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Análisis de la Tasa Social de Descuento 

“…Pero al mismo tiempo, según la ley de un corazón humano, tomó deliberadamente el 
partido de la víctima y procuró reunir a los hombres,  sus conciudadanos, en torno a las 
únicas certidumbres que pueden tener en común  y que son el amor, el sufrimiento y el 
exilio. Así, no ha habido una sola entre las mil angustias de sus conciudadanos  que no 

haya compartido, no ha habido una situación que no haya sido la suya.” 

Albert Camus. La Peste.  

Autores: CARÓN, Mercedes y Pablo VICENTE 

Consideraciones preliminares 
En cualquier economía el problema económico surge fundamentalmente por dos 
causas: 1) Existe una multiplicidad de necesidades que demandan ser satisfechas 
2) Los recursos son escasos, poseen usos alternativos y no son suficientes para 
satisfacer todas las necesidades al mismo tiempo. Por esto es necesario 
determinar cuales necesidades van a ser cubiertas y en que medida.  

Para facilitar la toma de decisiones y disminuir la probabilidad de cometer errores, 
se han desarrollado diversas técnicas en el ámbito de la formulación y evaluación 
de proyectos, las mismas se basan en analizar los costos y beneficios financieros, 
económicos y sociales. Debido a que estos deben ser evaluados en el momento 
actual, se hace necesario traer al presente los valores futuros con el mecanismo 
de la actualización utilizando tasas de descuento, que en el primer caso 
corresponderá a la tasa de interés de oportunidad (TIO) y en los dos restantes a la 
tasa social de descuento (TSD). 

Evaluación socioeconómica 
Un proyecto puede ser evaluado desde dos ópticas, por un lado desde el punto de 
vista privado y por el otro desde el socioeconómico. 

Bajo una perspectiva mas bien clásica de la evaluación de proyectos, en una 
evaluación exclusivamente privada, al proponente le puede interesar 
particularmente conocer si le conviene o no llevar a cabo el proyecto, en este caso 
la evaluación estará basada en los costos y beneficios que el mismo implican para 
él, sin considerar si hay otras personas o actividades que se benefician o 
perjudican. 
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En cuanto a la evaluación socioeconómica, esta pretende determinar, si al 
conjunto de la sociedad le conviene llevar a cabo un determinado proyecto. Es 
necesario aclarar que el proyecto bajo evaluación puede ser realizado tanto por el 
gobierno o por una empresa privada. Sin embargo cuando se hace una evaluación 
socioeconómica no basta, como en el caso anterior, analizar los costos y 
beneficios que el mismo implica para aquel que lo lleva a cabo, sino que además, 
se hace necesario considerar los efectos que la realización tendrá sobre el resto 
de la sociedad. De este modo lo que se pretende con la evaluación 
socioeconómica es determinar el grado en que el bienestar de la sociedad 
aumenta o disminuye como consecuencia del proyecto.  

Es interesante hacer notar que en la evaluación socioeconómica se tienen en 
cuenta los costos y beneficios del proyecto en relación a la comunidad, sin 
considerar quienes son los beneficiarios y quienes se ven perjudicados dentro de 
esa comunidad. Si luego de realizar la evaluación socioeconómica del proyecto, se 
obtiene que este es beneficioso para la sociedad en su conjunto, será necesario 
analizar quienes son los beneficiarios, ya que en principio, deben ser ellos los 
responsables de afrontar los costos del proyecto, la justificación de esta afirmación 
se explica en base a dos consideraciones: 

1) La eficiencia en el uso de recursos: Establece que si quienes reciben un 
bien o servicio no pagan un precio que refleje el verdadero costo se 
produce una ineficiencia. 

2) La justicia: En un principio se considera justo que quien recibe un beneficio 
pague por él, de lo contrario otros integrantes de la sociedad deberán 
pagarlo. Sin embargo, cabe aclarar que existen excepciones, algunos de 
estos casos son: la provisión de bienes públicos, la satisfacción de 
necesidades básicas de los sectores más pobres de la sociedad, entre 
otros. 

La Tasa Social de Descuento 
La tasa social de descuento representa el costo efectivo en que incurre la 
sociedad por utilizar recursos en un proyecto. Estos recursos provienen de: 1) el 
menor consumo, lo que implica necesariamente mayor ahorro, 2) menor inversión 
privada y 3) menor inversión del sector externo. Por lo tanto, se puede establecer 
que depende de: la tasa de preferencia intertemporal de consumo (sacrificio para 
los consumidores por el hecho de entregar recursos al proyecto que podrían 
consumir directamente), de la rentabilidad marginal del sector privado (costo para 
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el país de las inversiones sacrificadas como consecuencia de asignar recursos al 
proyecto) y de la tasa de interés de los créditos externos.  

A la TSD se la utiliza, como se mencionó con anterioridad, para actualizar los 
flujos de costos y beneficios futuros de un proyecto y de esa manera obtener el 
valor presente de ambos para poder, no solo determinar la conveniencia de llevar 
a cabo un proyecto, sino también comparar proyectos que tienen estructuras 
temporales distintas y de esta manera tener la posibilidad establecer un orden de 
prioridades en cuanto a la utilización de los recursos disponibles. 

Es necesario tener en cuenta la situación bajo la cual se ha de realizar el análisis, 
de esta manera cuando el análisis se lleva a cabo con precios reales o constantes 
se utiliza la tasa social de descuento y cuando se lo realiza con precios nominales 
o corrientes se debe utilizar la tasa social de descuento nominal. 

Teorías sobre el descuento social 
Como se ha mencionado la TSD depende de la tasa de preferencia intertemporal 
de consumo (r) y de la productividad marginal de la inversión (p). 

En una economía sin distorsiones en el mercado de capitales r y p son iguales 
(Figura 1), pero cuando el mercado presenta distorsiones, estas medidas son 
diferentes (Figura 2) 

 Figura Nº 1: Mercado sin distorsiones 

 
Figura 1. Mercado sin distorsiones 
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Figura Nº 2: Mercado distorsionado  

 
Figura 2. Mercado con distorsiones 

En el caso de las economías que presentan distorsiones (prácticamente todas) se 
visualiza el problema de encontrar la manera de combinar ambas tasas para 
obtener la TSD, para dilucidar este inconveniente es necesario determinar que 
enfoque social se va a adoptar. 

Básicamente podemos mencionar tres enfoques metodológicos para la evaluación 
social de proyectos (Tabla 1). 

 Metodología de Harberger (enfoque de eficiencia) 

 Metodología de ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial) 

 Metodología de Lettle y Mirrlees, Squire y Van der Tak (LMST) 

Tabla 1. Diferencias básicas entre las diferentes metodologías de 
evaluación. 

Enfoque Numerario Precio Base 
Efectos 

distributivos 

Harberger Ingreso Nacional Precios Domésticos No 
ONUDI Consumo global Precios Domésticos Si 
LMST Inversión del sector público Precios de Frontera Si 

 

Es importante aclarar a este nivel de estudio, una de las diferencias básicas entre 
los distintos enfoques, la misma consiste fundamentalmente en la incorporación, 
en términos cualitativos, de los efectos distributivos en la evaluación social de 
proyectos. Harberger (1980) señala, que en el enfoque de eficiencia “El análisis 
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tradicional de costo – beneficio es completamente neutral con respecto a la 
transferencia pura de un grupo a otro. En este análisis, el valor de un dólar 
adicional es implícitamente igual para un hombre rico que para un hombre pobre”. 
Diferente es la postura de ONUDI y LMST que incorporan, el efecto distributivo 
mediante ponderadores que se aplican según el ingreso de la persona afectada 
por el proyecto. 

En cuanto a la TSD utilizada por los distintos enfoques se puede establecer que: 

 La tasa social de descuento apropiada del enfoque de Harberger es un 
promedio (ponderado) de la tasa de preferencia intertemporal del consumo 
(r) y la productividad marginal del capital (p), porque su numerario es el 
ingreso nacional, que naturalmente se compone de consumo e inversión. 

 La tasa de descuento apropiada en el enfoque de ONUDI es una tasa que 
refleja el valor del consumo en el tiempo, es decir, la tasa de preferencia 
intertemporal del consumo (r), porque su numerario es el consumo global. 

 La tasa de descuento apropiada en el enfoque de LMST es la que refleja el 
valor de la inversión pública, es decir la productividad marginal del capital 
en el sector público, porque su numerario es la inversión pública (ingreso 
público de libre disponibilidad) (Cartes, Contreras y Cruz “La Tasa Social 
de Descuento en Chile”) 

Llevando a cabo un análisis general de las distintas alternativas de enfoques para 
la elaboración de la tasa social de descuento, podemos concluir que las 
diferencias fundamentales son las siguientes: 

tpTSDONUDI :  

hqTSDLMST :  

Donde: 
tp: Puede estimarse como una aproximación a la tasa de captación 
q: Es la rentabilidad de la inversión privada 
h: Es un factor que depende de los efectos distributivos del proyecto. 

 

Es importante hacer notar que la TSD calculada a partir del enfoque de eficiencia, 
es, en términos generales, un promedio ponderado de la tasa de captación (tc) y 
de la rentabilidad de la inversión privada (q). 
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Considerando lo anterior se puede establecer que la TSD calculada a partir del 
enfoque de Harderger (de eficiencia) será mayor que la TSD según ONUDI; por 
otro lado, la misma puede ser mayor o menor que la calculada por LMST, 
dependiendo el resultado de esta, del peso del factor distributivo (h). En resumidas 
cuentas se puede indicar que la TSD calculada según Harberger estará 
comprendida entre la de ONUDI y la de LMST. 

Cálculo de la TSD a partir del Enfoque de Eficiencia 

Considerando que el enfoque de eficiencia, es el más utilizado en aquellos 
países latinoamericanos que se han dedicado al cálculo de la TSD aplicable 
a sus proyectos, se desarrolla brevemente la metodología para su cálculo. 

El enfoque de eficiencia determina el valor de la TSD a partir de la 
valoración que la sociedad en su conjunto da a la utilización de los fondos 
de inversión disponibles. 

En una economía abierta (el caso de la gran mayoría de los países 
latinoamericanos incluyendo a Argentina) se distinguen tres fuentes posibles 
de fondos de inversión: 

a) El ahorro privado 

b) La inversión privada 

c) El ahorro externo 

La metodología propone la valoración de la TSD a partir de la ponderación 
de la valoración social de las tasas, asociadas a cada una de las tres 
posibles fuentes. 

CMgxqtpTSD    

Los valores de tp, q y CMg, están asociados a los costos en los que incurre 
la sociedad en relación al ahorro privado, rendimiento de la inversión y al 
endeudamiento externo (ahorro externo) respectivamente. Mientras que los 
valores de     y   son utilizados como ponderadores de las variables 

anteriormente consideradas, los cuales deberían reflejar el impacto relativo 
del uso de cada una de las fuentes de financiamiento. 
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El enfoque de eficiencia hace aproximaciones a los valores de la tasa de 
preferencia intertemporal de consumo (r) a partir de la tasa de captación del 
ahorro interno (tp), a la productividad marginal de la inversión (p) en base a 
la tasa de redimiendo de la inversión (q) y al costo marginal de 
endeudamiento externo (CMg) 

Un parámetro de interés, desde el punto de vista de la economía a nivel 
país, es el costo marginal del endeudamiento externo, que no es mas que la 
tasa de interés real y efectiva del mismo, es decir, que representa la 
proporción en que se incrementan las deudas de un país en términos de 
recursos reales. 

El Costo marginal del endeudamiento externo depende, de la tasa de 
interés internacional, de la prima de riesgo que deben pagar los créditos que 
el país recibe, mejor conocida como riesgo país, de la variación del tipo de 
cambio nominal y de la inflación interna, por lo tanto puede establecerse 
que el CMg responde a la siguiente expresión: 

1
1

)1()*1(









esi
CMgex  

Donde: 
i*: Tasa de interés internacional 
s: Prima por riesgo que deben pagar los créditos que el país recibe (riesgo país) 
e: Variación del tipo de cambio nominal 
π: Inflación interna 

 

Tasas sociales de descuento aplicadas a algunos países 

Retomando al concepto de tasa social de descuento, como aquella que representa 
el costo efectivo en el que incurre la sociedad en su conjunto por utilizar recursos 
en un proyecto, es lógico pensar que las TSD aplicadas a diversos países van a 
ser distintas ya que los recursos disponibles varían en cantidad y calidad 
dependiendo de la situación económica del país bajo análisis; del mismo modo, 
las variables que condicionan el cálculo de la tasa social de descuento, ahorro 
privado, rendimiento de la inversión y al endeudamiento externo y todos los 
parámetros que se tienen en cuenta para su construcción, sobre todo los que 
condicionan al endeudamiento externo, difieren mucho en los diversos lugares.  
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Por tal motivo es interesante analizar las TSD de algunos países latinoamericanos 
en comparación con las aplicadas en los países “desarrollados”. A continuación se 
detallan algunas de ellas. 

Tabla 2.  

País TSD Referencias 

Argentina 12% 
Resolución Nº 110/96 de la Secretaría de Programación 
Económica (1996). Derogada en 1997. No se cuenta con 
información más actualizada 

Bolivia 12.67% Resolución Ministerial No. 159, La Paz, 22 de septiembre de 2006 

Chile 10% Precios Sociales para la evaluación de los proyectos. SEBI 2005 

Colombia 12% Preguntas frecuentes, Nº 15 en el sitio del DNP. 

México 
16.29% a 
21.57% 

El Costo de Oportunidad de los Fondos Públicos y la Tasa Social 
De Descuento, Héctor Cervini Iturre. 

Perú 14% 
Anexo SNIP 09: Parámetros de Evaluación 
La Tasa Social de Descuento, Informe Final (2000) 

Uruguay 12% 
Los Parámetros Nacionales de Cuenta en el Uruguay, Presidencia 
de la República, Oficina de Planeamiento y Presupuesto (1986) 

España 4,5 % 
Tasas de descuento para la evaluación de inversiones públicas: 
estimaciones para España, Guadalupe Souto Nieves, (2003) 

Rumania 5%, 
FICHA INFORMATIVA ISPA 
Medida. Nº 2002 RO 16 P PE 024 

Francia 8% 
A social discount rate for France, David Evans. Applied Economics 
Letters. 2004. 

Japón 5% 
Social discount rates for six major countries, David Evans, Haluk 
Sezer. Applied Economics Letters. 2004. 

Fuente: Eduardo Aldunate. (ILPES/CEPAL) 

Son claros los contrastantes entre las tasas sociales de descuento calculadas y 
aplicadas. Sin embargo, si se recuerda que la TSD es utilizada para actualizar los 
flujos de costos y beneficios tanto económicos como sociales de los proyectos con 
el fin de obtener el valor presente de ambos para poder determinar básicamente la 
conveniencia de llevar a cabo un proyecto, y recordando la manera en la cual se 
actualizan estos flujos de fondos, se denota claramente que un proyecto que 
resulte notoriamente viable en un país al cual se le aplique una TSD baja puede 
no serlo para uno con una TSD elevada, sobre todo cuando el mismo implica una 
fuerte inversión inicial.  Lo mismo sucede en aquellos de una gran inversión inicial 
y beneficios a muy largo plazo ya que al actualizar los flujos con tasas mas 
elevadas, los valores presentes de beneficios percibidos a futuro disminuyen 
notablemente en comparación con lo que sucede con una tasa mas baja. 



FEPAR 
Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales y 
de Recursos Naturales 
 
Tel.: 0387-4255325, Fax: 0387-4255455 
E-Mail: sauad@unsa.edu.ar 

 

Facultad de Ciencias Naturales 
Universidad Nacional de Salta 

Campo Castañares - Av. Bolivia 5.250 
(4400) Salta 

  
 

Un ejemplo sintético podrá aclarar un poco los planteos realizados:   

Supongamos un proyecto que implica el mejoramiento de espacios verdes, se 
plantea que el mismo debe analizarse con un horizonte de 10 años, como es 
lógico desde el punto de vista financiero, no brindará ganancias, pero claramente 
desde económico y social si lo hará. Ahora bien, analizando solamente la faz 
económica del mismo, se puede considerar que los costos y beneficios 
económicos tanto internos como externos responden a las siguientes 
especificaciones: 

 

 

En cuanto a la TSD de descuento empleada en cada caso, en el primer flujo de 
fondos, para la actualización de los valores y el correspondiente cálculo del VANe 
se ha empleado una TSD del 12%,  frecuentemente aplicada a Argentina. A 
diferencia, en el segundo caso el valor de la TSD empleada fue de 4.5% empleada 
para España. 

Fase de Inversión: 

 Beneficio Económico interno: Generación de empleo por un monto de $120.340. 

 Costos Económicos internos: Disminución del consumo de árboles, arbustos, 
equipamiento urbano y materiales de construcción por parte de la sociedad, por un 
monto total de $269.448 

 Costos Económicos externos: Aumento del uso del aire como depósito de ruido, en las 
tareas de emparejamiento, construcción de senderos, desmalezado y limpieza del 
terreno, instalación de equipamiento urbano. Disminución del consumo de la vía 
pública, durante la conexión de la red de agua. Por un monto total de $ 858. 

Fase de Operación: 

 Beneficios Económicos internos: Relacionados al aumento del consumo de espacios 
verdes, por una suma total de $35.589.  

 Generación de mano de obra para mantenimiento de infraestructura y arbolado, por un 
monto de $ 2552 

 Costos Económicos internos: Disminución del uso de bienes empleados para el 
mantenimiento, por un valor total de $12.930,42 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficio 
Directo   35589 35589 35589 35589 35589 35589 35589 35589 35589 35589 

Generación 
de mano de 
obra 120340 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 

Total 
Beneficios 120340 38141 38141 38141 38141 38141 38141 38141 38141 38141 38141 

Costos 
Operativos   12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 

Costos 
Ambientales
. Inversión 858                     

Costos 
Inversión 269448                     

Total 
Costos 270306 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 

FFEN -149966 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 

FFEAN 149966 22509,45 20097,72 17944,39 16021,78 14305,16 12772,46 11403,99 10182,13 9091,19 8117,13 

 

VANe: -7520,60032 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficio 
Directo   35589 35589 35589 35589 35589 35589 35589 35589 35589 35589 

Generación 
de mano de 
obra 120340 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 

Total 
Beneficios 120340 38141 38141 38141 38141 38141 38141 38141 38141 38141 38141 

Costos 
Operativos   12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 

Costos 
Ambientales
. Inversión 858                     

Costos 
Inversión 269448                     

Total 
Costos 270306 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 12930,42 

FFEN -149966 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 25210,58 

FFEAN 149966 24124,96 23086,08 22091,95 21140,62 20230,26 19359,10 18525,45 17727,70 16964,31 16233,79 

 

VANe: 49518,2146 
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Como pudo observarse en el ejemplo anterior, la TSD influencia de modo notable 
la decisión de llevar a cabo o no un proyecto, ya que modifica sustancialmente los 
indicadores económicos, en el caso anterior solo se ha calcula el VANe como 
indicador pero lo mismo podría hacerse con el RBCe, u otros indicadores. 

En el ejemplo presentado, la utilización de una u otra tasa hacen que el mismo 
proyecto evaluado en un país cuya TSD es baja (España) sea viable desde el 
punto de vista económico, con un VANe: 49518,2146; y para otro país al que se le 
aplica una TSD mas elevada, claramente no lo sea, VANe: -7520,60032. 

Consideraciones finales 
Retomando al concepto de TSD, como aquella que representa el costo en el que 
incurre la sociedad por la utilización de recursos en un determinado proyecto, y 
teniendo en cuenta que la misma es utilizada para la actualización de flujos de 
fondos económicos, entonces, ¿No debería ser tomado en cuenta el efecto 
distributivo de los beneficios económicos de un proyecto para un cálculo particular 
de la TSD?, ya que si retomamos la idea de “el costo para la sociedad”, ¿No será 
este proporcionalmente menor, cuanto mayor sea el número de personas que 
reciben los beneficios, o es que, un proyecto cuyos beneficios solo se dirijan a una 
única persona o un reducido número de ellas, tienen el mismo costo social que 
uno que beneficie a una gran porción de la sociedad?.  

Desde otra óptica y partiendo de la base establecida en el flujo presentado 
anteriormente, cabría preguntarnos ¿Por qué para que un proyecto, de ese u otro 
tipo, sea viable en Argentina los beneficios o costos percibidos deben ser mayores 
y menores respectivamente que los de otros países?, ¿Nos tiene que resultar mas 
beneficioso un proyecto, para que se implemente, por el hecho de ser un país “en 
vías de desarrollo”? ¿Aquellos proyectos que no tienen beneficios financieros pero 
sí económicos, como el caso de las obras de saneamiento, sobre todo para los 
sectores sociales mas desfavorecidos, serán viables si es que se les aplica una 
TSD tan elevada como la Argentina? Asimismo y teniendo en cuenta que cuanto 
mayor es el período de tiempo desde el cual se actualizan los flujos de fondos 
estos van disminuyendo en valor, haciéndose mas acentuada esta disminución 
cuanto mas elevada es la TSD ¿Qué sucede con aquellos proyectos que 
requieren una importante inversión inicial y cuyos beneficios económicos se 
manifiestan a muy largo plazo? 

Otro aspecto interesante de analizar está relacionado a quienes aplican la TSD. 
Uno de los “organismos” que utilizan la TSD para evaluar los proyectos, cualquiera 
sea su índole, es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En cuanto a este 
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aspecto, comenzaremos el análisis partiendo de lo sus declaraciones, “el Banco 
Interamericano de Desarrollo se creó en 1959 como una innovadora institución 
financiera multilateral para el desarrollo económico y social de América Latina y el 
Caribe. Sus programas de préstamos y de cooperación técnica van más allá del 
mero financiamiento, por cuanto apoyan estrategias y políticas para reducir la 
pobreza, impulsar el crecimiento sostenible, expandir el comercio, la inversión y la 
integración regional, promover el desarrollo del sector privado y modernizar el 
Estado.”(BID.2007). Se plantean entonces algunas preguntas, ¿Es correcto que se 
financie el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe aplicando 
tasas sociales tan elevadas como las vistas anteriormente? ¿El BID apoya 
estrategias y políticas para reducir la pobreza, el crecimiento y la integración 
regional, o ejerce presiones para favorecer los intereses de los países que son sus 
principales accionistas? 

El BID también declara que “Los programas e instrumentos del BID fueron 
modelos para la creación de otras instituciones multilaterales de desarrollo a nivel 
regional y subregional. El BID constituye actualmente la principal fuente de 
financiamiento multilateral para proyectos de desarrollo económico, social e 
institucional en los países de América Latina y el Caribe.” (BID.2007) Con respecto 
a esto podríamos cuestionarnos ¿A que costo pedimos el financiamiento de 
proyectos que en teoría están destinados al desarrollo? ¿De donde se obtiene el 
dinero para pagar las cuotas del financiamiento? 

Concluyendo, cabría reflexionar sobre si el BID sigue manteniendo el fin para el 
cual fue creado, y si los países en “vías de desarrollo” deberían seguir solicitando 
créditos a las tasas que este tipo de organismos imponen teniendo en cuenta las 
consecuencias socio -  políticas que muchas veces implican. 
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