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Bloque IV. Introducción al 

análisis coste beneficio (ACB)



Introducción al análisis Coste-Beneficio

Tema 11. Conceptos de economía financiera. 

11.1. El tipo de interés. 

11.2. Actualización y capitalización. 

11.3. El VAN y la TIR. 

11.4. Otros ratios de rentabilidad financiera. 

Tema 12. El ACB y el ACB social. 

12.1. Introducción al análisis coste-beneficio. 

12.2. El ACB financiero. 

12.3. El ACB social. 



Conceptos de Economía Financiera: Capitalización



Conceptos de Economía Financiera: Actualizacion



Conceptos de Economía Financiera: VAN y TIR



Conceptos de Economía Financiera: VAN y TIR



El ACB y el ACB social: Introducción al análisis Coste-Beneficio







ANALISIS COSTE-BENEFICIO FINANCIERO





En el ejemplo, la alternativa analizada es enteramente convencional:

El inversor aporta unos fondos propios, más un crédito que ha
obtenido, para poner en marcha una planta de fabricación de
zapatos y cinturones de piel. Necesita comprar un terreno, construir
unas instalaciones e importar una maquinaria para poder empezar y,
una vez que tiene todo, contratar a unos trabajadores, el suministro
de energía, materias primas y otros insumos, para poder fabricar
sus productos. La venta de éstos le proporciona unos ingresos que,
después de devolver el préstamo y pagar los impuestos, le dejan un
beneficio neto. La alternativa está bien identificada, el objetivo
(rentabilidad financiera) y los costes y beneficios, también.

Supongamos que la incertidumbre del proyecto es normal: no se
trata de una operación particularmente arriesgada, ¿interesa una
alternativa como la presentada?

VAN = 90,99
TIR= 9% , puesto que es superior a la mejor alternativa (5%), dicha
inversión merece la pena.



ANALISIS COSTE-BENEFICIO SOCIAL





Supongamos ahora que la alternativa sobre la que el analista ha de aconsejar al
decisor no es la de poner en marcha una fábrica que zapatos, si no que lo que
tiene encima de la mesa es una solicitud de dictamen, por parte de un
Ayuntamiento, sobre la conveniencia de una planta de tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos. El decisor es, por tanto, el gerente de la empresa municipal
encargada de la recogida de basuras.

Para hacer más sencillo el argumento, y facilitar las comparaciones, puede
suponerse que la estructura de la inversión es semejante a la que quedaba
reflejada en la Tabla 7.1., con unas ligeras modificaciones. Las modificaciones
apuntadas son las siguientes:
- Los terrenos en los que se instalaría la planta son propiedad del
Ayuntamiento, por lo que la empresa gestora de la planta, al ser municipal, no
tendría que pagar por ellos.
- La empresa gestora recibiría unos ingresos provenientes de las tasas de
recogida de basuras (que ocuparían el lugar del producto A), y la venta de
algunos de los productos recuperados por el tratamiento (producto B).

Todo lo demás permanece como estaba.

VAN = -683.45

Aunque, nos interesa el ACB Social



Un correcto ACB social pasa por el estudio de las siguientes
etapas:

Depuración de las partidas redistributivas

Introducción de externalidades positivas y negativas

Introducción de los precios de cuenta de eficiencia

El efecto multiplicador





Algunos de los costes y beneficios recogidos en la tabla 7.2 no
representan un aumento o disminución de los recursos reales con que
cuenta la sociedad para satisfacer sus necesidades, sino una simple
redistribución del poder de compra que no cambia su cuantía final.
Esto ocurre en estos casos:
- Devolución del préstamo contraído: la devolución del préstamo no es
más que una transferencia de poder adquisitivo en contra del gestor de
la planta y a favor del banco, una simple redistribución de renta que,
desde el punto de vista de los recursos reales utilizados y producidos,
no cambia en nada las cosas.
- Impuestos y subvenciones: los impuestos ni reducen ni aumentan la
rentabilidad real de la inversión, sólo obligan a compartir una parte con
la administración, mientras que las subvenciones (en este caso los
terrenos cedidos por el ayuntamiento) deben aparecer como un coste
real.
- Depreciación

Luego para calcular el valor social es preciso depurar estas partidas.

Por último, es preciso tener en cuenta las externalidades tanto
positivas como negativas.









Introduciendo estas consideraciones en los datos referentes a la
rentabilidad financiera, el resultado final es el que se muestra en la
Tabla 7.3. Como puede comprobarse en la misma:
Vuelve a aparecer la partida correspondiente a los costes del terreno
porque se trata de un coste real para la economía. Han desaparecido,
por el contrario, las referentes a los impuestos pagados, la devolución
del préstamo, la amortización del equipo y la provisión inicial de caja.

Se introducen las dos externalidades mencionadas, con su
correspondiente valor monetario.

La partida correspondiente a los costes de mano de obra no cualificada
se ha multiplicado por un factor de conversión igual a cero.

Se ha utilizado como tasa social de descuento la propuesta por
Weitzman: 3%, por lo que el resultado final es el siguiente:

VAN social:321.78


