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Esta guía describe que es el análisis de costo-beneficio 
y explora dos de sus enfoques: adaptación de un 
análisis costo-beneficio cuantitativo tradicional aplicado 
a intervenciones relacionadas con clima (Serie 3.7); y el 
análisis participativo costo-beneficio (Serie 3.6). Se discuten 
también las limitaciones del análisis costo-beneficio y como 
usar metodologías  adicionales para sobrellevar estas 
limitaciones. En estos materiales no se explica en detalle 
cómo realizar su análisis costo-beneficio—eso se cubre en 
otras series. Sin embargo, esta guía le brinda información 
para poder determinar si el análisis costo-beneficio es útil 
para su proceso y si es el caso, que tipo de análisis costo-
beneficio es el más apropiado y cuál sería el alcance de tal 
análisis.

INTRODUCCION AL ANALISIS
COSTO-BENEFICIO

EN ESTAS PÁGINAS USTED:

 9 Sera introducido al análisis costo-beneficio

 9  Decidirá si debe realizar un análisis participativo 
solamente, o si necesita además un análisis 
cuantitativo

 9  Aprenderá sobre el análisis participativo costo-
beneficio y el análisis cuantitativo costo-beneficio 
y la diferencia entre los dos
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Resumen

El análisis costo-beneficio es un proceso en el que se 
compara los beneficios (aumento del bienestar de la 
persona) y los costos (disminución del bienestar de la 
persona) cuando se implementa un proyecto o política 
específica. La utilidad del análisis costo-beneficio es 
determinar el beneficio global para la sociedad que resultaría 
de implementar un proyecto.

POR QUÉ REALIZAR UN ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO?

El análisis costo-beneficio es generalmente necesario para 
asegurar el financiamiento y para justificar la decisión de 
implementar (o no implementar) un proyecto. La mayoría de 
gente utiliza el análisis costo beneficio para:

1. Ayudar a identificar qué proyecto, entre varios proyectos, 
tendrá el mayor impacto positivo en la sociedad.

2. Determinar los beneficios y costos de largo plazo para 
el proyecto.

3. Identificar áreas criticas de riesgo.

4. Justificar con los donantes (privados o públicos) que el 
proyecto a implementar tiene un rendimiento positivo 
en términos financieros o para la sociedad. 

Hay muchas oportunidades de usar el análisis costo-beneficio 
y muchas variaciones que se usan en situaciones diferentes. 

Si ustedes tienen varias opciones y no pueden identificar 
claramente una solución, el análisis costo-beneficio es una 
manera adecuada de evaluar el proyecto o proyectos desde 
varios ángulos. 

Además, las agencias donantes por lo general piden a los 
beneficiarios de los fondos que justifiquen el rendimiento 
de la inversión.  El análisis costo-beneficio es un enfoque 
sistemático, aceptado globalmente para generar información 
sobre el rendimiento de un proyecto.  Sin embargo, el 
análisis costo-beneficio es más útil en situaciones donde 
hay que realizar una comparación.  Por ejemplo, la 
construcción de un sistema de transporte para la ciudad se 
puede comparar con la opción de no construir el sistema de 
transporte.  El valor del análisis costo-beneficio es encontrar 
la mejor solución y requiere el análisis de todas las ideas. 

Es importante notar, sin embargo, que el análisis costo-
beneficio no debe ser el único enfoque que le ayude a 
tomar su decisión.  Con frecuencia, los impactos a la 
sociedad y el ambiente, sean estos positivos o negativos, 
no son incluidos en el análisis costo-beneficio.  Esto pasa 
generalmente en el análisis cuantitativo de costo-beneficio 
donde no existe una forma de estimar financieramente el 
costo de una vida humana o un bosque sano.  El valor de 
estas cosas dependen de quién es usted y como vive. Esta 
información debe ser tomada en cuenta cuando se evalúa la 
implementación de un proyecto. 
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QUE TIPO DE COSTO-BENEFICIO?

La mayoría de análisis costo-beneficio usan un enfoque 
cuantitativo. Sin embargo, en este tipo de análisis se 
necesita  una cantidad abundante de información, 
tiempo y experticia técnica.  Por lo tanto, es costoso y la 
implementación demora tiempo.  Para los casos donde la 
información, el tiempo, el dinero y la experticia técnica son 
limitados y donde la participación comunitaria es crucial para 
evaluar los impactos sociales y ambientales, ISET ha creado 
un análisis participativo de costo-beneficio.  A  continuación 
detallamos las características de cada enfoque:

ANALISIS PARTICIPATIVO DE COSTO-BENEFICIO

El análisis participativo de costo-beneficio es un análisis 
cualitativo que captura información que normalmente no 
está disponible en fuentes de información tradicionales. Este 
análisis asegura que los beneficios y costos financieros, 
sociales y ambientales y los costos de la actividad sean 
identificados. Se puede implementar fácil y rápidamente, sin 
requerir demasiada información e incluyendo las opiniones 
y conocimientos de los socios que serán afectados por 
la decisión.  Al trabajar juntos en el análisis participativo 
de costo-beneficio, los socios involucrados no solamente 
identifican los costos y beneficios de las varias opciones, 
pero también aprenden y negocian las implicaciones de 

las diferentes opciones y como estas implicaciones deben 
ser valoradas.  El análisis participativo de costo-beneficio 
puede ser usado para iniciar discusiones con diversos 
grupos de socios y puede ser facilitado a través de diálogos 
participativos.

ANALISIS COSTO-BENEFICIO CUANTITATIVO 
TRADICIONAL PARA REDUCCION DEL RIESGO POR 
CLIMA

El análisis costo-beneficio tradicional es un análisis cuantitativo 
en el que los costos relacionados con una cierta inversión son 
cuantificados y comparados con los beneficios totales de la 
inversión.   Este proceso lleva tiempo y se necesita mucha 
información. El análisis de costo-beneficio para reducción del 
riesgo por clima aumenta la complejidad del proceso.  Aunque 
los costos se calculan de la misma manera que cualquier otra 
inversión, los beneficios se miden en términos de los daños 
evitados si el proyecto se implementa. Para hacer esto, se 
necesita conocer la frecuencia histórica y futura de eventos que 
afectan el clima, conocer los daños asociados con la intensidad 
de eventos del pasado, conocer la intensidad de futuros 
eventos, y estimar los potenciales daños futuros asociados con 
la intensidad de esos eventos. Esto require experticia adicional, 
información y tiempo. 
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Limitaciones del Análisis Costo-Beneficio
El análisis costo-beneficio es una herramienta que puede apoyar la toma de decisiones, pero tiene varias limitaciones y es importante  

estar consciente de estas limitaciones antes de usar el análisis costo-beneficio en su proceso de decisión.

Supuestos. La mayoría de 
los análisis costo-beneficio 
se basan en  supuestos.  Es 
importante que estos supuestos 
estén bien comprendidos 
por todos los que realizan 
el análisis. Por ejemplo, un 
supuesto podría ser el plazo 
del proyecto.  Una represa 
puede tener una vida útil de 25 
años, o de 50 años.  Ambos 
números son claves para 
las proyecciones de costos 
anuales y beneficios. A 50 
años el rendimiento de la 
inversión podría no hacer el 
proyecto viable.  Otro ejemplo 
podría ser como manejar las 
limitaciones de datos.  Por 
ejemplo, la información acerca 
de viviendas destruidas 
durante una inundación en una 
ciudad, podría ser usada para 
caracterizar las pérdidas de la 
provincia entera, lo cual podría 
causar una sobre-estimación o 
desestimación de las pérdidas 
si es aplicado por alguien 
que no está familiarizado con 
las condiciones actuales de 
la provincia. Esos supuestos 
necesitan explicarse con 
claridad.

Puntos de vista. El análisis 
costo-beneficio evalúa los 
beneficios para la sociedad, 
pero “beneficios” se pueden 
considerar desde varios 
ángulos y el análisis costo-
beneficio puede centrarse en 
un solo punto de vista. Por lo 
tanto es importante entender 
desde el  punto de vista de 
quién se realizó el análisis 
y qué puntos de vista no se 
consideraron.

Limitaciones en la 
información. El análisis 
costo-beneficio depende 
de la información que se 
tenga. Cuando no existe 
información no se la incluye 
en el análisis. Es importante 
por eso considerar los 
requerimientos de información 
del análisis costo-beneficio, 
qué información se ha usado 
y qué información no se ha 
considerado.

Valoración de ítems no-
monetarios.  Se han creado 
técnicas de valoración 
para identificar ítems no 
monetarios y poderlos valorar 
monetariamente. Por ejemplo, 
el valor de un parque nacional 
se puede considerar tomando 
en cuenta el valor que una 
persona está dispuesta a 
pagar para visitarlo. Hay que 
estar alerta cómo el analista 
ha realizado la valoración, si 
se han incluido ítems no-
monetarios y si es así como se 
han valorado.

Tasa de descuento. La tasa 
de descuento es crucial en 
el análisis costo-beneficio. 
Permite que los valores 
proyectados anualmente 
sean traídos a valor presente.  
La tasa de descuento, sin 
embargo, varía de proyecto 
en proyecto.  Mientras más 
alta la tasa de descuento 
el rendimiento es menor.  
Por lo tanto, es importante 
comprender el efecto de la tasa 
de descuento.
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En general, el análisis participativo de costo-beneficio es 
altamente recomendado. Es rápido, no costoso, y genera 
información nueva acerca del proyecto, sus impactos, los que 
se beneficiaran y los que no, etc. Sin embargo, generalmente 
no sustituye el análisis costo-beneficio cuantitativo pero lo 
complementa. La serie 3.6 es una guía para implementar el 
análisis participativo costo-beneficio

Términos usados en el análisis costo-beneficio 

Valor presente neto toma el beneficio neto (beneficio menos costo) cada 
año y lo descuenta a su valor presente. Si el resultado es mayor que cero 
significa que los beneficios son mayores que los costos.  Mientras más 
alto el valor, mejores los argumentos financieros para iniciar el proyecto.  
El proyecto debe tener solo un valor presente neto.  Este proyecto debe 
ser comparado con otros proyectos que también tienen valores presentes 
netos positivos o negativos. 

Índice de beneficio-costo indica cuanto beneficio se obtendrá por cada 
$1 de costo.  Un índice de más de 1 indica que vale la pena invertir en el 
proyecto desde una perspectiva financiera.  Un índice menor a 1 indica 
un rendimiento negativo.  Los proyectos también pueden ser comparados 
usando el índice de costo-beneficio.

Tasa interna de retorno es la tasa de crecimiento que las partes 
involucradas requieren para hacer la inversión.  Se la usa normalmente 
para determinar la eficiencia económica y se expresa en porcentaje.
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