .empre.sar.io privrdo y cuales s-ei'ian los' in ..t-

••'-'•.r.;-' í'.í,' '• * •-. r -• ... . •• \ centivos-ircíue .pueden..d,espertar SU Ínteres. . •'•"' ' • - -
ü ^ . • . -Puede conce^birse, por e.jemplo, un proyecto' que tenga 
uña. ibueha pi;fílacion al ser apreclrc'p" dn^de el puntid'-de vista so -
dial, pero que no^resiatc atrayehte dadoá Ibs precios del raerüado 
vigentes ea;.detoriiünadp. iiipmcnto. Sî  se desea que tal proyebto pue-
da', desarrollarse: en., la .-pra.ctica., solo' quedan dos' caminos4 • á) que,.> el 
píoyecto sc.a abordado ...por el sebtor publico, que- corre'ra' con rl-as 
perdidas.'.que .pudieran irrogar; o b) que se cstablezcáh incentivos 
.y modidas.- gubernamentales d.e diverso tipo^ destinadas' 'a mejorar-
las c.0ndici:0ne,s . del. mer.c.s.do para esc ' proyecto, 'hctciehdolo-atracti-
vo para .los capitales .privados medíante subsidios'-áiTcctos,^ reba -
•jas: tributarias, etc. Al disponer de las" dos formas de"valorar • y 
-evaluar-j se facilitara ^a tr̂ rea de establecer los irtceritiyóiSi - . que 
• serian'.necpsarios, para que.. ,dc termine dos _'pr oye c.tos- de alt?/priori ~ 
dad social tengan tatobien ptBlacloh'para el eín'presario privado. De 

7 La: explicación..de .eiloí' se' 6ñcbhtrárá'---'ett' e-l-' punto 2 de esta se 



este plantccjiiic-nta nr.con Glcmentos do juicio ooncrGtQS que pueden 
utilizarse en una política destinada a acelerar el desarrollo eco • •: -1 - • •• < • • 
nómico. 

2¿ Los distintos criterios de, evq.luacion 
La mayor complejidad-de la-;.evaluación..social deriva, 

por una parte, de les diversos criterios pofeibles,respecto a la 
que SG debe calcular al mb:kiBio ex al .mínimo., y por la otra, de If.s 
formas de nedición y de-la nosición> que' se adopte en relación con" 
los problemas de"yaloracíon,y extension.• Esta complejidad expii-
cá la diversidad de criterios sugeridos en.,1a practica o de " los 
que sería posible proponer,,.y a la vez la dificultad para lograr .• 
una clasificación satisfactoria ,de los mismos, 1 continuación 
frente -a.', esta gama de pr.trones, de .evaluación so ofrecen dos for 
„raas' de agruparlos con el solo objeto de facilitar |in cuadro es que , 
mático 'do lo-calización. 

a) Criterios parciales e integ;râ ês - La ordenación"., 
dc'los 'proyectos en una. escalca de prelaciones se puede lograr me- '' 
diante un coeficiente ..único de evaluación, o mediant^ la combina-
ciorí, ponderada, en alguna forma, de 'varios cocficicnfes-parciales'-
So' llajnára- criterioé-,integrales a. aquellos que trantan de ofrecer -: 
un-patrón único y tofeál de "evalüacionj y parciales o fracciona: 
riós Q aquellos que están destinados a combinarse con otro'á,''" " * 

Los ,critcrio-s. integrales envuelven .complejidades,tan 
to conceptuales como dp- calculo que requieren una expóisiciori'mas : 
•detenida quo la, que so .podrá anticipar en este lugar y'de' olloS' 
se tratará coa forma individual; en el capítulo' córrespondiente.Los 
criterios parciales •abordan\aspectos economicos limitados y los 
coeficientes resultrntes, ex^re^an, por ello, la calificación del 
proyecto sólo respecto a dichos aspectos.'Para establecer una ca-
• lificacion general s.era preciso combinar dó . alguna'manera los co£ 
• ficicnte's parálales,- asignándoles o no uná ponderación,según sea 
el'criterio de que se trate. íüntre los coeficientes parciales -do 
evaluación, sc: ¡puede citar, pDr ejemplo, la .Eí'ano d-e obra o'cupada 
pó'r unidad de capit.al. y el cporte neto al balance de pagos- por 
unidad ido inversión total, o d^l .componente:'.de lá inversión en di-
visas. 

' í?) ksl productividad de un. rccuysq. o del coBí-ple,i.Q. ,d,Q • 
insiimos. Los coeficientes de evaltiación. SQ 'pueddri definir ¿rlt^ •.i--' -..o-) 
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ticaiilenté como cocicntes eijtre lo que en términos generales se lia 
ciarían "ventajas" y "'áesvcntajcs" del proyecto.. Si se colocan las 
ventajas en el numerador y .las desventajas en el denominador serla 
posible reconocer los coeficientes, según.lo que pretenden .elevar 
al máximo (ventajas); y reducir al minimo (d̂ svantajas). ., 

•» . 

Este enfoque permite .apreciar que las fórmulas, de eva. 
luacion miden productitiÜades de.algún tipo, y que se podría ha -
cer una distinción entre aquellos criterios que miden la producti -
vidad de un solo factor o recurso economico (por ejempla el capi -
tal o la mono de obra) y aquellos otros que miden la productividad 
del conjunto de los insumes r e q u e r i d o s , ' . ' 

Decidida cuál es la productividad que-el criterio de 
evaluación desea expresar- - és decir,- que es lo que . se colocara en 
el denominador de la frEcción - cabe ajun una extensa. gama de vari^ 
ción en cuanto a los valores que so colocarán en el n^icrador. As:̂  
si SG desea medir la productividad del. capital, -se podra hacer en 
términos de valor agregado por unidad de capital, de divisas rho -
rradas por unidad de capital, de personal ocupado por unidad de ca 
pital, etc. Consideraciones similares pueden ..hacerse con respecto 
'a la productividad de otros factí>ros singulares o del compfejo de 
insumosi Ahora feién, algunos de cstbs ,coeficientcs seran totailcs y 
otros pprciálesj podrán incluir o no las.rcpercuéiones indireetas 
y podrán'usar o no la valoración a precios de mercado»-. De ahi la 
ininensa gama de combinaciones posibles de cval\iacion y los proble-
más teoric'os y prácticos que su selección plantea* 
IV; LA SELECCION ENTRE LOS GMTEííIOS .PARA EVALUAR 

1«. Algunos conceptos básicos : 
, ..; Desde el punto de vista del proyectista convien-'̂ e dis-

•tinguir entre,los aspectos teoricos y prácticos que implica la se -
lección de los criterios más adecuados de evaluación. El tratamien-
to teórico dol problema do la evaluación de proyectos llevaría • a 

^ El termino, prgductividad se emplea en' el Sentido do la cuan -
tiâ  de ia producci05je(u otro beneficio,tal como el ahorro de divi-
sas) que se obtendrá por un:̂ dad de-recurso o conjunto de recursos, 
empleado. Esta interpretación no se debo confundir,con la concepcign 
teórica de productividad qu¡3-, ̂e; refiere "a la cuantía de la producejoh 
alstÍbtíii)£hoa cada .unidí'-d dal .factor, o sea a la-.cohtibución de dicho 
factor a la producción./ ;. 
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-considp.rc.ciones que gucdr.n fucrr. áe los límites, do este manual,Se 
trata de,un toma de'fundamental atención para los' program-a'dorê fe:. , 
d.ol desarrollo económico y al que se presta actualmente gran' con-
sideración, ,ya que se relaciona coh el problema toorico básico-.do. 
la asgnacion.de recurso. Como se ha advertido, no se' pretende 
hacer una contribución teórica, sino plantear .el problema y 
dar' a conocer algunas ..de las • solucionGS ofrecl(̂ as a fin de .or i en-, 
tar al pryoctista en cuánto a'los antccedrntê  que.-se deben in, -
cluir en'el estudio 'pará • fac'il.i tar-la evaluación,Este eá el as -
pecto'prócitco del problema, al que'se ha procurado consegrar la 
mayor atención. • . 

Por las razones expuestas, so,lo-Se;-hara una breve 
.planteamiento concptual acerca.do lo que interesa hacer máximo y 

f • • ' / • mínimo en el desarrollo " ed-ónomico y acerca,,; de los, conceptos de 
pro'ductividád y evaluación,- ,..'•,. 

. . En términos generales puede afirmarse que si se -tra-
ta-de. evaluar cdn criterio social lo que mas interesa es "el 'cfec'-
to del proyecto sobre el producto nacional y el inorémento '•• del 
. producto qUQ se obtiene por unidad del complej'o 'dé • recurso <?que 
se qmplean en el proyecto. Todas las magnitudes se debieran valo -
rar a precios sociales y habría; .que tomar en ; cuenta no-sólo. • los 
beneficios y recursos tíircctaxionte relacionados cón' él'proyccto, 
sino tcjnbien los llamados ..beneficios y costos indirectos', \ 

Sj.n. embargo'-, en muchos casos se prefiere med̂ ir la 
productltidad del recurso escaso, usando como denominador 'en el 
cociente de evaluación el capitr l, la rían o de obra o las divî scs 
invertidas. Se sigue entohQí̂ s el razonamiento de que, se hay €sc¿ 
sez do un cierto rocursoif :se debo hacer máximo el producto naéio 
nal que se puede obtener por unidad de - ste recurso escaso. Esta 
diferencia .de planteamiento se podrá apreciar mejor mediante algu 
ñas .•explicGcionGS .adicionales sobre los conceptos de evaluación y 
productividad. 

La productiMdad, en-el sentido en que se" vlene-usaiiq 
,,4P en el texto y se defirie como la relación qüe .exi'ste entr^" .̂ vel 
producto pbtenido y los factores que concurren--a" su producción, 

^ ; En, forma más general, si so habla''ventabas""'o'^ 
"beneficios economicos" y no de producto, s'o'tiene" lo •qfep'̂'átítts 
se (Sefinio como coeficiente de evaluación. Estos "behefi'lí-íífeí'püe-
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den referirse a la producción totr;l|, al valer agregado, a la eco 
nomía de divisas, a la, ocupación o r. cualquiera otra "ventaja e-
conomicâ *--del prpyecto qué ate desse singularizar, 
.v-. En cuanto a los factores que.concurren a la produ-

cción (denominador de la fracción) Se advirtió ya.que se puede 
singularizar uno de ellos, o tomarlos en cotijunto. Debido a la 
hetero^roidad d-e. los. recursos, que imp.ide sumarlos físicamente 
y que obliga a resolver el problema de la valoracionj es frocuen^ 
ta medir la productividad, mediante la relácioñ entre el producto 
obtenido con el -.empleo conjun.to de los factores y las unidades -
utilizadas de cada un'̂' do ellos,' singularizando de .prefencia 
el factor trabajo, al cual suele asociarse el' termino prodúctivl 
dad, Pero, al medir la productividad a-'-traves de un solo factor 
se obtiene "ana evaluación .incpmpletaf,ya • que el proceso de prods 
ccion envuelve la utilización conjunta de los factores, que 'se 
complementan-e-integran en.la. llamada "fórmula." .p "función" de 
pro'ducbióh»; ' • • -

n.; Pr:ó;áúctivldadcs PErclq̂ GS y globales 
El: problem.a puede apreciarse claramente cuando por 

ejemplo se trata\de medir posibles aumentos-̂ '̂ e-productividad en 
la manó de"'obra, los' cuaás' se'podrían'deber tanto a un mayor 
rendiirásnto real de la mano de obra como a una sustitución por " 
otro factor. La producción'en una faena agrícola "'fjodría". aumeri -
tar porque los obleeros apro-̂ ehan mej'ór su tiempolfr porque se . 'les 
entrega mejor semi;|,la o porque se pone a su disposición tracto -
res y..Qtras maquinas. Si se omiten todos estos otros anteceden -
tes y solo se mide'la producción por hombre, no'sérá posible es-
tablecer si se ..obtuvo un producto, mayor .c.on .la misma s.uraa de .faj£ 
tor̂ s-,.-ynb dé ló's cuales rindió mÉi, o füó gracias a up.'̂ -̂'T' ..' > 
de los recursos empleados,,. . , ' ''. 

. Según lo expuesto, si la comparación entre los' pro-
yectos A y B se basa en la productividád de un solo'factor, X j. 
considerado clave, no se sabrá a ciencia cierta si A es mejor 
que B porque el factor X rinde mí| en A" que"en B, o porque está • 
acompañado en A de una mayor cantidad o de una mejor calidad de, 
otros recursos. , 

De aquí sW sigue que en la evaluación será importan 
te medir la productividad del complejo de recursos empleados, s^ 



- 2a6 -

gun la .formula de producclon que ĉ dá proyecto considera,, pese a;. 
16s problemas dp va-loracíón'ya planteados, 2/ Conviene advertir; 
que el conocimier;tp de lás prbductivldades singulares sera útil 
también pues revelara la compô -̂icióri.- de la formula de producc'ipn,, 
indicando la participación relatiíVa de los diversos insumos para 
obtener el nroductó común. - ; • : • , : 

í ,, , ; • ^̂  •• ,, . • 
Las grandes posibilidades de susíittucaon que S'e pue- -; 

den alcanzar en̂ algunos casos entre los factores de mano de obra. 
y capital pueden •apreci.arsie en el'cuadro 10, que se .refiere ,,.;: á" 
las relaciones entre; capital," producción y ocupacion en las tegé-
durías de, algodón/de la India. • • 

Cuadro 10 . . • " ' ' 
ÍNDIA'; CAPITAL Y PRODUCCION,EN £A& TEJEDURIAS M ALGODON ' - .... 

Capital Produ üapital por Indice de Indice de 
vpor ccioH unidad d^ obreros prô u -
ODrero por producción ocupados- ccion por 

.;. JP̂ eU'-:- (cocí por uni- obrero 
• . • A/B) dad de a/ 

- (Rupias) t;' . • 

Fabrica mo¿erná'~de ' • • • 
gran tamaño/Ir.ZOO; 650 ' • 1 , 9 . 100 . XMO. 
Telar mecánico , en - •, • • , • • 
pequeña escala ' 500 200 ..,1,5- ¿iOO ' IM 
Telar automatice en ̂, • • >• 
industria casera . ' 90 -80 1,1 1.300 l80 
Telar.a mano en in-
dustria casera 35' h3 PjS 3-^00 • lOO' 

Fuent.ê i» P.S,Lokariatha, "Cottage Ijdus.tríes and the Plan"' ' 
ern Economists, 23 de julio de 19ÍÍ3. Citado por Horace -Belshavr • 
en Population Growth and Levels of Consumption< 
Londres, George Alleb dnd Unwin Ltd. 
Nota;" Las dos ultimas columnas no figuran en el cuadro origi-
nal. ' •. , ,• •;;..• • 

* 

a/ - Cifras redondaatas. ' 

• J ' . , 
2/ - Estos problemas so agudizan en situaciones inflacionarias , 
que distorsionan todo el sistema de precios. ••.,, .r 
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'Los da,tos revelan que la producción por obrero sube 
de h3 a 650 rupiasy es decir, crece más de Ih veces cuando del 
•telar a mano en la, industria casera se pasa a la fabrica moder-
na de gran tamaño. Para que ello sea posible, es necesario que 
el capital por obrero suba de 35 a 1.200 rupias, es decir,'34 ve-
ces. Así pues, a fin de lograr ese aumento en la productividad' 
por obrero, es necesario que el capital por unidad de producción 
crezca a más del doble C de 0,8 a 1,9 )• 

El ejemplo permite apreciar que una comparación ba-
sada en la sola productividad por hombre, desconociendo las de-
mandas concomitantes de capital, sólo mostraría un aspecto limi— 
tado del problema y podría dar prioridad a proyectos que no la 
tendrían si se tomaran en.cuenta los demás recursos necesarios . 
Se volverá sobre este problema al tratar de la productividad de 
la mano de obra como coeficiente de evaluación. 

3. Expresión de los beneficios 
El análisis anterior se ha referido sólo a la for-

aa de considerar los factores que concurren a la'producción, es 
decir, al denominador del cociente de evaluación.-También se .pue-
den hacer planteamientos similares; en,cuanto a los beneficios o 
efectos del proyecto cuantificados en el numerador del.cociente , 
ya que los proyectos producen efectos variados, directos,,.o, indi-
rectos, que pueden'medirse en términos de valor global -de la pro-
ducción, valor agregado;a, la producción, balance de pagos, ocu-
pación, utilidades u'otras formas v'Esto, hace que se presenten .li-
mitaciones practicas y conceptuales para refundir todos estos, e-
fectos y sumarlos.en unidades homogéneas. De ahí también que se 
propongan a veces coeficientes parciales para medir por separa -
do esos efectos. A base de ellos se podría obtener una idea de 
conjunto ..que . permitiera. ,determ.inar, prelaciones, dando mayor pon 
deración a a.quel factor que, .se considerara más importante' en un 
caso dado. ' , 

Cabe observar qUe esta r)onderación podría, llegar a 
tener un grado de subjetividad del.mismo orden que las aprecia-
ciones necesarias para vencer las Mmitaciones prácticas, en la 
obtención de los datos necesarios para la evaluación integral. 

Consideradas,las controversias teóricas sobre la 
evaluación - de las cuales sólo se han expuesto algunas y a muy 
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grandes rasgos bastará aquí con explicar los criterios -más cono 
cidos y la forma de calcular sus respectivos•coeficientes, recor-
dando de nue-vo que no es función del- proyectista, establecer prela 
clones, sino proporcionar antecedentes para, el calculo de los coe 
fieientes. • . 

V. FACTORES ECONOMICOS Y POLITICOS EN LA EVAÍ.UACION 
- Las consideraciones dé''naturaleza política suelen 

jugar un papel decisivo en las prioridades de la inversión. Ade-
mas, hay muchos proyectos destinados a abastecer servicios que no 
son materia de mercado y cuya demanda no se expresa en termino.s 
monetarios, sino' en peticiones o gestiones de los grupos interesa 
dos ante los representantes edilicios o parlamentarios,- Tal. es el 
caso, de servicios 'como el alcantarillado, el alumbrado público y 
la pavimentación. En muchos de estos proyectos es difícil expre-
..sar los beneficios en términos monetarios, aunque sea posible co-
nocer Gon exactitud sus costos. En las decisiones que se tomen 
• respectóla estos proyectos influirán taDibién consideraciones de 
orden político-social. ^ . •... 
: Puede ser conveniente agrupar en dos categorías los 
"factores políticos que suelen influir en. el orden de prelacion de 
ios proyectos. .Una abarcaría las", cuestiones de estrategia militar. 
Existen-ferrocarriles, caminos y puentes que siguen su trazado á-
ctual en virtud de principios .de ese orden. Asimismo, hay ..indus-
trias - verbigracia la del n.itrógeno sintético en-Alemania - que 
deben su existencia a qonsideraciones del mismo tipo, como las 
hay que no se establecieron en ciertas regiones por razones de 
igual naturaleza. 

Hay que tener présente, por otra parte, la . estrate-
gia política á corto plazo, que incide sobre los proyectos, de in-
versión y que resulta del juego de las solicitaciones, impulsos e 
inhibiciones'que los gobernantes deben conciliar, orientar y armo 
nizar dentro de, las normas generales de la política económica adog 
tada. Una apreciación realista de los problemas nacionales no 
puede dejar- de. reconocer estas influencias políticas circuhst^n-
c.iales, -

En'el mismo orden de ideas conviene tener presente 
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que en las prioridc.des de inversion pueden influir plantc-omien-
tos relacionados con la necesidad de dcr mayor cohesion social y 

' * • . ' '1 administrativa a un pais." 
v - / : De lo interior podría^desprenderse que, al fin y al 

cabo, no son tan importantes los criterios economicps de evalua-* > f ' '' • • cion. Se argurrientcria que a 'la postre .1?, evaluación economic a es 
ta supeditada a un criterio politico, y por consiguiente no ha-* * * 
bra justifica,cion para esfozarse en una evaluación cuidadosa. To 
da discusión sobre prioridades seria, una cuestión puramente rea-

* * ' 

demica y no se fundaria en un punto de vista realista. Sin embar 
go, la conclusion correcta es la inversa. Si por razones'de or-
den politico un proyecto A resulta, preferible a otro B, - siendo 
asi que, conforme a la evaluación econoirica, B es superior a;; y * 

se precisa conocer el precio que se paga por ésa decision poli-
tica. El precio puede ser razonable o no, y averiguarlo es la 
esencia del problema de la decision political pero el precio so-' 

' ... . . . : "• • * lo se puede averiguar mediante el calculo do los coeficientes e-
.conomicos de.prelacion. El proyecto puede á veces plantear a la 
autoridad ejecutiva nacional un problema; de evaluación mixta^por 
un lado, la evaluación economica'j por otro, la razón de estado. 
Para tomar, su decision, el gobernante deberá conocer bien el.;eos. 
to de una y otra alternativa., y solo el podra comparar debidamen 
te. 

Por otra, parte, no hay que caer eh el extremo de su 
ooner que -todos, los proyectos estaran sujetos a" un analisis de 
tipo politico, especifico. Dado un cierto marco dê  politice econo 
mica y realidad institucional, lo mas probable es que la deci-
sion respecto a la mayoria de los proyectos se tome simplemente 

. . . . . . . ' conforme a un criterio•econOmico.de svaluacion. En muchos casQS 
- • • ' 

la influencia politica puede muy bien limitarse a .preferir un 
criterio ecónomico sobré otro.; la importancia de la ,. 
economica es, pues, • indudable. • ,, 
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Capitulo II 

EQUIVALENCIAS. FINMCIEKAS,. ASIGNACION DE' VALCÁ̂ ES EF/IIĈ JOS' 
, .. í ... INDIríECTQS . i 

1. • .irr.;.: , , 
1. .•.C,!:j)nslderac:Lones generales 

' • - Lm- computos de,;eveluacion deben considerar el factor 
tiempo en eLuso de los capitales:.,., en las disponibilidades de 
los ingíesosí''y. en .el; espaclamlento. de los egresos, y-ello i..pli-
ca la adopcion de una •cierta .-{issa ,de interas. El" problema consis 
te. en homogeneÍ7,ar seyies de,dinero en el tiempo, pues para efec-
toé dé cómoaracion econQm:Lca..,y evaluación no se püédan considerar 
homogéneos- los ingresos .e egresos correspÓndiénte's a dls.tin-
tas fechas. Los cálculos de. evaluación se referirán no solo a."̂  
résultádo de un año dedo,; 'S-ino, a todos los costos e ingr̂ Ôc, re-
sultantes en la vida de la empresa. La suma" dé' tales costos • ' e . : • t.' i . • • 
ingresos no'se podra r.ealia.ar .a menos que los componentes se ho-
mogenican-y--se 'expresen-en términos equivaientes 'en relación óon 
el tiempoi Dé i'guál manera ŝ §̂ ¡razona. para consideraí éi 'Caso -'en 
que los valóreŝ énualfesv,̂  o egresos no sean' iguales. Puede ocurrir que en el transcurso de la vida útil de ' realiza-

* . 
cion del proyecto., la empresa opere" a distintas cpacidades • 'o 
que haya :diferenciaa..en .la valorocion •d-e'-loŝ^̂  debido a 

•';.•>••.. i i ( ••'.". i". •• , variaciones de precÍQ.̂ .j .4.e tipos' d.e' cambio u otrá^ -' razones.., • Si 
Se:desea reducir l-.s cifras'a valo'res rnualés uniformes '-y, equiv^ 

• . f . i - i • ' ' 
¿/ - Se presenta aqui una' explicación, sucjnta.rdel tema enfoccdo^^ 

d.e el punto de viáta-de los•. cálculos necesarios para la eva 
luacion de proyectos. 'Psra un-estudio mas detallado puede cô i 
sultarse,por ejemplo,Eugene L-»Grant4' Principies of F^^j-^riig 
Economy^Nueva York,The Ronald Press Company,1950.Vea se X,oluüX.. 

Clarence E.Bulli-.nger.;,Engineering Economic Analysis yNueva Yorl̂  
McGraw-Hill Book Company, 1950» (Hay edición española de la 
casa Aguilsr, M̂ idrid, España). 
En el anexo I se presentan algunas deducciones de.formulas de 
equivalencia que no se encuentran frecuentemente en la litera 
tura técnica y que pueden servir para una mejor comorension . 

Su lectura no es indispensable para la comprensión de lo que * * p 
sigue, pero podra ser útil en casos concretos relativos a cal 
culos de evaluación» 
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lentes habrá que realizar cálculos de regularización en el tiem-
po, mediante los cuales se logre el efecto de homogeneizarlos y 
uniformarlos anualmente, . • . 

Los métodos de equivalencia más•comunmente usados 
son el método del valor uniforme anual equivalente y el metpdo 
del valor actualizado. El hecho de que ambos sean derivaciones ,. . 
de las mismas formulas hace que ninguno de ellos tenga una ven -
taja intrínseca sobró' el otro. La aplicación de uno u otro depen 
derá de las facilidades de cálculo, conforme a los datos del pr̂ q 
blema o a los objetivos perseguidos. Ello se hara;sentir a medí -
da que se avance en la explicación y se analicen las distintas 
maneras de deducir las formulas. • • 

2. Costo uniforme..equivalente axial 
a) Bases - Los costos totales de un proyecto están 

constituidos por un desembolso inicial, correspondiente a la in-
versión en una fecha dada, y por .una serie de desembolsos que se 
irán produciendo durante todos los anos de, la vida 
Util del poryecto. El mctodo dei costo uniformé anual' eqül'valen-
té permite que una suma invertida en una fecha dada se convierta 
en una scire equivalente de valores anuales iguales. •— • • ... 

/ " • • • f^ p / 

Dado el numero de anos o periodos de vida útil de 
la realización del proyecto,'del'tipd'de'intdrós y de la cuantía 
de la inversion, esta ultimarse cónvaérte en •una'serie de pagos' 
anuales equivalénteŝ  que se 'pueden .sumar con .los "demás desembol. 
sos anuales para obtener un eesto total.anual d^l;proyecto. 

B1 desembolso para realizar la inversión inicial se 
puede interpretar- como, .el p?go anticipado, por un determinado in-
sumo, constituido por el acervo que so puede reproducir. En rea-
lidad, este se ira desgastando paulatinamente, a lo largo de la 
vida Util de realización del proyecto, pero su pago se ef'~':tua 
de Tina vez, al comienzo, y constituye la inversión inicial suje-
ta a derpecia'cion. Para poder sumar el costo de este particullí* 
insumo, cô n los otros, qué se pagan segiin se van realizando,, se 
convierte la inversión inicial en una serie de cuotas anuales 
iguales, que son homogéneas con los demás gastos y por estos se 
pueden sumar. A tal fin so utiliza la fórmula siguiente: 
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(1) R = P • 4. ...a-..±4l- , p ( f r c ) (1 + irvi. 7." 

Ln inversion inicicl P sc puedo convcrtir en-una se-
rie de po.gos Iguê Ics. c.nUGles, R, siendo n oil periodo de recupe-
rr.cion-o i la tasa,do interés, Esta formula permite conside-
rar, en. un solo rubro., m.ual, ,.la de.pr,ec.iacíón y los intereses o 
el servicio do amartizacion e intereses de un. crédito. El, factor 
entre paréntdsis (f.r.'c.,),. se conoce como el "factor de -recupera-
ción del capital", y, como se anrecia en la formula, incluye tam-
bién los intoressaConocida la tasa de. interés y el plazo de du -
ración Ae la inversión, el factor.de recuperación se puede obte-
ner en las tablas financieras, .,. . . 

b) cálculo del, costo equivalente, anual. Ejemplo 1, 
Supóngase que se trata de dos proyectos Á y B, cuyas caracterís-
ticas son las del cüadro 11. ' " • 

• - Cuadro 11 ' r • 
EJEIÍPLO i: AETERTTATIVAŜ  TECrTICAS PARA -ÍM -MÍM^ PRODUCCION 

• CUnidades monetarias). 

• 'a'"' - JB_ 
înversión fija ..................... 10.000 7.000 
Costo do proijucción (funcionamiento, 
conservación, impuestos, intereses 

: y arriendos, etc.) . ., 3,000 3«50Q 
Duración (años) ........».:»,••.....•,, 10 
Tipo do interés (porciento) 6 6 

Para conocer los costos totales del proyecto, expre-
sados en costo equivalente anual, se convierte la inversióíi fija 

- i se expresa en tanto por uno.y no en tirito, por ciento. Si 
la tasa es por ejemplo 6 por ciento,. ̂  valdra 0,06, 
2/ - véase la deducción de esta. fórmula eñ e.l Anexo I, 
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en costo anual equivr.lente empiéando la fórmula dada antos. El 
factor de rééüperacíóñ-del capital, .(f.r.c.) obtenido de las ..ta-
blas, para 10 años y al 6 por cinto es 0,13587, de modo que'" el 
costo equivalente anual por la inversión.fija es: 

Proyecto A: 10.000 x 0,13587 = I.359 
Proyecto B: 7.000 x 0,15587 = 951 
El costo total anual es la sma de los costos anua-

les de producción.más los costos equivalentes de la inversion,o 
sea: 

Proyecto Á: = 1.359 + 3.000 li.359 ^ • • 
• Proyecto Bí . 951 + 3.500 = ¿;.¿j.51 ' 

Si ambos proyectos nroducen la misma cantidad y ca-
lidad de cosas - es decirj el mismo valor econoraico, resultara . 
que el proyecto B es más csro. Si se omite este tipo de calculo 
y se considera que la tasa de„ interés es cero, él costo equiva-• 
lente anual de la inversión sería sencillamente 1.000 en A y 
70.G;',en B, o sea 1.a inversión total dividida por el numero de 
~ . ' . - ^ amos !;;•.' 

Los costos anuales asi calculados serian: 
Proyecto Ai1,000ü+ 3.000 = h»000 
Proyepto B: = 700 + 3.500 = ÍJ..200 
c) Efectos de la tasa de interés. Cbnvendrá ver lo 

que ocurre cuando hay fuertes, variaciones de la tasa de Ínteres. 
Los resultados en términos de costo equivalente anual con tasas 
de 2 y 3Clu por ciento se recogen., en. el. cuádrQ*12. 
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Cuadro 12 

EJEMPLO 1: COMPAMCIOH D5 IVAS •TBCHICAS A DISTINTOS 
•TIPOS DE'IIITT̂ RES • • 

(Porcientos) 

A , . B. 
10 • /Z 10 

Factor de recuperación de la 
inversion ;0,11135. 0.,16275 0,11133 0,16275 
Costo anual equivalente de . • , • 
la inversion 1.113 1.627 ' 779 I.I38 

Costo, anual de producción... ' 3.000 3.000 3-500 3.500 
Costo .anual total .......... /|.113 ^627' ¿1.279 4.638' 

• Por-su parte, él cuadro 13 contiene un resumen la . 
comparación y •permite• apreciar, que'a me'dida que sube el tipo de... 
Ínteres, disminuye la ventaja de A sobro B. Esta ventaja se del^ 
a que el proyecto A tienê  menor -.costo anual producción gracio.s 
a su mayor intensidad de capital, pero la ventaja va dcsaparecien 
do a medida que el uso de esto" capital-se encaréce','hasta llegar 
un momento an que el costo del'cápital es" tan elevado que no pue-
de compensarse por lo.s. m.eíio.res ,costos .do opcracion. . , 

•• - .. Cuadro- 13 . ' 
EJEÎ LO ' 1; COSTO ECUIVALEJ-̂ TB TOTAL ANUAL 

CUmidades monetarias) 

Tipo do interés A B B-A fPorcifintos') 
O 4.000 U.200 200 
2 4.113 4.279 166 
6 4.359 4.451 92 
10 - 4.627 4.638 11 
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Al comparar, pues, alternativas técnicas como las 
del ejemplo, frente a la posibilidad do conseguir un crédito,pue-
do ser muy importante el tipo de interés para decidir la estructu 
ra de la inversion fija del proyecto, b/ 

d) Valor residual de la inversión fija - Cuando al 
final de la vida útil so recupera parte de la inversion fija, la 
formula do costo equivalente anual os: 

B ~ (P - L) X (f.r.c.) + Li 

en la que L es la parto recuperada. 
El (f.r.c.) ya conocido esta multiplicado por 

(P - L). p sea por la diferencia entre la inversion inicial . y 
la que se recupera al final de la vida del proyecto. Ss evidente 
que hay que restar Lĵ  puesto que esta parte no se insumirá en la' 
producción. Pero se reaupera al final, y durante los n años que 
dura el proyecto, ha estado ocupada en la producción de bienes, 
de servicios o de ambos. El uso de este capital L exige el. pago 
de un tíiterés i el.valor anual de estos intereses es L i. Por 
consiguiente, el costo, equivalente anual de (P - E), que es la 
inversion recuperable, se debe agregar el costo anual L i. que es 
el costo de utilizar el capital representado por la inversión que 
se recupera como valor residual. , 

e) Formula del pié todo aproximado - El costo equiva-
lente anual se expresa muy a menudo en términos de depreciación 
lineal, dividiendo simplemente la inversión entre el numero de 
anos. Esto equivale a cancelar un. crédito pagando cuotas anuales 
iguales de amortización? los intereses de este crédito se irian 
pagando sobre los saldos adeudados» Las cuotas anuales son desi -
guales, pues los intereses van disminuyendo oh progresión aritmé-
tica. Sin embargo, como formula aproximada para calcular el costo 
equivalente anual se suele usar el simple promedio aritmético de 
la serie de nagos. Un ejemplo ayudara a ilustrar el punto. 

Ejemplo 2 - Supóngase que en 5 años se trata de pa-
gar (o de recuperar) una inversión de 10,000 a 6 por ciento de in 
teres, amortizando cuotas iguales a 2.000 al ano y abonando cada 

k/ - Ve ase el cgmentario sobre capitaBi propio y créditos a largo 
plazo en el capitulo VII do la Primera Parte. 
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V 

año los intcrcs.cs sobro el saldo, (Vcasc G1 cupdró IIJ./ en ol que 
la fecha'de la inversión,.es el' año O y el ticraj-io se mide en años 
a partir'de esa fecha), • • 

• . . Cur-áro. 
EJEMPLO 2: RECUPERACION DE UN CAPIT:.L- m 10.000 EN ¿ AÑOS A 6 PCR 

CIENTO, AIíCRTIZ.'J.IDO GÜOT.IS ..NU..LES IGUALES , 

intereses total adou- Pago al 'Saldo adeu-
Fin del ano 

0 
1 
•2 
3 
k 

Total 
Promedio 

'anuales dado, antes 
(por sal- del 'p'ago do 
dos al"co fin de año 
mionzo 
ol año) 

, ... 6 0 0 

U80 
•• 360 

zko 
12.0 

1,800 
360 

10.600 
8.:Í48O 
6.360 
koZho 
.2.120 

final 
•de año • 

'2.600 
. 2,[t80 
2.360 

¿020 
11.800 
2.360 

dado dcspucs 
de fines de 

año 

10.000 
8,000 
•6.000 
k.ooo 
2.000 

El valor 2.360 os aproximadamente_ol costo eqúiva -
lente anual de la inversión? es decir, la siima de la cuota anual 
2.000, ma.s el promedio de .los intereses;' anuales. En rigor, e&te 
no os ol costo equivalente uniforme anual̂ . •pue$to que so supone 
que el sim.ple término medio aritmético oquiválo a una cifra que 
considera a.decuadamente el Ínteres compuesto5 el costo e quiyalm 
te anual calculo.do por el'método .exacto es 2-. 3T¿1.. No hay duda de 
que la diferencia es ̂ r̂ equena con relación a.l oí'dcn de precision 
general que puede alcanzar' el estudio-, -por lo que es muy. frecuen 
te utili-zar-valores ¿e promedio aritmético, siempre que el ticm-
p"o de duración del proyecto no sea muy largo n;t muy hltq el tipo 
de' Ínteres, Para períodos largos,el. efecto actiiiiúlativo hace que 
las diferencies se a'centúen notablemente. 

. . 1 

La formula que da el promedio do los intereses se 
obtiene como el\promefiio de una progresión aritmética cuyo,pri -
mer termino es Pi. ( en el caso del ejemplo, loq- iñfiereses del'.'pri 
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w f f ^ Pi 
mer ano: 600 - 0,06 x 10.000) y cuyo ultimo termino os.^^ (Gn!;©!/, 
CC.SO dol ejemplo, los intereses'del'ultimo ano 120 = 0:,S6 x2.00Q 
siendo esta última cifra el monto total de la inversion dividi-
do por G1 numero de año ~de. re.cup.eracion). La formula que da el 
promedio de intereses es: , ,• • ' 

~ X ( ) 

Si a esta fórmula dê  suma la depreciacióti. lineal 
(P), so tendrá el "costo anual equivalente, 
ñ . 
(2) P + i ( n 1 ) = P 1 + i (n + 1) = P (F.r.c.) 

n 2n n 2n ' ' 
. ; Se puedo apreciar que la estructura de la fórmula O 

es similar a la de la fórmula (1)5 la diferencia se refiere ales 
expresiones algebraicas' que miden el. (f.r.c.) en uno yctrocasa 

f) • Comnaraclqn.-de .piptodos - El cuadro Í5 ilustra'a-, 
cerca de la forma como se. acentúa la diferencia entre uno y otro 
método a medida que crece la tasa de Ínteres o el plazo. 

Cuadro 15 . .. . , , 
FACTORES DE RECUPEK'.CION POR líETODOS E3UCT0S Y ."xPROXIIUDOS 

X Plazo do, , ' 
recuperación Hetgdo exacto ' Método aproximado grociento 
(n años) (formula 1) (formula 2) error 

V (f.r.c.) alü^de Ínteres 
. 5 0,22¿Í63 6,22^00 • ' - 0,3 
10 0,12329 — 0,12200 - 1,0 
1 5 . • 0 , 0 8 9 9 U 0,8800 - 2,0 
20 , 0,07358 0,071100 - 1|,0 
50 e,o4655 . OyOkoko — -13?o 
100 0,0¿j.08l 0,03020. -26,0 

Tf.r.c.) al de Ínteres 
5. n p̂ n/iíC 0,21^800 - 2,0 

15 o 1168^ 0,10933 -11,0 20 n imSq O 69200 =16,0 
.-...0 06080 - ^ 3 0 

100 00,05Ó¿|0 -¿1,0 
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Quando hay V&Mr rgsádual do la, inversion fija, la 
íSrmülti Sdí tóetodo' aprgxinadc que se 'comcnta'GS' igual allá -oi'ya 
vista para cL método exacto, solo que (f .r. c.) so calculara • 
la forma indicada, a bróG"''del •ororaedio do intereses; • 

g) Brroros en la simplificación de los''cálculos-Muy 
a menudo se realizan éstos calculando la depíreciacién en térmi» 
nos linoa,les y crrgando ademas intereses anuQ.̂ e;s .por. el total de 
la inversion. -Sste método no es correcto y exagera lós costos , 
porque la inversion inicial -Úrcá disminuyendo de año'-en año en la 
medida en que se hace la'depréciación y no es lógico supoiler -que . 
durante todo-q1 .tiemfjo ..se":paĝ Qn-los intereses por todo el capi-
tal Inicial, Hacer los cálculos de la manera indicado: éqüivale , 
en realidad, a calcular un costo.equivalente anual a una ta^a do 
interés mucho más elevada que la qiie se supone explícitamente. 

Para convertir la inversión inicial,en un .costo, 
equivalente anual; en,-.la,-mayoría d*e los oasos bastará usar la 
fórmula aproximada (deDrecircipn'iíneaí'-ráQá' prómcá inte 
reses pero no-.,:QS .apropiado suponer que .el costo equivrlente' 'a-
nual sea la depreciación lineal más los inte,reses por todo ' el' 
capital inicial, ' ' '' ' 

"5. Valor-'á^tuallZQdo • 

Concepto de- actualización - En voz de homogane¿ 
zar los, valores en términos de desembolsos anuales, se puéde ho-
mogeneizar. en términos de inversion inicial,-réduciendo todos 
los pagos anuales al equivalente de. un. solo p.ago, .efectuado jun-
to con la inversiónl En este caso, las 'fórmulas "descuentan" los 
valores futuros, permitiendo sumar los costo-s de la inversion 
con todos los costos aíiua,lc§. Dada una serie (3e feloros periódi-
cos de n términos y un tipo de .interés 4, las formulas permiten 
calcular la inversion .inicial.,equivalente. La actualización' se 
suele,hacer a la fecha inicial, pero las mismas fórmulas permi -
ten actualizar a cualquier fecha que se desee. Desde luego, este 
processo de actualización ,es el mismo que se aplica t-ambiéií a ]os 
ingresos. • • ' , 
. •• ... Se emplea aqui'la misma fórmula (1), en la que se ' 

ha despejado el valor inicial. Es c'ecir, tehemos ahora 
P- = R 1 = R (f.a.) 

(f.r.c.) 



-.. 239 -

"El vr.lór recíproco í-cl fr.ctor de rGcuneri?.ción del CÜ. . 
pital ge conoce con el nombre áe "factor dé r.ctualizacion", y su,: 
valor trjnbién se encuentra' en las tablas fináncióras!. . • • 

. 'b) cálculQS de actualización - Ejemplo'3. Supóngase 
que'"so"(ieséa .áctuailzar • los-datos're for entes aoGDS.tós .Q' ingresos 
anuales de los -iroyectos A y B del Ejemplo 1. 

Los datos básicos' eran los siguí'entes; 
Proyectó A PróvectoB" 

Inversión, fija».......... .....».. lO.'OOd '7,000 ' 
Costo "anual de' próélúccioñ (sin do -

pr9ciaclon) ... i; r..\3.00P '3.500 
Duración (anos ........o........ 10 10 • Ta-s'as 'de- interés.: .(porc.ient3S^^^.;., . ...... 6 

' El fabtor de actüalií;aélóñ -de.. la/ -.serle..a lOf.añas: y-,. 
6 por " ciento' de' ínteres''es ̂  7^36 ̂  lo que signif ica .que .-para pbte-.- -
ner el valor 'bcualizadb de los costos anuales ̂ ayj.̂ que multipli - .. 
Carlos por 7,3^. Al haceV estas dpieraciones,' los' costos actuali-
zados resultan sor 22.080 para el -̂ T̂royectc A y 25,7^0 para el 
proyecto B» •-.. v . 

'Los costos • tótales' actualiz-p.éos' ée 'proy©q.̂ ps A . 
y B se dan''eh'¿1'ciiadro í-6i-• .. " ••'• • J... . 
• V • : • -i- .- , , ,, . . 

. . .., , Cuadro I6 

E JEMPDO 8; '.• ACTUAL IZAC ION. ..DE • C OS TOS. .RN LOS ..PROYECTOS A z B]-

' Proyecto.;:̂  Proyecto B 
I Inversión fija 10.000 '••J^om 

" íí • "CostbS" • anúaiea-'-a'c'tuala-̂ a.dos.>'..22. Q30. . (.-; 25.760 
Ilf Coŝtó-' actuaiiáado' totalvi.-U -- ':r32.0Bo. ...í:L>.3e,760 . / 
.IV' Góistb̂ ;'equiVal9hte-fanuial̂  del^v^ .c. , ; ,• -

.loE-;'IIÍ seguí! usô  . 4 . 
. al 6 por ciento y a 10 anos, '"'• U.Il;5I••-

..,, V.... .Actualización del" costo equ'iva' '" " .'ív.í'.- '.Jr 
lerlté'anual'-('produc't-b'del ••va-';' . : . . -i 
lor-.IVjjor el'fí̂ etor .,de-• ".ctu- ... 

, ,alizacion 7,3^)......'..'...... ; 32.082 ' ̂  • ' 

f Efc.'.calculo,,nuj:5,oricQ. rnterlor deî uestra, nría vez mas, 
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que la reducción c costo equivalente y le'sctu?lizacion son cálcu-
los que obedecen al mismo concepto y a les mismas operaciones »rit 
meticas, pues los Valores III y V son igualas.- (LaS diferencias se 
deben ai redondeo.o de las .óifras). ., 

Ut Algunos casos .esr>e:ciales en C?Í1GU1OS ,de equivalen-
cia» * • • • ' 
- , . > / 
Las'formulas anteriores son de• aplicncion sencilla 

cuando .las dos, alterna ti vcs que se comparan tienen la misma vida 
Util y las series anuales con uniformes, Sin embargo, puede presen 
terse el problema,de comparar casos en que ios valores anunles o 
los periodos de vida útil sean dis'tin'tos ,'• ; .. . . . . ' '. . ' ' ' » a) Proyectos con distinta vida útil - Supóngase la 
posibilidad de producir anualmente la irdsmr cantidad y calidad de 
bienfes, pero con proyectos cuya vida útil distintaj no hay in-

• - > conveniente en que la comp.̂ ración de las alternativas se hgga ,en-
• # 

tonces mediante.el computo del costo equivclente anual, ya que se-
ra la misma la producción anual. . - ., . 

En estos c?sos, convendrá también tener . en cuenta 
* 

les posibilidades de innovaciones técnicas en las diferentes alte£ 
natiVpS comparadas. Asi por ejemplo, si se coaip-rran dos proyectos 
A y B, que producán un mismo valor anual a Un mismo costo anual to e * tal, sera prefer Ib,le en..gene ral-al proyecto de menor durgcion por 
la posibilidad de" iñnóv.aciones técnicas que en el futuro permitan 

f producir mas barato o con otras ventajas;, la empresa que opte por 
•» * 

el proyecto de menor duración se podra beneficiar antes con teles 
innovaciones. 

b) fiafiO ¿e gpsteg 2. ingresos nms'̂ lgS, sifíSígÛ lgs - Si 
los gastos anuales d'e funcionsmientô i'en un proyecto son desiguales, 

• - t no se progresara mucho con expresar ló inversion inicial en costo » t ' • ' é • t ^ anual equiva-lente,, porque no s"e sabra . cual de los anos tomar como 
* representativo. En estos casos, la comppracion entre proyectos se é ^ . ' 

fccilitar mediante el calculo'de V-Tores•rctualizados. Estos velo-
res actualizados se .pueden .qqnvertir a costo equivalente anual uni 
forme para, .al'número de años que se desee, haciendo que Ig compara cion sea posible asi tanbien en términos de c9sto anual. SI" tipo » 
de cálculos se ilustra seguidamente con un ejemplif. 

Ejemplo S- trata de evaluar nn proyecto manufac-



turejró cuyas caractfcrlsticas, en unidades moneterias no especifi-
• CpdaS, 'son Ips -siguientes':• .'•,.., 
Inversión fija (incluyendo intereses durante 

el monta jej es decirj pctúsilizcida. s le 
féchs.de puesta en m.-rchá') 

Vida.Util . , , ' 
C'pacidad fi sica de producción' 

16 míilonéS de 'p-esos 
15"atóos 
• 1 millón de 'únida-

des/̂ ño. .. ..; 
•• / 'Útilizaciorj prevista en ls::c£pr,cidr,d de pro- .. 

. , ducclon en. los tres primeros, anoá,- —-Y.̂ -̂ &'.por ciento anual 
por cientb anual' en los dos'finos sigui- • : .. : 
entes y 100 por ciento en los 10 años , ' 
finsles. • 

Gastos de producción estimadoŝ  por unidad a-,los : precios actuales 
Con 50 por ciento .de; capacidad de la fabrica, $ lU c/w, con 
75 por ciento de capacidad de Is .fabrica. $ 12 c/v̂  con 100 
por ciento de capacidad'de . la fabrica, |,.10 c/u. Se preven 
• variaciones de grecio con el curso del tiíimpo, dé tal, mane-

f T¿-que en los íjnos 11 ai I5 el cô to. por, unidad br jara a 
• Los costos aqui, indicados no incluyen depíebiacion ni impue¿ 
tos, pero si interesas por el capital de trabajo, que se 'su-
póne obtenido .cOn.:cred,itos-a .corto . pl.̂  gó,^Precios de venta 
del pi-odUQtoj $ l̂ ,,por'unid.sd, salvo íós años 11 al 15? en 
que ba jára a Í"'12'por uni-dad. "' • • 

A base de los datos anteriores y con tasps de 6, 8 
y 10 por ciento de Ínteres,í:.© propone actualizar todos los eos-
tos e ingresos a- la fecha-de- la .inversion .expr-esar los costos e 
ingresos- anual. 

El cuadro 17 resuflie el balance de ingresos y 
sos del proyecto,••, "" . 

^ Cuadro I7 
-EÎ EMPLO kt _ INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO W LOS 

r vr-, Alios DE VIDA IJTIL" 

egre» 

A110.S.. 

Producción Costo'Egresos'"Píécio Ingresos 
anuQl por (costo venta (millo -

total por . nes) 
air'éjC" uni-da -
to en 
millo 
nesT ' ' ' 

(̂ lillones uni -
¿e' unida- dad' ' 

des) ' • 

T 

i O S -
egressos 

.(ingresos 
netos en 
millones) 

1 al 3 
h y 5 
6 al 10 
11 al 15 

0:,50 
0,75r: 
1,00 
1,00' 

12 - 9 lU .,10,5.. 
10 10 ih ikiO-

9 • -12. 12,0: 

. 0,0 
Ifo 
3,0 



- 4 í i2¿i2 -

Sienáo distintos aos,yplpjpes~ de ingresos y 
egresos, pars obtener un vrlor equivTal&Afcei.AnU" ps condicion 
previa colocr.r los Vr-lorjea .en ...teminos actuelize.dos a Is' ' té'cha 

úC'V. ;:̂ sta' actua-lWc?cipn- •sej-̂ o.dra convertir •••Má' '-Stanas 
§q.uij\j-rlentes uniformes" s'nu,,lesA continupslon se ex-

plica .detallodr-rnente la 'manera de- proceder a la actuplizscion de 
ingresB'á y egresos p?ra el tipo dé é''por ciento, 
. • - -r. Anos-'l"ál Para 3'anos-.rl, tipo de Ínteres; indic^ , •• f:- i-. .. • •• v-"''-

do, el factor de actualización de, Ip s erie • es Por consi-
guiente, el valor'-'ectus/lizadQ; de ingresos ,y egresos ess 
; ; • , Ingi:esos! 7 X .2,673 = 18.711 millcínes' 

'7 X;£;673 = Í8.71Í míllóncís. 
(Sa actuai^^a úna serie de tres 2,nos iguales)^ . ' ' 
^ • , . ̂ ños jj.' y Gomó s£ trsta de actualizar r.l 0,es 

decl'r, al año de puesta en mrrbítia,' se" actu,:̂ li.za: .ca.dr., año separa-
damente. Püra- ii' o.tíós y;'6- por ci-eíito,. el factor" singular de ,oCtu-
lización es 0,7921 y p i-ai 5 'añcjk Los ̂ ingresos y egresos 

. actualizados p̂ ra los años h Y 5 se püéden ver" en el cuadro I8. 
:.:c .: .. . " " Cuadro-18 

' ' - -••EJ^PLO ¿L;?: AGMJ.I2ACLÓN DE VALORES ANUL.LES 

Ano h 
Ano 5 . 

. Factor 
de" acttjEt 
lizacion 
singular 

Ingreso 
anual 

Ingreso 
.actual¿ 
zado al 
año O-

"Egreso 
anual 

cifras en millones 

1 0 , 5 
-10,-5-• 

8,317 
-V - - 7.-8117. 

l6',Í6k 

9 , 0 

TTSTT' 

Egreso 
actua-
lizado 
al año 

O 

7,129 
6.726 

13.855 

Nótese lá. diferente manera de proceder en los dos 
casos. En el primero'sé actualizo un." serié uniforme de 3 años 
iguales' (7'millones~ p--jca...r;.ada año. trnto parra ingresos como para 

/ ^ 

egresos). Se aiplico entonces el factor de actualización éh la se 
rie. En'cambioj en el' segundo caso ya-no sé puede ap iíc.̂ r la mi¿ 
ma formula, pues no sm dese? actualizar'a la fecha eñ qixe comien 

i i 
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za' este • serie de...dos años (el U- y el con valores anuales 
iguales), sino a la misma-fecha inicial del primer caso, que,.ciUe 
da mas atras. Por eso se actualiza cpda ano separadamente, apli-
Gando el factor singular de actualiTiScion, SI calculo se puede 
simplificar aplicando el factor de la serie a los.años U y 5? y 

• ' luego el factor singular ál resultante de, la operacion anterior, 
/ como se muestra para el periodo seguiente-

Anos 6 ̂  10. - -Se trata de una serie de cinco años 
•de valores, iguales, tanto en los ingresos como en los. egresos .Se 
actualizan primero los 5 anos meáimte-. formula de. actualiza-
ción de- la serie, SI factor es de modo que los ingresos 
actualizados al año 5 son,..lA x ¿i.212 = 58,97 millones, los egre-
•sos-son IQ. X ¿4.212 = ¿i2,12 millones. Ahora hay que actúalizar es 

* • ' 

tos valores únicos al ano O, mediante el fac-tor de actualización 
singular, que es 0,7¿i73 a 5 años y 6 por ciento. Los ingresos to 
tales actualizados al año O son, pues, lik'OJO millones y los e-
gresos 31.478 millones. • . . = 

Anos 11 al IS»- Por un procedimiento similar se de -
termina, .que. el,,valor .actúalizadc al año O es de 28„228 millones 
para los ingresos y 21.170 pr-ra los 'egresos-,, -•• 

Los valores totales actualizados al-PQr._ciento se 
indican en el cuadro I9. 
'' ; .. - Cuadro I9 

.EJEMPLO 'Üt VALORES ACTUALIZADOS TOTALES AL CIENTO 
... .(Millones) 

años ....Ingresos •• ' \ E'gresós 

i • Qli" •• •- p Q e. 3 o o /) o o o o o I» c •> J P Xc3 c l-LX 18 e /'ll 
U al 5 . o o... c . 1-6, i6íl .. •' 13'i 855 • 
6 alio ¿4Í4.,070 ' ',31.¿i78 
11 al 15 .„ 23.228. 21:170 

Totales . o - IO7,173 85.2114 

De una manera sircila'"" se puede proceder . para los 
tasas de 8 y 10 por ciento, resultando los valores 'finales de 
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ingresos y egresos actualizados que se indican en el cuadro 20, 

• ' Cuadro 20 
EJEMPLO lis VAI .ORES ACTUALIZADOS TOTALES A DISTINTAS 

TASAS DE INTERES 
. (Millones) 

Porciento Ingresos Egresos 

10 85,21 
8 74,61 
10 81,59 65,85 

Los costos totales actualizados se obtienen suman-
do el valor de.la inversion fija y los egresos totales actualiza-
dos. (Vease el cuadro 21). 

Cuadro 21 
ÉMÉMPLO COSTOS TOTALES DISTINTAS jTASAS DE INTERES 

6% Qfo 10% 

I Egresos totales actualizados a/ 85,21 
II Inversion l6,00 
III Costos totales actualizados .. 101,21 
IV Ingresos totales actualizados ̂  107,18 
V Razón o modulo ingresos-costos 

actualizados b/ o . . . . . . 1,06 

lk,6l 
16,00 

90,61 
93, lU 

1,02 

65,85 
16,00 

81,85 
81,59 

0,99 

a/ - Según el cuadro 11. 
b/ - Linea IV dividida por la III 

En el cuadro 21 se han agregado los ingresos tota-
les actualizados, y en la linea V se da el cociente entre ingre-
sos y costos actualizados, que es uno de log coeficientes de eva-
luacion que se explican mas adelante. 
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Conocidos los vrlores actuélizadós, se pueden •con-
vertir en valores uniformes equivrlentes anualesjUtilizando ahora 
los fectores de recuperación del ccpital (f.r.G.)..Se expresan'«n 
el cupdro 22 para las distintes t?Sc;S de Ínteres. 

Cuadro 22 

EJEMPLO i-; CONVERSION DE LOS VALORES ACTUALIZADO.S EN 
VALORES UNIFORMES EQUIVALENTES ANUALES CON DISTINTAS 

TASAS DE INTERESES 
(Millones) 

Factor Costos Costos Ingresos Ingresos 
Tipo,de (f.r.c.) actua- equiv¿ actuali- .equiva -
Ínteres liza - lentes zados- lentes 

(Porcientos) anos dos a/ anua. - b/ •anu9le s 
les 

0,10296 101,2 • 10,U2 107,2 11,0 
8 0,11685 90,6 10,58 93,1 10,88 
10 0,131m 81,9 10,77 81,6 . 10,73 

a/ - Cuadro 21 
b/ - Cuadro 20 

II. ASIGNACION DE VALORES 
1 . P r e e . i o s . ú ^ l a ^ m L d o ^ £ o s i o ¿ ¿ o p i p í a s , 

El precio de mercado seria representativo del valor 
real de - los bienes y servicios si funcionrran librernente las 
leyes de la oferta y It demrndr, en condiciones de 'coKpotencia 
perfecta, ocupacion p̂-'-ma de todos los recursos y completa movi-
lidad de los factores. Si por interferencias, trabas o. • • 
nes de cualquier orden no•se cumplen estas condiciones, el siste-

• ' t ma de precios'.estara defomado; no corresponderá a aquella situa-
cion ideal de equilibrio y no sera representativo del valor de 
los factores desde el punto de-vista de la comunidad en conjunto. 
De ahi que se,, considere necesario corregir los precios de mercado 
para obtener lo que se ha' llamado el costo socipl de los, factores. 

Por otra parte, en el estudio de un proyecto no se 
/ pueden soslayar problemas concretos de valoración. Para compren-
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pregunte-.3 tan- simples como es cas Í ? Se 
debe '•& no incluir en- el costo les derechos- ae aauana por mc,..quina 

'••• ría-en un proy-eoto'aél-s lector-público? ?Se debe computar el cos-
to de bienes iiaporti-.dos con un tipo ce cambio que es reconocida-
mente preferencial? La dilucidación racional ae este tipo de 
cuestiones conduce necesariamente al problema de la asignación 
de valores-e . . „• . 

ül tema' S'6-abordf:;---aquí más cerca, de; lo pragmático 
que de lo teórico, procúra-ndo ofrecer suá-erencias útiles para la 
preparación y -evalucacion dé un proyecto 7 recordando solo las 
premisas, .teóricas. runac,ment;.iles que están implícitas en los cri-
terior expuestos .t E2 ' objetiva • pers&guido es 'dar elementos ae jui 
eio. y, herramientas ae trabajo'_mas. bien que recetas y soluciones 
•pre'fabricadasV̂ .La experiencia-,,, e.l --r-c.;"-"u. _̂ - y - - • 

• -sentido dirán...aiaapre la última palabra» 
• ' •• 'V '''Lk̂  mo'dificaciones fundamentales que se .iia propue¿ 
'to hacer a -los precios de mercado se podrían agrupar en dos gran 
'-'dies tipos, que no se excluyen entre sí,. Una.s consisten en elimi-
• nar de-dichos precios ias influencias de impuestos y subsiaios,y 
las otras en empleri... ]os llamados costos de oportunidad o de 
reemplazo. Se entienat por costo de Dportuniüad o de- reemplazo 
de un recurso reque.ridG por un proyecto, el valor - imputable a 
este recurso - de lo que se dejaría ae proüucir en otra activi-
dad en la que se lo podría ut.'.i.lizar y de la que s e le sustrae-
ría para emplearlo en e l proyactoo 5,/ 

- 'En'un'es-tüclio'reciente del proftísor limbergen se propo-
• •' ne'1 a --trf i".-l--los -'" s ae cuentaque serian 

I9S. 'iinstrumentos - -yt̂ ina. egúrar • ei pleno uso -, y .no 
mas "que el p uso , 'ae los íc z. '-OT ÚS escasos'de- pror.---
disponibles"^: ¿stos'/precios re-prc--• 7 _ . . . : 

; - : - de los factorés y, p n,.ellos '"la oft.!.'«c* ¿o" jua'camerite sufici 
-"enté 'para • satisfacer ia- demándá'- : -' El-profesor'íl.nbergen--aa" 
gréga -que '-'los-precios- ae.-cuenta representan el., valor del 
; producto ,marginr¿ gue._ s"e obtienes con su a.yuda yí. uBv los 
''proyectos''que 'nó • rinden un üxceuenté sO'fer.é • el''̂ cósto cie--'los 
-factoreŝ copleados .(a • lo• pi-ocips. ae cu.onta.), . t.£t.<.,ran en-el 
margen entre la, aceptación y el •̂• cbp zo", (Jan 'Timbergen, 
The. Design of Deyelogrrfent (in-̂-̂-̂ixie para-el Banco-'In'cernacio 
'ñál' ae r̂-̂ .̂ â.tO) .Vfeshingtoni, •DoC.-.-Y áe fe-
brero de 19,56.; . - - • • • • . 
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- .V f, * ^ ' 2v' ElliHina'o.io.n' áe impuestos y subsidios . 
a)' Los' casos' cbvíos - La eliminación de la influen 

cia de impuestos y subsidios en los precios se pr.opone reflejar 
• ' ' ' . ' ' 

el,valor.de los bienes y Servicios ai costo,de los factores. Asi 
por ejemplo, los mayores -d -menoies-'dereichos de aduana o impues-
tos a la venta que gravan a'ún'''producto alteran su precio de ven 
ta, con independencia del esfuerzo:-;̂ roduc.tivo -que demandan. 6/ 

; La corrección no' es .dlficil cuando "se. limita a con 
siderar los influencias directas de dichos tributos. Por ejanpío, 
si hay un impuesto a la vents' de X üriidkde's"-monetarias .por .uni-
dad vendida, es fâ il restarlas del précio d'el "mercado-.y obtener 
por diferencia el. valor monetario asigríüdó-'a-dicha, Unidad.. -̂ Tam-
blen sera, .sencillo eliminar el efecto dG' íiil:óüestó§-'como-llos dere 
chos de aduana . .Perp., es dificil eiimin.á:r dé lés computos los 
efeotos indirectos. de. los distintos impues'íóé'V tJn'Ejemplo:. del 
efecto indirecto de un, .tributo' sobre el' prb'oio de ̂üh bien, o, ser-
vieio es el- que el Impuesto sobre' la mariteqúillá ejerce: .• sobre 
el precio de venta, de la margarina. J/. Igua'r^bsa-ocUrre ; con 
los s-ubsidios. Es muy sencillo corregir en "la d'ebid̂ a ..: maígnitud 

éZ-Es'̂ a • corrección a los. preci.os .de mercado párá' finéS' dé-'evalua 
•clon no implica, desconocer que íá comunidad debe pagar los im 

, puestos, para financiar"'servicios gubernantentgi,les.Lo q_ue se pre 
. tende. es'que el jüicio comparativo entre.,proyectos no se -vê  
afectado • por' la f orma;. corno ,.s.e ,reparte 'la carga tributaria .Asi 
pp;r.; e jemplo,variando la cüa!ritia de'los •impuestas'.a le.;íVenta y 
la lista de 'los biehe-s o servidô s . .sobre, ̂ os cuales inciden 
se podra ál'.terar- la. productividad aparente de los- 'p^yectos 
qUQ̂ .emplean .tales bienes' o seWicio's,' dí-storsíonandP.'.sti posi-
ción relátivá en la escála de' prelacioneŝ . sin- que en_ reali-

' 'dad haya habido cambios en la productividad. 'Cónsideraciones 
.similares _se pueden hacer sobre los'subsidios.-en. cuanto "impu 
estos néga'tivos".' • • f , j...:---,- ,. , . 

..2/-Mientras más álto' sea a impuesto, mas .alto ger^ el precio de 
''la-.-márgŝ -lna.&i s.:e toma ,-como re.pTe.sentativd del 'preóio'̂ de la 
mantequilla el valor qúe'.resulta'de- restárló: el:, impuesto al 
precio de mercado,' se festaira-subestimando.., el valor que le 
•asigtía el co-nsumidpr... Si,, se .eliminara el impuesto,"en'realidad 
,el pre.cio .seria mas alto' que esa dif eíencia ,pues .vplv̂ .rian a 
'oon'sümiî  mant-e'quilla'los que .i'S.e , desvia,ron al ..marcado de la 
margarina por efecto, del, .impuesto. - • ' 

'.1 J <; 
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e.l precio subsidiado de un detorminado producto siempre que el 
¡subsidio .sea directo, pero es'casi imposible, hacer la corrección 
si el subsidio es indirecto. . ., ' 0 • 

, La tributación o el subsidio pueden ser poco, apa-
rentes,, no obstante ..ser directos, Tales tributos p subsidiq,s. im 
plicitos. surgen en relación con ios tipos de cambio y con las 
tarifas de servicios•publicós. La influencia dé los tipos de,cam 
bi.o en los'bomputos de"uh"proyecto suele ser grande.- A continua 
cion se examinan algunos métodos p.ara eliminar los elementos trl 
butarios o de subsidio que implican ..los- tipos de cambio.En reía 
cion con las tarifas de servicios públicos; solo se,dirá que '-en-
vuelven un subsidio en la medida en que los ingresos ño'alcanzan 
a cubrir los costos de las empresas ••proveedoras. ' . 

b) Tlp'ós de. cambio •r M estudiar, un proyecto' se 
reqÜié-re cdrívertir a,''moheda, nacional. ingresos recibidos b gastos 
efectuados en divisás, lo. .quê  implica la aplicación de determina 
do tipo de cambio.Ŝ 'para, la conversion ;Se utiliza el típii de cam 
bio efectivamente-aplicado en cad? transacción, no siempre' se 
obtiene una valoracioh. que refleje, el verdadero costo d'e los 
bienes respectivos. A veces los gobiernos fijan un tipo áe cam-
bio muy sobrevaluado-..;para evitar,.,.que, suba él precio d-e una mer-
caderia importgidá-̂ pára captar parte de las. útilidades'-'obtenidas 
con la exppr.tAciqn de 'determinados' bienes o para amlDas ,.cosas a 
la vez. A la.-'inversa, se pue.den'fi ja.r . tipos de cambiô i sübvalua-
dos a fin 'de. desaléntar la importa:cion. de algünós .bienes o para 
estimulá'r exportaciones ma.rginales.Con -oKjeto de elimir̂ ar la in 
fluencia de esos tributos y subsidios sóbreles computos de eva 
luacion, habría que encontrar cuál es el verdadero tipo de cam-
bio, es decir, aqüel respecto al-cual se. .ciediria la sobrevalua-
cion o s.ubvaluacion de los distintos tipos que rigen; en el mer-
cado. Si el mercado^de divisas fuera-totalmente libre; y,-eiSa li-
bertaii incluyera también' la ausencia de- restricciones- cuanfcitati 
vas por ejemplo cuotas de iirip;ortaci.dn o' exportación;-,- es posi 
ble que las .fuerzas del ••mercado :íes-taW uin .t.ipd: de cambio 
de equilibrio que no implicara tributácioh nr subsidíeos .Pero no 
simpre se da tal situación, planteándose asi el problema de la 

* ' • . - -corrección del tipo de cambio parq que refleje el costo social. 
Se han sugerido varias soluciones pragma ti caspa 



rGpresentar cua.ntitstive.mente el tipo de cambio de equilibrio o 
"cambio socisl". Una de -ellas consiste en iitii.izpr . el tipo que re 
sulta. como promedio .,po.nder,í:.do. de todos.,los tipos de cambio de ex~ 
portacion e importación. Detres..de esta, recom̂ i-ndrcion esta la te-

» ' ' ' 

sis. dé.que, si bien en la practica pueden existir muchos tipos de 
cambio, nunca estaran todos sobrevalupdos o todos subvaluados, de 
ese modo.., aunque el . promedio dé ellos no esta exento de subValúa» 
cion. o.sobrevaluacion, siempre se hpllara mas cercano del tipo de 
equilibrio que ,,1a mayoría de los existentes, Pero la tesis es 
objetable, ya que muy bien se puede concebir que todos los tipos , . ^ ' • ... 
esten spbreva.luados o subvalupdos, o, por lo menos, que la mayo-
.ria lo esten, y entonces el uso del tipo promedio podria- introdu-
cir '̂ n error̂ mayor que el que se trataba de corregir. 
• • ^ T,c,.mbien se,, lia . buscpdo una .solucion utilizando • el 

llamado tipo de "cambio ;dfc prridsd" cslculsdo con bage fn.la teo-
ría del poder adquisitivo-dtj Ips monedas, s egun SĜ é̂xplica en se-
guida. . • ' 

El Índice .de poder .-.a.dquisi.tiyo de una moneda en su 
propio pais es el valor reciprocó d̂ ;! Índice de preciosi a mayo-
res niveles de., precios', menor poder ad..qu,lsltivo. 

• La teor.ía de la paridad del ppder adquisitivo de la 
moneda consiste en s.uponer que, a igualdad'de otros factores,- la 
variación relativa del tipo de cambio entre doc .monedaS sera pro-
porcional a la variación relativa de sus poderes adquisitivos en 
sus re.sp.ectivos países, 87, ,' . ' . 

•SI se considera, por ejemplo, el caso del país A, 
cuya moneda -es • el peso, y el,,.país B, cuya moneda .es el dólar, la 

* ' ' • . • •» , • > relación "pesos por dolgr"^ en,un momento dado,-.estaria dada por W» '' ' * ' la expresión:-. ^ • ., ' 
típ« de cambio en pesos por d̂ I-i- . •Poder • adquisitivo de^ dólar ^^ . . \ . . •• ^ . . • ..poder adquisitivo del peso 

8/ - Los "otros factores" se relacionan con la oferta'y demanda 
de monedr. extranjera y entre ellos se pueden citar po.r .ejem-
plos la propensión a importar, el nivel de ingresos y ' los 
aportes de capital .extranjero "en cualquiera de sus formas. 
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f^.' . f * Si ia relación fuers 2- querria decir.que.el poder 
adquisitivo 'del dolar" es 'el doble que el poder adquisitivo del p^ 
_so, y que 1 dol^r o Z pesos compraran en A o c-n D la. inisms c?nti-
dad y calidad de bienes o servicios. 

f • ' 
Supóngase ahora que ésta peridads adquis:̂ tiva eorre¿ 

•ponda a unp determinada situación dé equilibrio monetario,y en el 
balance,de pagos de A y-B, que con'el'correr del tiempô ,iOcS pre-
cios., se mueven a distinto ritmo. Lá'psridad de''equilibrio se pite 
•rara entoriQes ..conforme, a las variaciones relativas de los respec-
tivos poderes adquisitivos internos de las monedas. Si el indica 

-•de/pTecips. de. A sube, por' ejemplo, de 100 s¡, 125,' mie-'ntras que el 
de B sigue .inalterado, la relación entre loá' poderes -adquisitivô  

r y por consiguiente el tipo de cambio de paridad y ya no sera 2. El 
n̂uevo poder adquisitivo del peso^ra un 80 por ciento del ante ~ 100\ ' ' ' rior (tpĉ í ys qup por definición es el reciproco del Índice de ••:• 'J-í-P .... t f 
precios. En cambio el-poder adquisitivo.del dolpr seguirá siendo 
igual a 2. El nuevo tipo de cambio sera 

2 00 tipo de cambio = Q̂'gjj = 2,5 
Ejemplo 5. En el cuadro Ik Se ilustra un caso,-'to-

/ •: mado. de ,1a. realidad, en el que han V.-riado los indices dê  •'• pre-j * ^ - ; c:j,ps ;de los dos paises. Tomando como período-base el ano 1937? se ' K * ' * - -:•̂ hp̂ a igual,.,a;. 100 tanto el indicé interno de precios de-A y Bocomo 
el .indica, del cociente de precios>o'5 lo'\que es lo mismo,, d-e -.-los 
poderes adquisitivos en dicho año.'El 'tipo de cambio efectivo- de 
equilibrio en el periodo-base (1937)'era de 85 pesoŝ  por-•dols-r;en 

.r I95U estaba oficiaImenté fijado .en 215 pesos por dolar. Sin embsr 
go, de acuerdo con la paridad-adquisitiva, el tip.o de .cambio real : .i f / . t para 195U serisi' 2h 3?7 pesbs por--dolar. En efecto, mientras el in 
dice de precios de A subió de 100 a 3̂ 2,5» el de .B.; subió de 100 a 

( . ' ' ' - •• . 
•.•ll̂ -̂ -̂*-:--En.-consecuencia, vario ̂la relación entre los poderes ad-
quisitivos, que en 1937 era de'85 de A a 1 de B. El poder#adquisi 
tivo 85 de A paso e. ser 85 ^). El de-B paso a ser * 

,:.. La nueva relación entre los poderes adquisitivos en 1554...paso a 
scrs '• ' • :•-••••.- -

100 ' ' " 85 112?5 85 X 522,5 
112,5 

100 
322,5 
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El cociente es 2.86? y refleja el creclmien-
to del coclcnte de los indices de precios de 100 a Eo6,5 indicado * * 
en la liner III del cundro 23. La mecanicr, de Irs operaciones pa-I 
ra calcul-r el tipo de cambio de paridad es, pues, sencilla, ya 
que basta multiplicar el tipo de cambio del periodo-base, supues-
ta de equilibrio, por el Índice del cociente de precios, con reía 
cion también al &ao-base. 

Cuadro 23 . 
EJEMPLO ¿j DISPOSICION DEL CALCULO 'PaRA MI COMPUTO 

DEL CAMBIO DE -PARIDÍO) 
(1937 =. 100) 

_ — - ^ 195U 

l Indica de precios internos en.' . 
el pais A (peso) 100 ' 322,5 

11 Indicg de prE=cios internos en 
el pois B (dolrr) • 'lOO 112,5 

lll Indice del cociente de pre-
C í 0 S íi / B ' • • o e o * « ' « * e o « o * t t « * o o « •lOO;,- 286,7 

IV Tipo do cambio efectivo . 85. .• 215,0.. a / 
' V Tipo de cambio de-prridad ... 85 2ii3,7:V 

a/ - Tipo de ccrnbio fijado'por decision gubern?ment5\l. 
V - El vrlor 2U3,? es-el producto 2.867.x 85 
I ' • : • • . • . , • • • • ' • 

Los pr incipale s problemas que plrntea el calculodd. 
tipo de p-ridad derivan de le selección del llamado "periodo nor-

" - -• . * 

mal", que sirve de bpse de comprración (1937 en.el curdro) y de 
la selección de los indiceos de precids que se vpn a utilizar. So-
bre estas cuestiones no se pueden dar normas generrles. La solu-

* * / < t 
cion mas apropirdp variara según ser el pris donde se trebeje. 

,'3. ̂  costo de oportunidrd 
La corrección de los precios de mercado por los tri 

butos o subsidios que puedan envolver es. p̂ ra muchos economistss 
» . ' un?, solucion poco satisfactoria. El problema que esos economistas 

se pl.-ntean es el del uso ai ternativo do los recursos y el de' su 
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•desplazamiento desde niveles de mg'.nor- productividad haci? niveles 
de m̂ yor' productividad y p-ra-, Gbordrrlo emplem el concepto del 
costo de ooortunidrd. Dicho concepto ya se definió antes, y aho~ 
rs se -examin? con msyor detalle en relación con. algunos factores 
•importantes.-

* • » 

• • La m-ano de obra». .Una. situscion de desocupación 
no se refleja necesariamente en una baja de, Ig.̂  ts:S>, de , . sala'rios, 
porque pueden existir minimo legales p contratos colectivos o 
por otras razones. Dt; ahí que los precios de mercado no reflejen 
el costo social de la mano de obra. 

Si se desep,-por ejémplo» construir una carretera 
y, hay mano de obra desocupada, el empleo de eses trabajadores no • -••> • •• y ^ 
impliCo la disminución de la porduccion en otro' sector de la ̂ co-
nomia; -en consecuencia, el precio que habria que pagar por la ma-
no de obra que es empleada en,,la. Cr.rretera no representa un costo 
social. Un caso menos evidentej- pero de igual naturaleza, seria 
el de una nueva fabrica para la que se estima, una rita producti-
vidad por hombre, pero que empleara maño de obra qué'?ntes de ocu 
jPaba en agricultura con muy baja productividad. Los salarios 
;quehan de pagarse por la fabrica representa efectivamente la 
• contribüicion de esa mano de obra al valor de la producción fabrj], 
pero el sacrificio que fue necesario para destinar esa mpnó de 
obra a la industria estuvo representado por el retiro o. u ilj¿;nO • de 

t i >•' . . obra de la producción agrícola y es equivalente al salario que se pagaba a esa mano de obra en dicha actividad.' Por consiguiente,e¿ * f 
te. ultimo salario seria el costo de oportunidad de la mano de 
obra antes agrícola y hoy industrial. 

• Le,, te-termina clon del costo de oportunidad de'la'ms-
no de obra no es sencilla. Én efecto, si ge trata.'de ' estaUlecer 
un proyecto industrial cualquiera, ?cual és la actividad de donde 
se. sustrae la mano de obra que se quiere empleaí* en'dicho proyec-
to, y cual es, por-tanto, la perdida de producción • experimentada 
por la sociedad a oonaecaeJlciá del/-proyecto? ¿Si, por ejemplo,el 
rbecho de que una nueva fabric-.textil obtenga su personal reclu-t t tandplo entre los empleados c.omesticos puede implicar que las ocu 
paciones dejadas por estos sean,.a su vez, ocupadas- por trabaja-
cffpres venidos de..,zonas rur,ales..La perdida de producción no cócu-
rriria entonces en los servicios domésticos, sino en la produ-
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, ' / * 
ccion de alimentos, o materias primas agricolas, y en esta ultima 
podria también haber desplazamiento entre distintos niveles de 
productividad. El sacrificio, o costo social en el empleo de la 

' _ » nueva mano de obra industrial seria, en'definitiva el aporte que 
' ' • • .' " • . •* ' . . . . 

los obreros restados a la actividad agrícola realizaban en esta 
ultima ocupacion t 

El calculo del costo de oportunidad de la mano de 
obra se presta a. complejidades adicionales,iñclusá en el caso de 
existir desocupación̂  Supóngase, por ejemplo, que en un momento 
dado hay lOO.OOÓ obreros desocupados y que el estado apruebe pro 

/ gamas de inversion pars absorber 90,000. Si no se sacrifica 
. . I otra producción ai emplear esa mano de obra., su costo de oportu-* t ' • nidad seria O, Supóngase, en cambio, qüe el sector privado tiene f planes que implican ocupar a 20,000 obreros mas, de modo que en # 

total ha bria'nueva oportunidad ..de trabajo para HO.OOO perso-
•' • - * ñas contra uma masa desocupada de 100,000, Se plantearla enton-

"t • ' * . ees una incertidumbre? pues no se sabría en realidad cuales pro-
t • * » yectos ocuparan mano de obra cesante y cuales deberán obtenerla 

de otras actividades. Una solucion pragma tica podria consistir 
en considerar como costo de oportunidad, en un caso dado, el in-
greso medio de todos los obreros no,calificados del pais o la / • — * region,, calculado dividiendo el pagó total de salarios por el nu 
mero total de trabajadores, esten̂ o ño ocupados, 

* 

Se puede apreciar asi que los- programas de desarro 
lio afectaran una determinada situación actual de la oferta y la 
demanda dê  mano de obra, y por consiguiente su f.uturo costo de 

/ - Se puede-, apreciar aqui el entrelazamiento del problema del 
costo de oportunidad con el de los efectos, indirectos del 
proyecto. 



oportunidad o costo social., 10/. En los países insuficientemente 
desarrollados, el precio de mercado sera siempre superior al CG)¿-
to soci l de la- mano de obra.. 

Conviene tener - presente Igs limitsciones practicas 
que supone la aplicación del concepto y por lo tanto no intentar 
refinamientos injustif icrdos en la mofificaciqn á.e _ los,, ., precios 
de mercado. Algunos elementos de ..Juicio podrían sers-

í)• Corisiderap'la diferencia entre los costos de ins 
•tasación y los de. producción-. Conocida la ubic^ 
cion del .proyecto, las condiciones' locaTes ; en 
cuanto'̂ .a ócû aclon' y .el. tiempo .q\ie ,r§quierê . el 
monta 's-era;. cpmparativamente mas' fácil hacer 

. • estimaciones sobre .el costo soci = l- dé la •••mano 
• de obra empleada en.-la instalación,, Si. hubi.p.r.a 
certeza de qye, cierta mano de obra 'destinada''"a 
la instalación "está desocupada, y de 'qUe ño 'tde 

• ̂ne posibilidades :de 0:cupaci0n .en otra accivid44 
• ' •• se le pue.de asignar costo social O, .Ente podria 

... . • ser, por ejemplo, el caso'clfe los--proyectos que 
. ' • aprovechan el para estacional dê.-.-la .mano de 

' • • obra agrícola. . . '' ' ' • 
11) Las diferencias mas fuertes entr§ costo "social 

y precio de"'riiercádo''se registrar-rri p.nra los. o-
brerós no' caMficados y .psía, los empleados no 

• :> profesionales,. " f < ' • ' • • ; • y 
iil).En términos, generales, la modificación del cos-

. to de la maíjo de'obr'̂  a." los precios' actúales-: de 
mercado -iséra tanto:.mas justificgd.a-a .impo)?tante 

, . .cuanto mayores'sean las di.ferencias sectoriales 
. de productividad de-la mgho d'e obra y mas arrai 

• gadas'las co.ndip.iones estructurales que origi-
•ne la do.socúpacion franca O'disfrazada. 

¿O/- Como se hizo notar,el profesor Tiribergen Cop.cit.nota'5) em 
plea los "precios de cuenta",que reflejarían el precio de 
la mano de obra necesario para alcanzar la ocupacion plena 
en condiciones de equilibrio.Reconocidas las dificultades 
psra medir las consecuencias de las inversiones sobre los 
futuros precios de cuanta, el profesor Tinbergen considera 
que puede ser suficiente una estimación burda respecto a 
los actuales desequilibrios fundamentales que afectan al 
precio de murcado (e^ especial la desocupación abierta o 
disfrazada en los países poco desarrollados). Asi, se e.va-
lué' el proyecto empleando como tipo de salarios un cierto 
percentaje-de 1? tasa prevaleciente en. el mercado (por ejem 
pío 60, 70 u 80 por ciento). 
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é iv) A falta de antecedentes urns concretos, se puede 
adoptar uo-cicrt-o porcents je del precio de mer-
cado, basandolo en los elementos de juicio dis-
ponibles, y aplicsrlo s toda la mano de obra 
en tosos los proyectos en cotejo, sin conside-
re]; diferencias técnicas o locacionrles. Des-

, pues se pueden variar eátos porcentajes^a fin 
de obstrvá-r el efecto que estas variaciones tie 

• nen sobre el orden de prelacion final de 'los 
• proyectos. 

b) SI -capital - El problema puede plantearse tam-
bien en rílacioh al precio del capital, es decir, a las tcsasde 

f f ' 
Ínteres, ya'que estas se fijan generalmente mediante reglamenta-
ciones especiales. Dads la escasez de cáüitales en- los paises po 
co desarrollados, es muy probable que en un gran numero de.casos 
el costo real por el uso de capitales exceda el. costo majcimo que 
autorizan la ley u otras disposiciones legales.. Del mismo modo 
que el exceso de oferta sobre la demanda del factor: trabajo con-
duce a un costo social de la mano de obra mas,.bajo que el de mex 
cado, la escasez relativa de capitales se traduciré en una tasa 

* * 

de int-e-res mas elevada que la del mercado. 
Ahora bien, de' acuerdo con lo explicado sobre IpS 

equivalencias fin-ncieras, al-tratar del problema de- la homogeni 
zacion, la tasa de Ínteres desempeñara un papel muy imploitante » f 
en la evaluación.y, por consiguiente, una variación ¡de las tasas 
de interés empleados en el computo .̂ podra afectar a.l orden de 'prî  
oridad de los proyectos a Si no st tiene, en cuenta la • fuerte di'fe. 
rencia que puede haber entre•la tasa de mercado y la que preval^ 

* 

eeria en el libre juégo de la oferta y la demanda, se puede in-* f \ , currir en serios errores al dar prelacion a proyectos relatiya-V f 
mente intensivos en el uso del'capital, en relación con la;S dis-
ponibilidades nacionales de capital y mano de obra. 

• • ' , > V • La determinación de esta tasa real o social de in-
teres es mas difícil que la del tipo de cambio de equilibrio.Sin * * t embargo, una estimación relativamente arbitraria seria aun,a v^ 
ees, preferible ai uso de las tasas de mercado. 11/ -

l^/-TinberEenyOp.cit-., establece' que algunas indicaciones sobre 
les tasas de ínteres "de equilibrio"se pueden obtenersa) de 
las tasas a Igs cuales seria posible atraer' capital adicional 

" y b) de la rentabilidad de los proyectos ,mr^rginr-les,corregi-
da pior riesgos tales como los de ̂ inflacíon.Si ho hubiera an-
te cadentes,„se podría h^Cer el calculo con 10 o mps por .cieji 
to de ínteres, aunque solo fuera con objeto de analizar los 
resultados. 
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c) Los •'recursos naturales - El ra zona miento se pue-
de • extender a otro.s factores, tales cono la, tierra. El costo de 

* 

oportunidad o reemplazo del uso de 1, .tierra ¡en un proyecto agri-
epiñ seria la perdida dé producción imputable a esa tierra y que 
tendría lugar a consecuencia de sustraála deluso en que antes 
se encontraba. Ê ta afirmación, que parece tan sencilla, implica 

t • * complicaciones. En primer lugar, si una extension de tierra agri-
fiolá es transferida, del cultivo de cereales, por. ejemplo, al de 
frutales,•esto no quiere decir que la producción de cereales haya 
de ''disminuir neces.-̂ riamente. Pue.de ocurrir que -ese cultivo.' se" éx-
tieMa a. tierras que teiia-n ̂ntes usos menos nobles, coího la gana-
dería extensivaAsi, el costo de oportunidad del proyecto ' para 
producir fruta no seria la rente que le correspondería al fatítór 
tierra en'la producción de cereales, sino la correspondiénte a; la 
producción •ganadera. 

./Si hay-tierra disponible y ociosa- y se...sigue la,ca-
dena de sucesivos desplá'zamientos . de cultivos,, flnrlaent^ se lle-
gara a utilizar aquellá' tlérra ociosa . cuyo•-.ĉ sto dé,_. ..óportunidad 

* , . - . . . i.., 

• seria cero. Un programa de esta naturaleza, que. contemplara las 
^inversiones necesarias para.realizar todas.las fases citadas, no 
.tendría- costo social po^ el p.so de Ir tierra, aun cuando íiübiera ̂  
•que pagar/la utili'za-eion-de su. predio, al prop.ieterio que' ib'mán-
tiene ocioso. En-re sumen, e,l frutaX desplaz.a.ria al cer-eal; ' pero 
la producción de.-e:.ste ultimo'no disminuirla, porque desplazarla, 
por ejemplo,: a una'.predera artificial cuya prpduccion tampoco'di¿ 
mlnuíria: porqué desplazarla a -un, t err reno con pastos naturalesjes-* * » •• v,--!* ta ultima producción tampoco se perderla,, porque ,se incorporarían 

I , • j. . -... • • ... . ••.'• .-'•> 

al cultivo- o: éxplotrclon ¡ganadera otros, predios antes .no explora-
dos« El pa go hecho . al p-roprójetario de es to ..últimos terrenos sera 
solo una .transferencia y no constituirá costo socialo 

. ;Si se .trr ta de .considerar solo, el .proyecto indivi-
dual^ el éosto de oportunidad en el uso de 1«- tierra sera la'par 
te atribuiblé-al-'factor tierra en.la produ.ccion que sé ' obtenia 
con el uso anterior del predio. E-;te costo podría ser el valor de 

> ' arrendamiento- que las. tierras tenian en aquel uso, 
- ; - ... • . . , _ > . . 

' . .' ; '.iCon respecto a recursos 't-áles com'ó 'lo's bosQÚeS na tu 
rales y , los yVcimientos•' rriiner.̂les-̂  .-hay-que' te.ner preserita'-qué''ami 
•q'ae no tengan, usos alterna ti vos inmediatos', es • decir'V . aunque su 
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costo social sea igual a O, su utilización en un proyecto cualqu:! 
era representa la desaparición paulatina de un acervo* Por eáa 
zon podría parecer recomendable considerar en le evaluación una 
reserva destinada..a renovar el patrimonio. que se ̂va agotando. Sin 
embargo, proceder de este modo tenderia a retardar la utilización 
de los recursos naturales, puesto que lós proyectos respectivos 
tendrían una menor prioridad si se computan los recursos; natura-
les con cualquier valor superior a O-, que. es su costo .de oportun^ 

* * 

dad. De ahi qvB para los fines de la evaluación social parezca 
preferible no incluir las reservas por agotamiento entre los co.s-
tos, aunque sea ind,ispeñsable incluiiCLos- en la contabilidad co-
rriente del proyecto y en la evpluaqion desde el punto de vista, 
privado. El asegurar que se responga el acervo consumido.haciendo nuevás plant?clones por medio de otras inversiones en un proble-» t * ^ ma de política economica que no deberia afectar al.cotejo de pro-
ductividades'.lntrinsecas de los. proyectoĝ i > •• 

. El caso ' dé'-loé yacimientos es un tanto diferente 
al de los bosques nrturaleá."Én eféóto • .̂or .io general,, para po-
ner de manifiesto las .reservas minerales-,, la sociedad incurre en 
costos entre los que s e cuentan Idá trabajos de cateo, pro-spe-

* • ' * . ccion reconocimiento y cobicacion.̂ El costo efectivo, de . estas 
* * 

operaciones es el que deberla computarse p-ra propos.itos de valo-
ración social» 1£/ V _ 

k» Límites prácticos de la e valuación social 
. Según IpS consideraciones anteriores, el problema 

de la evaluación, social se podria resumir esquemáticamente como 
siguet . . . ' • 

• a) Surge porque los factores se pueden computar 
tanto a precios de mercado como a -precios, llamados sociales'5 la 

* • ' '' 
valoración a precios de marcado sera en todo caso necesaria; 

/ * 

b) Para lo,s-efectps prapiticos de los -computos de 
valoracioR social en un proyecto, basta por lo general conside-
rar, la incidencia de los siguientes factores; 1) tipos-de. cambio; 

12 / - E3"̂ O equivale g no considerar como costo social la remunera 
clon del empresario minero que hizo un hallazgo afortunado 
y que se expresa, por ejemplo, en las utilidades queobtie-
ne al vender el yacimiento 
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2j, impuestos indirectos y ' t 'íifas ' adusnel'asjj 3:)-subsidios especia-
les.,/ transferencias; ¿I)' costo de oportunidad de la mano de obra y, 
QD; caSos calificados, costo de los recursos n$^turales« 

• , C) Los rubros específicos cuyos precios de mercado 
' * » * 

6'str.ran mas frecuentemente sujetos a modificación son los .siguien-
/ 

tesí 1); maquin-rias y equipos importados, p.:ra los- cuales habra 
que'Considerar los tipos de cambio y los derechos aduaneros^ . 2) 
rubros, afectado^'significativamente por' tributación indirecta-tal, 
serla.el ícasp del impuesto a las ventas que grava el'- Cementô  ̂  .el 
-hierro'y otros materiales utilizados en la instalación del proyec-
to -I 3) la ma.no de obra; Ul otros factores de producción?'' espe-
cialinente .recursos naturales, que se utilizarían eri el proyecto,p^ 
-ro que carecerían de uso alternativo (por ejemplo,'' arén»s,piedra^ 
•-bosqués naturale.s,, sust-r.ncias minerales que no hayan exigido traba 
jos especiales de prcyeccipn o reconocimiento, .ague'ŝ , etc.) 
• • Seré útil,examinar el grado de précisión o exácti-

• tud que seipuede o debe exigir en la Valoración social. Si no hay 
'•'.informaciones disponibles'prra estimar ra¿Dnablemente los.- costos 
- de: oportunidad,, no tendría objecto hacer una Valoración socia-l .for 
mal, pero sin sentido economico ,reai; seria preferible,entonces., 
• mitarse a corregir los precios' de marcado por'^efecto de 'impues;,tos 
y subsidios» 

Un obstáculo importante proviene' de que log' proyec-
tos de deben evaluar'•cbhsrderí;ndO'"'toda su-vida-útil, lo que impli-
ca hacer estimaciónes sobre los precios fututos de venta,los pre-
' cios de los' insumos y los costos'unitarios,-Mier^treS.^m^yor sea la 
vida Util de în proyecto, menos de puede confiar en las ppoyeccio-

' ' ' ' • 

neSj, especislmenu e en relscion con los costos sociales, debido a 
los cambios estructurales que trae el des,?rrollo economico, con su 
consiguinente influencia, sobre al situación p r e s e n t e ' ' 

Coijio so.lucion pr.agmptica. ios. gastos proyectados a y f precios de mercado se podrían convertir en costos sociales aplican 

15/ - Con respecto a la estimación de los precios de cuenta que 
propone, el profesor Tinbergen (op.cit.) advierte ..que.,al. me-

- no,.& en. pi'in.r-irî  o,- solo puédén estimr-rs.e., para programáis.. com-
pletos,.no p'rrp. proyo-ctos separados, . • • 

• ; >'. 
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doles la misma relación enti-e precios de mercado y costos soda -
les que se estimo p- ra la situación pctual. El criterio de 1)S 
programadores deberá decidir la conveniencia o inconvenciencía de 
aplicar esta solucion en un caso dado. 

Finalmente, coriviene no"perder de vista que si sé 
aplica la valoración social solo a algunos factores, puede resul-

/ / 

tar para los proyectos una prelacion distinta de la que tendrian 
si la valoración social se aplicara a todos los factores, 

/ * Pese a sus limitaciones, la valoración social pro-
f * porcionera elementos de juicio utiles para juzgar prioridades del 

proyecto y para ilustrar acerca del tipo de medidas necesarias a 
fin de que determinados proyectos, de f ita prioridad ' segtin ! los 
coeficientes de evaluación social que se utilicen, resulten tam-/ "bien atractivos par?i el empresario privado, 

5. CfílculQS M QvaluagjQn gociaX Mi MÍ .g.â?.?. hluQM 
tico» 

E.iempío El cundrp 2h muestra los cálculos nec^ 
sarios para determinar la cuantia de la" inversion, en un proyecto 
hipotético, tanto a precios del me cado como a costo social| los 
Valores están expresados en unidades monetarias no especificadas. 
Según los precios del morcado, la inversion suma 83. millonea,mie|i 
tras que según el costo social suma 78,5 millones. Como se puede 
apreciar, las diferencias - que figuran en la u Itima columna del 
cuadro se d eben a los distintos tipos de cambio utilizados., a 
la, exclusion de isipuestos- y al menor costo de opor.tû ,i.dad por la 
mano de obra, - • , 

ESI tipo de cambio real social se ha .estimado en 
" • " • - - f f 300 unidades .monetarias por dolar, mediante un supuesto computo 

\ " f de p aridad. El cambio oficial para la importación de los equipos 
es, por otra parte, de 200 unidades por dolar lo que significa 
un subsidio en favor de la imp̂ ortacion de tales equipos que alean 
za a 10 millones unidades monetarias. Los derechos de aduana se 
elevan a 5 millones, y no se consideran en Ig valoración social. 
La elimacion de los impuestos.que gravan la venta de loá equi-* f • 
pos nacionales reduce en medio millón la inversion valorada en 
términos sociales; está eliminación disminuye la inversion en el 
rubro "materiales diversos": en.2 millones con respecto a su pre-
cio de mercado 
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Cuadro 2h 

EJEMPLO 6'V.-EVALOACION SOCIAL Y A PRECIOS "gl MERCADO 
• DE UNA INVERSION •HIPOTETICA' - •• • ' ' 

Costo 
'en do 
lares--

Tipo de 
cambio 
oficial 

I,Equipo impor 
.tado,CIF .,,7 

II.Aduana ,.... 
IÍI,Equipos na~ 

cionples ... 
IV.Materiales • 

dlversóg pa-
ra otras ins. 
talaciones y 

• edificios o 
V.Ma^o de obra 

no Califica.-
da,previamen-

• té desocupa -
, da 

VI.Mano de obra 
calificada • , • " 

VlI,Servi6io te.c-
ni',co • extran -

VIII, Adqjinis.tra -
• cion^y 'Super--
vision 
Total 

• • • o • «. 

• • • « g • • 

Tipo de 
• cambio 
de pari 
dad 

Unidades Moneta-
rias por dolar 

100,000 ZOO 

'20 a 000- 500 

Costo Costo de' So-
•mercá "' ciál 
do " „ 
Millones .. de 
Unidades mo-
netarias 

(A) (B). 

Diferen-
•" dia 
(A-B) 

300 

300 

20 
5 

10^/ 

30 

10^ .,,5,0 

> . 

. 3,0 , 5,0 
'83,0 76,5 

-10,0 
5,0 

9,5-^- 0,5 

.20,^.. .18,0 2,0 

,10,0 6,,O -.4,0 

6,5 

a/ - Se supone que hay impuesto de 5 por cien 15o a la venta ' de 
. equipos.' (Cifras redondeadas) •• . "" 

b/ - Se supone que la facturación•de estos materiales esta grav^ 
da en un ,.10 por ciento por el impuesto a las ventas.: (Cifras redon-
'deadas). • • " ' ' ' • ' 

, . . ; . Lg. mano de. obî a no calificada empleada e'n el. , • mon-> * ' 

taje oostaria 10'mlDones a . precio de, mercado,, pe-
.A. ' ' ' rp solo 5, a cpsto.de oportunidadPrra-pa.gar el,.- servicio,- te.c-nl-
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CO eXtranjéro cp e s e utilizaran en el montaje de los equip.af se. ,su 
pbne que se utilizárán- dólares'.a. 500 unidades por dólar, pero su 
costo social es de sólo 500.' Esto hace desminuir el costo social 
en h m-illones de unidades monetarias.. Lps'impuestos que se descuen 
tan para el cómputo: del costo social (rubros III y IV).,. se refie-
ren a- los que gravan directamente la transacción realizada*' • entre 
la empresa que-realiza la inversión y sus. proveedores. Por Consi-
guiente, no se ha intentado excluir los impuestos que. los proveed© 
res pagan para producir los bienes en cuestión. En el total,la in-
versión evaluada socialmente es inferior en 6,5 millones a su va-
lor .a precios de mercado» 

Supóngase ahora que estas inve^siors tienen una 
vida .media útil de 20 años. Se refieren a una industria manufactu-
reta cuyo Jaaiance de ingresos y egresos, sin̂ considerar deprecia-
ción e intereses, es el iñdicádp en los cuadros Z5 (egresos) y 
(ingresos), en los que el costo de oportunidad de la mano de obra 
sería igual al de mercado. 

" cüádió • ' 25'' 

EJEMPLO EGRESOS AM^iLES M ^ FUIICIOMMIENTO m LA 
INDUSTRIA SIN DEPRECIACION ' 

Dô res Tipo 
de 

Cam-
bid 

Costos 
Mercado Social 

Diferen 
Gia " 

cam?̂  
bio 
cial 

de, 
Pari 
dad" 

Millones deuM 
dades monetarT 
ik) (B) 

CA-»), 

I.Materias primas, mate 
riales varios,combus-
tibles y repuesto im-
portados 60,000 • lóó 300 6,0 18,0 -12 

II.Derechos de aduana .. - 1 
Ilí.ífeterias prica's,'mate-

riales varios,combus-
; tibies y repuestos na 

clónales . . . T 28,0 2 
iv.Sueidos y jornales .. ••• - •••• • ' - 18,0 mm 

V. Xmpu e s tos., bi ene s raí-
• ees,-seguros y varios.... 1 

TOTAL • • • 
i . . 59,0 : 67 Vo 1,8 
• -

59,0 : 67 Vo 



El, cuadro. 25 iiidica.^, valorados a costo socialj 
los egresos ani¿les'''son 8'nillories níayórW precios de merca" 
dp,,.̂  es decir , que en el bálarice'final de -tráiisferencías pagadas y, 
^recibidasla empresa'resulta fávOi'eci'da se^ri los preciós'^de '-mer-
"cado, en 8 mellones 'ál'áno.'̂  li!lÍo'se debe '%xcllis±vamente j s-egüii' se 
puede apreciar, al TsulDsTdio''por "tipo de 'c'km'aio, obténido en la im 
portaclon de materia prima a ra"^orl'Üé-100 Unidades--por aolar; si en 
d̂p así que ̂ í'caintio' 'es'̂inia'db ̂ é̂ '̂p'p̂l'dáií era de'3OÔ »-Los pagos'- de. 
"'derechos aduaneros y potros ímpu'eitos ' nó alc'aazan 'k- compeasár: •'•el 
fuerté'subsfidio'reciH én Íós''Gámbios 'tsai^á'-la-importancion .detiá 
terias primas y 'otfós iaatê riales. • - • . . . v 

Debe observarse que hasta ahora ya se han utiliza 
^do cuatro tipos Be cambio a saberi^ 

Unidades por dolar — rr-rr— 
Pá'ra•iBipor'tácion de equipo ... . .'200, 

A ••••'paîd "•pag¿)S'de- serviclo's; dê. tacnico.ó . . . •. •,:. : 
extranjeros ' ' 500' 

Para importación de materias primas, 100 
Cambio real social • .¿-é.... . 500 

:v. '..V.: íi—:j_.!PaX;>:./gitu,aci.pn̂  .exa-gei;ada,, _. ann como 
ejemplo hipotético, -.paraxMueilps:que no han tenido opor-
tunidad' de experimentar este tipo de problemas, sin embargo, puede 

-ser una- muésĴ rS'- •fc>'''-s"tan!te,, ,rep:r£?¿'erit̂tiyíí̂"d.ie' casos " reales'' en'-lŝ Bxpe 
rieneiâ.laíÉi'iio.áweíílíssrfe.'̂.iSe ha--preí'fcrido fescóger esté tipo ae ejem 
pío, yai\cgia dê êl. se'piodr§.: p'asá-r cpn faciilidad a casos menos agu-
dos, í • i - •• í, 

L • j . 
Los ingresos anuales supuestos para el empleo-se 

dan en el cuadro ¿6» 
SX- u,,;.: o.f :::;-Cuadro 26,.. '"" ''' ' ' ' 

- BJS..HPLO 6; INGRESOS AÍJUALĴ . . .. . . , .. ... ,..-
' ' • * " ' ' ' •• • • » • • » 

, — , i . i = — ^ i —• 'i • .—r)' V •. •• . f ; ;íj 
• ^ - ÎWüíliiiSOS ; 

Tipo de . Tipo de ^ cáiiibio cambio de ônto-• •Segua el Según el 
ofiátal paridad ' (dolares)_ Mercado, yalor...social 
Unidades por dolar • unidades 
v,.; -- •.".monetariâ * • 

î fíxportap'iísnes c.í^O 30O 20.000 8,0, ,, 6,0 
,n..X§ntas._en ^ , 

mercado local - ' - -dOyO 
Total, 66,0 66,0 
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Se observa, de nuevo que la industria en cuestión 
esta favorecida por los tipos, de cambio para la exportacionj "lo 
qi e se traduce en la práctica en un subsidio de 2 millones al 
año; se ha supuesto qBe se exporta algo menos del IÍ4. por ciento. 

En resumen de ingresos y egresos anuales se , da 
en el cuadro 27* 

Cuadro 27 
EJEMPLO 6: INGRESOS Y EGRESOS AMALES, EXCLUIDOS DEPrü¿CIACION . 

E INTERESES 
(Millones de unidades monetarias) 

- Tipo de valuación 
- :r. • .: ^ mercado- •...̂.'Soc-iál 

I n g r e s o s 6 8 , 0 6 6 , 0 
E g r e s o s ' 5 9 > 0 ' 6T>0 

Ingreso neto anual. 9»0 -IjO 

Si se trata de conocer las perdidas que el pro-
yecto irrogaría según la valoración social, ae" "podi?ía reducir 
todas las cifras a su valor actualizado a la fecha' inicial. La 
actualización de los valores de una serie anual de'20 anos,a una 
tasa convencional de 6 por ciento se obtiene multiplicando el va 
lor anual por el factor de actualización (ll,Í47).'En consecuen-
cia,. el valor actual dé los ingresos, sócialmente valorados,' se-
ría 757 millones y el de los egresos 768,5 millones. El'ipesúlta-
do de sumar los egresos y la inversión fija se recoge en el cua-
dro 28. • . . . 

Cuadro 28 
EJEMPLO 6tACTUALIZACIQM L ^ CIFR̂ xS CON 6 ra CIENTO ¡^ 

INTERES • ' 
(Millones de'unidades monetarias)' 

. , . Valoración de Valoración ' , mercado Social 

V a l o r a c t u a l i z a d o ^ de l o s c o s t o s . . ' 
a n u a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 6 , 5 7 6 8 , 5 

I n v e r s i o n f i j a - . l . v 8 5 , 0 ^ 7 6 , 5 
Total de Costos 7 5 9 > 5 8 4 5 , 0 
T 9 t a l d e i n p e s o s a c t u a l i z a d o s , 7 8 0 , 0 7 5 7 , 0 
P e r d i d a s ( - J o g a n a n c i a s ( + ) , 

actualizadas + 20,5 - 88,0 
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En suma, con el 6 por ciento de Ínteres^el proyec 
ti?' d e j í ^ r í a ' u n a perdida social 'total de 88 millones, actualizados 
a" l a ' f k c h a inicial,' mientras que a precios de mercado tendría u -

n a u t i l i d a d total de'20'milíonés. - " 
Si el-costo social de la mano de obra durante la 

vida útil s'e'''estima en 80-por ciento del'de mercado, en vez de 
100 por cientoj y la tasa de interés fuera 10 en Vez dé 6 ' por 
ciento, los resultados finalê s. serían Iqs indicados en el cuadro 
2 9 . ; . 1 

Cuadro"' 2.9' 
EJEMPLO MLMSE IIMk i^M Mi PRQXBCyO Q M g.QS.X.Qa aQClAr: 
LB̂ S" DE"K/iND-IiE' OBRA IGUALES 'AL '̂ SCPOR" CIEI'TQ-'DBL' PRECIO" DE 
MRCADb, Y CON 'ACTUî IZACION ̂  EMPLEANDO UNA TASA DE 10 Fm 

' . ••... - CIENTO 
(Millones de unidades 'monetarias y'cifras 'redondeadasX 

• t '• * '' • • •; • • • Valoración total 
Valoración anual actualizada 
Mercado Social Mercado Social 
.'i'.": • Costos de funcionamieritb •o " 59,0 63,!; 50Z,P 540,0" 

Irive'rsión inicial - ' ' ' - " 83,0 76,5 
T o t a l d e c o s t o s , . ' ' . " ' ' ' 5 8 5 V 0 6 l 6 , 5 

i n g r e s o s 68,;o' ' 66,0 579,0' 562,0 
P e r d i d a s (-)'o ganariciás t+)'' + "9jÓ '' + 2 , 6 6,0 5¿l,5 

• • - • • •• • • • ••• . . , . • • ' 

. 'A pesar'de ser 'ahora mas bajos los' costos socia-
les de funcioneiniento, la actualización al 10 por ciento de inte 
res hace que los ingresos totales,;n9 alcancen a pagar los costos 
totales, 
III. EFECTOS INDIRECTOS • 

Cada proyecto establece una cadena de reacciones 
qu.e.., a i m q - u e . ..yaya pei-diendo.. intgnsAd..adtendrá ..siempre. efectos 
cuantitativos de am'pllo rádio de acción. La medición de los efec 
tos ín.d.ire'.ctQ.g...d.el.,.p.r.oyac.t-Q., puede p2snt.ear..prQb.leia.as .e.s.p.e.cialm.en 
te difíciles, pues éste influye en ultima,instancia aunque sea fe 
vemenise,; ;sobre toda lavjgs't'rxictura económica,-• • • 

c ̂  ̂  t • •••' ••" ' 
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Si se dispusiera de un cuadro muy detallado de In 
sumo-producto 5 se podría utilizar para estima.-̂  las consecuen -
cias .finales de la introducción de tal o cual alteración repre -
sentada por un proyecto dado. Pero en la generalidad de -'los ca-
sos no se contara con tales cüadrós; los quê se preparen en años 
..próximos, i-en los países poco desárrollados, estarán seguramente 
limitados.va un, numero reducido de sectores, el suficiente para 
realizar proyecciones de-la programación integral, pero no para 
realizar estimaciones respecto a un determinado proyecto. Lo 
práctico sera,, en consecuencia, suponer qiie no se contara con 
tal posibilidad de medir los efee,tos indirectos. 

La alternativa es realizar algún tipo de estima 
clones aproximadas,, que aun cuando no sean perfectas ni reflejan 
todas las. consecuencias indirectas de la e'jeGucion de un proyec-
"to, seari, por lo menos, mejores que las que se obtienen de cons i 
, derar sólo los efectos.directos.. , ' 

Cuáles.se&n estas estimaciones y cómo se las po-
dría realizar dependerá. natur.aZment.e, de los proyectos mismos y 
, de las circunstancias concretas. Como regla general, se procura-
rá dar algunos pasos "hacia atrás" o "hacia el origen" y " hacia 
adelante" o "hacia el destino" del proyecto, buscando los efec-
tos correspondientes al criterio de evaluación que se esta apli-
cando.-

La cuantia de' los. efectos indirectos en la eva -
luacion social del proyecto,, tanto en cuanto a beneficios como 
a recursos, variará según el tipo de proyecto de que se trata, 
/ksí, los proyectos destinados a producir servicios básicos para 
la producción se justificarán por sus efectos en el resto de la 
economía, más bien que por los 'resultados del proyecto misino.Las 
características técnicas y económicas de las centrales • eléctri-
cas, por ejemplo, hacen que sea baja su contribución directa a 
la producción nacional, por unidad de inversión o de insumo tot^ 
,Xes| pero, al considerar los beneficios derivados de la realiza-
ción de tales proyectos, se puede encontrar que, en muchos casos, 
logran la mas alta prioridad. Consideraciones similares también 
pueden ser válidc.s en cuanto al servicio de transportes. . 

Él resultado de lis efectos indirectos será dis-
tinto si se trata de establecer, por ejemplo, una fábrica de so-
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caustica. Para'.sen-aiaP' solo algiinaerr-diferencias, veanse las si 
guientas; 1) la electricidad o los transportes son de. uso muy di-
fundido y constituyen prácticamente insumos indispensables en to-' 
•da proceso productivo? en cambio,--la soda , constituirá un insumo 
de - un-- n^ero mucho mas;,.: limitado.;;de;.actividadesf. Z). salvo excepc.io 
nes, aun-no conocoidas ven-./imérica-Latina? la.-electricidad, se."debe 
-p.roducir en- c-ada .pais,., .es decir na. se puede-iníportar-i pero-., pue-
den importarse- la soda" .y "at ros-;-,.,product os similares; . los benefi-
cios indirectos que res.ultan de disponer .de 'spda, caustica -termi-

/ 

-nan con su-producción y venta a los; ̂s.ua??ios j. pues ""dé alli .en. ade 
lante es indiferente que se tr.ate de.pro.ducto nacional,o importa-
do. , Habrá, por cierto, repercusiones "hacia atras", pero perderán 
.rápidamente intensidad y estarán limitadas a un" numero reducido 
d̂ -.-factores.. productivos. . . ' 

. •• La forma de considerar los efectos indirectos va-
riará según el criterio de evaluación que se aplique, pór lo, que 
planteará diferentes problemas conceptuales yvde medición. Así, 
poy ejemplo, el problema sera distinto según' que se trate de., me-
dir los efectos indirectos sobreoel balance de pagos, sobre la 
., opupacion-.o sobre el producto,,,nacional. 

-̂L-as razones e?cpuestas hacen preferíLblet,. .por ello, 
abordar el problema'de los efectos directos,-e.,-indirectos, al tra-
tar de cada criterio en particular. Las breves consideraciones 
que se han hecho .aquí, en torno a este -problema, no suponen,pues, 
que se, le reste importancia, sino, que, al contrario, equivale a 
reconocer que, dada su extraordinaria amplitud y gama de intensi-
dades,,? es -̂ preferible abordarlo en relación con cada 'criterio in-

. rdividua-l. . V , . .. ' " 
• Un tipo-especial-de-efectos indirectos -resulta-

de iá incidencia que la nueva unidad productora,tendrá en la cuan 
tía y.dlstribuclón;„del ingreso nacional.. En,efecto, la., cadena, de 
•'transaciones que-'el proyecto .provoca, se traducirá-én . -un cierto 
aporte total al, Ingres o nacional y eri una- cierta, forma.de distri-
•bueion de' ese aporte,- lij/ Estos efectos, sqbre .el ingreso pueden 
'incidir j- a -su. vez,- en p-rocesos tales : como - la formación de ahorros, 

IÍ4./ - El aporte pu?̂ "!" ser nulo si el proyecto se traduce solo en 
•• la ocUpacion de iccufsos que de todas márierás están - emplea 

dos. 
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la cuantía de las importaciones o la cuantía de los ingresos fis 
cales obtenidos por tributación. En forma singular, si algu-
nos proyectos del sector público requieren subsidios para, su fun 
cionamiento, introducir.án modificaciones en el circuito de la 
corriente nacional de ingresos, lo que también puede afectar a 
la formación de ahorros o a la propensión a importar. 

A este tipo de efectos indirectos del proyecto se 
les ha llamado también efectos o consecuencias secundarias; 15/ 
su medición es muy difícil y sólo es posible hacer sobre ellos 
"estimaciones ilustradas"» 

Los efectos secundarios serán distintos, por ejem-
plo, para altérnativas de mayor intensidad de capital o de mano 
de obra en un proyecto dado, según se verá al tratar de la produ 
ctividad del capital. También se' tratará de ellas al explicar 
los efectos del proyecto soTsre el balance de pagos. 
IV. NOTAS FINALES . 

1, Limitaciones prácticas 
En esencia, el problema de la evaluación es un 

problema de prelaciones y de comparaciones y hay dos formas gene 
rales de abordarlo: a) presentar una serie de coeficientes par -
Diales de evaluación, de manera que los que tienen la responsa-
bilidad de decidir cuenten con elementos de juicio en qué basar-
la, y. b) ponderar en una sola fórmula todos los efectos económi-
cos del proyecto para obtener un coeficiente único, de manera 
que la decisión consista, sencillamente, en'ordenar los proyec-
tos según el valor de esté coeficiente "integral". 

Desde el punto de vista práctico será más fácil 
realizar los-cálculos para obtener los coeficientes de evalua-
ción parcial en términos directos y a precios de mercado. La de-
terminación de los precios:sociales y el cálculo de los. efectos 
indirectos son problemas más serios. 

Dadas las dificultades ya señaladas para la valo-
ración social, convendrá limitar las estimaciones a los factores 
de producción importantes, recordando que se desean términos de 
comparación y no mediciones absolutas. Como, por otra parte, no 

15/ - véase Jan Tinbergen, op.cit. 
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SG puede pretender más' allá de cierto grado de aproximación en to-
do el estudio- del proyecto, aun para los datos de carácter estric-
tamente técnicoj se debe aceptar también cierta tolerancia en- los 
cómputos de evaluación,- En otras palabras, no hay que olvidar -que 
un proyecto implica una propuesta- de inversión que' depende de esti 
maciones y'que siempre ensolverá riesgos calculados. 

La variación de los precios, la inevitable estima 
don relativa a la vida útil del proyecto, el montó real de la de-
preciación (habida cuenta de los problemas de obsolescencia), las 
innovaciones técnicas, el desarrollo real de la•demanda y otras, 
•son incógíiitas que limitan la pre cisión,-de los .cómputos - generales 
del proyecto, y.-por consiguiente de la evaluación. 

Por otra parte, es'evidente que sin estos cómpu-
tos no hay manera de apreciar comparativamente los proyectos, ni 
de tomar decisiones racionales5 la alternativa de dejar el campo 
totalmente entregado a la intuición o a los prejuicios-- es cierta-
mente peor, „ 

, Tales son las 'perspectivas dentro de las cuales 
se debe juzgar el problema de la.evaluación y el del orden de pre-
clsón alcanzable. Frente a las limitaciónes señaladas, por, una- par 
te, ya la inevitabilidad de evaluar j por otra, es necesario r.eco-
nocer que, en la mayoría de los cas-os, la ponderación más o menos 
subjetiva de uña serie de coeficientes parciales deberá reemplazar 
a la ponderación matemática representada por una -fórmula única de 
•evaluación integral, - -. 

2. Orden de ̂ PL^^Sl-ón de' materias- ' " 
Para méjor 'orientación del lector ha parecido con 

veniente advertir' de' antemano' respecto a la secuencia adoptada en 
las páginas siguientes para exponer los div'ersos crité-x-'lcs de eva-
luación, Se ha utilizado una de las clasificaciones ya citadas,16/ 
reconociendo desde luego sus limitaciones. Se trata dé aquella 
que considera de -un lado, los criterios que .se refieren a la pro^ 
ductividad de un solo recurso - cualquiera que!, sea -..y del,, otro, 
los referentes a la .productividad del complejo de recursos necesa-
rios para determinado -proyecto. En un tercer grupo se i.ncluirán a-
quellos criterios' que proponen establecer pre'laciones entre proyec 

167 - Vea'se el capítulo I de esta segunda parte del Manual, 
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tos combinando y ponderando de. .'alguna manera varios coeficientes 
de evaluación parcial. Cabe advertir que este orden no implica un 
juicio respectd'á'la importancia relativa de cada grupo» 

Entre los criterios que singularizan un rectií.so 
se destacan, sin lugar a dudas, aquellos que, miden la productivi-
dad, del capital. Dentro de ellostambién cabe distinguir entre 
.el que se refiere a la rentabilidad del proyecto y los que tratan 
de expresar la productividad socia'l del- capital. Ya se ha dicho 
que el logro del máximo de utilidades es el patrón comunmente usa 
,do por el empresario privado y que deberá ser computado en todo 
proyecto. La rentabilidad es la forma' más frecuente ,de expresar 
esto, y por ello se .comenzará describiendo este criterio. A conti 
nuación seguirán los criterios sociales de productividad del capí 

H.. * tal y los que singulâ rizan un factor productivo en el. denominados 
En el segundo grupo se presentaran los criterios 

de beneficios-costos y él'sustentado por Jorge Ahumada. 17/ Los 
coeficientes correspondientes son integrales y miden la producti-
vidad del complejo 'de insumos. 18/ •. * , . 

Finalmente, se expondrán los criterios' propues-
tos por K.A.Bohr y el Stanford Research.Institute., según los cua-
les las prelaclpnes se establecen combinando y ponderando coefi-
cientes de evaluación parcial^ 

*L7/ - Vea se ̂ a nota 1 del capítulo I de esta segunda parte. 
18/ - Como.el estudio citado del profesar Tinbergen no.^staba dis 

ponible cuando es-te Manual'se .había terminad9, "prácticamen-
te no fue pQsible incluir aquí una descrip9Íon del modelo 
de evaluación propuesto por dicho autor. Solo se ̂'alcanzo a 
incorporar al texto las referencias agregadas en forma de 
notas. 
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Capítulo r i l ' 

CRITERIOS RELATIVOS A U PRODUCTIVIDAD M l|N SOLO RECURSO 

I. CRITERIOS DEL EMPRES^IO PRIVADO • 
• !• La rentabllidáS-
a) El concepto» "El empresario privado juzga es.en 

• cialmente los méritos de'un proyecto en términos.de las utilida-
des 'que produjjiría y ese es en consecuencia el rubro, del cual le 

. Interesa .lograr un'maxíina« Por otra parte,, todos ,los . recursos 
que pondría en juego para obtener estas utilidades los reduce 

... al común denominador de unidades de capital, rubro que le 'in,tere. 
,. sa alcanzar en un mínimo.'El criterio básico de evaluación para 
- el emp'resario privado és pues, el de obtener el máximo de utili-
. dades-por ,unid:ad de capital empleado en'él proyecto. Ij A esta 
.,.relació.n se llama rentabilidad del proyecto y se suele" expresar 
...Goma el prpcentaje que. representan las utilidades anuales res-
pecto al capital empleado paraX.Qbterl'erlas, 
.., ; , : b) La- medición. 'Aunque el concepto de rentabili-
..dad es, claro-, la.-raedición del'coeficiente se presta á"ámbigueda-
,des, derivadas .de .la distinta maneta-'de definir el capital y las 
utilidades» Así, en cuanto a capital puede distinguirse, por una-
parte," entre capital fijo y circulante y, por otra, entre capi-'; 
tal propio y créditos de diverso tipo. Z j En cuanto a utilidades, 
también se ha explicada que el cálculo dará resultados distintos 
según como se consideren la depreciación y los intereses. ̂  

1/ - El empresario,desde luego,no es indiferente a aspectos del 
proyecto tales como incertidumbre respecto al mercado, ob-
tención desmano de obra apropiada, facilidades crediticias, 
localización,complejidades técnicas y riesgos en general.Ta 
les aspectos se co^sid^ran para la decision pero, en ultima 
instancia, el patron básico de comparación sera la rentabi-
lidad. 

' •• • V 

2/- véase el capítulo V de la Primera. Parte. 
^ - véase el, capítulo Vl'de "̂-Primera Parte. 



-.. 271 -

• Estas variaciones conducen a distintos resulta-
dos en el cálculo de la rentabilidad, según se puede apreciar 
en el ejemplo que sigue, ' ' 

* ^ ^ . . . . . . » ^ 

B.iemplo • Supóngase que los datos básicos, en un caso dado 
sean:~ 

Unidades monetarias 
Inversión fija 5*000 
Capital circulante total. 2.000 
Ingresos anuales 7*000 
Costos'anuales (sin depreciación) 6.000;/ 

, Vida lítii de; la inversión fija? -
10 años (sin valor residual) 
Este conjunto de datos básicos permite realizar 

diversos cálculos de rentabilidad» Así, la depreciación anual 
es de 500 calculada por el método lineal y de ¿|15 si se usa el 
método del fondo de amortización.con un interés de k por cien-
to; estas diferencias hacen.que.la rentabilidad calculada para 
la inversión total (capital fijo más circulante) varíe de 7)1 a 
8,3 por ciento, y que la.rentabilidad calculada sobre el capi-
tal circulante varíe de 10 a 11-,7 poi* ciento» Si entre los cos-
tos se incluye el interés sobre el capital fijo, a razón de k 

f 
por ciento y se \e calcula conjuntamente con la depreciación a-
cumulativa, como "costo equivalente anual del capital", ¿i/ las 
utilidades Calculadas se reducen a por año y, desde luego , 
el resultado del cálculo de rentabilidad. También habra varia-
ción según sea la cuantía de créditos que se emplee en el finan 
ciairiiehto. Si, por ejemplo, el capital circulante total (o sea 
"2.000) se obtiene mediante créditos aT 6 por ciento y se consi-
dera una depreciación lineal, se obtiene el siguiente cuadro: 

¿i/"- Vease la sección I del capítulo II de la Segunda Parte. 
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Unidades monetarias 
Capital propio (inversión 

fija) 5.000 
Ingresos anuales 7.000 
Costos totales anuales... ! 6.620-
Utilidad anual.. 38O 

• -Rentabilidad calculada so 
.tae .el.capital propia' 
7,6 por ciento, 

• , Si el .total de ,1a.inversión fî a se financia con 
un crédito.a 10 años al U por ciento de interés, el servicio de 
este crédito será de. 615 :al año, y. devolverá el capital al aeree 
dor. De ese modo no hay que cargar depreciaciones en el proyecto. 
jEn este caso, la situación sería 
" . . Unidades monetarias 

Capital propio(el circu -
lante) 2*000 

Ingresos anuales.......... 7.000 
Costos totales anuales,.. 6.»§15 
'Utilidad,•,anual ' . • . .385 

- .. Rentabilidad calculada so 
bre. el capital propio:" 

' 19>2 por ciento. 
^ , . Asi ,pues, las diversas maneras de definir tanto 

el .capital como las utilidades de un proyecto hacen necesario.es 
pecificar cuidadosamente.de qué manera y con qué bases se reali~ 
za el calculo. Por otra parte,.el ejemplo permite apreciar que 
un mismo proyecto producirá distinta rentabilidad sobre el capi-
tal. propio según que se finacie con mucho crédito a bajo inte -
res, o íntegramente con capital" propio*El hecho de que la forma 
de financiamiento afecte la rentabilidad es precisamente lo que 
hace posible emplear la política crediticia como un medio eficaz 
para hacer atractiva una inversión dada. 

Para fines de comparación entre proyectos se pue 
den eliminar algunas de las arbitrariedades señaladas recurrien-
do a las fórmulas de equivalencia,según se explica en el aparta-
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do c) siguiente. 
c) La rentabilidad las formulas de equivalen-

cia - El cálculo de la rentabilidad se puede plantear determinan 
do la tasa de interés con la cual se obtiene la equivalencia fi-
nanciera entre una serie de valores anuales (utilidades) y un ca 
pital dado, A esta tasa de interés se la llamará " rentabilidad 
por equivalencia"5 su cálculo tiene varias ventajas sobre los 
recién explicados, porque elimina algunas de las ambigüedades se 
ñaladas y evita la necesidad de adoptar en los costos una tasa 
convencional de interés por el uso del capital. Además, es el 
único procedimiento que permite resolver el problema de calcular 
la rentabilidad'considerando toda la vida del proyecto, cuando 
los ingresos o egresos anuales estimados sean desiguales a lo 
largo de ella. La tasa de interés calculada por equivalencia re 
presenta la rentabilidad total o bruta del capital| de este tipo 
bruto se puede descontar el que se considere prevaleciente en el 
mercado, a fin de obtener la que podría llamarse rentabilidad ne 
ta. 

la formula general de equivalencia relaciona tres 
variables: la tasa de interés, el capital iíiicial y su valor e-
quivalente anual. En los cómputos de homogeneización se dan la 
tasa de interés y una de las otras dos variables a fin de calcu-
lar la tercera. Con la tasa de interés y el capital inicial se 
calcula su valor equivalente anual| con la tasa del interés y la 
serie de valores anuales se calcula el valor actualizado, Pero 
también es posible dar como datos el capital inicial y ima serie 
de valores anuales, y calcular cual sería la tasa de interés que 
los liace equivalentes. En términos algebraicos, se trata de ex-
presar el interés (i) como función explícita del capital (P)y el 
valor equivalente anual (R), en las fórmulas ya conocidas. Como 
esta operacion matemática es muy complicada, se recurre a un mé-
todo aproximado, por interpolación. 

Tengase presente una vez más las fórmulas genera 
les. á/ 

Los economistas reconocerán en ella la famosa "eficiencia 
marginal del capital" de Keyner, 
véase el Anexo I,. 



- 27¿i -

(1) Cf,a,) = ̂  ; (f.r.G.) = R, o tainbién: (f.a«) (f.r.cJP̂ fí 
R , P 

en que (f.r.Cy) es el factor de recuperación del capital y (f.a») 
es el factor de actualizaclon, am'ĥ  obtenibles en tablas'finan*-
cieras^ . : • 

Si se trata de determinar i, donocidos P y R, se 
pueden calcular primero los factores (f.a.) o (f.r.o.) y el pro-
blema se reduce a buscar en las tablas diversos valores de ' los 
factores, a distintas tasas de interés hasta obtener, por exceso 
y por diferencia 3. los dos valores más próximos al calculado pre-
viamente mediante la fórmula. La interpolación se hace entre es»-
tos dos valores, para conocer exactamente la tasa i que corres-
ponde al factor calculado con las ecuaciones. Se puede usar, in-
distintamente, el valor', actualizado o el equivalente anual, 
B.iemplo 8, Para calcular la rentabilidad por e qui valencia, sien 
do uniforme las series de .ingresos y'egresos, supóngase qîe la 
inveî sión inicial en un proyecto de 20 años de vida es 10.000 , 
que los ingresos anuales son 20.000 y que los egresos, exátitiáí-
dos depreciación e intereses, son 19.000.•?Cuái es la rentabili -
dad de la inversión inicial ? Llamando "ingresos netos" a la di-
ferencia entíe ingresos y egresos anuales, tal.como se acaban de 
-déflnir, serían 1,000 al año. El problema consisté en de.termi -
nar la tasa i que hace equivalentes 20 anualidades de 1.000 con 
una inversión inicial de 10.000. O sea, aquí vale 1.000 . y P 
vale lOfÓOO. Aplicando las ecuaciones I se tiene que 

" (f.á.) = 10,0 - • ^ ' • 
(f .r.c.) 0,Í0 

• Para 20'años, el factor dé, actualización, (f.a'« ) 
vale 10*!p9¿l con el 7 por ciento de ipterps y 9«818 con el 8 por 
ciento de interés. Por interpolación resulta i = 7-9?̂  por ciento 
2/. • • 

2/ -El proceso de interpolación se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: , 

Tasas de Ínteres (f.a.) 
7 por ciento.,,..... 10.59^ 

. • 8 por ciento 9«8l8 
X por ciento,....... .1̂ ,000 ' • ' • 

Hacieijd% los cálculos,la t'asa de Ínteres que produce la equivalen 
cia es ffjó por ciento,Al mismo resul-̂ ado. se llega si en vez de 
trabajay con el factor de actualizaclon(f.a.)se utiliza el factor 
de recuperación del capital (f.r.c.) 
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El'proceso de tanteo e interpolación se realizo 
aquí con respecto al factor de actualización (f»a.) o al de recu 
peración del capital (f ,r'.G>) ̂  pero se puede proceder en forma 
enteramente similar con respecto a R o P que son los demás inte-
grantes de la fórmula. Ello se podrá apreciar a - través del ejem-
plo 9, en el cual se calcula la rentabilidad por equivalencia 
con los datos-del ejemplo 7« 

E.iemplo 9 De acuerdo con los datos del ejemplo 
7,- R, o sea los ingresos netos, vale l.ODO y n vale 10 y P, la 
inversión fija,-,, vale 5.000. Para distintas tasas de interés, ha-
bra distintos valores de (f.r.c.) que- multiplicados por P,o sea 
5.000, darán distintos "valores calculados" de R. 

Pero, como el valor efectivo de R es 1.000, el 
problema consistirá en encontrar dos valores de "R calculados" a 
distintas tasas de interés, que encierren el valor 1,000. Inter-
polando entre estos valores, se encontrará el tipo de Ínteres 
por equivalencia, o sea el que 'da a "R'calculado" exactamente el 
valor 1,000. Los cálculos se pueden apreciar en el cuadro 30. 

••• - Cuadro 30 

EJEMPLO 9: DISPOSICION DEL ,CALCULO, a 

,Tasa de inte 
, res 

(porciento) 
5.000Cf.r.c.)= Costo equi ^ 
valente anual de l,os 5*000 
pesos -de inversion fi.ia 

(" R calculado") 
(f.r.c.) a 
10 años 

8 
10 
12 
15 
20 

0,14903: 
0,16275 
OfljéW 
0,19925 
0,23582 

7h5 
8lU 
68k 
996 

1.193 
^ - cifras redondeadas. ' ' . 

" ^ El procedimiento consistepues, en encontrar la 
•;asá de Íriteí'es que, incorporado a la fórmula de equivalencia, dé 
un costo equivalente anual igual a los llamados ingresos ' netos . 
El cuadro, permite apreciar que es. un poco mas de I5 por ciento. 
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Pero este 15 por ciento sólo «stá referido a la 
inversión inicial y no considera el capital Qirculante,que tam 
Men debe devengar la tasa i de interés. La íórmula sería aho-
ra, llamando G al capital circulante (2.000 en el ejemplo): 
(2) R=P (f.r.c.) J» C i o, P= (R-Ci) (f.a.) 
Para las cifras del ejemplo: 

1.000 = 5.000 (f.r.c.) + 2.000 i 
lo que indica que los 1.000 de ingresos netos, deben ser sufi-
cientes para recurperar la inversión fija de 5.0001 en términos 
de costo anual equivalente, y rentar además al capital circu-
lante a la misma tasa de interés que el considerado en el cos-
to anual equivalente» 

Los cálculos respectivos se reumen en el cuadro 
51. 

Cuadro 31 

EJEMPLO 9; DISPOSICION M LOS CALOULOS,INCLUYENDO EL 
CAPITAL CIRCULANTE 

Tasa i ^e inte -
res 

(porciento) 
(f.r.c.) 

â  
10 años 

5.000(f.r,c.) 
0 

P (f.r.c.) 
(A) 

2 000 i 
0 G i 
(B) 

R calcula 
do seguq" 
la formula 
I (A+B) 

8 0,lli903 lk5 160 905 
10 0,16275 81U 200 1.01/; 
12 0,17698 • Q8k 2I4.O i.izk 

La tasa de interés está entre 8 y 10 por cien-
to, porque los valores de R resultantes para esas tasas (905y 
1 OIÍ4.) encierran el valor real 1»000, dato del proyecto. Por 
interpolaeión se ve que la tasa buscada es 9>7 Por Ciento, 

d) cálculo de la rentabilidad por equivalen -
cia cuando las serias no son uniformes. El pálculo explicado 
antes es sencillo debido a que los valores anuales de ingresos 
y egresos se suponen iguales.Cuando no lo son,resultan inapli 
cables las fórmulas de e quivalencia que se refieren a series 
uniformes.En este caso,la tasa & interés para la equivalencia 
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se calcula por procedimientos de actualización singular, ^ 
Ejemplo 10» Si son desiguales las utilidades a-

nnales y se considera el capital circulante, el método á emplear 
es el de igualación al capital fijo. Consiste en actualizar a 
distintas tasas de interés cada uno de los valores anuales obte-
nidos como diferencia entre los llamados ingresos netos y los in 
tereses correspondientes al capital circulante» Sumados estos va 
lores act-ualizados, se comparan con la inversión inicial y se de 
termina, nuevamente por •.aproximaciones sucesivas a interpolación, 
la tasa de interés para el cual-la suma es exactamente igual a 
la inversión fija. 

Supóngase que los datos sean; 

Inversión fl̂ a renovable (B) 
Capital circulante (CJ) 
Vida Util (n) 

Ingresos netos.anuales (R) 

Unidades monetarias 
^.Uoo 

. 2 .000 
5 años 

(l.OQO en el año 1 
( 800 en el ano 2 
( 900 en el año 3 
(1.000 en el año h 
(1.100 en.el año 5 

De e.stas utilidades no ha descontado la depre-
ciación ni imputación alguna,;por intereses 

La disposición del cálculo, 2/ ̂ ^^ "P calcLilado" 
según la formula (2), en la que ̂  son los intereses por el capi-
tal circulante, sería la que muestra.el cuadro 52» 

^ La fórmula correspondiente a la actualización singular se da en el Anexo I. ; 
2/ - Se han tomado tasas espaciadas de Ínteres $ara no compli-

car el cuadro,. Los factores de actualización (f.a.) que se 
emplean ahora so:̂  singulares y hay que computar cada año se-
paradamente. (Vease el anexo I). 
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> Eñ íresumeiis ij 

Tasa de ínteres P calculado 
(Porclento) 

6 3.519 
8 3:171 
10 . 2.85U 

La tasa de Interes da para P calculado un valor igual 
a la inversión renovable fija, o sea 3.¿j.00 se encuentra entre 6 y 
8 por ciento. Por interpolación resulta, redondeando decimales , 

• 6,7 por ciento, 
E.iemplo 11« Otro procedimiento consiste en actual! -

za:r todos los costos é ingresos anuales. Sumando a los' costos anu-
ales actualizados el valor de la inversion fija renovable, se 
obtendrán los costos totales del proyecto, que son comparables con 
los ingresos totales actualizados, Habra una tasa de Ínteres 
para la cual sean iguales los costos y los ingresos totalesj para 
determinarla se sigue de nuevo el procedimiento de tanteos e in-
terpolación. 

Para simplificar los cálculos, no se considera el 
capital circulante y se utilizarán como datos de este ejemplo las 
cifras finales del ejemplo en que se trata precisamente de de-
terminar ingresos y costos totales dé un proyecto» (véase los re-
sultados en el cuadro 33)« 

.Cuadro 33 
EJEMPLO 11; COSTOS E INGRESOS TOTALES ACTUALIZADOS A 

DISTINTOS TIPOS DE INTERES 
7 ' • • (Millones) 

Tasa de interés Costos Ingresos Diferencia 
(porciento) totales totales 

6 101,2 107,2 6,0 
• 8 90,6 93»! 2,5 

10 81,9 81,6'- - 0,3 

Interesa aquella tasa de interés que anula la dife -
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rencia entre costos e ingresos totales, que también se encuentra 
por interpolación. Las cifras de la última columna muestran que 
esa tasa esta entre el 8 y el 10 por ciento, pues entre las dos 
tasas- la" diferencia entre' ingresos y egresos cambia de signo. La 
interpolación da como tasa de interés, 9,8 por ciento, que es la 
rentabilidad sobre la inversión fija. 

..i. Si SÉ̂ îaialeca ffioaBiñetar •támbiiíán el capital 
circulante, se seguiría ún procedimiento enteramente similar,pe-
ro incluyendo entre los costos los intereses por el capital cir-
culante» 

c) Rentabilidad por eguivalenpia consideran^ 
e.I, capital circulante x valor residual del acervo renovablê  , 
En los ejemplos prec.edent-es se ha supuesto que la inversión fija 
en acerybs renovables no tendría valor residual. En el '̂ajír ñ.c 
que se suponga un valor residual al acervo, que llamaremos L,las 
fórmulas de equivalencia se convierten en:- , . 
D) R= (P-L) (f.r.c.)..:•+ i (C + L) 
o también 
(k) , P= (f.a.) ^ - i (C + L) + L : 
y en otra forma: • . . 
(5) (P-L) = (f.a.)Z? - i ce + • 

,La•ecuación (3) indica que el ingreso neto anual 
R debe variar a fin de recuperar el capitál, qué sé- depreciara: 
(P-L) , con sus intereses,y de rentar al capitaX dé trabajo C_ y 
al valor del acervo L, que no se depreciará, con la-tasa i? 

Para cumplir el primer.requisito se multiplicael 
capital que se ha de "recuperar pc^ (f.r^^) correspondien-
te a la tasa de interés y pla^n ^̂ ê ge trate, y se obtiene así 
ei término (P-L) (f .r .c.).. Para ' cumplir el, segundo, se Tnl;-̂ tip̂ ica 
el capital (C+L) simplemente por i. La tasa de interés nécec?— 
ria para la equivalencia es la que satisfaga la ecuación (3), Es-
ta ultinia solo es aplicable, sin embargo, cuando los valores a-

. , 5 

nuales sean iguales, es" decir, cuando. R sea constante» Si R es 
variable' resulta mas cómodo trabajar con las fórmulas de actuali-
zación. Récordandó'que (f,a.)= 1 y despejando P en (f.r.G.) 
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ecuación (.3) s.e llega a. Ir.s fixprpsionGS •ik)' o,C5). 
. • -La fDj?mula ,(5) indiba-aUG-. .''GI-x.ciervôsû^ a dópre 

•.ciaciiDn"'..L> os Igüál .al • valor -actualizado'dé" una serie, de 
Valoreŝ  anuales y.'sieníicj .la cuantiíi d-G " bada'.'anualidad la dadfí por 
la expresión; i Vi;' • • í-V'•.;. ̂'Vr - ^ • 
:(-6) • R (C + 1.) -í .V : . 
que. representa ala diferencia entró los. ingresos netos anuales 
•y ios lri,te.reses del capital circ.ulante S, 7 del acervo. resi-
••dúal Lo ' ,; 

' ' Para calcular, la, rentabilidad- S,G actualizan los .va 
loares.,.dados, por la ex.prGSlón . (6) a. distintas .tasas .de-' intepres, 
jtiasta encontrar, ..por interpolación, la que iguala, el valor actu 
alizado con. ,(P - L)., o sea. la parte vdepreciada';.del acervo ̂fijoc" 
Si los.;-valores anuales de R,son distintos, .ello .quiere decir-. 
que<' la actualización de la utilidad residual se• •. hará : año por 
año, tomando despues la suma de-estas .actualizaciones, parcialô . 
tal como se hizo en el ejemplo 10. L,-, disposición do calculo es 
también enteramente similar a ese ejemplo, .'si' en .la columna co-
rrespondiente se sustituyen los valores' de""(á - ¿1) por los' de 
R - i (C + L), • .. 

• ' 2. La' v-elocidad.' de' rotación del' ca'pltal 
'Un coeficiente parcial de evaluación que s,e utili-

za con mucha .frecuencia'' es'el de la velocidad, de rotacion ' del 
capifál, que en la. literatura técnica de habla inglesa se deno-
mina (.̂ te .qf caüital turnover.lO/Bste coeficiente se obtiene 
como cociente entre el valor bruto anual de la producción de 'la'" 
empresa, y el capital. También "se' trata aquí de medir la produa'.' 
,t.ividad,:del capital, pero no ...en términos de utilidades, sino de 
valor bruto de la produccióh. El coeficiente es ¡sólo de- evalua-
ción parcial^ po.rque. al. empresario interesa el-máximo. de-utilî .̂• 
dade¿ pero ia>velocidad d.e rotaclo.n del capital eis un -Índice 
sígnific'ativó',' por revelar la 'éif'ra de negocios- que se puede al-
canzar con una . inversion dada , que es - también él"refie"3̂ ó " indi-
recto de sus posibles utilidades, El-'valor recíproco de este co 

10/ - véase, por ejemplo, John Happel "New Approach to Payout 
Calculations", '̂hemic.a..! Engineering!;, octubre 1951>P<> 1^6. 
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eficiente es una dé las expresiones cuantitativas empleadaŝ  park 
medir la "̂ intensidad de capital" de un proyecto. 11/ En general, 
las .industrias, livianas se caracterizan por ün gran ..volumen, do 
producción directa por. unidad de inversion, en tanto qufe las,pa»r 
sadas tienen un pequeño coeficiente de este tipo. 

La velocidad de rotación ha sido también propuesta 
como criterio para establecer prelacionés entre proyectos con fi' 
nes de desarrollo.. La siguiente cita refl<?óa este punto de vis-
ta; "Si los fondos para inversión son limitados, la política adg. 
cuada, a falta de consideraciones especiales., - sería, emprender 
primero aquellas inversiones en las que el valor de su producto 
anual es alto -con respecto a las inversiones necesarias para lo-
grarlo", Esta opinión ha sido'refutada, entre'Otros, por el 
prbf-e sor'Alfred E. Kalih, IV quien sostiene que el. punto de vis ta 
social es diferente de-1'privado, y aboga por las prelacionés ba-
sadas en la productividad social del capital, es decir,' en termi 
nos de aporté ál-ingreso nacional." ' • 
ÍIo CRITERIOS SOCIALES DÉ EVALUACION RELATIVOS A LA PRODU.CTÍVI-

DAD DE'UN SOLO FACTOR. 
I»-1. La relación. Toroducto-cauital ; 

a) Conceptos- generales Así como la rentabilidad 
mide la productividad del capital en términos que interesan prin 
cipalmente al empresario privado (utilidades), la relación entre 
el valor agregado y el capital expresa la productividad de .este 

11/- .Mas. adelante sé. explican otras formas, de medición. ^ 
12/- Norman S, Buchanan, International Investment and Domestic 

Welfare, 'Nueva York, 19^, p. 
23/» Alfred 'E.. Kahn5 "Investment Criteria in Development Pro-
. érammes", The Quarterly'̂ Journal of .Economics v febrero 195l> 

. p.38. Una explicación ,maŝ amplia de'la productividad . mar-
ginal social sé ericontrara mas'adelante, al tratar eí cri -

tcriotprdípî propuestd. por Chenery. ..Vease él' punto 5 de la 
sección II de e ste capitulo y la nota ̂U,. . ' • , 
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último en un sentido social.: A 1?. relación citada se la denomi-
na "relación produóto-capital". lli/ 

Se•llama'valor agregado a la diferencia entre el 
valor de venta de la producción estimada y las compras que se 
deben hacer a otras empresas para obtener esa producción. En 
otras'palabras-, el valor agregado es igual a la diferencia en-
tre oi valor bruto de la producción y las compras a otras empre 
sas de materias primas, energia, lubricantes, repuestos,etc. El 
valor agregado es numéricamente igual a la suma de sueldos ,sal|i 
rios, arriendos 5 intereses y utilidades de la empresa; con res-
pecto a la depreciación y los impuestos indirectos, el valor a-
gregado puede ser neto o bruto, y valorado a; costo de factores 
o a-precios de mercado. Ss noto si excluyo la depreciación̂  es 
a costo de factores si excluye la tributación indirecta. 

En el cálculo del capital se suelen incluir las iri 
versiones en existencias, que on algunos casos pueden adquirir 
especial importanciâ  Las existencias definidas por- el inventa-
rio constituyen una inversión tanto en el sentido economico co-
mo fincinciero. Por lo tanto, se deberían incluir en el denomi -
nador de la fracción, junto con el acervo tangible sujeto a de-

A r 
predación, si se desea obtener una relación de producto-dapi -
tal que mida el aumento del producto nacional por unidad de ca-
pital total requerido. • 

b) Calculo del valor agregado - Ejemplo 12. El cal 
culo del valor, agregado de un proyecto cualquiera, se puede, ha-
cer según lo muestra el cuadro 3Í4.„ 

Ih/ - La velociĉ ad de rotación del capital es una variante ' de la relación producto-capital. 
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Cuadro 3h 

EJEMPLO 12; DISTRIBUCION VALOR BRUTO DE PRODUCCION 
PARA. EL CALCULO DEL VALOR AGREGADO 

Valor bruto 
de la ̂ pro 
due clon 

I. Sueldos y jornales 
II. Aportes pa'̂ ronaíes a 

la Prcvision;dG empie 
ados y -obreros 

III, Intereses- y arriendos. 
IV. Materias primas adqui 

ridás de otras empre-
S ciS • e o o o » -.o. o ,o o.. « « o o, o. • 

V. Repuestos ,],ubricantes,. 
energía electrica y va 
rios adquiridos dé o-
tras empresas •., .<;<,<.. 

VI. iTvipucstos, indire,ctoso 
VII. Depreciación;:,lineal.. . 

•VIH, Utilidades -

, Sumas 
IX. Ingreso generado- neto •• 
X.'Compras a terceros e' 

impiiostos ..... o 
'Sumas 

ho 

3 

30 

6 
. Z 
2 
12 

100 

Ingreso 
genera-
do neto 
(B) 

ho 

3 
5 

12 

100 

60 

> 0 

100 

Compra a ter 
ceros jimpuê  
tos,deprecia 

cion 
(G) 

30 

' 6 
2 
2 

ho 
60 

100 

La disposición del cuadro permite apreciar la ma-
nera de obtener el valor agregado, ya sea sumando los ingresos ge 
nerados o restando a la producción bruta las compras a terceros, 
los impuestos y la depreciación. 

El rubro VI, que corresponde a los impuestos indi -
rectos, se ha excluido de la columna B porque se está calculando 
el valor agregado neto a costo de factores. Por esta misma razón 
se excluye también el rubro VII-, . que corresponde a la deprecia-
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clon. En cuanto a las utilidades, Incluidas en el rubro VIII,son 
brutas, es decir, antes de deducir cualquier pago por impuestos. 
En el computo del valor agregado, el tratamiento que se de a los 
intereses en cuanto a costo no afecta el cálculo, porque si bien 
se restan de las utilidades, hay que incluirlos, en cambio, cómo 
integrantes directos del valor agregado. 

Para ex con̂ fnto de la economía, se suele distin-
guir entre la relación promedia y la relación, marginal de produ 
•cto-capital. La primera se calcula colocando el producto nacio-
nal, o cualquiera de variantes, en el numerador y el acervo 
total renovable en el denominador. La segunda se calcula usando 
los incrementos de dichas magnitudes durante un mismo período.To 
do proyecto es marginal con relación a la industria como un todo, 
o a la economía como un todo, porque representa adición de inver 
siones y de valor'agregado, 15/ 

Si se llama P a la producción de un proyecto medi 
da en términos de valor agregado y K al capital, la relación pro 
ducto-capital estaría dada' por la expresión P y se podra obte-
ner para ella distintos valores sfegún que P ̂  K se valoren soci^ 
mente o a precios de mercado. 

c) Calculo de reX̂ Jlión marginal producto-capi-
t^. Ejemplo 13. Supóngase que se trata de un proyecto para mejo 
rar la explotación de un cierto predio agrícola, y que los datos 

f • . básicos sean los del cuadro 35. 
Cuadro 35 

. • BJEIIPLO 12: DATOS BASICOS 

I. Valor de transferencia del predio,incluyendo los 
acervos fijos existentes 1.000 

li. Valor brut'í de lá producción anual actual ...... 100 
III. Valor agregado en la producción actual anual ... 80 
IV. Nuevas inversiones según proyecto 1.500 
V.,,Valor bruto d^ la producción anual después de la nueva inversión 900 
VI. Valor agregado en la producción indicada en V .. 6OO 

15/ - Por ejemplo, si un proyecto:requiere determinadas Inversl-
nes,para el mejoramiento en cantidad' y calidad de la produ-
cción de una finca, no se puede Qonsiderar como beneficios 
resultantes de esa nueva inversion toda la pĵ oduccion d^ la 
finca en las nuevas condiciones de explotación. Foripan par-
te del proyecto.;/- son imputable? 2 nue'va irrveizclc 
el ihcxeniento de la proaucción respecto a la situación ante 
rior y su correspondiente valor agregado. 
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/ ' / / 

Según lo expuesto, lo quo se calcularla s-crla la 
mayor producción o:i términos de valor agregado, o sea 600 - 80= 
='•520.'La relación raarginal producto-capital seria 0,35 520 

••• , ,, " lo500 
Para la comparación de proyectos liábrla que especificar si estas cifras corresponden a valoración a precios de mercado b a costo 
social, 

JaIpJ. aRre.g;ado ' indirecto - .La' productividad del 
capital en términos de valor "agregado'directo no ofrece gran-
de.s ventajas como criterio exclusivo de evaluación, Jlsi lo de-
muestra el caso G'̂  los proyectos que producen servicios tales co 
mo energía eléctr:Ga y transportes» generalmente"de bajo'valor a 
gregado directo, "poro de gran tráscéndéncia indirectáo' (Veáse el 
ejemplo ik). 'Si so. emplease' el criterio directo, iqüedarian des-
cartados de una lista de prelacion, siendo aSi' que'suelen tener 
alta prioridad. De-ahí que tenga importancia considerar ^ 
cion. 'produc'co-capital considerando los efectos' dircct̂ s e indi-
rectos;̂  • 

Las 'li'iitaGiones practicas do madición hacen que 
haya que linitarso cm rrachos casos á considerar sólo los efectos 
inniKit̂i ptrr •[ -proyocto. Así, por c'j eiiiplo, en'un proyecto -manu-
facturero que p^-..váidv agregado indirecto en la etapa de 
distribución do los prc''""":: , o en la de aprovechamiento de es-
tos productos por otras industrias, no sólo habría que estimar 
el monto de los valores agregados en dichas actividades, sino 
también las inversiones adicionales necesarias para que tal apro 
vechamiento tuviera lagar, lo que obliga a un proceso de integra / 
cion de proyectos que no siempre 'es sencillo o posible. Las com-
plejidades que se presentan err la' pr-actica habrá que resolverlas 
de acuerdo con lô.-r coná:lciones específicas, 

i) Efectos hacia atrj„s o. hacia ejL origen. En el ca-
so de una econoiuj.a cerrada, 16/ el valor bruto do la • producción 
de un proyecto, rcDresenta al valo-̂  agr̂ âao on el j. : :, - ... "3-

* • ' f mo.mas la'suma de to'rlos loo valores agre gardos hacia atrás, o l."̂  
cia el origen. En afecto, la producción del proyecto' es el esla-
bón final de una cadena productiva en la que se han•ido'integran 

•16/- - Se llama asi a Ui.?. econom:i.a sin intercacibio con el '.o.xte-
, rior? para los- ,.prácticos so la debe considerar-co-
mo una abstracción, . ' • 
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do una serie de valores agregados parciales. Así .las- compras del 
proyecto a otras empresas so descoEipondrian en un cierto valor 
agregado y compras a terceras empresas, las que a su voz so des-
conipondran del misiüo modo. En consecuencia, al integrar todos los 
efectos hacia atras, sólo tendr.emos valores agregados, salvo en 
aquellas compras hechas al exterior. El valor agregado en el pro 
yetto, mas la suma de los valores agregados hacia el origen, se-
ra, pues, igual al valor bruto de la producción, menos el compo-
nente de importaciones directas o indirectas que formen parte de 
dicho valor. De ahí que so suela considerar a esta diferencia c^ 
mo el aporte del proyecto al producto nacional, 11/ 

Ahora bien, para que la relación producto -capital 
comprenda los efectos hacia atras o hacia el origen sera necesa-
rio computar las inversiones que se requieren para producir toda 
la cadena de instaos derivados? esas inversiones disminuirán en 
la medida en que exista capacidad ociosa en los rubros pertinen-
tes. 

Los valores agregados hacia atrás ,0 hacia el ori-
gen serán atribuíbles a las inversiones del proyecto sólo en la 
medida en que el -abastecimiento de la demanda derivada de él se 
lleve a cabo si nuevas inversiones, es decir,, aprovechando capa-
cidad ociosa. Si hay, por^'emplo, una cantera de piedra caliza 
que no utiliza toda su capacidad instalada por falta de mercado 
y se le abre un poder comprador con la instalación de una empre-
sa siderúrgica, las inversiones principales para la mayor produ-
cción de caliza estarían ya hechaŝ  por consiguiente, los nuevos 
valores agregados que se generen en la'mina podrían atribuirse 
en gran medida a la inversion en el proyecto de adero. 

Consideraciones, similares se pueden hacer en cuan-
to a explotaciones agrícolas en las' que, sin aumentar las: inv-:"-
siones fijas, se aumenta la producción como consecuencia de la 
construcción de determinados proyectos de.transporte o.del esta-

17/ - ̂ sta consideración supone que el proyecto no empleara insu 
mos hasta entonces utilizados en otras producciones, pues 
de _,lo contrario el valor .̂ agregado en dichos insumos (y de 
ahî ĥacia at^as) se habría generado de todas maneras y no 
seria atribuible al proyecto. 
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blecimlénto de centros compradores estables (por ejemplo, fabri-
cas de•azúcar, frigoríficos, centrales de leche,' crema y mante-
quilla, etc o) 

En cada uno de estos casos será necesario reali-
• / • t 

zar el mismo desglose para determinar en que casos se e sta apro-
vechando capacidad de producción ya instalada, y en.cuales se 
precisan nuevos.capitales para aprovechar y utilizar la nueva 
producción. ,í.demas5 habra que considerar, como siempre, el posi-
ble aumento en las existencias. 

En resumen, estimado.el componente de importado -
nes directas o indirectas en el valor de la producción del pro -
yecto, quedara determinada la. suma de los valores agregados del 
proyecto y hacia atrás o hacia el origen del mismo» Para calcu-
lar la correspondiente relación producto-cápital sería necesario 
conocer hasta que punto la demanda derivada del proyecto se aten 
dera a base de capacidad ya instalada y cuales serian las inver-
siones adicionales necesarias» 

ii) Efectos hacia adelante o hacia el destino. Con 
respecto, a estos efectos,' conviene' advertir qué si el proyecto 
tiene por objeto producir un bien para sustituir otro que' antes 
se importaba en igual cantidad, no Habrá valor agregado indirec-
to hacia adelante o hacia el destino, pues* este se producirla de 
todas maneras con el producto importado. 

Por otra,parto, si tienen capacidad instalada ocio-
sa, las empresas que ,.van. a utilizar como insumos los, bienés ,o ser 
vicios que crearáael proyecto no habra necesidad de hacer una in 
versión adicional para,, aprovechar la nueva producción. Se podra 
suponer, en consecuencia, que el mayor ingreso generado en dichas 
empr'ese.s se debe a las inversiones "del proyecto en estudio, con 
lo que mejorará la relación producto-capital. Sin embargo, el 
mayor nivel-de producción y' de''ingresos generados, en la-empresa 
dependiente pueden implicar aumento de las' existencias, que debe 
rian computarse como inversion adicional. Si ello es o no cuanti 

f ^ tativamonte importante constituye una-.cuestión' a resolver según 
sean las' condicionGs/especificas.. También.puede ocurrir que sean 
varias las--empresas'' que van a ..utilizar la producción del proyec-
to y que estén en diferentes .condiciones . en cuanto- a capacidad 
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utilizada. Algunr.s deberán ampliar sus inversiones para aprové-
char la nueva disponibilidad de insumos y otras no? para algunas 
habrá aumentos do existencias y para otras pUede no haberlo (por 
e;jemplo, en virtud de vecindad geográfica), etc. 

L.a.s mismas consideraciones seí'án válidas para el 
valor agregado en ía etapa de distribución. Si esta so realiaa..pa 
ra el nuevo producto con las mismas instalaciones o inversiones 

-. finjas de distribución actuales, el-valor agregado podrá atribuid 
se a las inversiones del proyecto. Sin embargo, lo normal sera 
que el distribuidor aumente sus inversiones en existencias. , En 
otros casos la distribución de los nuevps productos puede hacer 

. necesaria una mayor inversion fija (como, por ejemplo, en las ln¿ 
talaciones, de •ref.rigeracion para experder alimentos- congelados). 
Este tipo do inversion hay que incluirlo también en el calculo, 
que considera los efectos, indirectos. 

La medición de dichos efectos produce un- grado ere 
ciente de complejidad e imprecision a medida que uho se aleja dsl 
proyecto como centro dinámico. Ello es inevitable, y lo único 
que en tal sentido cabe recomendar es tener presente las limita 
clones de esta clase de estimaciones y tratar de realizarlas sdo 
en la medida en que aporten un elemento de juicio significativo 
para ía evaluación. 

Hay casos en que, precisamente por la amplia difu 
sión de los efectos hacia el destino, os posible emplear métodos 
relativamente sencillos para estimar, el cociente producto-capitEi 
incluyendo todos .los efectos indirectos. Sstos casos son proba-
bles en relación con la producción de electricidad, (veaSe el 
jemplo 1¿;). 

Ejemplo 14; Estimación de las, perdidas de produ-
cción atribuí bles sj. déficit de energía oljsctrica y su compara-
ción con las inversiones que permitirían eliminar dicho, déficit. 
18/ - En la región más importante de Chile se registró, en 1952, 

18/ - So utü^izan en este ejemplo ciaras chilenas de 1952.La ela 
. boracion de las cifras ̂  los cálculos es insuficiente para 
afirmar qug la evaluagion idealizada corresponda' a la reali. 
d̂ d del pais en ese ano. Soló se persigue,pues,indicar un 
método, ̂ e tratamiehtó, señalando IQS fases ̂ del calculocjie 
requerirían una investigación estadística mas precisa. 
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mn deficit de-potencia estimado en 25.GOO KW y un deficit de oner 
gía estimado en 26-millones de. kWh. Calcula este deficit la prin 
cipal empresa'eléctrica (productora y distribuidora)de la region, 
que provee el 75 por ciento de leJS neóesidados: industriales y do-
mlc.iliar.es.. 19/ . 'Ese déficit lo absorbieron en parte los consumi-
.doyes finales.,, ••el. comercio. y el alumbrado publico, y en parte la 
, producción industrial-, .miner.fi y agrícola de la i-egion. , Como .. se 
trata, de ev̂ aluar. perdidas, dp producción, se. 3)uede estimar,, en, pri 
mera aproximación, que el déficit en consumos finales de .emiBg|£a 
electrlca no afecto a la préduccion y que tampoco afecto .el comer 
ció, para. el. desarrollo ,del cual la electric,idad puede no ser ab-
.solu,tajnente. indispensable. Mediante estadísticas de consumos secto 
riales. en ,1a región, sería posible estimar, que parte del defici t 
total afecto a cada sect,or, y considerar en.,el ̂ calculo solo aqjie-
11a que incida en la producción,'La. estimación .d.el consumo global 
de la energia electrica en el país 20/ durante 1952 se recoge en 
"el cúad!?0' 36/ ' •'•• .'. 

' • •• • Cuadro -36 • • • "• ' — 
• EJ.EMPLO'lli: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CHILE" 

cior.-1-nT.oc! millones' ..Porciento.s t>ecT:ores kWh " - " 

Domésticos.,comercio y gobierno ... 83;5.,, , - -26\ 
.Transporte . ...o , 0 . .212. . 7 .... 
Industria,minería y. agricultura ,2.150 ̂  - ... 6.7, 

T o t a l , 3.200 a/ 
Fuente: Raul Saez, ̂  enerva en Chile 
^ - Cifra redondeada. 

100 

19/ - Se puede hacer ̂ .ina estimación del deficit de electricidad 
basandose en el g:̂ ado de racionamiento imperante y en los 

. pedidos de conexion, que ha habido.,que' dienegar por. faltade 
disponibilidad de' pót^ ' ' , ' .. " ' 

r20/ Ci:̂ ras.; de distribución del'-consmmo para diversos-países de 
• •• . ..America Latina-,pueden:ha3:larso en en¡¿reia en .toerica Lfi-
: • '. ' tina.Sus.• posibilidade.s''"y •problemas (documento. E/CN, 1273c 

. .Rov.:,-Í)r CEn-pr'énsa) .0 . :'••'. .'j-, • ,• • . • 
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•-.p" .̂ -Como las cifras de'ese cuádro se refieren a todo 
el país y solare ellas influye el consumo''de grandés empresas ml-
nélfas situadas. en otras .zonas y que tienen generación propria, se 
supondrá que en la region que se analiza, la distribución seria 
lá indicada,por.el cuadro 37• 

. Cuadro 31 

E'JMPLO ll^t DIS.TRI3U.CI0-N ESTIMADA DEL CONSUMO m EMERGIA • 
• • BLECTRIGA ;.EN.;LA REGION^DEFICITARIA ^ 

Sec tore,s.- v. Porcientos 

Domésticos-,-'domefCÍO y - g o b i e r n o . . 30 
Tránsporte . . . . . , ? » . s • • 10'-
industria,"- minería y.'.a.gricültura..... . ' 60 • 

T o t a l . . . 100 

a/' -" Las cifras •deberían afinarse .en ]xn cálculo más preciso. 

' JO-.-Para simplificar, se supondrá que el' transporte na 
se "Vería afectado,--y, qu?,. lafalta de eiectricidádé se comp$ns,aijá 
por redistribución de tiempos,uso más iritensivo-de los medios ,de 
transporte no electrificados y medidas similares. Esta--,:, es ..otra 

..;,aproximación, que s'e debiera'a'nallfear m-ás detenidamente. 
' ̂  • E4 <5P-nsecüencia, '-.se aceptaJ que- soló''.él'60 por ci 
ento del déficit eléctrico ,afectará a "la producdión, lo .que equ_i 
valdría a urjps 16 millones de kWh. Admítase, en'seguida,que fren 
te a la íaita de energía en í'a red pública, 'lo.s empresarios uti 

. .lizaroft centrales propias rio interconectadas a la red, que norm^ 
mente no e.mplean, y otros ex¿eSienté5. de sustitución,, disminuyen 
do así el d̂ éficit efectivo a lO miXíones, de kl/iíh,;-piinto-que tamlaen 
deberia investigarse c.on .precisión-. Por consiguiaMe, se admite 
que en total' la pf-odUtción -se resintió, por la falta de 10 millo-
nes de kV/h. Conociendo ahora la relación de kV/h a producción, se 
podría determinar las perdidas ocasionadas por el deficit eléctri 

• CO. A continuación se qxplica lá estimaclón .dQ-esta-relación, só 
lo con propósitos " ilustrativos", , . ' • -
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E1 producto nacional bruto de Chile en 1952 fue de 
227.000 millones de pesos, y el consumo total de eneigía electri 
ca fue de 3,200 millones de kV/h? resulta así una relación media 
de 70 pesos de valor agregado bruto.por kWh consumido. Por otra 
parte, la mineria, la agricultura y la industria representan en 
Chile aproximadamente el 50 por ciento de producto nacional bru 
to. La relación para estos tres sectores sería para todo el país, 
en promedio, de 53 pesos de valor agregado bruto por kWh insumi-
do. Aceptando esta ultima relación, que es muy baja, como repre-
sentativa de la region, la perdida de producción estimada en ter 
minos de valor agregado bruto, habría sido de 530 millones de pe 
sos en 1952. Ihora bien, los 25.000 kW de déficit de potencia re 
presentarían a los .pŷ cios vigentes en dicho año una. ..inversion 
del orden de 20.000.p$sos por kW, es decir, 500 millones de pe-
sos. La relación marginal producto-capital'diréCta e indirecta^ 
ria igual a la unidad y la producción perdida en un-solo ano igjáL 
a la inversion necesaria' paŜfe" obtenerla. 

Aun considerando la validez muy relativa de las 
cifras, el ejemplo ilustra acerca del orden de magnitud de 
los per;3uicios derivados del deficit, y la prioridad que por esta 
razón suelentener lois proyectos eléctricos. El valor agregado di 

/ - t ' t ' *** recto en la producción de la- energía sena tan pequeño en reía -
cion al indirecto que no-modificaría sustancialmente el cálculo 
anterior. 

Ejemplo 15; cálculo dé la relación producto- capi-
tal incluyendo•algunos efectos indirectos hacia el destilo. He 
aquí un caso en qu.e la medición de. la relación producto -capital 
se circunscribe a ún numero limitado de empresas. 

Supóngase que se trata de un proyecto A, destina-
do a producir bienes intermedios que serán utilizados por las em 
presas B y C, que no existen, pero que se crearían en virtud deA, 
Para simplificar el ejemplo no se consideran existencias. 

\ Las. características de A, B y C serian las que in-
dican las columnas respectivas del GÜadr6.h58.- lia ultima columna 

21/ - Entre los supuestos implícitos esta,.el de que el único pun 
to de ,atascaj]ilento es falta de electricidad y qUe sedis 
pondrá de todos los demás insumos necesarios para aprove 
char la capacidad instalada. 
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del cuadro muestra los cálculos para ol conjunto. 

Cuadro 38 
EJEMPLO 15 : DATOS BASTOOS ' • • • • • • 

A B C TOTAL 
I. Aporte al a¿ervo renovable 1.000 2,000 3.000 6,000 
II. Producción anual bruta ...o.,. 1.000 I.5OO 2,000 Uo500 
III, Valor agregado directo anual a . • 

dicional ,7 3OG 700 ,1.§00 2,200 
IV. Compras a A .....o.,.,.,0,...., — . . 5OO 500 1,000 
V. Relación de capital (III/I) 0,30 0,35 0,hO 0,37 

La relación de capital del conjunto (0,37) deberá 
considerar la suma de los valores agregados y el conjunto de las 
inversiones de los tres proyectos. 

Supóngase ahora que la empresa C ya existía, .pero 
no trabajada por falta de materia prima nacional y de divisas pa 
ra importarla. En ese caso se mantlere todas las.cifras, pero.la 
nueva inversion será sólo de 3.000" y el coeficiente .marginal..-de 
0,73 sobre el conjunto (2.200/3,000), El proyecto tendrá- desde 
este punto de vista, una prioridad mucho mas alta, 'pues-permiti-
rá; aprovechar capacidad ociosa de producción. 

Ejemplo 16; Finalmente se muestra un-cálculo • de 
relación producto-capital con valoración, social de- los factores, 

•Supóngase un proyecto-cuyos datos de inversión se 
dan en ei cuadro 39, Z2j . ' • 

22/ - Sin tomar en cuenta ̂inversiones en existencias, con objeto 
de simplificar el calculo. 
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Cuadro '-

EJEMPLO 16; ÍNTORSIONES 

Precio dc 
mercado Cos-to Social 

• I. Naquinaria lmportada.(excluidos-. de 
... rechos aduana) . •> o......... • " "20':: 

II. Derechos do aduana ...o. 
III. Mano de. obra no califi.cada ......p 25 
IV. „ , Mano de obra'califlcadA 10 . 
••'•y. Materiales, diversos y equipos na-' ' ' CÍOUCiIGS coooeo«oo«o«>o6-*s o-o-

• 

VI, Impuestos' .indirectos,' so'bre l,os .nía-
, "tG3?lQl-GS 0 eeoopooo »*oo,o ooo» ' k mm 

VII. TorrOnOS ooooooaô osooê o • .o o 0 0 0 0 • 
VIII.. Total de.' invGrsioncS' ,. ,.., e « e • ÍOG;, 80 

; - • S;e .•s;g.'go,nG:-,que; esta,'dnw valo.ró ... SQola'lmOT 
•te,. admitiendo .̂a.s'•"siguientes*.' circunstancias i'G$.;̂GGto a 
.,bro: I.- No hay; •::so.b'rí2V-aliiación,,rj:i_ subyaluaci'on del tipo,---de -eain- -
bio. El •TubrQ_;(jüeda;'''igual. II. 3;Q':sSup.-rim-en;. aoeĵ ta que 
se emplearán persgnas .que..están earOGUpaciq-n '':dirfraza,d̂J.'̂.el \c;os 
to de.. oportunidad de la fuerza dc trabcijo será.un 8o por cien -
.̂to del yalqr de .mercadoi; IV. ̂ e,mantiene .el"rubro igual» Comprer 
de, también ingenieros, administradores, etc.; V. Se mantienen 
igual' porque los impuestos ifMifectéís qué ̂los''gravan constituyen 
el rubro VI. VI. Se suprimen para efect'O's ák computar el- costo 
social. VII. Se trata sólo de una .Inversión financiera. El costo 
de oportunidad del terreno se ha supuesto cero por no tener uso 
alternativo alguno. VIII. El costo social de la inversión es 8o, 
en comparación con 100, que es la inver.sion a precio del mercada 

Supóngase ahora que la empresa tendrá los costteffi 
de producción del cuadro lj.0. 
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Cuadro kO 

EJEMPLO 16; COSTOS 

Costos de producción anual Valor agí 
PÍ^os"di """^'to gado nê  mercado social anual 

Sueldos y jornales 25 25 25 
Utilidades ... 20 20 20 
Arriendo e intereses . . . 1 0 10 10 
Depreciación (lineal, 20 

anos)...... 5 k 
Compras a terceros ..... U5 k3 
Impuestos indirectos ... 5 . -

Total 110 10¿i 55 

Para no complicar el ejemplo se supone que la úni-
ca diferencia entre la valoración a precios de mercado y la so-
cial resultaría de los impuestos indirectos pagados en las "com-
pras a terceros", los cuales se eliminan del costo social. En cu-
anto a la mano de obra, se admite que la diferencia entre el cos-
to de oportunidad y el de mercado - considerada toda la vida útil 
del proyecto - no sería significativa en los cálculos. El valor 
agregado neto es 55 por ano. La relación producto-capital se pue-
de medir ahora tanto con valoración social coiflo con valoración de 
mercado. Ella sería de 0,69 con valoración social y de 0,55 con 
valoración de mercado. 

2. La intensidad de capital 
^̂  Concepto medición - El concepto de intensi-

dad de capital se refiere al mayor o menor uso relativo del capi-
tal que se hara con los proyectos. Las varias maneras cuantitati-
vas de expresarlo se pueden dividir en dos grandes .grupos.En uno 
se comprenden aquellos coeficientes que son el valor recíproco de 
los diversos coeficientes de productividad del capital tal como 
se han explicado en paginas anterioresj según esta forma de medi-
ción, la intensidad de capital sería el capital total que se re-
quiere en el. -prpyecto por unidad de valor agregado o bruto anual 
que ha de producirse. El cociente del capital total y el valor 



bruto de le producción anual es'-el valor recíproco dol que mide la 
velocidad de; rotacion. del capital? el cociente capital total a va-
lor agregado anual es.'el róeíproco de la relación producto-capital 
y se eonoee como el-"coeficiente de capital". El otro grupo de coe 

sé/éiíjiié̂ ;jijare;'̂ ífprê ar el concepto de Intensidad de 
;capital ĉ mprí̂ nde los que vinideh:;é̂ 'insumo anual de capital o sea 

- la 4©freeiaeion por ujilílad 'aniial de valor agregado o de producción 
irutB, y se expresa generalmente en porcentaje.-., 

^emplo de .'calculo de-la- intensidad de .capital-
íijemplo 17. " Supóngase que se trata de meMir la intensidad de ca -
pital en el caso del ejemplo 16. Empleando•los tipos d$ medición 
señalados y solo la valoración a precios de mercado sé ' tendrian 
los resultados que indica el cuadro Ul. 

CuadVo Ul " 

EJEIÍPLO MEDICION DE LA INTENSIDAD DE CAPITAL 

• .-N-.-.̂  >:; -̂V :.;. ; Cjtâ ficiente de intensidad 
del capital para distin-- . r". " aei capital para distin-

.Form̂  medicl^ ; ; ; '•̂  •té'̂' Periodos^^e -deprecia 

2Ó arios • '10 >anos 

té Inirefsion por wfiidadide valor agre \ 
. „ r ..gado., neto' €u[mrJL;;(̂ Op ̂ áivi4ido . -por 

il,' irî ê Sión" 'ttbr üiiidád'dé-producción ••• "•> ' ' - .•>;» 
:. brüt-Ei ánuaL (.ÍOp,;d:|.rididp..por,.a ' 0,91 • 

III. Depreciación lineal por unidad de ... \ ..... .. 
valor agregado anual, en porclen- ' 

^ ̂  ^ • - 9,10 18,Z 
IV;. pepreciaciqn lineal por unidad de' 

" ' ' " Véilor bruto de 'la producciónj en 
poT.cientos . , .. » . 

O!':': O \ i .. . . • . y .:,•.;.,,<• 
«La medición que' con̂ id'ers insumo" anual capí -

.t.al por,. áe proSuccioh' " sisnlficíatiw'i En efépto, su-
. póngRSe. que trata 'de d'bs 'pró̂ ééfes'' exactdmeiÜé' to-

•I • •••' 
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das sus características y que los datos correspondientes sean los 
del ejemplo 17? con la única diferencia de que en un proyecto la 
vida útil sea de ZO años y en el otro de 10 años. En tal caso, 
los coeficientes I y II serían iguales para ambos proyectos, mi-
entras que habría diferencias del simple al doble entre.los coe-
ficientes III y IV, (véase de nuevo el cuadro ¿íl). Es obvio seña-
lar que estos últimos son mas representativos de la intensidad 
de capital requerido en ambos casos. 

En la medición de la intensidad de capital tam-
bién se consideran muchas veces los intereses ĵ nto con la 'depre-
ciación, empleando para ello alguna de las formulas ya 'explica-
das, Aprovechando siempre las.cifras del ejemplo I6, y con refe-
rencia al cuadro 39? la inversión fija a precios de mercando se-
ría 100, y el costo equivalente anual del capital, incluyendo de-
preciación a 20 años e intereses del 10 por ciento, sería de 
10,25 con la fórmula del método aproxima'do 22/y ll'»75 con la 
fórmula del método, exacto.. 2 ^ . . 

Supóngase que se calcula la intensidad del capi-
tal con ia cifra 10,25, En tal casó, el costo anij.al total del 
capital por unidad de valor agregado sería 10,25 o sea 
3.8,6 por ciento, y por unidad de valor bruto de la producción se-
ría 10,25 o sea 9?3 por ̂ciento. ' 

3» Ócupación por unidad de capital . ' 
a) De.£inición - . Siempre sera interesante consig-

,nar en el. proyecto las repercusione.s ..que este tendrá en cuanto a 
ocupacion. Si existen problemas especiales de desocupación, . la 
cantidad de personal que. se logre ocupar por'unidad de.'- :Capital 
.puede pasar a ser un coeficiente de..'aita.ponderación. 

• .Este coeficiente de' .ocüpación --: cpmc) podría desig-
Illrsele - so . obtendrá dividiendo el númerc dé. personas empleadas 
en virtud del proyecto por el capital total que el mismo requie -

22/ - Depreciación'lineal ••(5);, más prĉ medió desintereses anuales 
(5,25). Estos .interes.es .es|Eariai> incluidos en el rubro"a-
rriendps -e. tnterésés'': del cuadro'31, 

2b/ " Factor de recúpéración'0,117^6 en la fóí-mula de equivalen-
. cia antes iexplicadá,. . .:•,'..'..;.'.,•. :. • . • 
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• te.^-S^Jm valoración del capital invertido • se • hará, aquí,, natu-
/.ifa.lmente j íein.v-t.srmincs de costo social; y'si ; ]lL8.y desocupación áls-
.minuira el ̂tionominador sin, qao afectO'-al,.numerador» Al -bmplear 
este-criterio los; proye<?to.sj',quei ocuperir.inás mano de obra pox uni-

.. Md'ad de/capital, • s.oci,alment,e;vallado,, tendrán entonces una-.-prio-
..ridad.más alta qúe • la ..que í :te»̂r;í-5inM yaXprbido el capital a ..-pre-
' cios".de'mercado', Í • —..-T • NL. -O" 

Conviene recordar ' a'̂'e's'te respecto los distintos 
•.•••tipos'de-mano de .obra qu-e ..l!íis. proyectos requieren, pues la mano 
I." de .obria dispelrifble en los. .países poco desarrollados ;S(€>ra,-on'gene 
•Tal,-:',no calificadreivi y no todos los puestos creados, por el proyec 
to- podrán 6stai'.-:...d:ájs;ppnibles para absorberla, í>Q'. ahí xquo- pueda. 

. ser Util computar, por unidad; de, capital los coeficientes d;G; pcu-
* 

• •"̂•pa.Pion de-)jín-anp;jd.i3: ,o]>.ra no calificada'. " • v 
' < '•'"'•'b)- 'Sfectos indiredtoylia' ocúbaciori"-' de 
••• nal ''̂li- un- tieterminedó"sector por''boémplo,' "óbrá̂ " pubi!'''cas' - -con 
tribuirá a crear nuevas fuentes de-̂ tráfeajo. Én'uha'situación' de 

•.desocupación tales-.-.ofqctos• indirectos-pueden-ser muy importantes. 
;:;,'rConyendra .•estirc.arl'Qfí-;.por eso 3 .-aunque su medición̂ " .ojivuelV:a. dd-fi-

cultades prácticas.,;;; ¿onceptuale-s.- ••• . - , r-̂v.- v 
•• Los cfí cudioá "de Insuiñb-íS-róHúcto .peiîl'tfeii -uná ̂é-sltjj 

macion cuantitativa de la'' ocupación directa p- indirecta de -inano 
de obra que se roquiere_ para aumentar -la- produqcion en un sector 
.dado. Así, 

sobre la»br.sc de las ccracteristicas estructurales de 
la economía norteamericana en 19391'se"obtuvieron las .relaciones 
entre ;,la compra .final .de. varios ..tipos ̂  de bienes y .servicios y la 
,.magriitud . del _em.pl.Gp total o Do -acuGido con estas relaciones j una 
adición de 1 .millón de dólares al valor de las compras finales 
de alimentos y productos agrícolas, aumentaba, el empleo nacional 
"total en 1,159 personas , . p'c-ro solamente en 729 si se considera el 
"prppio sector .' ÉjJ Ün incí''ementb'-igual dol'-gWl;ó' en "scrvicí̂ -'üe 
.25/ - El recíproco, o. : ̂ a. la cantidad de ,..capíial"jÉ).br ,pérs6h'?". 
• • ¿•ada''-s'é/.áen6miiia'' '''fl̂nsildaá --de .•capi-̂ál'lj-!,':.." " • 

2.6/ - Estos efectos aecundarios :,fueron .-'.f.ormalmê jtp.̂ íí.náíizados por 
primera .vez--por R.F.Kahn,;0n la presentation de,su.teoría 

• •• del multiplicador(R,F.'Karin,"T'he .Rei'¿ítioñ Pf ..Ho'mo ' Investmoit 
to Unomplo7pent" ,Economic Journaiy.l'itnio- 19'59) «Posteriormen 
te,la teoría del multiplicador de empleo se amplio al mul-
tiplicador de ingresos y es una pieza importante en los 
planteamientos keynesianos y post-keynesianos, 

22/ - Se redondearon las cifras o 
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cttunentarír. el empico nacional total en ¿1.89 pcrsonr.s y 
sólo en 2U3 en el sector do que so trata. Esfa's cifras muestran 
la diferencia que existe entre.los efectos directos y-los tota-
les sobro la ocupacionc El cuadî o ilustra I9S' resultados del 
estudio en los Estados Unidos. ' ^ ' • 

Cuadro ¿J.2., 
ESTADOS UNIDOS; COEFICIEIITES TOTALES 'Y DIRECTOS DE EMPLEO 
PARA VARIAS RAI^S m LA PRODUCCION, POR UNIDAD DE DEMANDA 

FINAL, 1939 

(Miles de personas por cada millón de dolares de. 
demanda final) 2/ 

Coeficiente de empleo 
Total Directo 

Agricultura y alimentos 1.1393 0,7239 
Minerales .... 0,5659 0,1595 
Metales ...O»O. 0,5057 O^ZUSl 
Combustibles y energía ,....• 0,517^ 0,1775 
Textiles y cuero 0,7701 " 0,5563 
Transportes en ferrocarril ...<, ,.'. 0,Ii886' ' 0,2Í42'9 
Comercio exterior (importación) .. 0,7657 • -
Industrias n.G.c. 1 ........... 0,6120 0,2029 
Servicios de gobierno ....... ......... Ó,1̂ 076 0,0739 
Otras industrias 0,539¿l 0^4125 

Fvjcntg,; W.M.Leontief,"Output.,Empioyment,Consumption and 2.f23.¥ést-
ment", The Quarterly Journal' of Economics ̂  febrero, I9UU 
p.290. "" " " , 

' .. ' . • ' ' ' • ' 

a/ - Aquella parte de la producción comprada para î so final, es 
decir, que x}o sufrirá proceso de transfármacion ulterior; 
la producción total del sector:correspondiente ' es•general-
mente mayor, porque incluye también:la'demanda intermedia , 
consumida por los demás sectores para producir:otros bie-
nes finales. . 

I , * 

A falta de estudios como el señalado, 'se puede 
tratar de medir los efectos indirectos mas próximos al proyecto, 
tanto hacia atras como hacia, adelante. Pero si se mide la ocupa-
ción por unidad de capital y se reconoce como beneficio indirec-
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, tp.,la ocupa.cion dcrivadaj sora preciso considerar también "las 
inversiones necesarias para materializar esa ocupacion deriva-
da. Si hay capacidad de producción ociosa en las actividades dé 
rivadas, no habrá nueva inversión y toda la ' ocupacion ádició-
nal se podra atribuir al proyecto, 

El criterio de', evaluación en terminosiide ocupa-
cion es un, cri'terio destinado a mostrar explicitamcnte uii.. as-
pecto parcial 'áqX proyéctoTíjue.,. en detorBilríád'as ' circunstañólas , 
puede tener especial interés j péfó só'ló en condiciones- espe 
ciales podria adopt arse para 

esfábléccr un orden absoluto de 
prioridades. ;'..... ' . .; • h' ProduótiVidad de la mano de obra 

.si) Conceptos básicos - La productividad de la ma-
nó de obra se puedo-definir como el valor do la producción obte 
nida por unidad de' la nrisiira' empleada -en ••eíla.- '¿B/ " '. 

.Jja py.oduccion se suele expresar en términos do va 
lor bruto (valor, de venta) de los bienes o servicios,, pero para 
los efectos de., cqmpuracion de proyectos muchas veces sera mas 
Util expresarla como valor agregado.' 2£/ L"a 'fuerza de trabajo 
se puede expre.sa.r, ̂ n términos fisícos de hqmbres-ano u hombres 
hora, o en las .\midades monetarias «equivalentes al costo de la 
mano de obra ut.ilizada. "̂ Ó/ SÍ uso de VLS unidades monefárias 
.plantea el problema de la valoración, >'a discutido. 

28/ - Ya se ha advertido que (jsta acepción del termino difiere 
de • la '• üt i ii § ¿da erí • 't-éó'rl-á • cdí̂ mi'c a v paí á • .'á i'gni fi'c ár' V'.Vl'o. 
' cóntribtt4;cion- del í'ecú'fád' ."(máLád -dé •ó'bra-'̂bn caso)a la 
producción, o sea aquella parte de la prodúccioñ que es 
directamente atribuible a cada unidad del factor. 

29/ - Si se"" produce un so],o tipo de bieneso vari os.-tí pos redu 
cibles uiiida4es,:fisicíis"'cói5̂ GS,";l̂  -pro^uociq^ s'p puedo 
expresar-también-en ijniáadQS -.flsic-as • <t.rji«as.•••confiadas de 
•arrabi-p .• por hombr e- año., 1 por e Jémplo) { ' ' .-..;,.•..-.-'. • -; 

30/ - El empleo de la unidad hombre-año o su valor equivalente 
e:g.., unidades monetarias deja sin aclarar lo relativo al 

. numero horas efectivaonente trabajadas en el año,y pue-
de conducir a errores de apreciación en el cotejo de pro-
yectos- que ".-tienen áis-tinto regimen-de..¡trabajg,• Esto es-,-es, 
pecialmgnte serio en oî  ĉ so de la compeaacibn de proyec-
tos agrícolas y no-agrícolas. ' ; -• 
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:vCÚanto á--:QValusGión.̂  el-concepto de- prod»ctlvi-. 
dad' de íá'maño dü ofcra, aq-uí .adoptado, •.intoresa sobre "¿odos pará' 
comparar,- 'ónciun'-prtj ye ota'dado, ajtc t.ecnicas '.de. '•produ--
eoiorí qíte ;eonteBipian" la p.osilbilidad.-de .sustitución,, entre la oianp 
de obra-y :el capital. "51/ En este cotejo, la ,valora.Gi,ón.. ' spoial. 
dei lo's- factores--puede .adquirir importancia decisiva. Decidida la 
alte:rna.tiva -t;éí!nÍGa; .mas adecuada, la , productividad "de la piano de 
obra d 

el proyectíQj,..en..ter.miños de, valor agregado j sera una expre^ 
sión de su contribución al nivel del ingreso medio por habitant'éo ' 
Seirvira oomo coeficiente de evaluación parcial' eñ ~ el éótéjó .de' 
proyectos que producirán "distintos 'bieneŝ o seWici Este cote-
jo tendrá limitaciones" porqué, si bien él objetivo básico del de-
sarrollo, economico es aumentar la tasa de crecimiento, del- produc-'--
to nacional por• habitante, ello no implica que necesariamente ten 
gan prioridad, los «pr̂ ye-̂ tos que muestren una mayor ...productividad 
de la mano di obra|.ü-.Qntre otras razones, porque no es.r-el,;î ico re 
curso empleado eî ,.,1a..producción, y porque la mayor - productividad 
puede ser sólo la resultante de su6tituir mano de obra por capi-
tal, según ya so ha advertido, " 

• b)---Evalúaéion de-.alternativas 'té.cnícas - La deei-
•sion respecto''a lâ Ahtensldad de mano de- o'feí'a'a 'éíñplear en cada 
'•proyecto dependerá no' sólo de los pertinéntés""eiement0s de" Juicio 
"de índole técnica, '^Z/ sino también-de los elementoá;!D'e" "̂ UÍCÍQ 
óonqmicos - concernientes, a lá- dlsponibilidáé relative' de- los - íeci^ 
'SOS capital ymaño-de obra, es decir, a sus precios, ̂rela-tiybs'.í''-'/.'O 
• • • " • - ' • • • • • ' • • . r • V.-51/ - Algunos aspectos del tema', ya han sido, ..-.indi'rec.t.a; bV'parci',̂^̂^̂^ 

mente tocados:,-al tratĉ r del costo de o,pprtunj,dad de lá'̂ mánó 
. de obra, de la ocupacioh ̂por unidad de" '•'ĉ pitalVb ••Stí 'ré'eî ó̂ 'i 
- la densidad de capital - y de la ̂relación en-tir,e ,lQS-.;C.oiice 
'" -ptos de produ"c;tividad y evaluacion-i • •-
- Es • o'bvio-.señalar, que la ̂posibilidâ  de sustitución entré la 
mano...d̂ '..9bra,y ..el capital "dep,endera eñ"'"altb''grado deyla 
rlilpza.,tecnlc.a del proceso al.cual se proyecta-'áplicarlas 
,̂de;-i-"si f'-se r̂fiere.'"a''.,l̂  .'etapa-de m.ontaje d" a/Ifí 'dé funcionami 

. • ento.Por general,se encuentra.mayor poq-ihílidád .físicade 
sustitución en las :̂ aenas dé carga,, 'descarga.'y ráovi-miento 

• ---dg mattgrtáaés'̂ de''ahi jqüe: IpS'-proyec cuyo.̂ iao:5tâ e r-equdere 
fíücho^^moyímienta -de .tierras(caininós,construecion̂  de. embaí -

• 'ses);;admltan'.mayores posibilid4.d.0s en este, sentido.En camtíD 
"••'•"••• ' - eti^to ? sé' trata !'de proee;^QS como. I9S que requiere el fuhoi-

oh•ámiénto.̂ de unaí)refineria.:;de::--petroÍe&,sbn.mucho menores 2as 
posibilidades de sustituir mano de obra por capital. 
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\ i • ' -1 Para cómparár lá; intsnsidad el uso del capital 

con la ifíténsfdad en -el uso de la'irisiho deij ob̂ '-a-de un proyecto ,. es • v » " / • - I 
.necesario eĵ res'ár.--ambbs" coeficientes..; GTL iterMnps-homogéneos, -,-1.0. 
qüe implicâ ":ffiedir ''ra''̂'p dé; ,la- inanQ-̂  de obra- . 
valores' monetarios,"" •• ' ' ' í. r 

iia intensidad en el'us'o''dé'la maho' de- obra'sera 'el . 
valor recipro-co de''la productiyidád "dé "b'st̂  '"factor médfi'cion y' 
su-comparación cori la intensidad dé cápÍtáT''-se' pueden hacér ••'como ' 
ení;,el siguiente ejemplo. , . ..••.:(•,••> • • i •••' ' • • ••.-,, .... . .... 1. ' , 

• ..;•:;;,••.• - , ••. Ê lemplo. l8. Supóngase .que. lav estructura de costos ' 
de un'"proyectó :para las alternativas A.y B es la. que indica"" '' el 
«uadro'..43> •. • . .,. • .•• V • 

•• . - ... Cuadro ¡13 • . 

' " BSTRUCT.TJRA DE' LOS COSTOS.?AGUJALES DE OT^.PBOYECTO,.. 
'i® .DiSTI-WTAS- INTE¡\IS.IDABE3 DE-.UgO- -̂ L̂A- HMO DE .OBRA ! 

. . . . . . . . . . . . . . ' . . . 

. .. (Millones' dé' unid'adés''inoñetarias-) .v 
•f. 
B. 

.'bruto .•.•...Valor agrg -Yê .or. bruto Valor agre 
v . .. • ;;de la grpdli;. . g-S-Ao ne.to "de/.la grodu . gado nqto 

ecion ' " ' ' '"" " -'¿cion-
M.ano .de pbraCin ' ;'' ' •:••[)••̂•.••/ir 
"blusoléyes'̂  so"- " • : / . '•.•• • :• -.V 
• tiales. 30^0 • ... ; . .30,0 .. _ . '."ZOjÓ' ' 2b',-0' " 
Capital-í ;:a/.. •.... .,.•...,, ..,.., •• 
depreciaeionlí ' • ' ' ' ' 
neal 5jO - iPjO intereses{pro- - . , 
"medio'ani;al).. . • - . .. 8, 
Otros;-̂ <sqstps V ^^jO . •• ..̂sO'-'.̂r- 6,0 
Utilidades .... ' il|,8 . . .; ' / ¡-15,6 T— Hr-i---̂-̂  +—— — -. " 

i ; .. 100,0. ; ...,'5550/' ' 2 lOCjO • 30,0 
Se." supone qué la inversión fija su;]éta. a • dépré̂ ^̂  es "de 

• ' loo. .-millones éñ el. caso'A'y, dé,'200, milloneŝ ^ la 
d'eprê iaeion ,es ..a .20 años. eñ'^bos' casos y que el- 'tipo de 

• ^ Interes eŝ él. •8.,.p;0r .eignto.^,', '. • ; '•' 
^ - Se suponé''quBy-el: valor agregado éste:, .concepto: proviene de 

; árriendo'5'' 'y''.5"'trfcíS-.''interesesv' ;Par:a'- mayorr-'̂ .implicidad. sa supo-
'ademas: qü̂-- la;.dls:tinta.'.ÍntBnsi.d.ad -dig - capital, no-'afeetara 

'a -ioS' 'ótiíos ' e(;|stos»-.lo que -eijr.rigojr sera-v-PiOíGa pro:̂ ,abl̂ ' ( por 
•• ••'••••' éjémip.l'o j-'habrá'cG'.amDiQB en -el..̂  de..energia'̂ electrica ). 
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Se ha dispuesto el cuadro para mostrar tojnbien el 
valor agre-gado'suponiendo•/•unidades mdnétariáS' Mpütéticas: según 
las cuales el valor de la producción es de 100 millones en ambos 
casos. En cuanto a la ocupacion, se supone que se emplean 1,000 
personas en la alternativa A y 600 en la B, lo que, significa un 
costo medio anual por persona de 30.000 unidades - monetarias en 
el caso A y 53o000 en el B., Ello significa 'adEiitir qUé-̂ -'al aumen 
tar la intensidad del •:capital, habra mayores' exigencias en' la ca 
lidad de la mano de obra. 

La productividad de' la mano de obra se podría ex-
presar, en el caso de este ejemplp,; como se ve .en el cundr- '¡Jj. 

Cuadro- lik - • 
EJMÍ^LO 18; C0E-?'ICIENTES QUÉ- •MIDEN • LA •-.PRODUCT IVIDÁD. 

'DE'XA-MANO -PE-QBRÁ ; 
(Unidades monetarias).'"' 

Forma do expresión . A ' 
• . . f • . : 

B 

I,Valor 'bruto de la producción anilal-
. p.er;S,ona • ,•«-«i'-í* «:»/••.• •. o.».. • •.. lOOlOOQ..' .'. 1,66.600 

II,'V.alap íigregado-, neto, -de.; la.,producción 
83.300 83.300 

IlI.Valor bruto 4© la producción^por uni-
dad de costó de niáno de- obra''.'•o o . ' . . i, • 5.3 

I?.Valor agregado producido por unidad 
1,83 . de valor agregado en la mano de obra. 1,83 2j50 

• •,. r 
,.,-..• . _ . La intensidad éri,el uso de la'mano de obra ̂ 'queda-

ría expresada,por el valor reciproco de los~guarismos anteriores 
y sería, para cada uno de los casos, la "que indica el cuadro ¿;5. 

r ' . ,;; 
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Cuadro k5 
. BJEMPLO. 18; COEFICIENTES QUE MIDEN LA INTENSiDilD EN Mi 

USO DE LA MNO OBRA a/ 

Forma de expresión B 

I,Hoffibres-ano por cada millón de " . 
uniíJadeS monetarias de produ-
cción bruta 10 6 

> ' «M ^ II,Hombres-ano por cada millón de 
unidades de valor agregado .... l8 12 

III,Porcenta;)e que el costo de ma-
- • no de obra representa en^el va 

lor bruto de la producción ... 30 20 
IV.Porcentaje que el valor agrega 

do en la mano de obra represen 
ta en elrovalor .agregado totalT ^0,0 

^ - Cifras redondeadas. 
Cabe observar la apreciación muy relativa del cdé-

ficiente que mide el valor bruto de la producción por persona , 
cuando se comparan proyectos que producirán distintos bienés ,y 
servicios. Basta, porcejemplo, que las materias primas elabora-
das sean de alto valor unitario para que se eleve el coeficiente. 
El guarismo es útil solo si se cotejan técnicas alternativas pa-
ra o'btener la producción de un bien y no pafa seleccionar entre 
producir el bien A o el bien B. .. 

Mas significativo es el valor agregado neto d e l a 
producción anual.por persona, que expresa los méritos del proyec 
to en términos de producto nacional neto siendo por lo tanto uti-
l i z a b l e como ©©eficiente de evaluación parcial en el cotejo de 
proyectos heterogéneos. . 

Los coeficientes III y IV reflejan lo mismo que 
los I y II, solo que el insumo de mano de obra se expresa en ter 
minos monetarios. Es aquí donde puede ser muy importante la valo 
ración de la fuerza de trabajo en unidades monetarias. Proyectos 
destinados a obtener una misma producción física, con identi -
eos procesos y pareja productividad de la mano de obra en termi-
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nos de unidades físicas ae producción por hombre-hora, pero situa-
dos' en regiones con desigual grado de desarrollo, pueden mos-
trar distinta produc tivi dad..a;!. expresar;, ios.:., valor es .en:- unidades 
monetarias. En efecto, .la-mano de obra tendrá en general una me-
nor valoración eri la región menos desarrollada, y por consiguien-
te si el valor de la producción es el mismo en términos moneta-
rios, será mayor dicho valor por unidad de insumo de mano 
de- obra. -

Con ayuda de l'os coeficiente's "qU'e- muestrah 'los' - cua-
dros anterioresj se puede ahora hacer la comparación, dW lafe • al-
ternativas A y B del ejemplo. IS,. , Así, . se .puede aprecifir",,: que la 
elevación en un 67 por ciento de la productividad de la. mano de 
obra, expresada en términos de valor, bruto de la produ'̂ ĉlón fli-
nea I del cuadro ¿jli), va acompañada de una reducción a la mitad 
de la productividad del capital. (Como puede verse el , cuadlro • 
en el rubro capital, se requerirían 18,i| en vez de 9,2 millo-
nés de unidades monetarias páía'la miSma producción). La produc-
tividad del capital en términos de Valor agregado, o sea la rela-
ción producto neto-capital bajaría de 0,55 en la alternativa^ ̂  "A, 
a 0,25 sn la B, es d-ecir ,- a menos dé- la mitad. • " -

El mayor esfuerzo de .capitalización' se vería. •' 'débil-
mente compensado p'or la •disminución de "los 'costos, -ya 'qü'é̂ -̂' éstos 
apenas bajarían dé'85,2 a 8¿i.,4 millanes de ühidade¿ J.'-/ 
P&ro aun esta pequeña ventaja podría desaparecer si 'éh' vez-' - de 
usar los precios de mercado se empleasen costos' sociales.' Supón-
ga-se que, de acuerdo con esta última foríaa dé valora'ción,- -s-e e&ti 
ma qüe la tasa de ínteres debiera ser 12 por ciento y que el ' cos-
to' social de IÍÍ mano de obra es un 70> por ciento drel -ique se re-
gistra en el mercado. En tal caso, los costos serían-78,3 ' - millo-
nes'en ia alternativa A y 82,6 en la. B..-..Edr consiguiente, habría 
uhá 'Clara ventaja' para'A.' (véase el -cuadro-i|6) . • • '• ^ • 

33/ - D.ebido a que "o produce, po"" ênnDî o. para él meT'í>c,r,o _ 
• clonal o para la "expon tec1 óñ.'Si'solo s9 .̂ roduj'era pa--'á -''el 

: .. mercado local, podripi suceder qî e también fueran .. menor.es 
••. los. precios de los productos. 
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Cuadro lj.6 . _ 
EJEMPLO 18; ESTRUCTURA COSTOS ANUALES EMPLEANDO 

• LA VALÜRACIUN SOCIAL 
(Millones de,unidades monetarias) 

A B 

.Mano de obra 21,0 llijO-
Cápital: ^ ' 

depreciación lineal 5,0 10,0 
intereses (promedip anual) ..... ' 6,3 1Z,6 

Otros costos ...o /i6,0 ' ' Uô O 
•Costos totales, . . . . . . . ' 78,3, 62j6 

•, í • Costos a precios de mercado según el • 
cuadro , 85,2 ,: dk^h . 

Convi ene observar, finalniente, la coiTi.po.Bicxoií-üél' • 
valor agregado en ambas alternativas. Mientras que en la alter-
nativa A la. remuneración de la mano áe obra representa- el -55 
por ciento del valor,agregado, en la B sólo es el UO por ciento. 
Las cifras del ejemplo permiten apreciar, pues, que la compara-
ción de proyectos a base de la cuantía global del valor^agrega-
do deja ai^ en la penumbra la.forma como en cada caso sé distri 

. buirá-este va;ior agregado. Esta distinta'forma de distribución 
del ingreso.implicara una distinta incidencia sobre la demanda, 
sobre la formación de ahorros y sobre' otros importantes-proces-
sos económicos, que forman parte de los efectos indirectos o se 
cundarios del proyecto. ' , 
•. • . c.) ..Eficiencia 'técni ca - Eri mufehos casos será posi 
ble ia»grar una mayor productividad "de la mano de obra aprove--
chando', técnicas que no significan necesaíiáinente una mayor in-
tensidad de capital. Tales técnicas comprenden desde la mayor 
destreza del obrero hasta la organización racional de empresas. 
En la agricultura, el uso de semillas seleccionadas el conaci-
miento de las fechas oportunas de^siembra, de su esp̂ n̂i,?-miento y 
profundidad ̂ más adecuados o el c,imple-buen cuidado de los culti 
vos pueden conducir a fuertes incrementos on l̂i -nioducción sin 
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.B:0-c>-esidad . de-emplear 'gran. ea-pital'.. Cat>.e.,.recordar., 
en- ei. estudio de la ilíiĝ niería del. proyecto deberá . feiG^i^sé :;,;; ?uma 
éstiinaclón respecto al nivel técnico que se puede ••alcârízfrrV' 
tal iñódo que eáe ,nivel técnico se considere ,como un dato del pro-
blema y no .comovuna yáriable del mismo. ¿ambiOj^la , inter^idad 
d,e cápital puede ser una .variable que dé lugar a alternativas co-
mo .1&.S expuestas con ajoida del ejemplo 18. 

5". La i^rodUGtiVldaa' marginal social del capital 
su contribü'ción"al ingrésb nadiónal •• • • • 

.V a) Planteamiento - Eii un artículo de H.B.Cíienery^^ 
se propone un criterio de evaluación que mide la '•.productividad 
del capital en términos de su contribuicion al ingreso nacional. 
Se caracteriza este crit'eilo por lá'-fó̂  y medir la 
'̂ Oíítrlbuicion del próyécW'al 'ingreso y de incluir ios- efectos- de 
bidos-a'-la- sobre valuación̂  ó la ̂subvalüación del tijí-b ''dŴ  camiblío. 
En las' explicá'cion'es qué 'siguen se resume ©I--referido" '-'k'rtí'cíúlb, 
con algunos comentarios que ayudarán a su comprérision y' a-'relacio 
nar este criterio con conceptos y difiniciones expuestos ante^ 
m̂nte!.:• • • •... .:;..•. .-o::" . •• 
. - : . . . Según; el profesor Ghenery, para escógej--un . sistema 
d:ê  jpriori.dades' :présénte .cuestiones_ basi« 
.fi-̂iB, -En primer--téráinô ,. s ê  debe oWsld ierar >que.,en líos-paises.iasu 
"f̂ cientémenté úé.sárroliadba 'los costos y beneflcip$.i'prí̂  pue-
den-, ser. niuy-.distintos-'de .ios' co'stô'- f beneficios -en .'..el; -;, sentido 
•soci£i\ tal es' eí problema abordado enc este i-ianueX con:'[.él'' nombre-
.dOj.valoración 'social .y ex-tensipn/. ̂ Piara ayii'darva. los- ••:;,g.obi'.érnos a 
•p'récisar' sü^jpolítrca'^.-s;,';' e s necesario,.,por-'tanto, me-
dir la proíi^tá.vi%d; ̂ ssíclai|,;ellp prác 
•tica de, medir ei;'"p.rpáu'ctó/.sb . .ün marco 
"de¡.referencia para-.decidir', a• baiŝe-'.'de 'esas': medici0í̂ e's«'- í 
. , .. " 'Bn s'egUhdo.' lugar\.: :el autor estima, quê  el estableci-
miento dé prelacion^ s; basada .̂el' efecto que lai inyer^Xon ten» 
rdría sobre= .aspe.ctps. . económicos parciales - cono'las utilî nades o 
íá ' di¿poni'biii'd -spii: ̂^̂  cpnside -
rados" - supone la, cláusula .ceferis; paribus; para los demás:. Cuando 

' ' " ^ J: - H.B.Chenery, prínveistment , The 
.̂ .arterly JoUrnáL oî  v £con.omics..' :Vol." LXVIl, nc -1 : • í• '(í e br er o, 
1953), PP. Í6-96i ' • 
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practica ;.:|,os criterios .prio-
ití'dad 'córisiderañ- solOí-^ .llevar, a conclusioneŝ ^ 
tbtalméñté" erroríéiáB̂i ̂  - '--La:,:-- r.-.-j?.,,-. r--a 
, .. , , Como los pixDyectós tiétiéTr en iréalidad-- &Téictoŝ n.imas-: 
amplio?-, , incluyendo entre, eliós la rédlstt'ib^ci^ del--ingres-o-'-n̂ . 
clonal, en rigor ser'fá ñecasáí'io "beáírí'¿s'̂ "txDdoŝ  lo'-̂íl-uJe- -envuel--• 
ve la necesidad de expresarlb'M"''éii'' t̂réiiiíófS--'dé- tin cointiri'̂Qeno'iaina-̂; 

Mlld'̂ ominaá'ĵ  -por. autor es el ingreso 
nacional y, 5a;acticas.¿"j.;SoÍp'"ihcliiye en su coe-
•ficlente los.efectos de la mayor producción'y'los relacionados 
con .laisd̂ sponibilidad de divisas , dadâ -̂ a- Mérta sobrevaluacioi 
o,..?ubvaluacion. del .tipo de' cambio. " " ••--
-liícíi'i recpmiendâ  eliminar los subsidios , las "t̂  

losj..impû Bt9S..J.ndir.eqĴ os| preppniza, .ademaŝ  éopliéár 
•lési''costos de.̂ oportuî ldad cuando ŝ â  aĵ p̂ sejable, e'incluir" las 
léconoffiías externas . . ..en ,el cpmguto de la producción que \ se 

.í;..-,....,; .'.i: : . • ;; J -v •. • • , . i-... ' , ,.. 

- I'a expresión "eoonoî ia ex-̂ erna" empleada por Marshall ypp,r 
otros autores despues de el se suele utilizar en forma am-

^ bigUa, Una de lás definiciones es; -.laj .que;, propone Everet E, 
Hagen;: en, el Handbook . for Indus try Studies / publicado por 

.. el Center for IriternáTiô al'̂ StUdíes, (Más'sachüs'é'étté' -lasti-i-
' tttté' gf f echriolbgy) Según el,' ')econQKi.a.,"exte2?̂ a.es, la .rer 

--•fí;, •:;«. duc'el.on;:.̂:, :el. ,cp.stp 4e, •produccó.pn, pa,ra una .firma ó ' 'indus-
. tria, q\je resulta -o- de .¡la 
expansion tî aí&'̂ -p̂ 'EiL-mi-siao ¿gdel̂ nteĵ  a ad -

qT̂ ĵ̂ los. .©coAomistas. no aceptaran liñanimeíñente ' esta 
... definici0]5r • ^ •• •-.•̂.i.! j.;, . ; i. 

• Üri' CQmeî tarib • am̂ 'liio .yi'recd'ente vs Q;bre el .-¡tema .s e' encpn 
• ; . , timara,en,¡el articulo, de líarcps..Fleming,titulado:"As econó-

. njq.as externas" e ás 'doútfiñas dó' des'ehv̂ ^̂  
"̂'yê iĝ goâ así'lî ia&aoááúÊ cDadaiM; iunío ggsp...... . ...:. 

o'/-i ü,: nUn sê .dî .cutê .la. base ímpíicita en'las ' variSn 
tes ̂ modernas dé ías" á¥s'&i*poÍ!Lo i ¿écjtiiiilbrado, 
§egun''-FiJiémiñg-,̂ "este .-supuesto coíjsiste.;;,en.vgue la .intrpduci-

. . on de metO(Jos de produccion^a costos menóréSj^^e invólubrm 
"... • - . ...-vj e j t p l h s i o n i ^ n . ^ , : - . i n d u s t r i a dada,A,au -
-ai:-..̂  ..!̂?leata.ra ̂ a rentabilidad de . otras industfiaSjXXjaunqUe la 

prpduc'cibñ de'A" sea'en~'si'̂ misttk no-'ré̂ ^ 2 
sv • "fcj.̂.̂:.: ihdtis'-tMas~XX. .noI..e'Sten..;©s.p.eal con 

.A',íCpmQ̂ b̂pmpra'dprês,- o^cpmo, abastecedor es. El supuesto incluye 
fcambien"Ía própo'sreibn" lhd'«.s%ipÍ8¿é--XXi 9peran 
" •efi'-ConM<5ionés ̂ a l a . . . e x p a n p i q n , ,.de 
la empresa A promoverá'econorñias por efecto de 'la mayor' 
cala de producción en XX, El autor coraenta especialmente 1 t 
••̂ cioíi 'és :poiĉ'.';.éj[/aisMcai»-.Eni.nota'.íSSĝG-ial. pois.enta..las diver sas definiciones de "eTó'ñbmias' extemâ g ;-̂' 
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, . . b). Formulas Todos los elementos mencionados se . 
to.,ffiaron en cuenta en.la siguiente fórmula general:--

<7) PMS = X -K E - Mi - L + Md -t- .0 + r (aBl + Bp) • -K . • . . K . •• K 
en la que PMS es la "productividad marginal-social" que,el au-
tor' define como "el incremento promedio anual, del-ingreso, nació 
nal"'más "un equivalente del balance dê  pagos"» El incremento 
promedio anual del ingreso.nacional quedaría medido por los dos 
•priraeros términos del segundo úímáembro de .la formula y el equi 
valente del balance de pagos por- el tercero.̂  

Antes de explicar'los símbolos que- figuran en la 
f̂órmula convendrá aclarar por qué se "suma el término' referente 
.al, "equivalente .del balance de pagos en iini-dades'dé -ingreso na-
.,ciQnal"« Esta aclaración es necesaria, yá que si 'él tipo 'de cam 
M o es el, de equilibrio, los efectos del proyecto sobre-el .sal-
-do del balance de pagos quedan incluidos de-modo automático ..erí 
el calculo del valor de la producción y Stís'costos* Imagínese-y 
..por ejemplo, que en cierto proyecto el saldó del'balance de'pa-
gos sería afectado favorablemente en 100 dólare's al año, siendo 
el tipo, .oficial de cambio de 200 unldad.es • monetarias por; dólar-» 

, El efecto .favorable sobre el balance de'pagog-seraa entonces de 
. SO.000 unidades monetarias al "'año (200 x 100 dólares) .Estos an-
tecendentes no bastarían por sí solo-s para considerar dichas 
20.000 unidades como aporte adicional á la producción nacional 
si..el tipo de cambio es de equilibrio, porque ello implicaría 
duplicaciones. 

• , Pero, el. cuadro, es distinto cuando hay sobrevalua-
ción "0 subvaluación» Supóngase que el tipo de cambio estaba so-
brevaluado, siendo su verdadero tipo.300 unidades por dólar, en 

-;.'.,vez: d,e ̂00» Si;,en los cálculos de costos e ingresos del proyec-
to se computaron los rubros, en, dólares a razón de 300 unidades 
monetarias por dól^r, ello .guipre.decir que, tanto los Ingresos 
como los egresos, fueron subestimados en. 100 unidades por dólar, 

• Ahora ;bien., como .en el balance total del proyecto éste produ -
cía un saldo favorable de 100 dólares.-al año, resul-ca que sus 
beneficios -.netos fueron subestimados en 10.000 unidades mone -
tarias (100 dólares x 100 unidades monetarias de"diferencia en-
tre el cambio real y el sobrevaluado), Así pues, aunque el pre-
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CÍO vigente del dólar fuera de 200 unidades monetarias, al valo-
rarlo soGialmente a 300̂  el-valor de la producción subiría en 
10,000 unidades monetarias por encima del cómputo a precios de 
mercado. 

El tercer término en la fórmula (7) del profesor 
Ghenery tiene por objeto medir los efectos de esta.posible sobre 
valuación o subvaluación del. tipo de cambio. Como puede apreciar 
se, se trata de uíia particular manera de incluir en el 'cómputo 
la valoración social de las divisas. Si todos los rubros•que re-
presentan divisas se computaran .directamente a su • costo social 
(tipo de cambio real o de equilibrio) no habría que considerar 
el tercer termino de esa ecuación,* pero si . se computan a los ti-
pos de cambio vigentes y estos.no son de equilibrio, la corre -
cción es necesaria. La ventaja de computar separada:';ente la. co-
rrección por subvaluación o.sobrevaluación, en lugar de la úo-
rrecolcfn directa por medio de la valoración a los tipos'dé cam-
bio de equilibrio, consiste en que permitiría apreciar, también 
por separado, sus'efectos en el cotejo final de proyectos y su 
influencia o'ponderación en el coeficiente total. 

Aclarado este punto, puede explicarse•el significa 
do de oada símbolo a saber 

. K es el incrementó de capital (inversión); 
X,es el aumento del valor de la producción anual 
originada por el- proyecto., a precios del merca-
do, después de eliminar tarifas, impuestos y sub 
sidios; . , 

E es el valor agregado a la producción debido a 
las economías externas 5 

ffl, és el' costo de los materiales importados! 
L es el costo de la manó de obra; 
Md es el costo de los materiales nacionales; 
O son los costos fijos y dé administración, inclu-
so'la depreciación; 

r son. las unidades de ingreso nacional e-quivalen-
tes al •• me j or amiento del balance de pagos en una 
unidad, debido al efecto de sobrevaluación o sub 
valuación de los tipos de cambio (cuando hay e-
quilibrio en el balance'de pagos, r es cero, y 
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cuando el cambio real es el doble del oficial, 
r vale 1) 5 

a es la tasa combinada,' de amortización e intere-
ses en los préstámos externos (es el que antes 
se denominó (f.r.c, factor de recuperación del 
capital)5 . 

B-̂  fs el'efecto de los gastos de instalación del 
proyecto sobre el balance de pagos ( parte de 
la inversión que envuelve pajjos en moneda ex-
tranjera) 5 y 

¿2 son los efectos sobre el balance de pagos re -
sultantes de llevar"'a cabo el proyecto ' • 

La. fórmula .(7)- puede escribirse también:-

(8) PMS = V - C -f Br 
K K K 

en que 
(9) V = X + E - iMi (10) C = L + Md + O 
(11) B = aB^ + B2 

ne ahora que: 
En las" ecuaciones'anteriores ,'"(8) a (11) se tie-

V es el valor bruto de la producción del proyec 
to, corregido por subsidios, impuestos y econo 
mías externas, y al cual se han restado los in 
sumos importados; 

C es el costo total de los factores nacionalesj 
B es el efecto neto total sobre el balance de pa 
gosj 

V es definido por el autor como el "valor social 
5 agregado interno" por unidad de invers.ión(r.ate 
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of turnover) 5 56/ 
C es el costo de operación por unidad de inver -.- • i' ^ . 1 • 

sión, ex&iliáídos los materiales importados 5 y 
^ es la prima"por unidad de inversión.debido al 

efecto sobré él balance 'de pagos cuando hay 
sobrevaluación o subvaluación, expresado en 
unidades de ingreso nacional, según se ha ex— 
plicado. 

Finalmente, la ecuación (8) es presentada en esta 
.,forma ¡ 
(12) PMS = I • ^ ^ 

, Según ella, la productividad social marginal que-
da definida como la suma ele dos términos: 1) el resultado de la 
multiplicaélón de la produtividad del, capita,!, por el porcenta -
je de utilidades respecto al valor agregado a la producción(ca-
da uno definido como se ha visto), y 2) la prima por balance de 
pagos. Esta ecuación muestra que un valor'pe.qufeño dé' la produ^ 
vidad del caDital ̂  en un proyecto dado 'puede ' compensarse con 
un valor alto de V-C si es el mismo el efécto sobre el. ba-

K" • • ' lance de pagos. 
c) Aplicación a casos concretos - Ejemplo 19. El 

profesor Chenery da algunos ejemplos, en cifras aproximadas,pa-
ra proyectos: industriales (en Grecia) j: agrícolas (en el sur de 
Italia). Se reproducen sólo algunos a título de ilustración. 

56/ Esta d e . f ' i . P " ^ ' d e exactamente ̂ con lo que en este 
Manual se denomina "velocif̂ pd de rotación del capital" ni 
tampoco con la "relación producto-capital". V es el valor 
total de la produccion^del proyecto, socialmente valorada 
e incluidas las economías externas, menos los materiales 
importados. Se debe interpretar C9mo la suma del valor a-
gregado interno en el proyecto, más la suma de los valores 
agregados internos hacia atras. 
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Cuadro kl 

EJEMPLO 19; PRODUCTIVIDAD MAÍ̂ GINAL SOCIAL M PROYECTOS 
INDUSTRIALES EN GÎ EGIA 

Abonos 
nitro-
gena -
_ dos 

Cemen-
to 

líbonós 
fosfa 
tados" 

Ácid9 
SUlfU' 
rico 

. Soda' 

I. Inversión K (miles de d¿ 
6.750 a.U5o 1.1+50 3.500 

II» ProductividaS del capi -
tal V 0,67 0,93 Oflh 0,52. 0,lil 

' ^ ^ / 

III. Razón o modulo costos-ca 
pital c -0,29 -0 ,37 -0 ,37 -0,11 -0,27 

K 
IV. Efecto sobre el balance 

de pagos ̂  0,35 0,07 0,07 O 0,09 
K . ••• 

V. Margen M 0,5^ 0,60 0,/i9 0,79 
V 

VI. PMS ̂ .....é 0 , 7 3 0,63 Qfhk - o , U i 0,23 

Fuente:- H.B.Chenery, log.cit»̂  (simplifiaado) 
a/ - No incluye gastos de'administración géneral 
b/ - PMS = II + III + IV ¿ II X V + IV 

El cuadro ¡XJ permite apreciar.que la utilización 
de los coeficientes parciales no daría el mismo orden de priori 
dad que el coeficiente global.Así j de acuerdo, con el coeficien-
te V, la industria del cemento tendría la más alta prioridad.;en. 
carasio, según el efecto sobte el balancé, de pagos, la tendrían' 
lós abonos nitrogenados y con arreglo .aSL porcent.a;je de utilida-
dé's en .las ventas, esa prioridad correspondería ̂ al ácido sultu-
ricó. Considerando todos los efectos-combina,dos,la prioridad es 
a favor de .los abonos "nitrogenados* . 

d) Efectos sobre el balance de pagos. De acuerdo 
con lo explicado, la medición de los efectos de sobrevaluación o 
la sutvaluación del tipo de cambio hace necesario medir previa-
mente el efecto neto del proyecto sobre el balance de pagos,para 
multiplicarlo en seguida por el factor corrector r, cuyo valor 
depende de la magnitud de la sobrevaluación o subvaluación. 

El autor considera particularmente el problema de 
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la medición de los .efectos directoS' e indirectos sobre el balan-
ce de pagos, determinándolos a través de ecuaciones en que figu-
ran parámetros tales como la propensión a importar,: la. i.jpDQjpen-
sión a consumir, el multiplicador de ingresos y los requisitos 
directos e indirectos de importación por unídad de producción del 
bien en cuesMÓn.,-El profesor Chene.yx..inGluYe..̂ í.a.roMé.n..en̂ s.̂ s fór 
muías efectos de un financiamiento inflacionario sobre el balan-
ce de pagos. (Mas adelante, al tratar de la evaluación en térmi-
nos de divisas,'se" incluye un esquema de las ideas de Ghenery en 
cuanto a efe.ctos so.bre el balance, de. .pagAS,.). .57/ ...... 

e) Comentario - Si en la fórmu.la (8) se descompo-
ne S. elementos, se llega a la sigulBWt'e' 'expresión;-' 

(13) PMS = ̂  .(,Mi + L + Md + 0) S + . . . , • 
K K K 

El numerador del primer termino del segundo miem-
bro de la ecuación representa las ulTl'll'dade's''expresadas en senti 
do convencional (valor de la producción .nie.nata cp.sto de • produ-
cción) pero corregldas-~p«̂ r- los impu®s4:.os-y s-Ubsidios y - por., el 
eventual uso dél costo de oportunicíad de--la -triano de -obra.'El se 
gundo y el tercer término -representan correcciones por efectos 
de las "economías externas" y de los tipos de cambio utilizados. 
Las primeras de tales correcciones corresponden en líneas genera 
les a lo que este Manual se ha llamado efectos indirectos. Las 
correcciones derivadas de los tipos de cambio empleados corres-
ponden, como se ha visto, al concepto de valoración sociál. 

Se ha preferido tratar estos efectos en forma separadapor 
que el cómputo del eTecto neto''sobre el balance" de í̂ agos" 

"consideradas las repercusiones directas e indirectas de 
un,proyecto, e§ un problema accesorio al del criterio mis-
mo de evaluación. A esté respecto, la clave' del • criterio 
lá da en realidad el factor r, que m:̂ áe la sobrev'a-luaci on 
•O la subvaluacion y que ya se explico. En cambio, el con-
cepto de efectos directos e indirectos sobre el balance 
d^ pagos requiere algunas explicaciones, previas que se da-
rá̂ : al trátar de los correspondientes criterios de evalua-
• cion. « . . . ^ , 
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Por consiguiente, las caracteristicas del crite-
rio déserlto son en suma las siguientes: i) ha sido propuesto pa 
ra la evaluación integral de los proyectos? ii) se basa en la 
medición de la productividad del capital y no del complejo de 

• -I 

insuinos; y • iii) expresa los "beneficios ael proyecto en términos 
de-' utilidades y efectos totales, valorados socialmente mediante 
la inclusión de las economías externas, del uso de los tipos de 
cambio de equilibrio, de la eliminación de los subsidios e im-
puestos y del uso del costo de oportunidad» 

Aparte de la discusión teórica el criterio de 
Chenery pudiera suscitar -"̂8/ • se le, ha objetado la dificultad de 
medir los parámetros y coeficientes que implica la aplicación de 
sus fórmulas y la imprecisión de las estimaciones .burdas,̂ .de . tar 
les parámetros, inevitables en los países poco desarrollados» 

Con respecto a las dificultades prácticas de- medi-
ción, el autor afirma lo siguiente; "El margen de error envuelto 
en cálculos de este tipo, en .países insuficientemente desarrolla 
dos, puede llevar, a algunos lectores a dudar de la - conveniencia 
de toda la operación. En mi opinión, sin embargo, los obstácu-
los para alcanzar los resultados deseables a través de las fuer-
zas del mercado son tan grandes que ellos reducen el valor so-
cial de la inversión, a menos que se realice un esfuerzo .por a-
• justarlas en los calculóse El método propuesto es esencialmente 
un esfuerzo para hacer tales correcciones con respecto a la dife 
'>ecia .entre la rentabilidad'privada y la sGcial"t 

6. ̂  factor divisas 
• a) Efectos iaasiüvp^ Z negativos ¿e ^ 

bre el balance de pagos» Un proyecto' puede ser consumidor o pro 
ductor neto de divisas, Al hacer el balance final, en cuailKbo a 
divisas insumidas y divisas liberadas por sustitución de importa 
ciones e incremento de las exportaciones, se obtendrá un saldo 
:negativo o positivo, que permitirá afirmar si el proyecto_. es 
creador o insumidor neto de divisas. 

38/ - Algujias de estas "criticas se expondrán mas adelante al ex 
plicar el criterio propuesto por Jorge Ahumada en su traba 
jo citado.(Vease nota 1 del capitulo I de esta segunda par 

39/ - Ann^bal Villela, "Criterio de Selegao de investimentos" Ê . 
conomica Brasileira vol. 1, nQ 5 (julio-septiembre,1955) , p.170. 



Convene i onalmente y sólo para facilitar la exposi-
;cióh', se llamará. efecto positivo de divisas a la c.-uantía de mone 
da extranj'era que, el proyecto permite libgrar por sustitución de 
importaciones o por mayores exportaciones;,. 

Esto efecto positivo se refiere al total de la sus 
titución de importaciones o de aumento de exporta'ciones .sin deSr* 
contar las divisas que 'pudieran-insumirse para lograrlas. l\0/ El 
efecto negativo del proyeéto estará representado por"la cuantía 
de las divisas requeridas para sú instalación, operacion y-mante 
nimiento. El efecto neto-será la direrencia entre el efecto posi 
tivo y el negativo. .: •, 

. b) Efectos directos e\ indirectos - Los efectos di-
rectos del'proyecto sobre el balance • de- pagos provienen, de las 
transacciones con el' exterior., origi-nada-s al comprar, o-vender bie 
"Tie's o servicios directamente relacionados con el .proyecto» Los 
efectos indirectos provienen del componente de divisas de las 
demás transacciones que, como se ha explicado,̂  se originan . ha-
cia atrás o hacia el origen y hacia adelante o hacia el destino 
del proyecto. 

Supongasé, por ejemplo, que .sé trata. de un-.proyec-
to de industria siderúrgica para el que se. cuenta con dos mate-
rias primas básicas nacionales: carbón y mineral de hierro.... En 
el cálculo" de' los efectos direótos sobre el. balance de pagos, se 
considerarán los efectfis positivos originados por la posible sus 
titución dé importaciones- y-los negativos que derivan primero,de 
la instalación dá la industria y .después, de la compra de ma.teria 
les o servicios al exterior durante el funcionamiento de la em-
prasa., 

.• Si se consideran los efectos indirectos, habrá que 
tener en .cuenta, por ejemplo, que la satisfacción" del aumento-de 
la demanda .-de .-carbón provocada por la siderúrgica puede requerir 

kO /- Se-ha preferido la denominación "efecto positivo", en .vez 
de "ahorro", para mantener una posicion.neutral en'cuanto 
a la forma de lograrlo ya'que se'puede aumentar la dispon! 
bilidad̂  de divisas tanto incrementando las exportaciones 
como sustituyendo importaciones. ' • 
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inversiones adicionales en las cuales habra seguramente un com-
ponente de divisas, y que la producción misma del carbon nacio-
nal también requiere algún consumo de divisas. También puede o-
currir que el máyor consumo interno de carbon originado por la 
nueva empresa reste divisas a'la exportación, en el«caáo de que 
antes:de exportarse esa cantidad de carbón. Similarmente, si se 
contaba con una producción exportable, de minerales de hierro, 
esta exportación disminuirá y será necesario incluir esta dismi 
nución entre los efectos negativos indirectos. 

Razonamientos similares se podrían hacer para los 
componentes importados de los insumos, recorriendo así toda . la 
cadena de efectos hacia atrás. 

iíay igualmente efectos indirectosnsbbre el balance 
de pagos desde el punto de vista de los productos. Por ejemplo, 
los servicios de distribución y transporte de los productos, de 
sustitución pueden requerir cantidades adicionales de divisas, 
por encima de las que'se utilizaban cuando los productos eran 
importados. Lo mismo'puede decirse de los productos de exporta-
ción. Es evidente que la stima algebraica de los efectos di-
rectos, en cuarto a divisas, no representa el verdadero efec-
to final del pi'oyecto sobre el balance de pagos5 por consiguien 
te, será útil investigar los efectos indirectos 'a fin de no caer 
en aproximaciones''demasiado burdas. Algunas estimaciones senci-
llas, de uno o dos pasos hacia atrás en el proyecto,pueden per^ 
mitir una aproximación suficiente en muchos casos» -,-,'}. 

Aunque la investigación de las divisas en ejl. lado 
de los insumos aumentará necesariamente el efecto negativo, no 
se puede esperar' que el aso de los productos resultantes del 
proyecto' aumente necesariamente el efecto positivo. Esto es e-
vidente, puesto que todos los ahorros de divisas que se podrían 
obtener usando el producto nacional sustitutivo, también se ob-
tendrían con el produc„to importado sustituido. Así por ejemplo, 
la industria úe transformación de acero que se basa en los pro 
ductos de una empresa siderúrgica nacional puede funcionar im -
portando sus insumos. El efecto positivo termina con la susti-
tución de las materias primas, que ahora proporcionará la side-
rúrgica. I- • ^ ' 

Sin embargo, es frecuente escuchar opiniones en 



él seritido de que, al producir determinadas materias primas, la 
industria nacional ha facilitado el desarrollo de la industria 
derivada de ellas, lO' que implicaría ahorros adicionales de di-
visas. Lo que ocurre es que, aunque en rigor.;¡la industria deri-
vada podría desarrollarse también con materias primas importa-
das, como ocurre on- las etapas iniciales del .desarrollo, en un 
gran número de casos' la instalación de, la industria matriz pue-
de ser un estímulo ̂ decisivo' para la'Instalación de las indus-
trias perifórioás* La estrechez en el balance de pagos,,trae con 
sigo cierta incertidumbre respecto a .la fiitura disponibilidad 
de materias primas.importadas a,inhibe muchas iniciativas| las 
estimula, en cambio, la certeza.de contar con la materia prima 
básica. 

.En el caso de la industria siderúrgica, que es 
iBuy representativo,.la experiencia ha,mostrado que, efectivamen 
te, su nacimiento va .acompañado de un desarrollo paralelo de la 
industria de transformación de metales. La certeza en cuanto a 
disponibilidad de., materias básicas parece haber . sido el facto 
decisivo de tal desárrollp. Pero en el computo.estricto,el re-
conocimiento de-este parentesco, y., estímulo a ,las industrias de-
rivadas no justifica atribuir a las inversiones en la' industria 
matriz el mérito de los ahorros de divisas producidos en la in-
dustria periférica. Los estímulos., antes seaalados constituyen 
beneficios intangibles, de gran importancia, como instrumento de 
políiíloa económica, pero difícilmente expresable en términos 
cuantitativos. 

La economía de divisas es por-lo. general sólo la 
directa, perú puede haber economías! indirectas atribuibles al 
"proyecto-en aquellos casos en que los bienes producidos, por és-
ta no se puedan importar y permitan aprovechar la capacidad o-
ciosa en actividades productoras de divisas o sustitutivas de 
importación. 5al ocurre, por ejemplo, en una.mina c^yá produ-
cción exportable quede interrumpida por. falta^de ener-f̂ 'a 
cá Ojde transpdrtes. ' 

Hay que tener presenté támbién los efectos secun-
darios, ya que, aparte del componente de divisas que pudiera ha 
ber en todas las transacciones "hacia atrás" y "hacia adelante" 
del proyecto, las variaciones de Ingreso, unidas a la propen -
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sión >.'.arginal a consumir o importar, traerán consecuencias adicio 
naĵ s-' soiir© balance de pagos, que en rigor habría que estimar, 
41/ 

Las breves consideraciones anteriores permitem a-
preciar la complejidad de la incidencia indirecta de un proyecto 
sobre el balance de pagos. Desde el plinto de vista practico del 
computo de los coeficientes de evaluación en divisas, que se ex-
plican más adelante, en la-mayoría de los casos habrá que confor-
marse con tomar' en cuenta los efectos indirectos más inmediatos 
"hacia atrás" y "hacia adelante" del píoyecto,* siguiendo líneas 
de razonamiento como las expuestas. 

, El análisis que sigue se limitará a enfocar el 
problema en términos simples y. sin considerar los efectos multi -
piica.dores ni las propensiones a importar y a consumir que se em-
plean en las fórmulas del profesor Chenery, Ello limita.la ampli-
tud de la evaluación en términos de divisas, pero aumenta las po-
sibilidades prácticas de determinación. 

"No. se debe olvidar que la evaluación en térmi -
nos.de divisas puede aportar un elemento,de juiciô de gran valor, 
pero.que, seria erróneo considerarla como patrón general para de -
cidir- prioridades. El interés que se . suele poner en este"' deriva" 
sólo de la penuria que,, en materia de divisas, sufren a ' menjido 
los países menos.desarrollados» ' 

í?) Coeficientes'- sencillos de evaluación en termi-
nas de divisas. Suele expresarse la incidencia de un proyecto so-
bre el balance de,, pagos mediante coeficientes, que miden la , pro -
ductividad. de las divisas requeridas por el proyecto también en 
términos de diyisa-s», Así,por ejemplo, se suele hablar dê  proye.c-
tos que producen 0,2, o 0,3 dolares anuales de mayor . dispohibi -
lidad; por cada .dólar requerido en la inversión. Desde este punto 
de:, vista, cabe distinguir dos tipos de coeficiente en caMa uno 
de ..los c.uales se podrían computar tanto efectos directos como to-
tarles. Uno se obtendría, dividiendo lo que. antes se llamó efecto 
neto anual en divisas por el aomponente, de divisas de la inver-
sion qtie requiere el-proyecto. El resultado de esta división ven-
dría a ser una especie de relación q módulo producto-capital, pe-
ró'referida sólo a-la moneda-extranjera que interese, contestaría 
esencialmente a la pregunta:?en cuánto aumentará la disponibili. -

ijl/ - La propensión marginal a importar es la proporción del au-
mento de los ingresos ûe se destina a importar bienes o 
se:5Vicios. La propensión marginal a consumir es la propor-
ción del aumento en los ingresos qiie se destina a consumo 
(el resto se ahorra). 
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•dad anual de divisas por' cadá 'unidad de ellas comprometida en la 
'inversión? - . - -- --- . 

El otro tipo de coeficiente mide también la cuan-
tía de la mayor disponibilidad de divisas, pero esta vez por uni 
dad del Complejo de insumes que el proyecto requiere en moneda / 
extrañ^éra. En el caso anterior se calculaba la productividad de 
"la inversión en divisas? ahora se mide la productividad.del con-
;junto de divisas requeridas tanto en la inversión como en la ope 
ración del proyecto. El coeficiente se calcula.dividiendo el 
efecto positivo por el efecto negativo y considerando todos los 
anos de vida útil del proyectó. Este coeficiente podría denomi-
narse de•producto-insumo total de divisas y contesta a la pregun 
ta;: ?en cuánto aumenta la disponibilidad de áiv'iMs par cada uni-
dad de ellas requerida por el proyecto tanto en inversión como 
en -operación? 

i) Coeficiente laroductq-insumq''de divisas - A fin 
de considerar toda la vida útil del proyecto en el calculo del 
coeficiente producto-insumo total de divisas, sera necesario 
usar las fórmulas, de equivalencia, ya sea en términos de valor 
actiializado o de costo equivalente anual* Lo mas practico sera 
actualizar los efectos negativos anuales y suma«rlos a la ' inve^ 
sión, para obtener así los insumds totales, de di vigas, que cons-
tituyen el denominador del cociente; la actualización dé todos 
los efectos positivos. anuales, daría el numerador.̂  

La estimación respecto del tipo de ihte-rés que se 
deberá usar en el cálculo éis éspecialmente difícil pata el casó' 
de las divisas» Si el factor divisas se considera relativamente 
más escaso que' el factor capital, su uso-, debería suponer tipos 
•de interés • más-'elevados que los de los capitales en general» Sin 
embargo, los tipos- e-féctivos a que se consiguen los empréstitos 
externos suelen s.er' más bajos 'que los de interés interno que ri-
gen par.§i 'los capitale-s en general. En todó caso habrá que- adop-
tar un tipo cónvenQional| una hipótesis de trabajo podríá. consis 
tir en emplear la rentabilidad media de los capitales extranje-
ros-públicos y privados invertidos en el país, 

' ii) La relación broducto-caoita 1 referida a divi-
sas --Resulta interesante considerar este" coeficiente en aque-
líos casos en que la"recuperación directa del capital en divi^ 
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sas es relativamente rápida (verbigracia, de 3 ̂  ̂  años). Cuan -
do no se trata de proyectos destinados especialmente a 'solucio-
nar problemas de.balance de pagos,,el,coeficiente directo de ca-
pital en divisas no.tendrá significación especial. Es evidente, 
por ejemplo, quer-una• central hidroeléctrica no :se construye c®0 
el fin principal de ahorrar divisas 5 por consigMente, no tendrá 
sentido práctico alguno el cálculo del coeficiente directo. Si 
la central es termoeléctrica, a base de carbón importado, . inte-
resará el efecto negativo, para considerar los efectos reales en 
el presupuesto de divisas, 'pero no tendrá significación como coe 
ficiente directo de evaluación. En este caso, los coeficientes 
indirectos serán lo's mas valiosos, tanto- en cuanto a divisas,co-
mo en otro sentido. 

iii) Condiciones locales x efectos • contables- Ca 
be advertir que la significación de estos criterios de evalúa -
cion en cuanto a divisas variará según las condiciones locales. 
Hay países poco•desarrollados para los cuales, por lo menos has-
te ahora, no se han presentado problemas 'especiales de balanc e 
de pagos. El problema puede surgir,, sin embargo, cuando sp, desee 
no acpptar como. inevitable la disminución del ingreso,- al'. estan-
carse o disminuir la capacidad para importar, y se adopten, pro-
gramas de desarrollo para evitarla.- .. ' . i,.",-

Hay también una consideración que hacer en cuanto 
.al--€rado en que-los--coeficientes anteriores reflejan la verdade-
ra incidencia sobre el balance de pagos, tal como se calcula a-
nualmente por los gobiernos. 

En-este sentido, es evidente que lo que, se-ha lia 
mado aquí el efecto neto anual no será eloefecÍjoníJQiiíabiegísgis-
trado en el balance de pagos. Dentro del concepto de evaluación, 
el componente en divisas de la depreciación es un insumo anual y 
representa," 'pór consiguiente-j un efecto negativo que deberá res-
tarse al positivo para obtener el efecto neto anual. En cambio, 
.en el registro contable del balance de pagos, la depreciación so 
lo vendrá a aparecer"cuando haya-que importar realmente, equipos 
huevos para reponer los agotados. De la.misma manera-, si el cál-
'culo del coeficiente'producto-insumo de-divisas. se hace en termi 
nás de valorri equivalente anual, a través de una. cierta taza de 
Ínteres,'las cifras de ingresos y egresos tampoco correspoñderán 



con lo registrado estadísticamente en eí estudio anual del balan 
ce de pagos. ' • • -

•Este último tipoade cálculo interesara tambiénen 
el proyecto, pero desde el punto dé vista del financi amiento en 

"'•'ñionedá' extranóera, y no é'n-cuanto a la evaluación. • 
Ejemplo 20.,. Supóngáse que se tr^ta.de un proyec-

to de sustitución-de importaciones, cuyas características.j ,̂  en 
cuanto a divisas, son las señaladas en el cuadro Í4.8. , 

' ' • Cuadro US" ' 

EJEMPLO 20: DATOS BASICOS 
(Dolares) 

Componente- en dólares de la inversión ij.,O millones 
Ahorro bruto directo anual de •diví- , 

sas (efecto positivo) ............. • 1,0 millones : 
Plazo de depreciación y caducidad ... 20 años 
Ilaanao anual cjirectó de. divisas para. , .• la operacioñ"' ....... . ' . . . , . 0 . millones' 
Costo eg,uivalente anual (̂ el . capital 

eij dolares (depreciación inas Ínte-
res) a (f.r.c. = 0,10185) 0,Í4.07 (redondeado 

' •• a 0,kO) 

Se.desea calcular, con los datos.anteriores, los 
coeficientes de evaluación del proyecto en ter.minos de", divisas. . 
Si se trata del coeficiente de .capital en divisas, :se calcula 
el cociente:- •. . 

Efecto neto anual _ Ahorro neto.̂ anual . Ôiil t- -Q IQ ' 
Inversión Inversion. ... ., ' 

EÍ ahorro neto anual és igual a b,/i millones de 
dólares, pues es"la diferencia entre el mílióh de dólares de 
ahorro bruto y los 600.0G0 dólares, anuales de insumo, incluí -
dos las kOO.OOO de depreciación, mas'los intereses oLa relación 
efecto neto-inversion en divisas es, en consecuencia, 0,10. .Una 
interpretación simplificada dina, "en'consecuencia, 'que'el pro-
yecto tiene un rendimiento de 10 por ciento anual en divisas, o 
que se recupera en 10 años en cuanto a divisas. Convienen ha-
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cer notár que desde el punto de vis.tá contable del balance de pa 
gos habrá un. desembolso inicial de i| millones de dólares y un 
ahorro neto anual de- SOOéOOO dólares'. •.•. . . . . r . ." r. 

El coeficiente producto-Insumo se puede obtener 
mediante la conversión, de la inversión inicial a costo equivalen 
te anual o también por' actualización. El raetodo respectivo ya se 
explicó antes5 solo se presenta ahora el cuadro de- los cálculos 
a distintos tipos de Ínteres. (Vease el cuadro ¿1.9). 

; Cuadro k9 ..-.••••,• 
EJEMPLO 20: CALCULOS PARA LA ESTIM_ACION DEL 
COEFI CIENTE-PRODUCTO - INSUMO DE DIVISAS' 

(Cifras en millones) 
• . . • • • • • . , -fi 

... ^ . ' ' Porcientos^• 
15 • 6 \ íi. 

I.Ae't'ualizacióil de los ingresos . . ̂  
brutoS' añuálesTl millón de . 
dolares, 20;,anos)............ 8,51 ' 11,^7 ' 13,59 - .'¿O,O 

II«Actualización de insumos anua 
les ,5,70. 6,29 6,72 8,0 
a) 0,2 mii:̂ oxies de insumos de 

operación del proyecto i o,.. l.,70' • . 2,29 2,72 U,0 
b)̂ Înversión inicial ¿i,00 ¿|.,00 1̂ ,00 i;,O 

III.Coeficiente pî oducto insumo de. divisas (Itll) .7.. ' 1,^9 ' " 1^82 '' T 2,02 2,5 

Si se considera representativo como tipo de Inte-
res, el 6 por ciento, ello quiere decir que cada dolar insumido 
en, el proyecto por diversos conceptos'incluyendo intereses, y de-
preciación, riíide 1,82 dolares. 'Si no se considera la influen 
cia de los intereses (última columna) cada dólár insumido produ-
cirá 2,5 dolares. Pero si sé considera un tipo del 15 por, ciento 
se obtend̂ rá solo l,li.9 dóláres por. .cada dólar de insumos totales. 

'I 
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' ' V ••• Capítulo. IV,, 

CRITERIOS RELATIVOS A. y, .PRODUCTIVIDAD ''DEL ' c5MPLE:aO -m • 
•• INSUMOS.Y CRITERIOS "MIXTOS 

•• K o y . . ' • . , _ 
' • ^ • • • ' L o I 0 4 . 4e :,0va.luacIon ya ..explicados • se Üá-

'"'sañ''efí' i'á RNEDI-ci'm-'de- prodiictividad .de un S-O1Q recurso (capltál, 
divisas, mano dê -•obra)-,/Losr:,qtie-se,exponen en adelante se 'refie-
ren a la productividad del complejo de insumo y a' la cbmbinácion 
de criterios parciales y son los.siguientes: 1) beneficios-cos-
tos, 2) valor agregado-insumo, 3) ponderación cualitativa de cri 
terios párci,4lQS'y U)' criterioí dá. Bóhr', . ; 

Tanto .en'.'el, crit'érib-dW • 
--ma...erL_§l...del "valor agregado-insumos'',' el orden de prioridad se 
obtendría: la cuantía '"dé'' 'cbeficientes que. aniden .Xa.product! 
•vidad del'compléjtr-'de-" insumos,, si bien en términos diferentes ,co 
mo se veráf-se-han..agrupado en la sección I. L^s otros dos cri te 
rios mencionados se basan envía .comtoirjacion de. elem̂ níJosdáe Jui-

''•' cio'l'ir-eferentte.s a aspectos paícialés "del dife-
. rente naturaleza, se han agrupa'do'en Ta'sec el oh II;. 

I. LA PRODUCTIVIDAD E®L COMPLEJG''DE Ilí¿ÜM0S 
1. ElVcriterjo beneficidSr-fcostog ̂  • • ( 

af'-'La relación, beneílcioss-aoŝ ^̂  
•̂'í '' el-'«;íiter!6.Vjde rentabilida(íi'áéi::-capitkl, sê v .qû , es.te se 

apl±c'aba---6n-.-©l..sec.t.C)r̂  privado po'fque da una máydr̂ :..'lmpp¿'tancia a 
•••'••''"'•'lo'-qû, interesa,..empresario: las utilidadés" "pór" tmidad-de- cap4 
' • tal empleado §n.,la.,empresa. Para él empresajrio en efectojSl capi 

- taliTírepresejita poder cpn .qiie.-¿ue¿tá .para.:us.af'la variaáa gama 
' '• '' dé loé r.ecijxsos- ,pr.O(Jup'tlyps« Baj o ̂ sté 'ás{)éc'bó" j'' la -' -jGn'tagilidad 
•••::íés':'ipáTa;,ei vemptesario la medida d'e~'iai 'benéficioê 'obtehibles por 
• •••"'uiíiaad\.!de .'rec.̂^ empleados en un pr oye ata, '.:•-> 

'Sin-•'embargo,-desde. punto ,d,e vista'soci'al puede 
interesar más bien lograr el máximo de.la producción'td'taí,no ya 
de las utilidades, con el mínimo del complejo de recursos emplea 
dos, no tan solo del capital. El coeficiente de evaluación asi 
definido se denomina de beneficios-costos y se expresa por el 
cociente de dividir el valor de la producción por los costos tO" 
tales para obtenerla. De este modo, el criterio privado de la 

1/ - véase el punto 1 de la se<Krión II del capítulo III de la se 
eunda Darte. 
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rentabilidad del capital se transforma en el criterio social de 
beneficio-costo. Uno es, el equivalente conceptual .de,1 otro en 
su respectiva esfera. " V 

El parentesco conceptual se reconoce me;jor si se 
reduce la definición del criterio beneficio-costo a una expre-
sión algebraica. En efecto: 

relación beneficias-eostos = beneficios costos^ utilidades costos costos 

Siendo U las utilidades, C los costos y R ;ía re-
lación, se tiene: 

R será tanto mayor Quanto mayor sea -es decir, 
cuanto mayor sea el porcentaje de utilid,ades respecto á los "eos 
tos. El máximo de R eleva entonqes al máximo las utilidades,del 
mismo modo que el criterio de-rentabilidad, y en ambos casos 
también por unidad de los recursos usados. La diferencia estri 
b^'eñ qué para la sociedad los recursos usados están representa 
dos pór los. costos.totales mientras gue'para el empresario pri-
vado están representados'por Su capital, • -

\ b) cálculo del coeficiente - Ejemplo 21.-El- cua-
dro 50 ilustra la forma de calcular el coeficiente >de benefi 
cios-costos cuando solo se toman en cuenta los efectos directos 
y se emplea la valoración a precios de mercado, .y no nBeoeáttia 
explicaciones adicionales. 
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Cuadro 50 

EJEMPLO Zlf COMPARACION DE DOS PROYECTOS HIPOTETICOS -El • .. 
10 ANOS DE VIDA UTIL SEGUN EL CRITERIO DIRECTO-

BENEFICIOS-COSTOS 
'(Unidades : inoiíetarlas) • 

Proyecto Proyecto 
A . B 

A I.Inversion total fija 2.000 Z.OOO 
II.Valor de la producción anual (in-

gresos) Jo.... o 1.000 1.250 
III,Costos de producción_,anual(funcio 

namiento, conservación,impuestos, 
seguros) 550 800 

IV.Costo^equivalente anual por la in 
version fija (al 6 por ciento de 
Ínteres)..,....;,......,......,.... , 271 ., 27I . 

V.Costo .equivalente -anual total (iii+iv) 821 • • 1.071 
Vi.Beneficios-costos (Il/V) 1,22 •;-l5Í7 

c) Los efectos indirectos la valoración social 
en el calculo del coeficiente. El cálculo de esta cpeficieíite 
basandose solo en los beneficios y costos directos del proyecto 
- estos Ultimos valorados a precios de mercado - no conducirá a 
una evaluación que reflejé en forma adecuada la mejor, convenien-
cia social. Piensesé en proyectos con elevado cociente de bene-
ficios-costos directos que a .simple vista revelan no tener prio-
ridad social. Tal seria el caso, por ejemplo,-de proyectos para 
elaborar artículos suntuarios a base de materias primas importa-
das, en un pais que no solo tiene limitaciones de capital, sino 
también problemas de balance de pagos. Un proyecto de/esta natu-
raleza bien puede tener excelentes utilidades sin que sea be-
neficioso para la comunidad. Mas claro aún se ve el problema si 
se piensa en aquellos proyectos que envuelvem inversiones Para 
aumentar el acervo en bienes de capital social fijo, tales como 
caminos, agüa.potable, alcantarillado, centrales eléctricas,etc. 
Estos proyectos suelen acusar una tasa baja de beneficios - cos-
tos directos, que hasta podría ser menor que la unidad e inclu-
so nula si los servicios producidos no se venden. En esos casos 
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.lbs-beneficios spn indirectos , .debido a que faci 
litan la producción de otros-sectores de la- economía. . . r, 
' • ' ' De ahí que se haya'propuesto'aiapllar-el 
de benefióio'sécóstos a fin dé - tomar'erl' cuéntá las; ..TéperQííSrioiítgs 
económicas sobre el resto de las-áctUyidad•éŝ •.pr;odüctoras-'de.íM-ê -
••n@s;y.;:.á'ervlcios, es decir, incluyendo los ̂ fec|;,̂ s indirectos y 
"la -̂ aloraóión: social;-,Así modificado, el criterio, de ...beneficiô  
'costos, se recomienda especialmente• pat's, la evaluación..de;.provec-
tos destiñá-dos . al;aprovechamiento de recursos • naturales tales. C2 
m,.Q|..recursos de. agua y bosques. Lo ha propuesto en su forma mas 
integraba y sistematipa el Federal Inter-Ágency River Basin 
Committee de Los Estados Unidos.'^ En I9Í16,' "este comité org'á» 
nizo un subcomite, integrado por :seis depártamehtos de gobierno, 

¡.wparia--estudiar .el-ranalisis económico, de los. proyectos destinados a 
•• aprovechar-los recursos hidráulicos. El informe del subcomite,e-
mitido en 1950, despues de cinco,anos, de labor, contiene pr.opô -
..Siciones concretas para normalizar los métodos de evaluación em-
.pleadp.s ..por diversas entidades gubernaménfáles. El principal 
..obj.etivo .perŝ  ñie encontrar métodos de • evaluación'"uní'f 
..jaes ,.y. establecer un marc9 conceptual de referencia para' apli'ca-
... cipn de las .recomendaciones. ' . •..'...:; 
>; :;.. ;; o ""...Las.,modificaciones mas. importantes . . que habría 
.. que introducir al criterio beneficio-cesto directo, para, evaluar 

:.v'.;proyectQS. de; regularizaci.on de -cuencpis .fluviales;, seri.an:- ^ 
' •• ••'•1) 'íoinar'-'én cuenta•io•á ••̂ beneficios 'tangibl'eS'̂ 'q̂  

• ' 'puedeii apárecer en'eí restó ' de' lá 'economía" aTconsecuéiici?. ?,c del 
'' 'proyectó, Formári' parte ' de lo que • aquí se:, ha llamadb;.--medición,;-.•. de 
efectos indirectos. . . '.;o ' : xv 

2) Valorarlos costos según.,.los,„.,beneflci.os_ que 
sfe" dréaarí'añ' ••de'''',óbterief• ü&ando alteínatlvame'ntê iQ,S.;̂ fecu»íQ.s jv̂'-que 
es el problema de determinár Ips "costos de" ópój'1:ujniaad". 

'•'i -
;2'/).i-'faoDQSed iPr act is es-, for Economic Analysis of Ri'Ver ''̂ ksin Pro 

:;o 1 Í •'.:.:.'.lects,- .-̂ Federal • 'I13.ter-Ag.ency . River!'̂ Bá'siñ" .'C'Qmmí|ttee:'. tJ. S. , 
WasLhiingitô ., - D,G. ,̂ 19.50. - El mismo c r i t e r i o , t a m b i é n 
la Comision Economica de la^ Naciones Uhidá'S' paf á 'el Asis y 
el Lejano Oriente (ECAFE) .Vease al respecto MultiTJle Purpo-
se River Basin Development., op.cit.pp.32-lj.7. Vpaaectambien 
Formulation and Economic Appraisal gf Development Pro.iects 
op.cit.vol.I. ,pp.ll3-lZi6,1951. 



' • ' 3) Tomar en cuenta,. ann^ los. .be 
iieficios y «costos- intangibles de,l proeycto, tales como el empeq-

maóoramieíitp .dê^ paisaje para objetivos de turismo, 
: laSt r̂ ariâ i.oneis meteorológicas, las meripres perdidas de vida por 
...̂ VitaQion .̂ e inundacio.ne.s,,; ̂  

•••• ' Aunque el; informe del subcomité reconoce la nece-
'̂S'idad dé incluir'-en la evaluación los éí^ctos indirectos,...y la .ya 
lorácion social, en la: practica se les considera en forma- muy li 

•'íiiitáda-, ípor las dificultades de-apreciación cuantitativa.. , 
' El resumen"que sigue, tomado del informe ménciona 

do, ilustrará acerca de sus aspectos mas importantes. 2/ • • 
': dO Definiciones . . ^ . . \ '' 
• i) Costos X ]?jne¿ÍGÍjo§. primarios - .Se : • comienza 

por distinguir dos''tipos' 'de--costos y beneficios.; .dj-rectos .Q,,ppi-
" maílbs e indirectos o secundarios.: . - ., , 

"Los costos directos del proyecto eétáñ constitui-
dos por el valor de íos bienes y sér-í/'icios que se-utllizatisn-pa-
ra .el establecimiento,' cbnseryacion y fimcionamierito'̂ del proyié'c 
to mismo, durante toda su vida útii»' Costos' asocíado's 's'on ciós-'ne 
cesarlos para poner en condiciones de'usó o venta "los •'•biéneá ' "" y 

\ • • • -- f " servicios ••'producidos: pór el proyecto. En un-proyecto de regadío, 
'•'por'ê émplo, ios costosódiréctos son-los.'que se i^ecesit^ para 
poner" agu'á á disposición • del agricultor, i-ncluyeiadp;;; los,- .. .. cos tos 
de, fimcionamiento-., y conservación,de las obras', de riego; los cos-

'..•tos asociados.. s.eránü lt)S./que ha de hacer el agricultor, excluido 
el» costo,,-del agua,, a./fin "d?., explotar las tierras regadas para 
producir trigo por ejemplo. ¡^ , \ " ' ' ' ' 

:'2/. - Cpnvi.ér̂ , tener pre.sentp ..que ̂el subcpmit.e. preconiza el cri -
'•befio/ solo para proyectos mul-̂ lples rélabionados"' con-, " el 
-áptovechámlento de cursos, de agUa,,- ; , •.,,,.•.' • -

¿j/ - Si antes se producía trigo de secano, se entenderán por 
costos asociados los mayores costos, de -explotación,-es..̂ de-

-i'l .>íaiquéjl3.ó-s...eií: que ineurre '•por encima d.e los . .̂ .tario-
res;i;v;'D'e,; ííiPáo„:5'.î  --• .•rse-̂lan "'' los 
obténidPS 'por encima'de "la'prodücclon-pí?'̂ ^̂ ^ 
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El valor de los bienes y servicios 
hen .mediante lá utilización de los recursos representados por 
los costos diréctósV mas los costos asociados, son l&s benefi-
cios primarlos. 'En el caso del proyecto de regadío que viene sir 
viendo de ilustración» los beneficios primarios corresponderían 
al vklor del trigo producido por el agricultor,Estos beneficios 
primarias sirvén de base "para el calculo, de los beneficios netos 
. atribuibles al proyecto, de que se trata más adelante„ ' ' 

ii) ¿ostos y beneficioŝ  secundarios - Los costos 
secundarios' están representados por el valor de los bienes y s® 
vicios que se utilizarán á consecuencia del proyecto» excluidos 
los costos directos y ios costos asociados.Comprenden el costo 
de la elaboración posterior de los bienes y servicios inmediatos 
del proyecto y todos aquellos costos, por encima de los "direc-
tos" y "asociados", que derivan del proyecto o son inducidospór 
el. -En el caso del proeyctol dé r egadío-, por éj'ejnplo, los costos 
de transporte, molienda del trigo y distribución al consumidor — •( . . r • • an costos secundarios, 

Los beneficios secundarios son los valores que se 
agregan, por encima del" de los bienéS y servicios imediatos'dél 
proyecto, como resultado dé las actividades derivadas o induci-
das por el. Siguiendo con el e.jem̂ lo, 'iá diférencia entre el va 
lor del pan y el .del trigo contenido .en él, sería un " beneficio 
..secundario. .'.¿/̂  ... , ' 

Según el subicomite, en casos córrientos ,los méri-
tos relativos de.-un cierto numero de proyectos pueden determi -
.narse•satisfactoriamente limitando la medicion de costos y ben^ 

^ - Para determinar los beneficios secundarios se. suele apli 
car porcentajes tipo"a• los bene'ficios'primarios.Estos por-' 
centajes se estiman a base de las estadísticas del prqme -
diô de valore"s agregados en la. trans formación. Asi,' para al, 
godon y otras-..materias pri&as'.industriales producidas por 
\m.proyectoi de^régadio, 'los pOtcentájes ¿orí elevados ( 80 
por ciento y masV,siendo•• en-'caíabî  para, los 
productos primarioSi(V'éaSe S",V.Ciriacy-Wantrup,"Benefit -
Cost analysis and'public''resource development' ̂Journal of 
Farm Economics, vol. XXXVII, n^ /;, noviembre 1955n 
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fíelos solo a loSí'del proyecto mismo ̂es decirjexcluyendo .los se-
cundarios, Bn'- á'qüellos casos en que los costos asociados y los 
secundarlos sean de' especial significación o varíen müfeiió̂ -entre 
los proyectos t̂ úe se' cómpáran', puede resultar deseable'•Coínpáií̂ áí' 
la suma de loS' éostos del-proyecto y sus derivados con los bene-
ficios brutos résultán-tfes'íú - •• 

.íii) yalorácion - En cuanto a valoración j se re 
conoce en principio ía'pbsíbilî ad de aplicar un costo de oportu 
nidad Sero si en ausencia, del prO.yecto, no üubiera otros usos pa 
ra Ids bienes o servicios utilizados por éste. Se hace notar,sin 
embargo, que en genéral habra otrós'-usos.Para los casos corrien-
tes sé admite que ;sé"•puedéñ""asar'los'precios de mercado.Solo en 
casos, exóépcionálés-';-' 

-pór'djémpló 5 la valoración de la Diano de 
obr.a en períodos de''Cesantía seía "necesarió hacer el ajíiilie co 
rrespondiehte al' preció''dé -áieícádo. " "•". • 

•' • 'iv) Beneficios' atríbuíbles al proyecto - El,sub 
comité-distingüe''j eí̂'tre todos los beneficios. primarios o secunda 
rips, los "atribuíbles al proyecto". 

• En cuanto a los beneficios primarios, debe ac2?e-
ditarse al" proyecto la"diferencia entre los beneficios primarios 
totales, tal,como han sido definidos y los costos asociados. ^ T • .. • (• .or»'."'"" f ' • - • En el ejemplo del proyecto de_regadio para, ,1a producción 4el tri 
go, el beneficio primáfio atribuíble'al proyecto es el valor de 
mercado del trigo, menos los costos del agricultor," pero exclu-
yendo de estos últimos'"-el-pâ o poj?' derecho 'al"tiso del agua. En cuanto'a los. beneficios secundarios .atribui-

. ' . - . i ' , • •< . • " • ) - • ' • ' 

bles al proyecto, habría que restar de- los beneficios secunda -
ríos totales aquellos valores que de todas maneras se habrían- a-
gregado a la'pródiió'cion en las' 'mis-mas actividades •relacionadas 
con'el..proyecto,./;.'pueden, Atrito beneficios secundarios a 

El.razoñami'eritÓ'..és'que lo.ŝ  costos asociados repr-'esentan .be-
neficios que"..,se obtendrían por el empî eó de esos, . 'recursos 
en uso-Si a.'l.t'ér.na'tivps -Sunvalor estarla representad'©--.ppr el 
precio, ,-d@i im.er.cado',de 'tales r69ursosr, sal-̂ o en aquello's ca-
s'ós éxc:éiK;lona-l̂ S/.en que-,- según ,.se .explico 'anties.,; sg. necesl 
ta una corrección de 'tales precios, 



331. 

unf proyecto a ménos que. se puéí̂ a demostrar que : hay tjn.aumento en 
es4©k bS¿efî Oá.-;iípnLres.Eecto a lo que habría ocurrido en. ausen-

Se' citan dóŝ  -'casos' en loŜ  btiare-s. pótiría h§.beí be-
neficios secÜna&riós 'átribuibles al próŷ 'ótó j - arsaber:. ' câ  / 
so de existir 'écorióíiiüa'' externas:-'"de'bl'dd" á "liSí-'-réalizacion del-.prp-.r-
yecto. Jksí ocurriría, 

por ejemplo, si los bienes o servicios del 
pfbyecto' qüedeip'añ'. á disposición::de las •activid^d^ secundarias a 
costos iüénbres de los que ..resultarían/sln̂ el .proyecto5.,. si el "tr̂  
go 'ha de producirse en la obra de..regadío considerada se ven 

dólares, -'por Tiniáád. y .̂ n ausencia, .del. proyecto las con-
di-oiónes' ••-jPtíertoS--tales ..que el -ineliaê gf/î v̂iera;,qug.. pagar, ¿, ÍO. áO" 
laresV'ñ^brlá un-̂ beñéficio secundario^ atribuible .al. proyeoto^de 
O'i 10 'dolares "por' unidad de' trigo producido, •a.... ..cons.epueî íJia .del_' 
proyecto; y-b) cuando':a consecuencia del proyect.p,.._s,e puede apro 
v.é.ekar capacidad productiva que de otra manera habría permaneci-
do 0í5:Í0S,a. En el .caso del, ej-emplo, la mayoo' utilización de ^ un 
elevador dp .granos,, existentes,. debida a "la mayor producción áe' 

gr^claa al. proyectó de re.g.adío, . permitiría un in 
/aíeaept3>..,df|. los .jhigresoSi n^tos eca el iuncic«aami«ntó "del'eié^^ f ' • •• •'-••••'.•-•.-'•...¡.-O. «í-''" ••••-. " . • 
que seria atribuit»!© al proyecto. ' ' " • -

/ --r;.̂.:;-., 
La determinación de los beneficios secundarios a. 

trlbnibles el proyecto es un problema difícil y complejo. Por 
eso, en el analisis de proyectos, afirma el subcomite que se con 
cederá mayor interés a los efectos más directos. Sin embargo,se 
reconoce que el problema merece estudios adicionales. 2/ 

v) Cociente beneficios-costos - El cociente de 
evaluación representativo del criterio que se viene explicando 
es el que se obtiene dividiendo los beneficios atribuibles al 
proyecto entre sus costos. 

e) cálculo de beneficios-eostos en un proyecto 
de regadío. Ejemplo 22. El ejemplo que sigue se refiere a un ca-

2/ Estos estudios los encomendo el Bureau of Reclamations de 
los Estados Unidos a un grupo de consultores (John N.Clark, 
E.C.Grant y Maurice M.Kelso).Su informe figura en el Repor;fe 
al Panel of Consultants on Secondarv Indirect Benefits 
Qf Water 26 junio 1952, 
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iso de áplíb'áeion 'del crlteríb'éxpúeáto'a tiñ pK.oyec.to de regadío, .fj 
y ha sido toiiíádo' dei vá'"éítado'Manual 'ü'ára • el Planeaioaiento del> 
Desarrollo de Cuencas Fluviales, preparado por la Comision Eoono • 
mica'de las •.fe'iones .•IJn4(aa$-,.para ,e;L ;Le3^o Oriente. Su 
repr<íduccion ;se .propone reflejar lo, mas fieliaent© , posible, la, .f;o£ 
ma•en-'que :sur prec'.ciisizadores .aplican, el, criteí|lQ.̂ >eneficios,-cos.-̂  _ 
tos.-- • . . , ; : joTm. . ••:}:•;.•;-,;•:•/; V,. 

•• Supóngase'qué se tráta'de .tm .proyect̂ ^̂  . 
"para'-un téi'reno "'qüé'''%eéK5)3:o-6a -sih-Hé'góV" y Qué lá realtzracjií̂ nrv;: 
de tál'íjrdi/'ecto signifique para los agricultores..'.' .bene-ficiâ pSc; 
mayprés iiigrésos estimados" én 

ĝ-rt̂ ĵ aól̂ g-fri.' Éstas.-ven.tajas.-̂ eciijaaasp'ían. a-.rê ,̂  
gif10'"'anos'• despueé'-'"" ¿e • terminar lá- • üonstrúoción , y,, r 
serían las'mísaas-'dürañté' ibé' 65 años .testantefe-de-ia Tidaj.oiecoíî  
nomica del'prbyecto| que se estima de- 75- años, fen-totál.;; ., -ivo-':-.! 

Como fecha "cero" se considera' al final"" ••dé'l"'''' 
períodcy de construcción., La inversión a esa f'é'cha sería dé"-urí̂  mi'-'• 
llón. Lcjs costos de-.funcionamiento y conservación' del'proyecto' 

< 

: . o.: ' r: S'pl O J. ) 

• I 
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. Cuadro 5L 
EJEMPLO 22a CALCULO DEL COCIENTE BENEFICIOS-COSTOS a/ 

(Dolsres) • 

f I.Calculo del costo anual totals 
a) Funcionamiento y conservación 10,000 
b) Costo equivalente anual del capital. ' (1.000.000 X 0,03367) 33.700-

Costo total anual U3.700 b/ 
/ II.Calculo ,del beneficio anual; 

a) Aumento anual en el ingreso neto del pre- , 
dio en los años 11 al 75 (100o000^30.000) • 70.000 e/ 

b) Valor actualizado al comienzo del I12 aíío 
(70.000 X 28.¿i53) e.. o.,...... ... 1.922.000 

o) Valor actualizado denlos beneficios al fi , . 
nal de la construcción (fecha "cero"'' 
(1.922.000 x 0,74^1) - ... l.íj.82.000 

d) Valor equivalente anual del rubro c) en 
75 años (I.Ü82.OOO X 0,03367) ............. U9.900 

III.Calculo de la relación ben_eí'ÍGÍo-co„s|;o; • ' 
a) Beneficios anuales' .. J . = ' h9*900 
b) Costos anuales . í|3.700 
c) Relación Beneficios", U9.9Q0 _ . 

costos 107700 

^ - Se han redondeado con cifraso - ' ' ' 
b/ - Costos del proyecto, según la terminología explicada 

- Beneficios atribuí?"al proyecto (iguales a la diferen-
cia entre el beneficio primario de tOdVOOO y el costo aso-
ciado de. 30.000,)., 

En la formp de ?ir.iicacion del criterio, se ha 
. . . . . . . considerado como un solo proyectó a la obra de régadio'propia"-

/ mente tal conjuntamente con le mejor un solo proyecto, asi como 
/ ^ la mejor exploration ágricola* resultante de Ip disponibilidad f . . * de agua. Los beneficios se obtendrán solo durante 65 de los 75 i? anos totales de vida útil del proyecto.,, y. .p.c.îa obtener un valor 

equivalente anual fue preciso actualizar primero la serie de 65 
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anos (anos 11 al 75)e De ̂ it© v.lor, actualizado e. ano 11,se 
so a un Vplor actualizado al año "cero" (linea II,c) y se 
a calcular este ultimo en términos dê  equivalencia anual en 75 

eé * ' 

anos haciéndolos asi comparables con los costos, calculados a b^ 
sé "del 'costo equivalente anual-en 75 anos, .(linea I,b)». 

' f) Medición de algunos efectos- •indireetos • -' E.iom̂  • • ... y • r , 
pío E3. A fin de ejemplif̂ Lcaí* el calculo en un caso mas general, 
se utjlá¿;.aí!an los, datos. íî l, ejemplo. 21 y. s-e, hara, el cálcula; pa-
rg.-.el proyecto A (̂e di.chp,. ejemplo, suponiendo que la producción 
de esta emprésa se reparte en dos partes iguales: la mitad (500 
unidades monetarias) se distribuye directamente pa-ra su ~ consumo' 
final; la' otra mitad se utiliza como mrteria prima en uma' empré-
Sa distinta. Se supondrá que las 500 unidades monetarias do pro-
ducción" que' se de'stinan* "al uso finel- se venden a los consuraido-

/ res en 6OO5 las 100 de diferencia se reparten a sir 50 por. utili * f dades en- la .¡distribución y 50 por costos ;de distribución, o sea costos asociados, • 
Las 500 unidades morietaílaS dbtertidas de la ven-' ' ' » 

ta de materias primas darían lugar a una producción de l,50Q,.con. 
costos-totales de-1.-300 y utilidades .de .£0,0.,. LaS' 1.3.00 de co$tos 
se coAponen de 500 por-pago-a las materias.primas. .suministradas 
por el proyecto í. y 800 adicionales, qu.e. s.e "denominam'costos aSO 
ciados, según se ha explicado. Se llamara C*F« a la empresa dis-
tribuidora y M.P. a la elaboradora de ios productos deX proyeĉ ^ 
Él resumen- puede verse en el cuadro 52 . . , , , 
• . Cuadro 52 . • • • 
EJEMPLO 22: IT-IULIZAGION DE LOS PRODUCTOS'' DEL ' PRQYÉCTÔ  A" 

. .-.(Unidades monetarias por año) 

, consto ^ Matarla , 

.(C.F.) (M.P.) 
I.Vendido por A 500 500 1.000 
II..Aumento del Valór ....... 100 ' 1.000 ' ^ 1.100 
.'á) utilidades •..50.. 200 .,250 
b) costo adicional o aso-

ciado 50 800 850 
III,Valor final de los produc 

tos 600 . 1,500 2.100 
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. " , . ; . , , Segun. se iuostPO ". ant;es (vease de nu.eyo el cuadro 
lías,.©ostos directos del proyecto,A, expresados en términos; 

de ísosto equivalente anual,..alcanzan a, 821 (ca vital de Z.OOO uni 
dades monetarias en 10 años al 6 por ciento de Ínteres).. Los eos 
tos asociados del proyectó Aserian la suma de los 800 en la em-
presa M.P»„ con los 50 de la empresa C.F.„, en total 85O. Los bene 
ficios sé calculan asit -
....... ^ • Unidades monetarias 

.*'ProdaG'Cion en «1 proyecto^: .,. .: >.1.000 
•- ÁuméíitS)̂  dré'la produe'cioti-te-la. distribución CvFî . . •.•100 • 
Aumento de la producción en M.P, . o ............. 1,000 j 

'•""•'•'totaf ••?Íe-"béHéri:elos--Vh . ' '2.100 
' / 

- •.. • Los beneficios atribuibles serian 
•iguales a'la diferencia entre :el̂ .'.beneficio total y el, costo .psa-
ciado • (2.100 meno.s-850>̂ 5 o sea.M.250 unidades monetarias,.-., r oi.., .. • . , ... ../• • .... ., • , , La relaciorí. beneficiós-costós queda expresada 
por • • •• '' • •• •• •••• ••./•• ••.: •• 

Beneficios atribuible.s,,ai proyecto _ ,1;.25Q _ i cp 
Costos del p'royeeto üST • 

' • : V • GOm® 'sé puede 'ápreciár eh-él-éjempl©̂ ,̂  en el caso 
' ' ampliado' dé ' aplicación del critéfio' benéficiós-ébstos el denómi-
' rVador"--es 'el mismo qué en •'el ¿asó'dirée'tó. El numerador'''es- la su-• ; ... ;. ., . t .. , , * . ••• ma del vaibr dé' la producción del'próyécto A •.mas''lá's utilidades 
en laS emjsresas'qué ap'roye«hari lá'píóduGción de A,'o sea •• 1.000 

' mas 250. (Veáse de nuelro el'cuadró '̂ Z)̂  El beneficio ' total n» 
> . . • , . .. . . 

es mas que el valor final de'los productos dé A-'una ve^ élabora-
dos o .distribuidos, Al restarle;.los llamados costos asociados, 

•. qued4j|péi4-,reomo diferencia,, las utilidades de las ̂ actividades de-
: v rlvadas, maS el .costo, de,̂ locomprado a,A,.,;En. efecto,, el valor fi 

nal ,de los produc:tos es la ,§̂ guierite .suma: compras a A (valor de 
* . ^ - -

la producción de A), mas otros costos (costos asociados),mas uti 
.-.;r̂  lidades asociadas. • • . ••• - : -i • .. • . • \ . 

Por consiguiente, lo,.único que s e .ha • he-php al a^ 
/̂...vpliar el-criteriP-.es agfeg9.r al numerador"';las utilidades de., las 
empresas vxHóuladas a.í'proyectó, "lo que, naturalmente, tiéne pór 
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efeetf.- mejorar" Ig 'reléelan •t)¿rieflcios-cos-'tos'. Esta que era 1,22 en 
.el proyecto A del ejemplô '21 ̂  'p.gsa- a "ser I>'52 en el' ejempli»' 2Í3,̂ u.e 
'considera, el uso hipotético "de los-' pr'oductos de A,' • 

En: el ,e;iempl.p .puede observarse que los efectos ihdirec-
,;tos se han.'limitado a laS; repercusiones, "un/paso adelante", es. d^ 
cir, han considerado lo que ocurre despue.s de la p̂ rimera trânsa-̂-
,éion de venta de los 'lenes o servicios dei proyecto. La medición 
'dértódós''lós''eféctbs indirectos obligarla a considerar , varias de 
.estas tranááeion«s rf---•El ••<3aloulo .gnterĵ r • pertó darse:-.', iC-uenta ' ^ 

.. Igs dificultades '̂ con"que Se 'tro¿e2arfÍ3'á¿'.''hi.c.tff'.-&l calcul©-cpmp.le-i. 
tO» • . ' ............. .. . ..'•,;,„, - . . ̂  

2^- El valor agregado directo e indirecto por unidade 
insumos totales,-

a)- Planteamiento La forma de-, evaluación que se expli-
"'Sp a continuación, planteada por Jorgê  Ahmmade.,' propone establecer 
• las prioridades en base al computo vde- -log .:eoefi<3ientes.;, que \ miden 

* • ' 

re.lacion entre el-valor... agreg.ado directo e . indirecto del pro-
• yecto^ y 'el costo de todos los insumos directa o indirectamente em 
• pleados para obtener dichos 

Vr"lores agregados, incluyendo entre 
•ellas a;-las' utllpglíáés fei -eint̂ eiSari:̂ "̂ -̂ '̂  i.. no considera .satisfEcto.rî ., la asignación de re« 
;• •CUTS..PS .que. deriva -de . la . aplicación de la ..t'fepria economlca prtodoja f ' * •• - ••'••' .- i:"— .i. . -•Ung ..Vision ;conci.Sa .íd« está spluclpn .seria ,1a siptente.:.,,̂ £/.. .. dada 
• /.una-. d;.iS:tTibu6ion-,. 'd̂  .Ingreso, y- supue;stas„cpndici0,nes., de. libre .elec 
• cion de loa-. Gpnsumid;<)res,,..la, aslgna.̂ ori .optima de. un factor entre 
di'V,e'r:s.O:s ,us-o:s -se ,alcanza,.,(eu;and.p, en, cada,.us,p, el. valP.r--del ...producto 
marginal ,es igual .al ,P:reGÍp..del,,f-oc.t̂  , 

' Ahorá'-bieny si' el •pîeció̂^ se' sUp'one , el .mismo 
'." en todaŝ  pVrtés, quiére- decir-que la distribución óptima'̂ deL-mis 
se. lográ ciiahdo ̂  el valor' del . ••píod\icto .-hiF.rginal 

; • factor -̂es' él 'misTOü'-'en • todos lo's ̂uso'ŝ Etíte'-ráá-onaffllenta,. :/que : es 

8/ Jorge Ahumada, - "Criterios de prioridad" «-Bocuménto ..• presénta-
do a, 1.a reunion de mesa redonda de la International Economic Asso.-

•••'••"cíátiori, Mo'de' Janeiro»'- A'goató-'de• 1957-."" ' 
-"Ahumada cita -aquí-á Abbá LernSr,: "-'Ihe Economics" ó.f ••Coritrol, 

•V Principies - of V/̂ lfsrp-, ̂  T̂he .Mac.-.Millan̂ .Company 
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valido para cadd factor, tanblen lo es para la combinaGlon de .fac-
tores en cada uso. De acuerdo a la feeoria, si hay competencia per-
••̂ect'á todas las ' firmas''maxinizan sus utilidades, sé legrara tan-
"'ío lé-'*optlÉa-'distribuioion de cada-factor en diversos' usos ; corno la 
á'e Igs -combiríaciones de factorésif -porque en tales -condiciones' lás 

» • • " . t . 
empresas désplg¿aran los fáctores'-'de'producción hasta alcanzar la 
,lgUp,ldad; del producto marginal en. tpdas_ las direcciojnes, 
' • " • Eri- resumeh,' conformé ái 'piáriteamiento ortodoxoj''-dada tina 
"ciert¿"'cátttid¿d de récürsoá product!vos,la óptima ??sigñ-aGÍon- s'e 
aíeíáínzará cuándo el-valor̂ mófletsri6 tóital de la producción'ofeteníí* 

>. . . . "d'a céíri"ellds 'sea uri'máximo. Bajo condiciones dé ÓoMpé'tenóia per*-
"•féctá-| éste m á x i m o - s é l o s 'productores se cóhdubén 
"dé ¿¿nera 'di Piáídmizaí' sua u Én conseouéáciá, sigue' 'él 

i , •• t . * '.̂ •razohááiéritoj si-' los 'proyectós-dé inversion se seleciorián -•segUn 
•Igs utilidades que rinden^ tentó lá sociedad como"'los individuos 
••'cónsicié'i'éídos separadameáté̂ ' ' lograran'hacer un-ináximo sü' bienestar. 

Los opjecciones de Ahumada a este planteamiento son. en 
esencia dos: a)íla diferencia que existe entre'íos precios de mer-
"'•Cíadó y •lds-"'precios sociales,' según •'•sé ha exp-li'î -Ê o'antes, y b) -
•el hecKo'dé'"que''n0'sé cuasia én la-practica simülteheamehte la'cojj 
dídióii'dé'la igtialdad'de ios precios dé los fáctoi'es en tódas • pá^-
•• téS| y la'bondicion'de-equilibrio-'dé la ecdhomia* ' 'El razonamiento 
q\ie"há¿e 'el "áútor̂ és 'C0m0'sigüé:'''"̂ si el preció dé'-cada factor - 'río 

. . . . . * • * . ..es -ei' -mismo éñ''todas paletas-* ' la •dÍstfibuiGÍón'--'ój>ti5?a dé-loá ' f j,cto . . , ,. / . • V .. . 
-USOS' , áltéfnativos hó se alcánzára, • aun' cüahdó la-f ififiaîo 

• el 8Utói3¡̂ .déli'p'roye<stó - operen dQ-mahéfá ' de' Igualar él valor dél 
•ĵ rodué'to n»»̂rgiíistl eori-él pí-ecio'-'del factor•.̂ ""-Póf otro Ipdo, "-'si 
jloá:::pr©ei(3iS;'de cada'factor son los' mismos para todos los-'piOductb-

Í
t f 

a -ño estafen; equilibrio, el costO'dé oportuni-» 
."dad • soolal 'de cualquier ̂  produtíto ño correspondera' neces-áriamenté̂ : a 
'•áürrpretio d'e mércádo-porque esta'c'órrespóñdencia dependé-'dé lá e» 
'.•qulval̂ ncta' del "isróducíto marginal de ̂  cáda factor • eh-̂ tódá's l&'s 
.íiredctdnssj- -y - el2x> -solo• ocurre • en'íp • ¿>itüación dé • équilíbrió" i • 

La aplicación de teoria ortodoxa ha conducido a 
'cóhlzaV'aquellos criterios que implican í? maximiz?icifpn de utiiid¿ 

•*''deS| como e s el paso del criterio de beneficios-costos, .y .aW.cuan» 
"do éste"ultimo se aplique corrigiendo los precios de mercado, pare 
tener presente el costo social, no escap? el hecho de que, en eseji 
cia,maximiza utilidades y aao puede cumplir simultáneamente la con-» 
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dicion de equilibrio de la economía con la de igualdad de ||i»ecios 
de los factores en todas laS direcciones. 

El criterio propuesto por Ahumrda, comienza por vecono 

cer dos precisas fundamentales: a) que el planteamiento de %in cri-
terio de prioridad no puede escapar a Un juicio de valor y b) que t todas las decisiones de inversion son interdependientes. 

Con respecto, al juicio de valor, Ahumada establece qû  
en ultima instancia, la distribuicion de recursos entre usos alter 
nativos debiera determinarse por las preferencias libremente ex-
pre^das de los consumidores. Con respecto a la segunda, opina 
que desde un punto de vista social, la division de un recurso en~ 
tre usos alternativos solo puede hacerse adecuadamente con la ayu-
da de una matriz de relaciones interindustriales dinámicas, es de-
cir una que tome en cuenta no solo los flujos interindustriales,si 
no también, las relaciones entre los diversos inventarios y entre 
inventarios y flujos. Reconoce que actualmente no se cuenta con 
tal matriz, lo que no impide visualizar los problemas que surgen f de esta concepción. 

EstatgUcido estas precisas, el autor afirma lo sigui 
ente: "si se suporte' que el ingreso nacional neto per capita es el 
f * ' ' * Índice mas aproximado del bienestar social de un país, lavariable 
que debe llevar-se al máximo en aplicación de los criterios de pri-
oridad os el crecimiento del ingreso pér capita. Dada la tasa de 
crecimiento del ingreso, la demanda por los diferentes bienes y ' t * servicios dependerá de los coeficientes de elasticidad ingreso de 

» la demanda pera los distintos tipos de bienes y servicioS|de los 
coeficientes de insumo-producto, y de la tasa de crecimiento de la / 
poblacion. La estructura resultante de 1? demanda a un mayor nivel 
de ingreso debiera entonces cotejarse con la estructura de la ca-
pacidad instalada existente y llegar por aproximaciones sucesivas 
al calculo de una inversion final. El autor advierte que la apli-t t 
cacion practica del esquema anterior envuelve dificultades^ pero 
cualquier sustituto debe conducir en todo caso a maximî iar la tasa de crecimiento p̂ r capita que es compptibie con estabilidad» S^ * * 
gun Ahumada ello significa que el Gobierno deberá solucionar aque-
llp "canasta" de proyectos que hace la mayor contribuicion al ingr^ 
so nacional, lo que significa que el valor agregado por este juego 
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* • . * 

de proyectos debe ser un máximo. De vahi-concluye. .. el su.tpi-
que Si el cociente valor agregado-.a-, insumos se., usa- como elemen-
to numérico para dar prioridades, los recursos dé inversion se 
distribuirán de la misma m&nera; que se la asignación se hi-
ciera sobre Ig base de le- elasticidad ingreso de-, la • • s©-̂  
manda y de los coeficientes de insumo producto, ' ' Mientraŝ  
mgyor sea la elasticidad ingreso , de ...-.û. determinado bien o 
serteicíoj mayor sera .el jumento de los' gastos monetarios en 

/ 

ese bien o servicio cuando aumentan los ingresos, y manor se-
ra el valor agregado en la producción, 

Ah03?á bien, una distribui.cion optima de los re-
cursos se asegurara-"-áolo/cuando , el cociente marginal de va-
lor agregado a irlsúnos sOn igual en todpS l̂ s direcáioiieso 
por lo tantô  si hay varios proyectos que muestran diferentes 
cocientes de valor agregado-insumos, dar prioridad a aque-

* líos en que el -cociente :es maS -Ito, implica que estos al-
tos coeficientes tenderán a bajar, mientras que los de ba -

/ • * ¿o coeficiente tenderán.a subir, av̂ ngando asi hacia la i-
gualacion, 

b) El coeficiente valor a eregado-insumo - Para ¿ 
plicar el criterio, Jihumada propone una formula , en. cuyo nume 
rador se usa el valor agregado neto directo o indirecto del 
proyecto. Incluye én el',- s'alarlos y ¡¿jornaleŝ  intereses 
arriendos y utilidades, ' computando todos sus valores e pr^ 
cios de mercado, y elimina subsidiosj. tarifas e. impuestos-. 
Este valor agr'egadb debe 'calcularse ..'para., toda la vida del 
proyecto mediante el uso de ' formulas.de , . ' 

En el denominador se cô ûtan todos los recur.i$-ps di; 
rectos e indirectos utilî ,ados'por el proyecto»" durante:.-. su, vida 
Util, incluyendo las utilidades, que,se interpretan como el 
ppgo de los servicios del empresarî ^ Estos insumos son valora 



dos a: ecos to 4;e opar tunidad,»-¿0/ 
' " • - . • . » • ' . • 

• c) Formulas Para • considerar los-.ef eptos indire^ 
tos, Jorge Ahuáada incluye'todos los efectos derivados hacta a-, 
tras y hacia'©delante, tantó eñ el numerad or'como én él-.-deriomi-r. 
nador. Llega asi'a lá seguiente"écüg¡cloni- L • •.r;;̂  .;. 

(1) '-I .VA- ; •• • 'VAP + VAP.' + VÁP" . 
, ~ , . , (CP. t CP» ) r ^ 

en la que ? 
V o •••••• í:V 

VA es el valor agregado' total,'' ^ ^ '•'- - • 
•"'VAP- ês'el'vgíloir-agrejgado en̂ 'Ql proyiectoŷ nf.. • • • - • t-
VAP' es el valor 'agregado; ĥte±;¿';aftras)yv;.. - < •j-.-n' 

• VAP" es el vslor agregado haoSa íridelsríte., •• 
CP es ei' costo de-óportunidad de vloi/Insutó̂ ^ del .r.. 

•prbyécto,''' t ••O;:; .̂: -J.-- V . ., ... o 
CP' • es "éí-costo de opdr-tunidad •nécesario para oto-

tener 'ei valor••'á'gregad'o Ka'oiá-adelante, 
r' es"'ía réíatífóñ entré''el co&t« de- meí c'ado "dei-̂  r 

los factores usados y su costo de oportunidad.;-. 
• • " .-J-i i ; ••O;; 

v̂  i.-li-representa,-el cqniple.;jo,-de-.,;Ín?umo9.,.. . 

« • Se entisnde/porr̂ vglpr';agregado hĝ ip...atrás la.sur... 
ma .d©; los 'valores agregados en. cadâ  une.-, de IgS,,.etapas de produ--,, 
ccion?'̂ üfê '-han- sido;, necesarias; .para lle-gaip.; a; .produ.c.lr..el bien o 
servicio en es tudtO r S imilla mente,. vaJor . g gre^.do haciâ  .adelan,. 
te sera la suma de los va.lpresr.agregado.s que. resulta,n .de la uti 
lizacipn...fie los bienes o, servicios a producir seg^n el proeyctĉ  
como Insumos de, otras producciones. 

¿0/ - Conviene recjordar aqui los dos aspectos ya expuestos de 
la valoración social de los fagtores: eliminación de sub-
sidios e impuestos y utilización del costo de oportunidad. 
En una palabra, Ahtimsda propone emplear el primer aspecto 
en el numerador y ambos en el denominador. 
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* f La formula también se puede escribir:-
(2)-- VA - VAP + VAP'' + VAF' , 

1 r(VAP+VAP'+VAP")+K _ .. • . 
en que K es el capital sujeto a depreciación en el proyecto, mas. 
la parte proporcional del capital usado en las empresas abaste- ' 
cedoras_Jiacia atras y en las que el proyecto abastece hacia ade-
lante, 34/ 

• " d) Comentario - Desde, un punto de vis ts • teorico, 
el'criterio propuesto por Jorge Ahumada tiene la venta ja-de-abai; 

* 

car la medición de la productividad del complejo de insumos, re-, 
querido por el proyecto durante su vida útil. Su reconoce asi, / f en forma explícita y cuantitativa,- que la decision de instalar 

0 

y operar una empresa dada implica comprometer no solo los recur-
sos de inversion,(capital), u ptro recurso escaso, sino todos 
los recursos'necesarios p?ra el funcionamiento del prpeycto. Ad^ - ' 
mas'lá•productividad se expresa en términos de valor agregado, 
.que es lo que mas interesa,desde un punto de vista social, pues-
to que el objetivo básico del desarrollo economico es aumen-
tar, la tasa de crecimiento del ingreso, Z1 criterio incluye la' 
consideración de los efectos directos e indirectos, lo que, como 

JJ/ - Para pasar de la fórmula (1) ̂  la (2) ha de tenerse en cuen 
t̂ .que los co.sto's,de producción o insumos- deben incluir 
gun el ̂autor, las utilidades del empí^sariOjen cuánto rému— 
neracion de ,un factor de la producción.En tal caso, el qps!to 
de producción es igual al valor"de venta y también igual al 
valor agregado bruto en el prcye'cto mismo,mas suma de to 
dps- los valores agregados brutos hacia atras .Asi,por ejem-
plo, -el valor de venta del pan es la suma de los Vî lores a-' 

" gregados en I3S etapas anteriores y en la producción --.misma 
del pan. El razonamiento anterior explica que CP sea. la su-
. ma del valor agregado' neto f̂n el proyecto (VAP77mas el ̂  va-
lor agregado neto hacia atras (VAP'),mas las inversiones :§n 
el proyecto.(expresadas en velor equivalente anual,K,) mas 
el equivaliente anual de las inversiones en las pr-of̂ -̂"̂''-̂" onps 
hacia atras (K).Por analogía se establece que el costo to-
tal de los insumos hacia adelante (CP' ) es igual a la ̂ sulna 

• • ..••-d§ los Valores netos agrê gados .hŝ cia adelantê  (yAP"_) ,mas un 
termino que representa las inversiones 'eqnivaie'ntes anua 
les para obtener los valores agregados considerados, "" 
De esta manera resultarla finalmente que 
(3) GP+CP' = (VAP + VAPV.+. VAP").+ K • 

• en que es la suma de K' , K" y K'.-' ' , 
Pero como en el denominador la valoración se hace a costó 
de oportunif̂ í̂ '̂  • ta preciso multiplicar por un factor r 
tanto los valores agregados - el paréntesis en la formula 
(3) - como el capitals 
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se ha explicpdo, resulta indispensable prra poder comporar toda , Jf 

clase de proyectos,en vista de que hay..xnlgunóŝ .-..que....s-plo-se-, j • 
ficâ i por sus efectos ir^directos. Finalmente, cumple con la con-
dicion de valorar socipimente' los- términos • qué -intervienen -en-'-l'á 
formula," ' _ ' 

Sin embargo, desde un punto de vista practico 
surgen problemas muy grandes p ra su apliCoCion. Tales problemas 
se refieren fundamentalmente a la posibilidad de.medir los efec-
tos--indirectos- y a lo valoración-en términos • de eos tos . dê'' dpor-

* . . . turiî dad, Este'ultim'o factor es d'ecisivo'y-pUes el numers'dor y; el'" 
' • 1 ' 

dentiminaddr de la formula desarrollada por él--Vutor snir- '̂i'f'r 
renbian en dos términos, incoroorados- al-denominador'y ausentes •• 
en ei numerador? r y K' el primero de* los cuales' rébíestnta 'el' c^' 
eficiente de corrección- para 'valorar" a" eos'to' de oportunidad y el • • 
ultimo "es elTáLor equivalente anual de la inversion. ' ' ^̂  • 

Los problemas que plantea la valoración social, 
ya examinados en un. capitulo especial, corresponderán a cua.lquier 
criterio de evaluación qu.e inc^ya la corr.eccion d.e los precios 
de mercado con crit.erio. social,. En este s.entido, el , criterio de^ _ 
Ahumada constituye una novedad por su valoración de la remunera-* > * 

cion del empresario también a costo de opqrtunidad. La med-icionr- -
de''K, én relación con la'S, repercusiones di rectas é ; indircctas*''"̂ *̂• 
de-l. proyecto también planteara problemas, pratico^s • .'de Importa -
ci,on./ . •• . ' . 

' \ Es^lndudátJLe-que los intentos eventuales'dé apli 
car este criterio contribuirían en gran medida a ,ssolrrec,er- los 
problemas'plantea'dos'y, a conseguir un-, aprecia'cion, mas precisa 
de..las dificultades que aquí se preven. . Dada-la reciente publi-
cación del estudio'de Áhum.?da, teles'inténtós" nó- se-han.' realiza-
do bsñta nbora - .. . , . 

II. LOS CRITERIOS; MIXTOS - • • : ' 
• r' • , .' . ' * •• , . 

1» Ponderación cualitativa- de- criterios .p'preía-
les de eválúacion : _ ' ' . "' ̂  

a) Bases.'d.e'! Dondera.cibn - En un. ' estudio ' 'acerca 
del desarrollo industrial repli'y.ñdd -oor el • Stpnfor'd Research 
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Institute 12/ este organismo'sé prop;orie''ftacer Ip selección de 
¿jroyectós 'industriales_ en dos etepás/j' de l?s que una 'consistiría 
'é'á''''él'ég'ir iaSindustrias posi'bl'es".,''y'-.ia' otra en calificar Ci-

f f . chas posibilidades según ciártos aspectos espe'cif icos .••l̂/'-' • ,, t •••• • ̂  - •• • -La prime.râ.::ét•apá:-;.d•a..Aá:ls.e.láGcíon de proyectos se 
subdivide 'en'otras ' tress Uña ''éonsist'é -en estúdiar- ••la demanda; 
•otTa:en e-studiax la disponibilidad de los .insumos o recursos ne-
;ees:ar..ioS'̂y otra. .. en .p.-rep -rar. una--.lista de -. indus trias.-. manufa-f 
-o'tureras para -elegir, a-quella 0:.-a.quel.;las cuyas -..•caracteristicas, 
concúerden mejor con los.-. aíite,c&d.&nte& sobre: demanda e insumps ob 
tenidos ̂  anteriormente i .Hay .-que., co.ns-iderar, ademas ;La : es.cala. -de 

t ' -funcionamiento con-posibilidades ©.c.on.omicas,-.en. función del , _ta-
f» * * fflfenb: rdei mer'cadQ.y.:yi los fa>ptpre-s : de loGali-zaclon̂  carac teris ticos - • , / -dé la industria, • en relación,.cOn la js-ltua cion de.i, area de •:que se 

trate. •;..; . v.:-:-
* * • , ;: .i . ̂  El-pr.oposito de .la se.gunda etapa de selección es 

j.ál'C.anaar un-orde.n .de preferencia. entre, las industrias.. posibles, 
•:,segun-.sean ;sus posibles beneficios al niV«l de vida del. area.Ga-
.da industriar o, grupo dê  ¡industrias se .some-tor. a una' serie de prue 
bas.,j que. implican estudiar de nuevo, y .mas • : concienzudamente la 

t ' ' • f situación de la demanda y los insumos de la region en relación 
con la industria. 

Por ultimo, los resultados de las diversas priK 
bas se combinan ppra obtener una cslificacion general que permi-
ta establecer ,\m.a lista encabezada por las industrias que se co|i 
sideran de mayor prioridad en el area. Conviene recordar que se 
JygI/«-Stanford Rc.search. .Institute,Manuel, of. Industrial Development 

witl> Special Applies¡bion to L^tin América, preparado para el 
Institute of Inter American Affaire,Foreign Operations Admi-
nistration,U.S .Government, octubre, 195¿l.t 

J|2/-Ahumada,también liorna; la; proljlema de la 
selección: de proyéctbs que-s e deben estudiar .Según sus pro-
pias palabras,"no .,03 .posible en la practica preparar una cafí 

V tidá'd tan grande dé proyectos como lo que seria necésario, 
' para cubrir todas las' aíter-nátivas dé inversión,De alli sur 

; . .ge una tercera categoría de. prioridades: la de criterios que 
permitan decidir que proyectos deben ser elaborados ,en deta-
lle deritro de toda la- g-abia -de estudios posibles,AqUl es dón-
de entran en Juego los c ojio cimientos: teóricos sobre los cam-
bios estructurales que tienen lugar" al desarrolarseUne eco-
nomía y los conocjimientos' prácticos sobre los recursos y ca-

. paciáades del pais y sobre sus. "cuellos de botella" (Loc.cit 
p.266). 
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f 
r̂atfi 'de-'Un criteiio-propuesto solo\:pera ;ptoŷ ctos--.iridustrialp.§ 
y que, por H-lpotesis,-estaa íesüeltos los problemas írela ti vos-a 
"la provision'dê  servicios-básicos (energía electifiéa-̂  transpoj??. 
tes y'̂ yrOá')̂  • • • • ; S:::-" •.. C •.; .. . i rír 

• 'b)-Los • eriterios-'pprci'aléá'' - Lás pruebas reco-
_ f e mendadas éon Ip's • que-se enumeran"'y aAaliaan' a'-.continuaclbaJs.-.•:.•.. •• 

i) Prueba de rentabilldg'd 'he'tsi - De"'acuerdo 'c6h 
esta p-rueba, se trata de medir la relación entre la produc'c'ion 
industrial y'los insúmos que ella requiere,'tanto desde' el-pún-
" to de vista del .empresario individual como desde el' ' punto' de 
vista socsial. En lo ref£,rente al empresario se trataria'-en --e-
sencia, de preparar''ün balance'éstimst'íVa,' 'tal''como-se'' éxplicb 

""en la Primera" Parte de este 'Manüeíy .y de 'tfiíóu'í'pr̂ l̂a rentábíll-
dad con respecto - áí capital p'r6'pió,' ''s'egun '¿e ha mostrado •tairi-
bien en paginas anteriores. ' ' '' ' "' 

s 

- ' Para considerar el punto de' vista social se mo-
dificarian las cifras del balancé mediante la válora'cion'̂ 'SQdlal 
de los .rubros (supresión de tsrífas, irariUíístós ' y'' 'isübsidi'ós'- 'y 

• consideración de costos, .de..oportunidad). Se , obtendrai' asi otra •'-'•I •• ' I • • ••• ' .. . ¡". • ,.1 "i*' .-.•-•; •• • ' , i •cifra de Ingreso neto, que' se dividirla por' él capital total. 
r \ , RespectO;8 la cóns:|.d.er.acio.n;.de ios efectos- in-
..../directos - .-tanto en cuanto a costos,- como-̂  a benefi.<?̂i;'ós..-;̂,, .•s.e .ha;-
-., ce .notar la dificultad, ren cifrarios... Para'consegu:̂ rlo se-¡propo-

/ "" , . •• • 

nen las dema-s - prueb^a a que se somete la-, industria .poslb̂ Q.: ..po-
sible integración con otras industrias en el dessrrollo indus-

. trialj condiciones de estabilidad y posibilidades .de"crscl;ffl̂srr-
"''-res socioéc'oriómi'cos',", • í'- -'"••--¡--i 
í :.' II )•' .Prue.bâ' del de.s arrollo- -• inte arado 7.. •Es:t.9.„prue 
"''ba se refiere'-ésencis-lménte- al -'anelisî '-'de .la nut̂ a- - industria 
desde--.el punto , de yist^ de-, su r.integráciô  e,n,';el-,co.mple¿o,, econo-
micé dél-eua'l' pása'ria . a formar parte (por ê femplo'̂ su'- -'í-elacion 

'.., ,cón o-tras--Induatrias -o.-con programas .de desarrollo .̂ .sectorial, lo 
' cál --o áaóiQrial) é Esté'analisis-también'i.-debé -considérar -la in-
^ -.fluencia;.que.;;la .nueva .industria - puede - -fc,enér 'en' la .prod-uctividad 
•• --•(Se'btras o de "otros sécto''res'"dé la 'éoonom£a""Cfor ejémfiid-,'-forma 
- Clon-del ptrsonal, mejoramientos en la 'come.rcializacio.n.-yfj-tran̂  
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por.tes, facilidades financieras, ote»), Se advierte que no se I • . 
trata, de cifrar estos' factorés, sino de tenerlos presentes en 
la calificación final . 

iil) Prueba d.e estabĵ lidad ¿ cred. miento - La 
estabilidad se refiere a la susceptibilidad de la industria áe 
que, se trata con respecto a variaciones estacionales, contin-
gencias in-ernacionáles, ciclos económicos, y a alteraciones 
de otros índices que reflejan actividad economica, s-Comprendea 
símismo la flexibilidad dé la industria en cuanto a la posibi-
iidad de transformarla, en caso dé onergencia, en productora 
de bienes diferentes de los que contempla el proyecto. 

Deiitro de esta misma pruei)a se incluye tajabien' 
la consideración de las expectativas de crecimiento de la in-
dustria, Se trata así de examinar la forma en que afectarían 
al desarrollo de la empresa- en cu©$tion los probables progra 
©as de desarrollo, las innoyaciones técnicas, los..cambios de 
preferenGia de los consumidores, la redistribución ¿el ingreso 
xiaciojial o factores ¿imilar^s. 

- i^) Prueba, de los efectos^obre el bajunoe de 
pagos» Se 00nsideran. aquí en términos gener«.las, Ips-
positivos y negativos ̂ - íjúe jiabi^ eva-
luacíía -on tácmlnos de divisas. 

Entre los, efectos positivos posibles se consi-
deran:, el aumento de exportaciorE s, las facilidades para- per-
mitir el áüBento-de-las 'ê qportaciones de otras industrias, la 
disminución de productos importados por sustitución con produ-
.ccián nacional,, la'posible atracción de capitales extranja-
rros para financiar ei.próyectof etc. 

Entre los efectos riega ti vos deben figuran las 
importaciones ,correspondientesscil Gomponerite en moneda extmn-
4era de la inversion, la necesidad de importar bienes o servi-
cios para la operación del proyecto, la disminución de exporta» 
ciones por el empleo de losle cursos'en la industria localj el 
aumento de las ' importánbioiles debido al efecto combinado del 
aumento de los ingresos y la propensión a importar, el servi-
cio de los capitales extranjeros invertidos, etCf 

y.) Prueba de las relaciones s pe jo e c onómi c a s - Se 
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que influyen'en el mérito qae uria industria pu^de ofrecer a la , 
•comunidad que la rodeaj Por comunidad que la rodea,'se entî nr-' ,, 
de desde la .periferia Iqcal, hasta la comunidad.d^ naciorBSjSe-
•gun sea el caso» , 

' t Este e.P el lugar de.discutir los problemas de 
relaciones humanas q^ puelen caracterizar, en .una, .,u otra for-
ma .a las • di'̂ 'érsas'indu3:trias 5 , î a a es centraliza cioIi-''y-l'a-s -implicaciones in.c,ernacipnales,<, , .-.j»; 

vi} Prueba ^ "experiencia ^ competencia" Se r_e _ 
fiere a la observación de' los' resultados'̂ - qa é 'el mismo tipo .. de , .. 
indüstíí'iá há'piriS.üíu,cido'̂ ¡wn-'o tta^ en las 
condicionáis no-'-Ĝ -ê - sray.rdi-s-tintasr .de aquella parla... cual se 
proyecta-la empresar.;-Las :pnegüntaŝ  ;:qu.e s e ,.fo'"rmula.n al respectp . . 
s.oni'1)' -Tía i. no''a 6 tria ha pí.dsp.e:radQ;,, ha....fTacasaáo o simpl'emen-• 
, te-ha v&getádé"..enio"t̂ ra-s .'•zionas?•; • -Z}.? ha. contribuido al désarro- ' 
lio*'econoiñi'c-o ew.'-.eíuí.iiitd á.: pro d-Ucgión»; Progreso . social y es ti- . ̂  
mulando la crer.'ción de nuevas inaugtrias?| ? .lm.PjOüido .sopor 
tar - con-exitD; .l.d coupe concia despues de un periodo razonable 
de M,A.DURACÍQJ^-Q ha NECESITADO^'pi'O'leííci decenios? • 

" ^ pond-eración: -.̂ Se: analiza f̂^ .Qq.nt¿ . 
nauc.ion la taJbu.l-".cion ds'los r esuitadó s--de. cada p,ruí3ba.e-,,, 
xa&ina-r despij®.J-aj' jie.c;!s'ion sobre industrias que han de ir» 
talarse», ... . . • ;., .•, . • ' — • - •- .• .1. Üti.u h, ia-' lu;. 

t ' • •••••'i; ••r-abulaolon-.jg ios .resultado s (je j,.., 
KeWi'izadd-'él 'que- ̂i-fiip'iiifian- •las.í: , 
se''Î IAII'TEÁ el efe-A• -De-refundir• :BUS.J?eg-u.1 tadoS j. ep.,,, 
forma que permita es uablecer»-un o¿pden de_.priela¿i'pn; enĵfere.̂^̂^ 
ckisitriíis-, :!e.3,-taJii4§ji/iSo ..Esr ;impoŝ bl.¿..dar'formulas . para resolver 
e«ifc:aciprjobl̂aauP.- d% sq̂ Pietier+o .a ,cal,cu].oa. precisqs.. No se sugie-
• W f 'jjues'un.;te/na d.e.,̂I,ec.c.|pn f f M t o m a t i c a ' ^ ^ s ^ i n faí ' í feXe '"p'-fo^'^ 

'«iK.-Jpxo;c-ediiíiiLi-gj-cional .--oara .ayudar ,-a foBm. rse un "juxcifDo ' ' ÍV, .. - •• x.. .) ÜC..Í:-: q 
•'•j--' {X. ...ui .-̂-'•-üi-'aii-állsi-s realizado en c-ade. .prüeba se . tradû ,̂ .., 
¿(3ñ'fo'Me-''V;'-&iia eiinin'^OTdien-'de-prelacion.iparcial. ;.En total se 
áí^pbne de-3iete'-|vritíébas«ii.la.-de. .la rén-fcabilidad • en.'el sentido 
social y en el«aJriti(i§'d-Ql empresarlo..priv&dQ.,, [y. las. otras cin-
co antes, citadas., ;iaapept̂ -iblliaad, soGÍ£il.-..utilidades social-
Kente " di.vididf.s por el capital" -total - se considera 
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la mas importantejy como se puede cifrar de a cuerdo a normas re-
lativamente precisas, es-fácil basar en ella un orden de prelaci£ 
nes. Para las pruebas, que'suponen una d eterminación cuafititatl*' 
va difícil, sí no imposible, se sugiere la calificación de la 5 
: a juicio d el programador, para lo cüal cfeben emplearse inédiante 
signos a fin de no dar la impresión de que s e trata de una . medjl 
cion precisa. , . 

Las tabulaciones parciales se reúnen en un cua-
dro general de comparación cano el 53<« 

- , • • Cuadro 53. ' 

Tx.BULACION Y 'CÜMBINACIQÎ  m L¿S CÍ.LIFICÍ.CIÜ|JÍ̂ . • 
" ' DE LiiS •IM.pySTfiXAS PQSIBLiiS ... 

•KM 

Prelacion preliird* 
nar seguü rehta.bî  
lidad social 

Resultado , de laS pruebas éom-
pleheñtá'fias ^ 

03 
a CD -ri S3 
A. o. 

l e s 
G) 

CD ua o CD U ^ CD fH EH Ĉ  
1. 

•3v. • 

5. ' ' 
6. -
etc. 

Industria S 
Industria M 
Industria K 
ínaustrla H 

• • « X 
— 

X X 

U CD cü d 
U PH 

% 
X 
X 

ctJ d 44 ^ E CD •H. D FH CTV CU 
X 
X 

ctí •P X <D CQ 

OJ 
o 
CU 

X 
X 

tí 
•H H O Ctí tí fH 'H <ü <H u cu 

2(M) 
Ka) 
3 a) 
ii(ii) 

^ítequivale a 1; - equivale a ¿; x equivale a 3» * equivale a ijy 

Él ófderí en qué ¿e-'han"tabulado las pruebas en 
él cuadro 53 no'és necésariaménte él mismo en que sé descrebie* 
ron en el texto. Los autores destacan como c riterio m's importajj 
te ai dé rentabilidad social y a base de el se-obtiene un primer 
orden de prelaciones (primera columna del cuadro 53)* Las demás 

f • ; • 
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.pruebas, incluso la de la réntabilidad segimrcriterio del empresa 
ĵ. .¡. rio..j. se cons-idc?ran complementaríais-- y's &'- or5dé3íiaran. de .izquierda a 
-:"'• derecha «en el cuadro'segTlri''la"'l¿portancia'relativa QB se Íes., a-

.̂ rib̂ /a en_cad.a caso. /iSi,"" paía-'cirei-tos próyectos s-era-jaei primor-
dial, importancia el" e'fec'td 5obre 'el'balance de pagos-,-ry -cignstitid 
ra entonces la "primera prueba" (segunda coliimna del cuadro) | en 
otros casos puede ser más importante el problema 'd̂. la es.tabili-

" dad'̂ 'y esta'ultima -sería entonces la....primera prueba. 
Si las'diferenteŝ '-calificaci one s parciales , no se 

.consideran de igual importancia, debieran tener ponderaciones di¿ 
tintas en la calificación "final. Los autores no sugieren, sin em-
barco, que se iíiüen.te _una..ppnderaci on, artimetica, sino alguna 
otra de tipo ma,s, J)i.en ,subje,tivo,''áejand,0'''<p"e'"i'0's"'''̂ign0 4- y uti-
lizados para las pruebas pafc'iales',' llamen la atencior, sobre los 
Iie'ciios-salientes de cada prQ.x̂.c.to que se hayan descubierto en el 

^̂  curso"'del e stujdio,' Mediante'^áte proceso de ponderación subjeti-' - f •' - ^ 
;; ya-ys-epmodifi-oa-el orden....d.Q„pi,elaciop. preliMna-r 'de-la-primera co 

• ̂  íLümna,i obtenjlendo así el| ordéni de prelación'-í'inal qUfe s e- da en uj^ 
ftimái-cplumnaf del cuadro.' '. • , ; ,- ' . - • 

i ' :: • • • ' ̂  í • " - • J- i'i) DQcas.lon..isobre 1.as industrias que haJi de 

v 

tajarse El or.ddn final de prelación no resuelve aun cuales' in 
dus'trias "<se van a instalar y cuales no® Para ellq es preciso" es-

^ • ;,-.... • J. • ; 

tablecernin limite dentro de la calificación final. L tal fin se 
sugiere ólasifi-car en. tres grupas,, las industrias .que figuran en 
la lista final: las susceptibles de "instalación imedia'tá que 
deben aplazarse en spera de ciertos desarrollos previos, y* -aque-
llas otras que, al men';s provisionalmente, quedan rechazadas. Los 
autores no proporcionan datos más precisos en que fundar»ésta cía 
sificacion final< 

2. El criterio'propuesto poy-Keneth A,-. BoM 
;> •,,, . • . . a) - Bases - Kene th A.Bohr ha sugerido orden 

-••-'.Lud.e prelaaion, papa seleccionar industrias manufactureras cjie hayan 
países poco d esa'rrollados que se basa en la com-

1.,: rbinatcion ;Gua,tr.o criterios de ̂'evaluación parcial, ik / •' '• 

ik/ - Keneth A.Bohr,."Investment Criteria for Manufacturing In-
dustries in Underdeveloped Countries", The Review of Econo-
mics and Statistics, vol^XXXVI, ns ¿, (Cambridge, íí̂ ss., 
ma|io pp. 157-1^6) • 

\ 
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. ' — Esos.-criterios de evaluación parcial consideran, 
respeetivam-ente, neĉ sidaiáes de .capital y mano de obra 
cializa'da, el- tamaño de la fabrica y las carecteristicas de la in 
dustria en cuanto a localización,-

El' p.utor hace notei*-la evidente influencia que 
tienen en la selección "los tres-primeros aspe.ctcís del proyecto,en 
el caso de ios paisés insuficientsmente-desarrollados. En ,efectq 
mientras menores séaá' lós requisitos de una industria en,cuanto a 
papitáL ̂  mano de obra calificada u taumo-'-mínimo, mayores serán 
las posibilidades'de que riresulte. conveniente su instalación» En 
cuanto a la localización^, aquellas.,industrias <Jue en los países 

• (desarrollados és-tán.' muy tíl.speysas., o las que s e orientan fiacta 
las materias priBia's, al instalarse ,en países menos desarrollados 
estaránj por lo-general, en.-: mejores condiciores de competencia 
frente a las importaciones o en el mercado internacional» 

• i) Necesidades de capital - Bohr comienza pordí^ 
tacar la importaná a que. tiene para.la s economías poco desarrolla 
das asignar a Ids usos mas .productivos...el escaso capital disponi-
ble. En su opi-nión>;.'el hechô .d̂ 'que .esas economías experimenten 
una necesidad básica de inversión en proyectos de capital social 
fijo (transporte,' energia, vivienda, etc.), que no son directamen 
te productivos, des-tacan'la iippbf tancia üe invertir en industrias 
manufactureras qu&.'tengáji necesidades bajas de, capital, si 'este 
criterio es oómpatibie c_on las ,demás criterios 'de inversión» 15/ 

. • L{is.'.nec,ésidades de capital s e'miden en el est̂ **" 
dio de Bohr,, por' la'reiación c.ápital fijo a-valor agregado,es de-
cir, p:or el; llamado coeficiente de capiital, que es el valor recí-
proco de la relación producto-capi cal, tal como se explico antes» 
£1 autor tabuló los coeficientes de capitalj para diversas:indus-' 

. trias, y en varios países,"o^déñando correlativamente las ' indus^ 

... trias, de manera que encabezaran las listas aquellas qji e necesita-
ban ¡aenoss capital por unidad aé valor agregado. Se cecontro qie, 

J¿/ - Estos."otros criterios podían alcanzar importancia primor-
dial en muchos; casoŝ » Así, por ejemplo, la instalación. do 

' una industria p.io du.ctora ,de bienes de capital puede recibir 
prioridad en virtud de!̂  efecto' estimulante qeu téhdria so-
bre ̂  desaírcíllo' economico, no obstante ser de alta integ 
sidad de capital. -.(Nota del autor)» " 
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Respecto a las primeras cabe señalar que una, plan 
ta de esta categoría no debe tener, en general, la competencia 
de empresas situadas más allá de determinada distancia. Este gru-
po incluye industrias cuya localización esta orientada hacia los 
mercados o hacia materias primas muy diseminadas. 16/ . 

En cuanto a las industrias orientadas hacia laS 
materias primas, cuando estas existen.localmente, los países po-
co desarrollados pueden expandir su manufactura en buenas condi-
cienes, incluso con fines de exportación p'jr ejemplo, azúcar, té, 
cobre. 

El'autor propone medir el grado de diseminación 
. industrial mediante el llamado coeficiente de localización ' pro-
puesto por Sargant'Florence. YJJ Para obtener este coeficiente 
procede como sigue 

1) Divide el país en una serie de regiones ( para 
este proposito,)dividió los Estados Unidos en 34, regiones y al 
Reino Unido en 10)¿ • . 

2) 'Computa los porcentajes de obreros manufactu-
reros que hay en_cada región, con respecto al total nacional de 
obreros manufactureros. (Este porcentaje se denomina aquí P, T. 
para facilitar la explicación), 

3) Computa los porcentajen de obreros que en ca-
da region trabajan en la industria de que'se trate, con respecto 
al total nacional de obreros en la misma industria ( Este porcen-
taje se denomina aquí-P.E. ). 

¿j.)' Establece la difere..cia (P. E. - P, Tjpara ca 
da-región, y obtiene así una serie de ''desviaciones", positivas, 
unas y negativas otras., 

5) Suma .todas las desviaciones positivas de las 
distintas regiones y el total lo' divide por 100. El resultado es 

- Aunque el attor no es explícito al respecto,las ventajas im 
plicitas de este grupô debeij. referirse tanto a 3og costqsde 
fletes como a los tamaños m:[nimos necesarios,que tenderán a. 
ser menores en indu.strias mas esparcidas. 

12/ - P.Sargant Florence, Inyjstmen.'t?. Size of Plant, 
Cambridge Univ. Press ,'T9UlV pp. ~35-367 " 
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el "̂ 'coeficiente de'localizGoión" que se toma como una medida de 
la concentración geográfica de una industria deterrúinada,' compa-
rada con la distribución'de .toda la industria de' un pais,Un 'coe-
ficiente - significaría que la distribución de los obreros ' en 
la industria de.que 'se trate coincide completamente con la 'dis-
tribución, de l^s obreros industriales' en general' ( desviaciones 
iguales a 0)» 'Miqn'cras mayor sea el coefici'enté'f ^mas'''concentra-
d-a geograficarsenic estará la industria.'!^ " '•• .•• :••:••• ' 

•' ' • ' Tacaño, de la fábrica - La inclusión ' dé 'c-ste 
factor se funda en el hecho de que las industrias requieren " una ' 
cierta escala mínima para poder funcionar económicamente« Como 
medida del taraaíio se tomó al numero de personas ocupadas» •Laa.'in'' 
dustrias se clasificaron'así , en un orden correlativo creciente-;-' 
de acuerdo con un Índice que considera la frecuencia de l0S dis-; 
tintos tamaños de fábricas en cada industria»-- ,••• 

El' autor considera dé especial Ínteres p̂ 'ra ' lós 
países poco desarrollados aquellas industrias que tienen una "mar•• 
cada tendencia a favor de las fábricas pequeñas (hay una may o r 
frecuencia de fabricas con un nujiiero relativamente pequeño . .de -
obreros)., Se sugiere también que la clasificación.d.el, tamaiap..jre 
dominañteppddría refinarse teniendo en cuenta, además., -el ..tamaño. 

f f minimo economice. 
b) T£¿/alaclgn de resultados - Las indi"'.3.1:rlE 3 que 

se comparan podrían calificarse según sus ventajas y. de.sve.:: ••:a-..i'as 
respecto a cada uno de los factores. La calificación propv;esta 
es de 1 a k para todos los factores, salvo el tam.año praáo:::inan-
te , en el que se "consideraron cinco grupos, o clases o Cuanto me-
nor sea el coeficiente numérico de la clasificación, t^nto más 
favorables se consideraran sus características'. ' 

. í» • ' El resultado de la clasificación final se presen 
ta como indica el cuadro ' • 

l^-Conviej^e' insistir en. 'que se .trata.4e' una medición' dé •],a dise 
'miĵ acion de una i'n.dustria en función de,la distrib'̂ ^̂ ''oi'̂ -' geo-
gráfica del total 'industrial«Para un pais • Insuficientemente 
desarrollado5 e^,a.alculo del coeficiente podria indicar una-
gran diseminar;.-'on de .una cierta industr;ia, cuando en realidad 
tsnto el total de 'las industrias cómo aquella aue se investí 
ga en especif^l se hallan concentradas en dos o tres puntosj 
que son los únicos cent?:os manufactureros del país„ 
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Cuadro 5U 

COEFICIENTES DE _CÁRAQTERIS3:_ICÁS ECOHOMIOg^ iPAM 

i 

IN-DtJST'RIAS' SE-

Industria 
to H r-4 O cs5 cC •tJ 4J -P «5 -H O fO -P 

• H ctí W O CD O ü -o O (!) -H a tH 
Zapatos 1 
Jabón y velas...,.,,»» 1 
Productos de cuero,,». 1 
Pinturas y barnices... 1 
Mueble s..«...•«.««».•• 2. 
Textiles y sintéticos, k 
Abonos q u í m i c o s I j . 
Refinación de petróleo • U 
Panaderías. ,»,»» ii-l 
Fabricación de papel.» 
Molinos de harina »..« • k-'Z 
M a n t e q u i l l a k 

xo: cy 
.05 •O •H. 
<y o 0) 

« I ctí «H r-l ¡3 C . (W •H 
c. 03 
<y -H O 

.•W 0) 
• ctí >0 0 •H tí CO GJ O G) G) ̂  

O) D crt T! G) ' ctí N •H ¿S iH cti •H ¿i. 
3 
1 
1 
2 
1 

u 
h 
1 

3 

1 
3 
1 
2 
Í4 
3 
1 
k 
1 
3 
k 
1 

ve o -rí T} o 03 O N '¿H Cí rH U 03 

I i 
© 

ft ^ 

ctí s •03 
c! 
o Ji. 

3 
2 
2 
1 
2 

i; 

1 
1 
3 
¿i 

(R.M.):̂  

ninguno 
I! 

2 
2 
1 
5 

ninguno 

1-2 
3 
1 
1. 

Fuente: K,A»Bonr, op».clt» 

a/- sólo §e reproduce una parte del cuadro que basta como ilus-
tración. 

J^- (R.M.) indica localización próxima a las materias primas. 

Debe observarse que las cifras del cuadro corre¿ 
ponden a antecedentes de distintos países y a distintas fechas, 
lo que se debe a la dificultad de reunir los datos. El autor ha-
ce notar que esta circunstancia no resta validez a los resulta -
dos, porque se trata de valores relativos, 7 porque ademas nue -
vas investigaciones han revelado que, aún considerando países y 
fechas diferentes, existe similitud entre tales valores. 

c) Aplicación del criterio • La aplicación del 
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» 
criterio para cada caso concreta-se hade mediante la comparación 
da los fac'iores desfavorables y favorables, sin pretender calcu-
lar un ooe;̂ iciente unido .de ;prelacion» Consi40Tadas,.separadamQrjr-
te, ningüíiá de las caSraeterístidels senaíadas se'pueda"¿oásidáiíar 
como un ér:.ierio sufioiente'", y' la imíjortancia relativa de 
factOjiré's"W'í'ra":îá-'en csrda- país-. , 

: , ' iNo.:isé\-tiatá,, pues, de .cálcular un coeficientéí dhi 
CO ni'áe efit̂ blecérrüná lista de prioridades, sino- dé'cotejar un 
determinaac)- proyectó-frente al; marco general de referencias <lüe 
-suministra. cĵ d̂ p. 5k':7 

• — — 

s; 


