
Relaciones entre los criterios 
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y selección de proyectos 
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El problema esencial que dio origen a este trabajo fue definir 
si la estrategia de desarrollo, o la falta de ella, afectaba la 
selección de las inversiones. Es improbable que hoy en día 
algún planificador de proyectos crea con certeza en la 
objetividad de la selección de un proyecto frente a otros 
basandose en el cómputo de los costos y beneficios. No 
obstante, en las empresas públicas mexicanas se utiliza, 
fundamentalmente, el objetivo de eficiencia económica o 
monetaria en la preparación y evaluación de los proyectos de 

* Centro de 1 nve st igac ión y Docencia Económicas, Méx ico. El 
autor agradece las sugerencias de Fernando Fajnzylber y Benito 
Roitman. 

invers10n, sin incluir en el análisis, explícita y consistente
mente, sus efectos indirectos. Ante esta situacion, se consideró 
pertinente elaborar este trabajo con el propósito de exami
nar la relación existente entre las técnicas de evaluación de 
proyectos y los objetivos nacionales. 

Inicialmente se plantean en términos generales los aspec
tos más relevantes de la teoría de evaluación de proyectos 
públicos; enseguida se consideran dos de los enfoques con
vencionales de mayor aplicación e importancia teórica; como 
tercer punto se analizan los efectos o cor.secuencias de seguir 
cada uno de estos enfoques; en cuarto y último lugar se 
presentan las conclusiones. 
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l. GENERA LIDAD ES 

El gran in terés demostrado recientemente por el estudio y 
apli cac ión de la Técnica de Análisis de Beneficios y Costos 
Sociales (ABC) en los pa(ses subdesarroll ados, obedece entre 
otras causas a las sigui entes: a] las imperfecc iones del 
mecanismo de mercado para la asignación de los recursos de 
acuerdo con el interés nac ional, y b] al crec imiento de la 
part icipac ión del sector público en la econom(a mediante 
proyectos de inve rsión que requieren altos volúmenes de 
inversión, largos períodos de maduración {es decir, que 
tienen repercusiones económi cas a largo pl azo), que afectan 
durante y después de su terminación a los precios y produc
ciones de otras industrias o dt; la misma, y cuyos productos 
son de difícil cuantificación {tales como la educación , los 
servicios asistenciales, etc.). Por otro lado , la vigencia de esta 
técnica se debe también, en parte, a desarrollos técnicos tales 
como la Investigac ión de Op_eraciones y e l Análisis de 
Sistemas.l Dicha técni ca tiene ya un viejo historial, desde el 
clásico trabajo de Dupuit,2 en 1844, hasta los trabajos de 
principios de siglo en Estados Unidos referentes a la navega
ción. 

Otra razón que explica por qu é está de mod a el análi sis 
de beneficios y costos sociales se basa en la creencia común 
de que esta técnica suministra una evaluación cient(fica del 
valor social del proyecto o, por lo menos, una opinión 
objetiva. Esto sería verdadero si todos los beneficios y costos 
fueran identificados, medidos y calculados basándose en los 
objetivos nac ionales, mas como la realidad es otra, tal 
aseveración es inexacta. Hay múltiples efec tos imposibles de 
identificar debido a deficiencias en el instrumental teórico, 
en el contexto institucional, a causa de la ignorancia de la 
gente, etc. Más aún : el costo de medir todos los efectos 
indirectos de un proyecto pueden superar a los beneficios 
der ivados de hacerlo. Finalmente, es difícil determinar los 
objetivos nacionales. Si bien las empresas públicas tienen una 
noción de éstos, es posible que en la práctica no los 
consideran de manera consistente y continua a causa de su 
vaguedad. El deseo de "evaluar adecuadame nte todos los 
datos económicos relevantes" es una guía ideal, no una 
práct ica corriente. 

La técnica de ABC o de evaluación de proyectos públicos 
es una forma de superar aqu ellos factores considerados 
importantes para la dec isión de invertir de aquellos que no lo 
son. Bien empleada esta técnica, comprende las tres fases 
principales del ciclo del proyecto: di seño, evalu ac ión y 
selección. La separación de la evaluación de la selección 
obedece a que, en la práctica, muchas decisiones de invertir 
se toman con base en consideraciones dife rentes a las 
económicas y soc'ia les, haciendo a un· lado las recomend acio
nes derivadas de la evaluación . .3 En la práct ica esta . técnica 

l. Véase para la primera a Dorfman, Samuelson y Solow, Linear 
Programming and Economic Analysis, McG raw-Hill, Nueva York, 
1958 , y para e'! segundo a R. N. McKean, E_(ficiency in Government 
Through Systems Analysis, john Wiley, Nueva York, 1958. 

2. " On the Measurement of the Utility of Public Works", en 
Arrow y Scitqvsky (com pil adores ), Readings is Welfare Economics, 
American Economic Association, publicado por A ll en and Unwin , 
Londres, 1969 . 

3. Est as pu eden ser co nsiderac iones políticas dest inadas a evi ta r 
conflictos con grupos de pres ió n, pérdidas de votos en las e lecc iones, 
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sirve: a] para ev itar fin anciar malos proyectos, y b] para 
indicar cómo puede remodelarse proyectos rechazados toda · 
vía sa lvab les. 

ABC in tenta defi nir la viab ilid ad de emprend er un proyec
to en particular o, más comúnmente, si varios proyectos v, x, 
y, z, etc., deben financiarse y, de haber restricción de 
capital, cuál o cuáles deben eli girse. Otro problema que 
intentan reso lver ABC es el de cómo determinar el nivel al 
qu e una pl anta debe operar, o la combinación de productos 
que debe producir. Finalmen te, ABC t rata de responder al 
problema de cuándo debe entrar en operac ión el proyecto o, 
de tratarse de varios, cuál debe ser la secuencia temporal de 
iniciac ión de los proyectos. Las resp uestas a estas preguntas 
están condicionadas por el enfoque adoptado y por el marco 
de referencia. Los resultados de ABC pueden variar: a] si 
existen o no pautas y guías dentro de un pl an de desa rrollo 
nac ional, y según la importancia que se otorgue a los 
diferentes objetivos ·nacionales; b] de acuerdo con el marco 
de referencia del analista de proyectos, debido a las diferen-

. cias de criterio en cuanto a qué es lo importante de un 
proyecto y cómo debe eva luarse. 

En este trabajo se consideran do s enfoques generalmente 
recomendados en la literatura sobre el tema: el de la 
planeación integral y el de los ajustes margi nales. 

La planeación integral tiene un a estructura piramidal. Se 
va de lo general a lo particular, es dec ir, con un enfoque 
"global-sectorial-proyectos" . El procedimiento comprende 
cuatro etapas . En la primera se hace un di agnóstico de 
la problemática nacional. Este depende de la calidad de los 
datos e información recabada y de la voluntad política 
empleada en la evaluac ión de los probl emas, sin caer en 
omisiones obedeciendo a intereses establ ecidos, con el f in de 
formular una prognosis adecuada. En la segund a etapa se 
procede a 1 a programación o formu !ación del plan. Se 
incluye la definición de los objetivos, la estrategia bás ica de 

identificac ió n con alguna co rri ente o grupo po i ítico en desgracia, etc. 
Se puede mencionar como e jemplo del último punto lo que un 
fun cionario del Departamento del Di strito Federal le in fo rm ó a quien 
esto escribe: " ... el proyecto de la extensión de l Metro ya se había 
elaborado y arrojaba un valo r presente neto favorable. Sin emba rgo, 
dado que e l grupo de la administrac ió n anter ior e ra quie n apoyaba y 
promovía ese p royecto se consideró mejor da rle apoyo a la construc
ción del anillo inte rior, aun cuando en términos social es e ra la 
segund a opción. El a rgumento implíc ito que me parece guió esta 
decisión es que e ra preferible dejar la imagen de iniciador que la de 
seguidor ". Co nsid eraciones de benefic io personal de quienes otorgan 
los co ntratos, pueden ta mbién influir en los proyectos. En una 
en trev ista, un técnico de alta je ra rqu ía en la indu str ia nacional de 
sum inist ro de elect ri c id ad co mentaba que " .. . se ha obse rvado qu e 
los contratos se d an a determinadas personas durante un sexenio y a 
otras durante el siguie nte; po r ejemplo, para la planta de La Villita se 
había se leccio nado para su construcci ón a un contrat ista a quien por 
no cumplir con el mínimo de sus ob ligac iones le f ue revocado el 
co ntrato al sexen io siguiente. Más tarde se aver iguó que la causa de 
que la constructora no hubi era hecho lo q ue se le había contratado 
para hacer, era porque no tenía la exper iencia, ni los co nocimientos 
requeridos para tal proyecto : se le hab ía dado e l co ntrato a tal 
constructo ra debido a sus grandes influencias en el Gob ierno an terior¡ 
el dueño de la co nstru ctora era el hijo del ex presidente. 
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desarrollo, los instrumentos de poi ítica y los criterios de 
preparación y evaluación de las inversiones. En una tercera 
etapa, ya fijadas las condiciones esenciales de coherencia, 
eficiencia y viabilidad, el plan se pone en marcha determinán
dose, entré otras cuestiones, las formas de considerar y medir 
las consecuencias de los proyectos públicos de inversión. La 
última etapa es la de control y evaluación de las decisiones y 
de sus resultados. Esto permite retroalimentar a los planeado
res para corregir las desviaciones. 

El enfoque de los ajustes marginales resulta de la falta de 
definición de objetivos nacionales y de criterios. coherentes 
de evaluación de proyectos. Su estructura es la de una 
pirámide invertida. Se empieza de lo particular a lo general, 
esto es: "proyectos-estrategia de desarrollo". El propósito es 
el de buscar una mayor racionalidad en la asignación de los 
recursos, dadas, por una parte, las limitaciones del Gobierno 
para llevar a cabo las reformas requeridas de redistribución 
del ingreso y para realizar una planificación efectiva y, por 
otro lado, la ausencia de coordinación entre: a] el sector 
público y el privado; b] las empresas del sector. público, y e] 
los departamentos y secciones de una empresa pública o de 
una Secretaría de Estado. La forma de asignación de recur
sos, bajo este enfoque, se orienta - preponderantemente- a 
la maximi zac ión del producto monetario neto; o sea, se trata 
de satisfacer el objetivo de eficiencia económica generalmen
te usado por las empresas del sector privado. Los objetivos 
nac ionales se interpretan de acuerdo con los juicios particula
res del analista, cuando no existen definiciones precisas por 
parte de la agencia que promueve el proyecto. 

Los métodos de homogeneización de las corrientes fLituras 
del proyecto - con el propósito de decidir cuáles son los 
mejores- que más frecuentemente se emplean son el del 
valor presente, la tasa interna de rendimi ento y los cargos 
anuales de capital. 

Los dos enfoques - planeación integral y ajustes margina
les- presentan diferentes problemas y originan diversas con
secuencias que deben analizarse para determinar la posible 
utilidad de cada uno. 

111. CONSECUENCIAS 

De acuerdo con el enfoque adoptado se determinan los 
parámetros nacionales, las formas de valuación de los insu
mas y productos del proyecto, y la selección misma. 

Los parámetros nacional es comprenden las ponderaciones 
y los precios sombra. Las ponderaciones reflejan juicios de 
valor de índole poi ítica y social con respecto a los objetivos 
nacionales y la estrategia de desarrollo. Primero, se determina 
la importancia relativa de cada uno de los objetivos naciona
les, para así asignarles pesos proporcionales. Estos objetivos 
son, por lo común, el crec imi ento del producto nacional 
bruto (PNB), la distribución del ingreso, la reducción de la 
dependencia del exterior, el aumento · del empleo, la reduc
ción de la tasa de inflación, el aumento de la calificación de 
la mano de obra, etc. En segundo lugar, se determina el 
concepto de lo que ha de maximizarse socialmente. Este 
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puede elaborarse en términos de: aJ fondos públicos de 
inversión; b] ingreso nacional; e] pesos relativos del consumo 
agregado en diferentes puntos en el tiempo, y d] ingreso 
social no comprometido.4 

Los precios sombra -como es de esperarse- están influi
dos por las ponderaciones. Estos precios tratan de reflejar los 
valores sociales de los bienes y los recursos, tales como la 
inversión, la mano de obra, las divisas y el factor de 
descuento (aun cuando este último a veces se introduce 
dentro de las ponderaciones) .s 

El propósito fundamental al usar estos precios es el de 
permitir una asignación dinámica de los recursos de acuerdo 
con aquellos fines de mayor valor social en tal forma que 
estos precios varíen en el transcurso del tiempo. También se 
pueden considerar como aquellos precios que, tarde o tem
prano, prevalecerán si la sociedad trata consistentemente de 
maximizar su objetivo múltiple (satisfacer los objetivos nacio
nales de acuerdo con sus pesos relativos). Algunos autores 
recomiendan el uso de los precios internacionales (o de 
frontera) como los más representativos de los costos de 
oportunidad para el país; otros sugieren los derivados de la 
programación lineal (el dual del problema de la asignación da 
como resultado los pesos relativos de escasez de los recursos). 

Existen cuatro diferentes maneras de proceder con las fases 
del ciclo del proyecto. 

7) El diseño, la evaluación y la selección se elaboran bajo 
un marco común de ponderaciones y precios sombra cohe
rentes. 

2) El diseño y la evaluación se hacen mediante el uso de 
ponderaciones y precios sombra comunes a las dos fases, 
mientras que la selección se lleva a cabo bajo el objetivo de 
eficiencia económica o sea, se escoge el proyecto que·mejor 
resulta de la evaluación, con precios sombra y de lo que ha 
de maximizarse socialmente, si presenta una tasa de rendi
miento aceptable con precios corrientes de mercado. 

3} El diseño y la evaluación se elaboran bajo el objetivo 
de eficiencia económica, mientras que la etapa de la selec
ción se hace mediante el uso del objeti~o múltiple (maximan
do social). 

4) El diseño, la evaluación y la selección se realizan de 
acuerdo con el objetivo de eficiencia económica, o con fines 
poi íticos, justificándose posteriormente su elección de acuer
do con sus posibles contribuciones al logro de algunos de los 
objetivos nacionales. 

Estos procedimi entos y sus resultados en la elección de 

4. Esto significa, según Little y Mirrlees, asignar pesos diferentes a 
los ingresos destinados al consumo de acuerdo con los grupos de 
ingreso a que pertenecen los que rec iben esas entradas y, luego, 
convert irlo s - medi ante factores de co nversión- a ahorro público para 
inversión de capital; Little y Mirrlees, Project Appraisa/ and P/anning 
for Deve/oping Countries, Heinem ann, Londres, 1974. 

5. Véase ONU DI, Guide/ines for Project Eva/uation, Naciones 
Unidas, Nueva York, 1972. 
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los proyectos varían de acuerdo con la extensión y e l 
carácter de la planeación que se ll eva a cabo en la economía. 

Con el f in de ilu strar estos procedimientos se describen 
los sigu ientes casos hipotéticos y muy simplificados dentro 
de una planeación integral. Primero, las ponderaciones, deter
minadas por los representantes del interés popular, en su 
irterpretación y sentir de 1 a problemática nacional, dan 
mayor importancia, en orden decreciente, al empleo, 1 a 
distribución del ingreso y la independencia del exterior, en 
relación con la baja en la inflación y el crecimiento económi
co. En otras palabras, se tiene un vector de pesos relativos 
-suma igual a la unidad- de los objetivos nacionales. 
Además, supóngase que existe flexibilidad tecnológica (susti
tuibilidad infinita ente los factores), divisibilidad de los 
insumos y los productos, abundante dotación interna de 
mano de obra y tecnologías y que las decisiones de inversión 
tardan un año en madurar.6 Por otro lado, se tiene un vector 
de precios sombra. La tasa de descuento, que idealmente 
describe la preferencia soc ial en el tiempo 7 al recoger estas 
prioridades dará mayor importancia al consumo presente con 
relación al futuro. Esto es, la tasa de descuento será alta. A 
las importaciones se les asignaron precios sombra por arriba 
de sus precios de frontera: precio contable alto de las 
divisas. El precio sombra de la inversión depende de la 
productividad del capital, de la propensión a reinvertir los 
beneficios y también de la tasa de descuento. Así, este 
precio varía en la misma dirección que esta última. Final
mente, el precio sombra del trabajo está directamente influi
do por la importancia prioritaria concedida al empleo y a la 
distribución del ingreso. Un bajo precio de cuenta del salario 
en un nroyecto incide favorablemente en estos dos objetivos. 

El vector de precios sombra tendría entonces altos precios 
sombra de la tasa de descuento, de la inversión, de las 
divisas, por un lado, y un bajo precio de cuenta {en las fases 
del proyecto) de la fuerza de trabajo. Este influiría en la 

6. Aun cuando estos supuestos son restrictivos e irreales si rven 
para ejemplificar las influencias en el proceso de la decisión de 
selección. También podrían descartarse sin grave perjuicio para la 
representatividad del aná li sis. El lector puede comprobarlo sin dificul
tad. 

7. Esto deja a un lado las otras tasas de descuento como el costo 
de oportunidad del capital y la tasa de interés de bonos gubernamen
tales a largo plazo, sin que se considere que es una omisión impor
tante. Véase a Alieto A. Guadani, "La evaluación socia l de los 
proyectos industriales según 'Guidelines for Project Evaluation' de la 
ONUDI", en Económica, mayo-agosto, 1973. El manual de la ONUDI 
propone el siguiente cálculo para determinar la tasa de descuento: 

i= -E . G, 

donde: 

i =tasa social de descuento. 
E= elasticidad de la utilidad marginal de consumo. 
G =tasa de incremento del consumo per copita. 

Esta forma de determinar i combina un elemento pragmático (G) 
con uno normativo (E). Es fácil apreciar la dificultad para que el 
proce5o político articule los juicios requeridos para el cálculo del 
elemento subjetivo E. Así, la recomendación operativa es tratar a i 
como una incógnita o sea seleccionada por los representantes del 
interés popular. 
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elección de proyectos con las siguientes características: bajos 
costos de capital y relativamente elevados costos de opera
ción (los gastos por concepto de mano de obra se hacen de 
acuerdo con los sa larios vigentes en e l mercado de factores y 
no con los usados en la elaboración de las fases del proyecto). 

Es obvio que el ejemplo anterior no significa que no 
existan un 1 ímite superior a las tasas de aumento de los 
precios (tasa de inflación máxima aceptable) y un 1 ímite 
inferior al ritmo de crecimiento (la mínima aceptable), ni 
que el empleo y la distribución del ingreso impliquen, 
necesariamente, altos precios y poco crecimiento. Lo único 
que se sugiere es la existencia de fronteras de ajuste (trade
offs) entre los objetivos; esto es, que se puede conceder más 
importancia a uno solo al reducir la importancia de los 
demás, o de uno solo. 

El vector de las ponderaciones puede contener pesos 
relativos diferentes. Así, se podría pensar, al descontar los 
supuestos anteriores, en un vector que asignará a la indepen
dencia del exterior la mayor preponderancia, influyendo de 
tal manera en un vector de precios sombra con costos altos 
para las divisas y menores en lo que toca a la tasa de 
descuento y la mano de obra . En consecuencia, los proyectos 
que se eligirían tendrían aproximadamente altos costos de 
capital con elevada participación nacional, industrial y técni
ca. 

En e l enfoque de los ajustes marginales es difícil dar 
ejemp los para ilustrar las variaciones en las decisiones de 
selección de acuerdo con las a lteraciones en las ponderacio
nes, puesto que existen tantos conjuntos de ponderaciones 
como analistas de proyectos. Téoricamente el procedimiento 
más común es el número 2; esto es, aceptar aquel proyecto 
(o conjunto de proyectos) que demuestra de inmediato una 
tasa interna de rendimiento aceptable con precios de merca
do. Lo que sucede en la práctica es que se da más 
importancia a l giro principal de la empresa pública, o 
secretaría de Estado, adoptándose la contribución al creci· 
miento económico como lo más importante en detrimento 
de la consideración de los otros objetivos. Así, se acepta 
aquel proyecto que mostró mayores ganancias monetarias, 
dada la tasa de interés prevaleciente en e l mercado financiero 
v se just ifica, generalmente, de acuerdo con su contribución 
al crecimiento económico. Generalmente la mayoría de los 
ABC no consideran el problema de quién recibe qué.8 La 
justificación convencional más atractiva para los que creen 
en la objetividad de ABC es qe las ganancias monetarias 
agregadas miden la eficiencia económica. Si el agregado es 
positivo, esto se interpreta como indicación de que los 
beneficios podrían compensar a los perdedores,9 y estar en 

8. Harberger argumenta que éste se puede considerar uno de los 
postulados básicos de la aplicación de la teoría del bienestar econó
mico; "Three Basic Postul ates for Applied Welfare Economies: An 
lnterpretative Essay" en journal of Economic Literature, vol. 9, 
septiembre, 1971. 

9. Después de un cambio económico siempre hay ganadores y 
perdedores. Esto puede deberse a una baja o a un aumento en los 
precios de los productos (lo comprado), o de los factores (lo 
vendido); o implicar la introducción de un nuevo producto o la 
terminación de uno viejo; o a causa de efectos indirectos negativos 
(externalidades) tales como la contaminación. 
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mejor situac ión que antes de empezar el proyecto. El 
problema radica en que el ob jetivo de la distribución - consi
derado só lo en la segunda fase del proyecto, la evalu ación, y , 
a veces, en la selección- no se alcanza en la práctica: se 
considera y no se realiza. 

Claro que existen otros tipos de elecciones basadas no en 
el objetivo múltiple o en el de eficiencia económica, sino en 
propósitos poi íticos. Probablemente, estas elecciones son u na 
parte susta ncial de las decisiones de inversión en un país 
como México.1 O (Sin afirmar, por supuesto que en los 
países desarro ll ados no se tomen este t ipo de decisiones; 
considérese, por ejemplo, las carreras armamentistas.) Por lo 
general tales proyectos se preparan y se lecc ionan fuera del 
contexto del plan, cuando es operat ivo, o sin tomar en 
cuenta su sign ificado económico ni su contribución al objeti
vo múltiple . Su evalu ac ión se hace casi siempre sin compara
ciones co n otras opciones de inversión . Es un a decisión 
basada en el ma ndo. 

Cada grupo de proyectos se leccionados, parece obvio, 
varía de acuerdo con la estrategia de desarrollo adoptada, o 
con la interpretada por quienes preparan los proyectos o por 
quienes deciden las inversiones. Si en un sistema de planea
ción integral se quiere tener una capitali zac ión ace lerada, 
indu strias pesadas y personal altame nte calificado para lograr 
un crecimiento económico innovador, no imitativo,11 los 
insumas y productos del proyecto se deberán va lu ar no con 
la base única de precios de frontera, tal y como algunos 
manuales de popu laridad actual recomiendan, 12 si no gu ián
dose por el objetivo mencionado. Si la producción de acero 
se considera esencial para el desarrollo econó mi co indepen
diente, habrá que promover la expansión de la producción de 
acero nacional y otorgar un costo socia l elevado al imp orta
do (a través de un precio sombra alto de las divisas). Si la 
generación de electri cidad nacional resulta más cara que su 
imp ortanción de Estados Unidos, no por ello vamos a 
importar una parte sustancial de la ofe rta, pues iría en 
contra de nuestras ponderaciones reales en lo que toca a la 
importancia asignada a la reducción de la dependencia econó
mi ca de ese país. La ap li cación indiscriminada de los precios 
internacionales, tanto en la planeación integra l como en los 
aj ustes marginales, refuerza el proceso de penetración econó
mica y cultural de los países desarrollados y disminuye las 
posibilidades de formar una comunidad científica nacional y 
adoptar técnicas de producción a las condiciones nacionales. 

Por otro lado, al valuar algunos insumas o productos del 
proyecto de menor trascendencia re lat iva en relación con el 
objetivo múltiple, si son comercia les internacionalmente, se 

1 O. Algunos autores califican a una parte de estos proyectos como 
de formac ión de co ncie ncia, mientras que otros, menos bondadosamen
te , los ll aman de búsqueda de prest igio . Véase a W. A. Lewis, "On 
Assessing a Developmen Plan", en l. Liv ings ton (compilador), en 
Economic Po /icy for Devel opment, Pengu in, 1971. 

11. Véase, del autor, "A lgunas hipótesis sob re la demanda de 
~nergét i cos trad icionales", ponenc ia presentada en e l Curso Sobre 
Tecnología y Planeación de Energéticos, Méx ico, Universidad Autó
noma Metropolitana, Unidad l ztapa lapa, 11 de agosto de 1975. 

12. Véanse las obras c itadas de Little y Mirrlees y de la ONUDI. 
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les puede dar precios sombra de acuerdo con precios " libre a 
bordo" para las exportac iones y de "costo, seguro y trans
porte" para las importac iones. Empero, la valuación de la 
mayoría de los factores debe decidirse de acuerdo con: a] la 
estrategia nac ional - si es que ex iste una manera defin ida- o 
las prioridades de los po líticos como representantes del 
interés y se ntir popular, y b] el grado de comercial izac ión 
posible y real en el valor gregado del bien. Así, un bien 
puede definirse no comerciab le por razones de fi nes naciona
les, aun cuando en la práctica pueda importarse, y la 
estructura de precios internacionales sirva a la industria 
nacional como influencia hacia abajo en sus costos. 

El eq uilibrio en el uso de los precios sombra determinados 
de acuerdo con los fines de poi ítica económica y cond iciones 
internas (valores sociales internos), por un lado, y con base 
en precios de frontera, por otro, debe determinarse mediante 
decisiones políticas y en la práctica. De lo contrario, el uso 
mayoritario de precios de fro ntera en la valuación podría 
reducir la eficiencia del mecanismo socioeconóm ico de ajuste 
del país, tendiente a la igualación de los costos con los 
precios; los distanciamientos o diferencias le sirven corno 
guías retroal irnentadoras de ajuste.1 3 

IV. CONCLUS IONES 

La resp uesta al problema que or iginó este t rabajo es afirmat i
va: la estrategia de desarrollo adoptada (en una planeación 
integral) , o interpretada (en consideraciones aisladas de pro
yectos), influye en la elecc ión de los proyectos a través de 
las ponderaciones y los precios sombra usados en los mismos. 
La pretensión de objetividad en la se lección mediante el uso 
de precios de fron.tera, es una postura id eo lógica del libre
cambismo, o de la ventaja comparativa. Los resu ltados de 
esta postura pueden ser estimul ar la penetración y domina
ción extranjera, y reducir la eficac ia del meca nismo interno 
de ajuste . Los precios sombra deben reflejar las valuaciones 
soc iales internas del país: a dónde se quiere ll egar, qué es lo 
que se quiere tener, etc. Un bien comerc iable debe clasificar
se y valuarse corno no comerciable si en esa dirección va la 
estrategia de desarrollo. 

La fa lta de planeación integral por parte del Gobierno ha 
hecho que la preparación, eva luación y selección de los 
proyectos de inversión en el sector público se haga de 
acuerdo con objetivos de la eficiencia económi ca y a veces, 
con ob jet ivos políticos. Ante la ausencia de un plan integral, 
es necesario que el sector público estab lezca para el sector 
estata l y el paraestatal 1 írnites variacionales precisos de los 
parámetros nacionales y, de ser posible, un manual concreto 
de preparación, eva luación y se lección de proyectos. La 
un ificación de criterios y procedimientos en la se lección de 
proyectos promoverá la efic iencia social en la asignac ión de 
los fondos púb li cos de inversión, y en la racionalización del 
consumo. O 

13. R. S. Weckstein, "Shadow Pr ices for Project Eva lu ation in 
Less Developed Countr ies", en Economics Department Working Paper, 
núm. 47, Banco Mundial, Washin gton, junio 20,1969. 


