
CAPITULO 3                  

EVALUACION DE PROYECTOS DE CONSERVACION DE CARRETERAS 

 
3.1 El análisis económico: Herramienta fundamental en la toma de decisiones. 

    La toma de decisiones en la administración de proyectos carreteros es un paso que 

necesita estar fundamentado en un cauteloso análisis de  las variantes económicas 

correspondientes.  

    Diferentes aspectos vitales en el funcionamiento de dichos proyectos como análisis de 

tránsito, estudios costo-beneficio y evaluación de riesgos, son necesarios al estimar un 

posible flujo de capitales en un rango de tiempo deseado. Para obtener estos resultados, se 

aplican ciertos  modelos que a continuación se mencionarán y que no han sido adaptados, 

sino elaborados específicamente para este tipo de obras. 

 

    La aplicación del análisis económico no es una idea nueva, ya que desde los años 

cincuenta se ha venido implementando y desarrollando, enriqueciéndose con nuevos 

estudios, principalmente acerca del análisis de tránsito y de nuevas tecnologías 

computacionales. Sin embargo, hasta ahora sólo un reducido número de entidades realizan 

análisis que tomen en cuenta los beneficios monetarios de los proyectos, y muchas otras, al 

hacerlo, no llegan a considerar el rango completo de los factores que determinan esos 

beneficios. 

Algunas ventajas que se obtienen del análisis económico son los siguientes:  

 

• Obtención del costo efectivo en el diseño y construcción: El análisis muestra qué     

proyecto resulta más económico tanto para la agencia diseñadora, como para el usuario, 
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en términos de funcionalidad y de comodidad, y es posible encontrar la opción que 

provea de un balance adecuado entre las dos necesidades. 

• Mejor recuperación de la inversión: Los programas que son analizados o que son  

      formulados con base en este tipo de análisis, son capaces de generar un mayor 

margen de ganancia al inversionista, considerando algún periodo de tiempo dado y con 

un presupuesto también definido con anterioridad. 

• Comprensión de proyectos complejos: Permite evaluar los beneficios de este tipo de  

      proyectos y aplicar los resultados en un plano regional o local determinado. 

• Documentación del proceso de toma de decisiones:  Permite explicar de manera  

      clara y precisa las razones que llevaron a la selección de la alternativa elegida, y 

exponerlas en un plano legal o público.(US Department of Transportation, 2003). 

 

   El Modelo HDM se basa en  este tipo de análisis y fue diseñado específicamente para  la 

evaluación de proyectos de conservación de carreteras. Este modelo es capaz de prever los 

flujos de costos en un periodo definido de tiempo para cada tarea de conservación con la 

que se trabaje. El análisis económico es un tanto abstracto, ya que se deben de contemplar 

los beneficios para la sociedad  en su conjunto. Esto dificulta la evaluación de las 

alternativas, ya que muchas veces no se pueden evaluar todas las variables que, 

necesariamente, intervienen en un análisis de este tipo (económicas, sociales, ambientales, 

etc.). Sin embargo se pueden tratar de contemplar la mayor cantidad de factores que estén 

involucrados. 

 

 

 16



3.2 Fundamentos económicos 

    Básicamente, el problema del análisis económico es saber la cantidad de capital que es 

necesario invertir en el presente , la que se va a ganar y la que se necesita invertir en un 

futuro. 

    Como cualquier tipo de proyecto de inversión, un proyecto de carreteras genera costos y 

beneficios, con la inversión mas grande al tiempo de la construcción y los beneficios 

distribuidos a lo largo del tiempo, lo mismo que los gastos de mantenimiento que, al final 

del ciclo del proyecto, deben de ser cubiertos por las ganancias totales. Hay dos factores 

que afectan el análisis económico y que deben ser considerados siempre: La inflación y el 

valor del dinero en el tiempo. 

 

3.2.1  Inflación: 

    Se dice que hay inflación cuando el precio de la mayoría de los bienes y servicios en una 

economía se elevan en determinado grado, a esto se le llama inflación general. 

    Los economistas piensan que la inflación ocurre cuando la demanda de servicios y 

productos es mayor que su oferta. La inflación es medida  comparando los precios de 

productos de la canasta básica año con año. Se calcula el total de los precios del año a 

medir y se divide entre el total de los precios de un año base y el resultado se multiplica por 

cien. El costo de los proyectos carreteros es afectado naturalmente por la inflación ya que 

los precios de los materiales usados, así como la mano de obra, se elevan con el tiempo. La 

inflación afecta los resultados de un proyecto en varios aspectos: 

• Aumenta los requerimientos (cantidad)  y condiciones (tasa de interés, plazo)                                    

      del financiamiento, al afectar la cantidad y el momento de los flujos de efectivo. 

• Aumenta las necesidades de capital de trabajo. 
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• Aumenta los impuestos a pagar. 

• Afecta las tasas de cambio para conversión en divisas. 

    Debido a que la inflación es muy difícil de predecir, es preferible no incluirla en el 

análisis de costos y beneficios de un proyecto carretero. El tiempo más apropiado para  

tomar en cuanta la inflación es cuando se está preparando el presupuesto del proyecto, 

después de que el análisis económico demostró que el proyecto es viable. El  total de dinero 

o efectivo se puede dividir en dos tipos: Dinero del año base y dinero del  año actual. El 

primero consiste en dinero que no está afectado por la inflación y el segundo está  afectado 

por un índice de inflación 

Para ajustar el presupuesto del proyecto a la inflación se usan las siguientes fórmulas: 

 

        

añobasePrecios  de  IndicePrecios  de  IndiceDinero Dinero

Precios  de  Indice  Precios  de  IndiceDineroDinero

corriente añobase añocorriente año

corriente añobase añocorriente añobase año

÷×=

÷×=
   (1) 

 

3.2.2  El valor de los recursos en el tiempo 

    El valor de los recursos a través del tiempo es un concepto fundamental para el análisis 

económico de proyectos de conservación y para el sistema financiero en general. Este 

concepto puede interpretarse también como costo de oportunidad, ya que representa el 

costo que se sufre al destinar determinado tipo de recursos a una actividad y dejar de 

aprovecharlos en otra. El valor de los recursos en el tiempo es medido por un factor 

porcentual anual, conocido como tasa de actualización o tasa de rendimiento mínima 

atractiva. 
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    Para tomar en cuenta el valor de los recursos en el tiempo se utiliza el concepto de “valor 

presente”, el cual consiste en referir erogaciones de recursos ocurridas en distintos periodos 

de tiempo a un año común, afectándolas con la tasa de actualización. El valor presente de 

una cantidad se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

                                      ( )[ ] tA11/PV tr+=                                                                    (2) 

En donde: 

PV= valor presente en el año cero ( año base) 

r = tasa de actualización 

t= tiempo ( en años) 

A= beneficio o costo en el año t 

 
3.2.3  Selección de la tasa de actualización 
 
    La tasa de actualización se expresa convenientemente en términos reales, es decir sin 

considerar la inflación. Las tasas de actualización son obtenidas por agencias de consultaría 

e históricamente han tenido valores de 5 a 7 por ciento en países desarrollados, aunque hay 

valores por debajo de este rango. En México, es común utilizar una tasa de actualización 

del 12%. 

    El Modelo HDM funciona de acuerdo a las formulas de valor del dinero en el tiempo, 

adecuadas a los costos y beneficios que normalmente tienen asociados los proyectos 

carreteros. A este respecto, los resultados del análisis generan diferentes gráficas , entre las 

cuales se incluyen las que muestran los flujos de efectivo año por año de las diferentes 

alternativas , considerando los costos de las acciones de conservación. 

 

 19



3.3 Análisis de costos del ciclo de vida  (LCCA) 

    El Análisis de Costos del Ciclo de Vida es una herramienta fundamental para evaluar 

proyectos de inversión y aplica la tasa de actualización a los costos del ciclo de vida  de dos 

o más alternativas que pueden integrar un proyecto dado. Generalmente el  LCCA ( por sus 

siglas en ingles ) es usado por analistas que buscan minimizar el costo del ciclo de vida, es 

decir,  no sólo los costos iniciales, sino también los costos futuros durante la vida útil del 

proyecto. 

3.3.1 Aplicaciones del LCCA 

- Diseño, selección y documentación de las opciones mas redituables para la  

      ejecución de un proyecto o el logro de un objetivo. 

- Evaluar estrategias de conservación de pavimentos. 

- Planeación e implementación de proyectos, especialmente al considerar diferentes  

      áreas de trabajo. 

 

    Debe hacerse notar que en todos los casos anteriores, se trata de evaluar diferentes 

propuestas con iguales grados de servicio. Si se tratara de alternativas en los que existe una 

diferencia  en el nivel de servicios, la herramienta a usar podría ser un análisis costo-

beneficio. 

    Al aplicar esta herramienta, el analista debe tomar en cuenta un periodo de tiempo 

suficiente para que la tasa de descuento funcione correctamente. El no abarcar un periodo 

suficiente en el análisis, así como el incluir costos que difieren significativamente entre las 

diferentes alternativas, puede producir resultados poco precisos. Por ejemplo, el periodo de 

tiempo al evaluar proyectos de conservación de carreteras puede ser de 20 a 40 años. 

Algunos de los costos importantes  a tomar en cuenta son los asociados con actividades de 
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construcción rehabilitación y mantenimiento, y deben de ser identificados y evaluados con 

respecto al horizonte de tiempo que se use. 

 

    Cuando se evalúan alternativas con objetivos idénticos es común que algunos de sus 

costos sean iguales en cantidad y en tiempo de aplicación, por lo cual pueden no ser 

evaluados y se debe concentrar principalmente en aquellos costos que difieren de una 

propuesta a otra. 

    Otros costos a tomar en cuenta son los llamados “Costos del Usuario”, que son los costos 

en los que los usuarios incurren al hacer uso del proyecto carretero. Estos costos sí pueden 

variar significativamente entre una y otra opción y más al hablar de los requerimientos de 

las diferentes zonas de trabajo  en la construcción o rehabilitación de las opciones. 

    En la tabla 3.1 ( US Deparment of Transportation, 2003) se mencionan algunos de los 

costos más comunes y su clasificación. 

Tabla 3.1 Costos típicos incluidos en el Análisis de Costos del Ciclo de Vida 

Costos de Agencia Costos de usuario 

Diseño e Ingeniería Retrasos 

Adquisición de terreno Accidentes 

Construcción Costos de operación del vehículo 

Reconstrucción/Rehabilitación  

Preservación/rutinas de mantenimiento  

 
 

    Existe una controversia al evaluar los costos de la agencia y los costos del usuario, ya 

que muchas compañías prefieren relegar estos últimos, pues es difícil estimarlos al hablar 
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por ejemplo de retrasos en las áreas de trabajo, y se concentran más en los otros. Sin 

embargo esta práctica puede resultar inconveniente para el LCCA. Algunas de las 

herramientas usadas en el  LCCA son hojas de cálculo y técnicas de análisis de riesgo. 

 

    El Análisis del Ciclo de Vida del proyecto, como se verá mas adelante, es uno de los 

pilares del funcionamiento del HDM-4, ya que permite visualizar el comportamiento de los 

flujos de efectivo del pavimento año con año, hasta el final de su vida útil. La comparación 

del estado de la carretera se hace también año con año y, gracias  a esta comparación, es 

que se pueden identificar los factores que hacen a una alternativa fallar, y variarlos hasta 

que se obtengan resultados satisfactorios 

 

3.4  Análisis Costo-Beneficio (BCA) 

    El análisis de Costo-Beneficio es una herramienta muy útil al evaluar  alternativas que no 

generan beneficios idénticos, y considera los beneficios del ciclo de vida de la misma 

manera que los costos del ciclo de vida. Usada apropiadamente, el análisis costo-beneficio 

identifica la alternativa que ofrece los mejores beneficios económicos.  

    El análisis Costo-Beneficio no es lo mismo que un análisis financiero, ya que éste último 

trata de estimar con exactitud las inversiones, tanto presentes como futuras, necesarias para 

que el proyecto sea redituable en su construcción, mantenimiento y operación. Por su parte, 

el análisis costo-beneficio es un estudio externo que no se preocupa de cómo sea financiado 

el proyecto. 

    El costo económico de cualquier alternativa es el incremento en inversión de capital. En 

el caso de carreteras, algunos de los costos típicos son por ejemplo: 
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• Construcción de la vía 

• Mantenimiento de la superficie de rodamiento. 

• Mantenimiento de la carretera y del derecho de vía 

    Los costos deben de ser contemplados de tal manera que no superen en un 20 % a los 

costos en la realidad. 

 

    Similarmente, los beneficios de la alternativa deberán medirse como el aumento neto en 

el ahorro de capital invertido (los beneficios de la alternativa comparando la alternativa 

base), sin embargo, muchas veces pueden presentar una dificultad, pues no se pueden saber 

con precisión los beneficios para un país entero (que es la entidad que finalmente se 

beneficiara con la carretera) o incluso para una región en especifico. Dado esto , el modelo 

HDM -4 contempla los beneficios que van  a recibir los usuarios de la vía o, llamándolo de 

otra forma , la reducción de los costos de operación , y para esto se cuenta con un numero 

actual aproximado de vehículos por día que pasan por la carretera y una tasa de crecimiento 

anual.  

    Los beneficios en cuanto a costos de operación del vehiculo se pueden obtener 

comparando los costos de operación de cada alternativa considerada, con los costos que 

resultan de la alternativa base, la cual no contiene ninguna propuesta de conservación, o 

contiene un mantenimiento muy básico. Complementando lo anterior, se puede decir que 

los beneficios de una inversión vial se cuantifican  indirectamente por medio de: 

 

• Reducción de costos de operación de vehículos. 

• Ahorros en el tiempo de los ocupantes y de la carga transportada. 
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• Otros ahorros a los usuarios (principalmente por concepto de accidentes). 

• Reducción en costos de mantenimiento. (SCT, 2001). 

 

3.4.1  Aplicaciones del BCA 

•  Ayuda a determinar si un proyecto debe ser tomado en cuenta ( por ejemplo,  

       determina si los beneficios del costo de vida del proyecto superan los costos del  

       mismo). 

•  Provee los elementos para decidir cuándo debe aceptarse un proyecto ( por ejemplo          

el BCA puede demostrar que en este momento el proyecto no es económicamente 

aceptable, pero en diez años        será redituable gracias al crecimiento del tránsito) 

• Permite elegir entre diferentes proyectos el que permita una mejor inversión para  

      un presupuesto limitado, y considerando proyectos con características muy  

      diferentes entre ellos. 

 

3.4.2  El proceso del análisis Costo-Beneficio 

    Como primer paso en el análisis BCA, está plantear objetivos y metas claras y definidas. 

Esto conlleva identificar las necesidades o las situaciones que se pretenden mejorar tratando 

de abarcar las más importantes para nosotros. Al mismo tiempo, se elabora una lista de 

prioridades, desde prioridades económicas hasta prioridades de seguridad y ecológicas. A 

partir de estos puntos el analista es capaz de elaborar alternativas que resuelvan los 

diferentes problemas, con un criterio razonable en cuanto al aspecto económico. Las 

alternativas deben de evaluarse un periodo de tiempo adecuado, de tal manera que no quede 

una en desventaja con respecto a las otras. Como se verá mas adelante, el modelo HDM-4 
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contiene estándares de conservación, pero el  analista puede establecer sus propios 

parámetros al aplicarlos. 

    La tasa de actualización por utilizar es un factor importante, ya que es diferente desde la 

perspectiva del sector público o privado. En el primer caso se busca maximizar la utilidad 

del proyecto, mientras que en el segundo se pretende determinar cómo se pueden asignar 

los fondos disponibles de la mejor manera entre los proyectos en competencia, a fin de 

lograr las metas sociales. Se deben de tener tres consideraciones principales con respecto a 

qué tasas de actualización usar en estudios de ingeniería económica de proyectos del sector 

público: 

 

• La tasa de interés sobre el capital tomado en préstamo 

• El costo de oportunidad del capital para la agencia gubernamental 

• El costo de oportunidad del capital para los contribuyentes.(De Garmo,1997). 

 

3.4.3  Elementos del Análisis Costo-Beneficio 

    En la tabla 3.2 (US Department of Transportation, 2003) se muestran diferentes 

elementos usados generalmente por el Análisis Costo-Beneficio. Un caso curioso es el de 

las tarifas de peaje y los impuestos, ya que no se consideran como beneficios del proyecto, 

aunque representan una fuente importantísima de ingresos. La razón de este hecho es que la 

influencia de éstos ingresos ya está incluida en otros elementos del proyecto, como son el 

menor o mayor uso de la obra debido al costo de ésta, y en caso de incluirlos al análisis se 

incurriría en una doble consideración de beneficios.  
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Tabla 3.2    Elementos usados por el BCA           

 
Costos y beneficios del usuario 
asociados con zonas de trabajo 

Costos y beneficios del usuario, 
relacionados con la facilidad de 

operación 
Retrasos Tiempo de viaje y retrasos 

Accidentes Accidentes 

Costos de operación Costos de operación del vehiculo 

   

Costos de construcción Externalidades 

Diseño e Ingenieria Emisiones 

Compra de terrenos Ruidos  

Construcción Otros impactos 

Reconstrucción y rehabilitación  

Preservación y mantenimiento  

 

La asignación de valores monetarios a cada uno de los elementos anteriores es un punto 

obligado del análisis. Para los costos de construcción, los analistas usan costos de proyectos 

pasados, sin embargo, se debe pensar en las contingencias o fenómenos extras que pueden 

presentarse a lo largo del proyecto. Otros factores que son difíciles de medir, como retrasos 

en el viaje o accidentes, se obtienen de la percepción de los usuarios al preguntarles cuánto 

estarían dispuestos a pagar si les sucediera alguno de los eventos mencionados. Para el 

costo de operación del vehículo, se toman en cuenta los gastos en los que se incurre al 

circular el vehículo por la carretera. Todos estos costos están contenidos en bases de datos 
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que, para esta investigación, fueron proporcionados por el Instituto Mexicano del 

Transporte, por medio de registros anuales, por consulta a dependencias como CAPUFE     

( Caminos y Puentes Federales), y por mediciones directas en las carreteras, como se 

mostrará en el capítulo 6 en la evaluación de las alternativas. 

 

Una vez que el analista ha elaborado una lista de los costos y beneficios de las diferentes 

opciones o alternativas tendientes  a mejorar el proyecto, se procede a evaluar los costos 

contra los beneficios en el BCA. Generalmente se usan dos tipos de mediciones. 

 

3.4.4  Valor presente neto (VPN) 

    Es  probablemente la medida más certera del BCA. Consiste en pasar los valores totales 

de los costos y beneficios a valor presente, restar los costos de los beneficios y, de obtener 

un VPN positivo, se deduce que el proyecto es redituable. Cuando se tienen dos alternativas 

diferentes, se elige la que tenga el VPN mas alto, sin embargo, muchas veces las políticas 

del proyecto o de la empresa pueden influir para elegir una u otra propuesta. 

Este indicador es uno de los calculados por el HDM-4 y “refleja la diferencia que se obtiene 

al restar el valor presente de flujo de costos requeridos para la implantación de la alternativa 

bajo análisis – con respecto a la alternativa base-  del valor presente de aquellos beneficios 

producidos por la misma alternativa – nuevamente, como diferencia con respecto a la 

alternativa base – durante todo el periodo de análisis. El cálculo del valor presente se realiza 

utilizando una tasa de actualización que refleja el costo de oportunidad del capital. Si el 

resultado de la diferencia es positiva la alternativa se considera rentable” ( SCT, 2001) 
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La fórmula del valor presente neto (VPN) es: 

 

                                               [ ]∑
=

= ×+
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1 01.01                                                      (3) 

 

En donde P es el periodo  dado en años a lo largo del cual se hará el análisis. 

La parte de arriba representa la diferencia entre los beneficios y los costos de la alternativa 

a evaluar medidos con respecto a la alternativa base. 

 

3.4.5  Relación Beneficio - Costo 

    Esta medida se usa cuando se encuentran restricciones de inversión en el proyecto. La 

razón se compone de un numerador que contiene el  valor presente neto de los beneficios y 

el denominador contiene el valor presente de los costos producidos a lo largo del proyecto. 

Si se tiene que elegir entre varias opciones, naturalmente se elige la que tenga el BCR más 

alto. 

    La relación beneficio costo se calcula tomando el valor presente de todo el flujo de 

beneficios y dividiéndolo por el valor  presente de todo el flujo de costos de la misma 

alternativa. Tanto los beneficios como los costos deberán ser calculados como diferencia 

con respecto a la alternativa base y actualizados empleando una tasa que refleje el costo de 

oportunidad del capital. Una alternativa se considera rentable si se obtiene una razón  

beneficio costo mayor a la unidad (SCT, 2001). La fórmula de la razón costo-beneficio 

convencional es: 
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Donde VP(B) = Valor presente de los beneficios 

 
I= Inversión inicial en el proyecto propuesto. 
 
O y M = Costos de Operación y Mantenimiento del proyecto propuesto. 
 
La fórmula de la relación beneficio - costo modificada con VP  es: 
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Esta medida es muy conveniente para deducir la rentabilidad de un proyecto, ya que 

elimina el sesgo producido por el VPN cuando se estudian proyectos con periodos de 

análisis muy largos (Descripción de Modelos HDM-4, 2003). El factor anterior puede ser 

determinante, ya que aunque un proyecto produzca un VPN aceptable, si considera un 

numero de años muy grande, su rentabilidad puede ser engañosa debido a que el tiempo de 

inversión es muy largo. También, se podría dar el caso de que algún otro proyecto produzca 

un valor presente neto un poco menor , pero que los costos de inversión sean mucho 

menores. En ese caso la opción mas conveniente sería la segunda. Esta medida es 

aconsejable para aquellos proyectos en los que la seguridad financiera no está solidamente 

fundamentada y asegurada. 

3.4.6  Problemas con el BCA 

    El BCA es una herramienta poderosa para ayudar a proyectistas, ingenieros  y ejecutivos. 

Sin embargo muchas compañías tratan de usarla lo menos posible. Una de las razones es 
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que se dice que es poco precisa al evaluar los costos y beneficios, pues no incluye un  

estudio de la incertidumbre presente en las alternativas. Asimismo, el BCA se enfoca 

principalmente en los costos y beneficios de la agencia y relega el otro tipo de gastos. 

 

    Otro problema con el BCA, es cuando se elige un caso base fuera de la realidad. 

Recordemos que el caso base es el caso con el cual se comparan las propuestas analizadas 

en el BCA. Otro problema se da cuando un proyecto está formado por dos proyectos 

diferentes y esto no se considera en el análisis, pudiendo resultar que uno de los dos sí sea 

aceptado y el otro no, pero al final el proyecto entero sea rechazado. Otras desventajas son 

las siguientes : 

 

 “ (1) A menudo  se usa como herramienta para justificaciones ante el hecho consumado 

más que para la evaluación del proyecto; (2) no se pueden explicar serias desigualdades de 

distribución (es decir , un grupo cosecha los beneficios, mientras que otro asume los costos) 

basándose en estudios BCA y (3) suele pasarse por alto la información cualitativa en los 

análisis BCA ” (De Garmo, 1997). 

 

    En general éste método es bastante adecuado para evaluar proyectos de la iniciativa 

privada, pero debe tenerse mucho cuidado cuando se aplica a proyectos del sector público. 

El modelo HDM-4 genera resultados de un proyecto neutral, de hecho, la forma en que los 

resultados serán aprovechados, depende de la entidad que esté utilizando el HDM-4. Dado 

que el programa considera como beneficios muy importantes la disminución de los costos 

de operación, el HDM-4 se puede considerar más apropiado para proyectos del sector 

público, aunque no necesariamente se tiene que usar en este sector. Sin embargo, es 
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interesante decir algunas de las dificultades a las que se enfrenta el método cuando se trata 

de evaluar proyectos financiados en su totalidad por alguna entidad del gobierno. Algunas 

de las desventajas son: 

 

• No hay una utilidad estándar que pueda tomarse como una medida de eficacia 

financiera. La mayoría de los proyectos públicos tienen la intención de ser no-

lucrativos. 

• Es difícil cuantificar el impacto monetario de muchos de los beneficios de los 

proyectos públicos. 

• Puede haber poca o ninguna conexión entre el proyecto y el público, que es el 

propietario del proyecto. 

• Con frecuencia hay una influencia política fuerte siempre que se utilizan fondos 

públicos. Cuando las decisiones con respecto a proyectos públicos las toman 

funcionarios electos que pronto buscarán otro cargo, se hace hincapié  en los 

beneficios y costos inmediatos, a menudo con poca o ninguna consideración hacia 

las más importantes consecuencias a largo plazo. 

• La utilidad como un estímulo para promover la operación eficaz no aplica en el caso 

de proyectos públicos, lo cual no quiere decir que todos los proyectos públicos son  

ineficientes o que  a los administradores y empleados no les interesa hacer sus 

trabajos con eficiencia. Pero se cree que el estímulo de la utilidad directa presente 

en empresas de propiedad privada tiene un impacto favorable en la eficacia de los 

proyectos del sector privado.(De Garmo, 1997). 
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3.5   Tasa Interna de Retorno (TIR) 

    Este método es uno de los más ampliamente usados para realizar análisis económicos en 

ingeniería. Se trata de obtener la tasa de interés que iguala el valor equivalente de flujos de 

entrada de efectivo (ingresos o ahorros) al equivalente de flujos salientes de efectivo 

(gastos, incluidos costos de inversión). Cuando la TIR es positiva, significa que la suma de 

ingresos excede la suma de todos los flujos salientes de efectivo.(De Garmo, 1997). 

    Una ventaja que tiene este método con respecto a otros, es que no requiere de un valor 

predeterminado para descontar los costos y beneficios, en otras palabras, no se sabe con 

certeza el valor del costo de capital, pero si se tiene idea de un rango probable, se puede 

determinar el valor de la TIR y si este resulta mayor que el rango probable para el costo de 

oportunidad, el proyecto es rentable. 

 

    De la definición de la TIR se observa que un valor de la TIR que resulte ser mayor que el 

costo de oportunidad del capital muestra que el proyecto es rentable. 

La ecuación para obtener la TIR es la siguiente: 
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En donde P es el periodo en años a lo largo del cual se hará el análisis. 

La parte de arriba representa la diferencia entre los beneficios y los costos de la alternativa 

a evaluar medidos con respecto a la alternativa base. 

r0 es la tasa interna de retorno. 

El  objetivo es calcular 0r  en forma iterativa hasta que se cumpla la ecuación. 
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    Una práctica común al evaluar alternativas de proyectos simultáneos no excluyentes es el 

listarlos de acuerdo al orden descendente de la TIR, y elegir aquellos que ocupen los 

primeros lugares. Esto garantizará que se elige el proyecto más rentable. Sin embargo, para 

determinar si el propietario habrá recuperado su capital en un  lapso razonable de tiempo, se 

deberá proceder a obtener el VPN para cuantificar los beneficios. 

 

3.5.1  Dificultades asociadas con el uso de la TIR 

    En general la TIR resulta adecuada para evaluar proyectos viales donde el flujo de costos 

es fuerte al inicio del periodo de análisis y va seguido por un flujo de beneficios constante 

durante el resto del periodo. En otros casos el resultado puede resultar inválido. La razón de 

este comportamiento es que, a diferencia de otros indicadores como el VPN en los que se 

supone que los ingresos netos menos los gastos de cada periodo se invierten a la tasa de 

actualización durante el periodo de estudio N, el método de la TIR está basado en la 

suposición de que los fondos recuperados, si no se utilizan en cada periodo, se reinvierten a 

i’% y no a la tasa de actualización. Otra dificultad está en la complejidad de cálculo, y la 

aparición de múltiples TIR en los análisis. Una desventaja importante de este indicador, 

pensando en la evaluación de alternativas, es que se debe de tener cuidado al aplicar el 

análisis de dos o mas alternativas mutuamente excluyentes. 

    Finalmente se hace una observación, para valorar de forma adecuada los indicadores 

anteriores. Definitivamente el VPN es el indicador que muestra qué alternativa de 

conservación contribuye en mayor medida a un aumento neto del ingreso nacional, pues a 

mayor VPN mayor rentabilidad. El defecto de este indicador radica en que, generalmente, 
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los proyectos de mayor valor presente neto también conllevan las mayores inversiones, por 

lo que unos pocos proyectos pueden acabar con todo el presupuesto disponible. 

    Por otro lado, es posible encontrar proyectos cuyo VPN es bajo, pero que tienen una alta 

rentabilidad debido a que se pueden obtener beneficios muy razonables con una inversión 

más baja. Esta situación ha beneficiado el uso de indicadores relativos, tales como la TIR y 

la Relación Beneficio - Costo en conjunto con o en lugar de los indicadores absolutos tales 

como el VPN. 

    Debe recordarse, sin embargo, que los proyectos – o diferentes usos de los recursos – no 

son el objetivo final del proceso de asignación; sino mas bien las formas como la economía 

pone a trabajar sus recursos en la búsqueda de objetivos más importantes tales como la 

eliminación de la pobreza, la promoción del crecimiento (aumento en el ingreso total 

nacional) y la reducción de las desigualdades en la distribución del ingreso. 

     El análisis económico de proyectos o evaluación económica de alternativas, es una 

metodología para valorar la selección entre usos alternos de los recursos (y generalmente en 

abierta competencia ) en una forma conveniente y exhaustiva. 

 

    La definición de los costos y los beneficios se hace de forma tal que estos objetivos más 

importantes jueguen un papel protagónico en la decisión final de aceptar o rechazar un 

proyecto. Los beneficios son definidos en relación con sus efectos sobre estos objetivos 

fundamentales. 

 

3.6   Selección de alternativas mutuamente excluyentes 

    La selección de alternativas en la gestión de proyectos es el paso que corona el estudio y 

los análisis realizados. Generalmente las alternativas son mutuamente excluyentes, pues no 

 34



se van a realizar diferentes alternativas de conservación al mismo tiempo, y para elegir la 

mejor, es para lo que se usan los indicadores antes explicados. El HDM-4 arroja resultados 

del análisis de los Costos del Ciclo de Vida del Proyecto, de la relación Beneficio-Costo, el 

Valor Presente Neto y la TIR. Estos indicadores deben de ser evaluados primero por 

separado eligiendo alguno de los  más confiables y posteriormente comparar los demás para 

formular una decisión correcta. 

 

“La selección de la mejor alternativa para un proyecto, significa que se han hecho 

comparaciones de varias alternativas cada una de ellas con respecto a la alternativa base. El 

conjunto de alternativas evaluadas debe ser al menos unitario para que la evaluación tenga 

sentido. Al iniciar en las primeras etapas de evaluación, la cantidad de alternativas es muy 

importante. En los análisis finales, es la calidad en la definición de alternativas lo que 

realmente cuenta” (SCT, 2001). 

    Cada una de las alternativas es un desarrollo del proyecto diferente a las demás, y para 

obtener un juicio adecuado, es muy importante considerar  todos los costos y beneficios de 

las alternativas. Como se podrá imaginar, a la hora de definir los beneficios de las 

alternativas, se puede actuar por el lado conservador, omitiendo ciertos beneficios, siempre 

y cuando se aplique el mismo criterio para todas. 

 

    Por lo general, los primeros indicadores por revisar son los de índole económica. A la 

par, se pueden ir revisando el estado de conservación de cada tramo, incluso de cada carril, 

ya que por lo general los carriles de las carreteras se deterioran de manera diferente. De 

hecho, es una práctica común trabajar con el IRI de los carriles mas deteriorados, en este 

caso los de baja velocidad,  para estar del lado de la seguridad. 
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A la par del análisis y comparación de éstos indicadores, se debe aplicar la experiencia y el 

sentido común de los analistas, pues aunque el programa es confiable, posiblemente se 

puedan dar casos en los que una opción aparezca como la más atractiva, pero sabemos que 

en la práctica podría no ser aplicable. 
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