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EVALUACION SOCIOECONOMICA DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACION EN CIENCIA 
YTECNOLOGIA 

A EVALUACION 

L SOCIOECONO
MICA de proyec
tos tiene por obje
to medir el aporte 

neto de una determinada ac
ción o inversión sobre el bienes
tar socioeconómico de la colec
tividad nacional.1 Busca determi
nar si las potenciales contribucio
nes de un proyecto (o programa) 
tengan un valor que sea, para la 
sociedad, superior al de los re
cursos que hay que sacrificar 
para llevarlo a cabo. 

Definida así, la evaluación 
socioeconómica deberá tener 
un papel justificado y transparen
te en el análisis de cualquier tipo 
de inversión. No obstante, el 
desarrollo de sus aplicaciones, 
conducentes a análisis costo-be
neficio, ha creado una imagen 
muy cuantitativa y muy limitada de la 
evaluación socioeconómica. 

Las dificultades de la evaluación 
necesaria para el análisis costo-be
neficio, junto con la frecuente con
fusión de la evaluación socioeconó
mica con la financiera 2

, han condu
cido a muchos analistas a concluir 
que la evaluación socioeconómica 
no tiene ningún lugar en el análisis 
de los proyectos que generen bie
nes intangibles o cuyo resultado no 
se pueda vender. 

Por ejemplo, frecuentemente 
se ha desacreditado el papel de la 
evaluación socioeconómica de pro
yectos de investigac ión en ciencia y 
tecnología, ya que los 11 productos 11 

correspond ientes (conocimientos, 
avances teóricos o tecnológicos, 

formación de recursos humanos) no 
se transan directamente en ningú n 
mercado. Se suele escuchar que la 
evaluación socioeconómica sólo tie
ne lugar en los proyectos de imple
mentación o adaptación tecnológi
ca, en los cuales hay una clara vin
culación con el mercado. 

Es innegable que la evaluación 
socioeconómica de proyectos di
rectamente vinculados con transac
ciones de mercado es, efectivamen
te, más fáci 1. No obstante, descar
tar la evaluación socioeconómica 
de proyectos para juzgar las inicia
tivas de investigación en ciencia y 
tecnología es una conclusión pre
matura. Los principios básicos de 
la evaluación socioeconómica pue
den hacer un gran aporte al juicio, 
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selección y priorización de 
proyectos de ciencia y tec
nología. 

El objetivo de este traba
jo consiste en identificar los 
aportes que pueden hacer los 
principios de evaluación so
cioeconómica al análisis de 
proyectos de investigación en 
ciencia y tecnología. Se va a 
plantear que aunque no ne
cesariamente sea viable pro
ducir un análisis costo-bene
ficio de proyectos de inves
tigación , los conceptos que 
dan el fundamento básico 
a la evaluación socioeconó
m ica se pueden aplicar a la 
identificación de unos cri
terios de análisis para juz
gar las propuestas de inves
tigación. 

1 La eva luac ión socioeconómica no debe 
confund irse con la evaluac ión financiera. Esta 
última mide el flujo de fondos generado para 
un determin ado agente (el ej ecutor, por 
ejemplo) por un proyecto: los ingresos gene
rados y los costos (monetarios o fin anc ie
ros) incurridos como consecuenc ia de llevar 
a cabo un proyecto . En contraste, la eva lua
ción soc ioeconómica mide los impactos so
bre el bienestar socioeconóm ico, incluyen
do impactos tangibles y transables y otros 
impactos no tangibles ·y no transab les. Ade
más, la evaluac ión socioeconómica no ana
liza el efecto para un determin ado indiv iduo 
o entidad, sino mide el impacto para la so
ciedad, que incorpora el conjunto de indiv i
duos y entidades que constitu yen la colect i
v idad nacional, tanto presente como futura. 
2 Ver nota anterior. También ver Mokate y 
Castro (1992), Evaluac ión Socioeconómica 
de Proyectos de Inve rsión, Notas de Clases, 
Uniandes. 
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Los principios de evaluación 
socioeconómica de proyectos 

La evaluación socioeconómi
ca de proyectos es una herramien
ta que se aplica para lograr el ob
jetivo básico de la ciencia econó
mica: una asignación óptima de 
recursos escasos. Por ser escasos 
los recursos financieros, naturales 
y humanos que se utilizan en la eje
cución de proyectos, es necesario 
asegurar que los frutos de su utili
zación aporten al bienestar de la so
ciedad y, como óptimo, que apor
ten lo máximo posible. 

Dos características particulares 
de la evaluación socioeconómica la 
adecuan para el análisis de la asig
nación de recursos, a saber: 
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Perspectiva social: e 1 

punto de vista de la eva
luación socioeconómica 
no se limita a las ganan
cias de un individuo o 
firma, que podría con
frontarse a los intereses 
de otros individuos o 
grupos. La perspectiva 
de esta evaluación es la 
social, ya que contem
pla el conjunto de im
pactos positivos y nega
tivos que percibe la co
lectividad nacional pre
sente y futura, como re
sultado de un proyecto; 

Valuación según escasez 
relativa: la evaluación de 
beneficios y costos se rea
l iza según sus potenciales 
aportes a la satisfacción de 
las necesidades y preferen
cias de los que componen 
la sociedad. Como conse
cuencia, la evaluación so
cioeconómica "premiará" 
(mediante la alta valua
ción) la producción de bie
nes y servicios escasos (di
visas, capital, tecnología, 
formación especial izada 
de los recursos humanos) 
y "castigará" la utilización 

Much.os aV\cdistas 

h.a V\ coV\cluido 

que lq <evaluaciÓV\ 

soc ioecoV\Ómica 

V\o tieV\e V\I V\9 tÁV\ 

lugar eV\ e l aV\6 l isis 

d e los proye ctos 

que 9 e V\ere V\ bi e V\es 

1V\taV\9 ibl e s 

de estos mismos como in
sumos y factores del pro
yecto. Asimismo, "castiga
rá" (mediante la asignación 
de un valor bajo) la produc
ción de bienes y servicios 
ya abundantes, cuyo apor
te marginal al bienestar de 
la sociedad sería menor. 

Los resultados de una adecua
da evaluación de proyectos conlle
varán la preferencia por proyectos 
o priorización de proyectos que 
produzcan efectivamente y efi
cientemente los bienes, servicios 
y recursos que hacen aportes a las 
satisfacciones de necesidades y 
preferencias de la sociedad actual 
y futura. 

La interpretación de esta con
el usión permite resaltar tres aspec
tos de un proyecto que deben for
mar la base fundamental de toda 
evaluación socioeconómica: 

L os 3 p r iV\c ipios 

b 6s ic os d e tod a 

e va.l uac iÓV\ 

socioe coV\Ómi c a so V\: 

e f e ctividad; e ficieV\c ia 

y satisfacciÓV\ 

d e V\ecesidad e s 

y P"'efe r e V\ c ias 

d e la soc ie dad 

- Efectividad: un proyec
to es efectivo si cumple 
de manera confiable con 
1 as metas y resultados 
proyectados o esperados; 

- Eficiencia: un proyecto 
es eficiente si genera los re
sultados esperados i ncu
rriendo en el menor costo 
posible; en el contexto de 
la evaluación socioeconó
mica, esto se puede inter
pretar de manera que un 
proyecto eficiente pro
duzca sus resultados con 
el menor sacrificio de in
sumos y recursos que 
podrían generar bienestar 
en otro uso; 

- Satisfacciones de nece
sidades y preferencias de 
la sociedad actual y futu
ro: si existen dos proyec
tos que utilizan los mismos 
insumos y recursos en el 
mismo marco temporal, se 
preferirá aquel que gene
re un aporte más significa
tivo al bienestar: por pro
ducir un bien más escaso 
y valioso, por producirlo 
más oportunamente o por 
producirlo en mayor abun
dancia. 

Estos puntos constituyen una 
mera simplificación de las caracte
rísticas de una asignación eficiente 
de recursos. Su especificación tie
ne un fin muy práctico, pues estos 
aspectos servirán como base del 
análisis de proyectos en el caso que 
no se logre una evaluación rigurosa 
de los beneficios y costos de un de
terminado proyecto. 

La aplicación de la evaluación 
socioeconómica 

Para avanzar sobre una reflexión 
de la evaluación de proyectos de in
vestigación en ciencia y tecnología, 
será necesario anal izar el proceso de 
realizar una evaluación, para luego 
considerar su posible aplicación a los 
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proyectos de investigación en cien
cia y tecnología. 

La evaluación3 se realiza en 
dos pasos principales, a saber: 

- la identificación y pro
yección estimada de los 
potenciales o probables 
impactos de un proyec
to sobre el bienestar de 
la sociedad. Dado que la 
evaluación busca dimen
sionar y evaluar los apor
tes del proyecto sobre el 
bienestar, obliga al evalua
dor a identificar los posi
bles impactos positivos y 
negativos del proyecto, 
incluyendo los directos 
(los productos planeados, 
los insumos previamente 
identificados); los indirec
tos (sub-productos o be
neficios diferentes a los 
que fueron la meta direc
ta del proyecto, daños 
causados al medio am
biente o a las propieda
des de otros por real izar 
el proyecto); los que se 
transan en algún merca
do; los que no causan 
ninguna transacción; los 

que se perciben durante el 
período de ejecución del 
proyecto y los que se atri
buyen al proyecto, aunque 
se perciben fuera del perío
do de su ejecución. 

La identificación de im
pactos suele basarse en 
precedentes y diseños 
propuestos y es relativa
mente estandarizada 
para proyectos producti
vos, para los cuales hay 
precedentes que dan pau
tas con respecto a rendi
m ientos, relaciones mate
ria prima-producto y cos
tos unitarios. No obstante, 
para proyectos sin prece
dentes, no hay pautas cla
ras en que basarse con el 
f in de proyectar los impac
tos esperados. 

- la asignación de valor 
a todos los potenciales 
aportes y a todos los re
cursos utilizados en el 
proyecto. Más específi
camente, el valor debe 
representar el valor que 
aporta al bienestar de la 
colectividad nacional. 
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Si todos los aportes y re
cursos uti I izados en un 
proyecto se vendiesen 
en mercados I ibremente 
accesibles y competitivos 
y si todos los miembros de 
la sociedad tuviera el mis
mo conocimiento sobre lo 
que se transa, todos ten
drían oportunidad para re
velar sus valuaciones. Me
diante sus transacciones 
en el mercado, revelarían 
su disposición a pagar cier
ta suma de dinero por un 
determinado bien o servi
cio y, por tanto, señalarían 
que una disposición a sa
crificar todo lo demás que 
se podría haber adquirido 
en I ugar de este bien o ser
vicio. 

No obstante, no todos los 
mercados son de libre ac
ceso; no todos son com
petitivos. En los casos que 
un proyecto genere un 
bien o uti I ice un factor o 
insumo que se transa en 
un mercado distorsiona
do, el evaluador del pro
yecto no puede aceptar 
las valuaciones asignadas 
en el mercado, los pre
cios, como señales fieles 
del valor que la sociedad 
atribuye al bien o servi
cio. Identifica en su lugar 
un precio sombra o un 
precio de cuenta que co
rrige las distorsiones en 
los mercados para reve
lar más fielmente el valor 
que el bien o servicio 
ofrece a la sociedad. 

Adicionalmente, no todos 
los elementos que generan 
bienestar para la sociedad 
son trarisables, ya que no 
existen mercados para 

-
3 Se refiere a una evaluación ex-ante, realiza
da en la etapa de preinversión. 
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"bienes" como los co
nocimientos científi
cos, la pureza ambien
tal o la seguridad ali
menticia, por ejemplo. 
En estos casos el eva
luador necesita definir 
criterios con los cuales 
evaluar los impactos 
del proyecto. 

La inexistencia de mer
cados hace que no 
haya forma en que los 
miembros expresen 
sus valuaciones del 
impacto del proyecto. 
En estos casos, el eva
luador aplica técnicas 
de valuación que aso
cian el bien "no mer
cado" con bienes que 
efectivamente se tran
sa n4 o se simule un 
mercado, mediante 
ejercicios de valuación 
contingente o precios 
hedónicos.5 

En el siguiente acápite, se ana
lizan las caracteríticas de los proyec
tos de ciencia y tecnología, a la luz 

6 

de este proceso de evaluación 
socioeconómica. Esta discusión 
conducirá a conclusiones sobre el 
espacio para este tipo de evaluación 
para los proyectos de investigación. 

Implicaciones para 
la evaluación de proyectos 

A continuación, se plantean 
cinco características de los proyectos 
de investigación en ciencia y tecno
logía que hacen que su evaluación 
sea relativamente compleja: 

- los proyectos de investi
gación típicamente no tie
nen precedentes y, como 
tal, no existen pautas para 
proyectar los impactos es
perados e inesperados. 
Existe incertidumbre sobre 
los resultados, sin criterios 
objetivos, derivados de las 
experiencias, para juzgar 
la probabilidad de éxito o 
fracaso. 

- es posible que los im
pactos de un proyecto 
de inversión resulten 
muy diferentes a los pro-

yectados. La naturaleza 
exploratoria de la inves
tigación hace que los re
sultados de un proyecto 
puedan ser muy diferen
tes a lo que se proyectaba 
aun cuando el proyecto 
cumpla con su objetivo. 
Por ejemplo, se puede 
proponer un proyecto 
para definir los efectos 
contaminantes de una de
terminada sustancia; su
ponga que la justificación 
del proyecto se basaba en 
determinar si se debe res
tringir la utilización de la 
misma por el sector agrí
cola. En el proceso de in
vestigación , se podrían 
identificar usos medicina
les de la sustancia. 

Otro ejemplo podría ser 
menos dramático: su
ponga una investigación 
para determinar sensibi
lidad de un virus a de
terminado tratamiento. 
Si las conclusiones de la 
investigación resultan 
ambiguas, ¿significa que 
no ha tenido ningún im
pacto positivo? Parecería 
que no: primero, se 
avanza sobre el conoci
miento del virus o del 
método para determinar 
su sensibilidad ; algún 
conocimiento se genera, 
aunque no haya sido el 
esperado. Segundo, la 
formación de los mismos 
investigadores y sus 
equipos constituye un 
beneficio que no nece
sariamente responde al 

4 Por ejemplo, se asoc ia la " buena sa lud", 
que no se transa en ningún mercado con el 
costo de los servicios médicos y el va lo r del 
t iempo que se perdería po r enfermedad . 

5 Ver Pearce, Buiter y M arkandya (1989), fu.
vironmental Policy Benefits: M onetary Va lua
ÜQ!l, Pari s: Organization for Ecomic Coope-
ration and Development. · 
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objetivo de la investiga
ción, pero conforma un 
aporte positivo a la socie
dad, ya que sobre dicha 
formación, se puede capi
talizar en el futuro. 

- los productos del pro
yecto de investigación 
son, frecuentemente, in
tangibles y no se asocian 
con ningún mercado. Un 
proyecto de investiga
ción podría tener el fin de 
producir alguna informa
ción o validar alguna hi
pótesis, siendo su resu Ita
do la producción de co
nocimiento. Este produc
to frecuentemente no se 
vende e, incluso, a veces 
no puede ser apropiado. 
No significa esto que no 
tenga ningún valor, sino 
que su valor de mercado 
aún se puede desarrollar 
o tiene valor intrínseco, 
sin valor monetario. 

- los conocimientos que 
se pretenden generar 
frecuentemente son muy 
especializados. En con
secuencia, no necesaria
mente existiría ninguna 
conciencia general izada 

(o social) sobre su poten
cial importancia o valor. 
Así, cualquier esfuerzo 
para simular un merca
do o establecer algún 
consenso sobre su valor 
resultaría estéril. 

Estas características pintan un 
cuadro negro para la evaluación 
socioeconómica: los proyectos de 
investigac ión no se prestan a la 
proyección confiable de sus im
pactos; los resultados no necesa-
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riamente se asocian con ningún 
mercado y no existe conocimiento 
general izado ni consenso sobre el 
valor de los conocimientos. 

Se puede concluir, entonces, 
que típicamente los proyectos de 
investigación de ciencia y tecno
logía no se prestan a un riguroso 
análisis costo-beneficio. No obstan
te, esta conclusión no implica que 
no hay ningún papel para el eva
luador socioeconómico en el aná
lisis de los proyectos de investiga
ción. Más correctamente, implica 
que el evaluador tiene que recono
cer la limitación de su herramienta 
para enfrentar estos proyectos par
ticulares y volver a los principios bá
sicos de la asignación de recursos 
escasos, para tratar de derivar ele
mentos y criterios alternativos al 
análisis costo-beneficio. 

Aplicaciones de los principios 
de la evaluación socioeconómica 
al análisis de proyectos 
de investigación 

El no real izar un análisis cos
to-beneficio no elimina el papel del 
evaluador económico en el análisis 
de proyectos de investigación. Sim
plemente, lo obliga a ser más 
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creativo en la definición de crite
rios que podrían aportar a tomar de
cisiones, establecer prioridades o 
mejorar la formulación o diseño de 
los proyectos. 

El objetivo de la presente no 
consiste en proponer criterios con
cretos, ya que otros invest igadores 
han dedicado esfuerzos mucho ma
yores a este propósito. Aquí se li
mita a proponer pautas para la de
finición de criterios a ser aplicados 
en el análisis de los proyectos, agru
pándolas según los tres principios 
básicos ya planteados: efectividad, 
eficiencia y satisfacción de nece
sidades y preferencias de la socie
dad. 

- Efectividad: 

-El evaluador debe buscar que 
'el diseño del proyecto contenga 
elementos que incrementen su pro
babilidad de generar los resultados 
esperados: recursos humanos debi
damente formados y con dedicación 
suficiente al proyecto; instalaciones 
y equipamientos adecuados; respal
do institucional, y otros. 

- El evaluador debe insistir que 
el diseño del proyecto incorpore 
elementos que maximice los bene
ficios no directamente relaciona
dos con ningún mercado: que di
funda los conocimientos amplia y 
eficazmente; que forme recursos 
humanos que luego puedan hacer 
otros aportes científicos o tecno
lógicos, por ejemplo. 

- Eficiencia: 

-El evaluador debe buscar 
pautas para juzgar la eficiencia del 
uso de recursos en la evaluación. 
Como mínimo, habrá que cuestio
nar la adecuación de los recursos 
propuestos para las tareas corres-
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pondientes. ¿Se sobredimensionan 
las necesidades de equipos o infra
estructura? ¿El perfil del equipo in
vestigador corresponde a las tareas 
que se van a realizar? ¿Se explotan 
adecuadamente experiencias pre
vias relacionadas con el proyecto? 

-La escasez de recursos para 
invertir en investigación es relativa
mente mayor para algunos agentes 
que para otros. Por ejemplo, los re
cursos estatales para investigación 
tienen muchos usos alternativos: in
vestigación en múltiples temas de 
interés social, satisfacción de nece
sidades básicas, etc. Al evaluar el 

€V\ los casos e V\ gv.e 

V\o e xisteV\ m e '1'cados 

"b' " Pª"'ª 1eV\es como 

el coV\ocimieV\to 

cieV\tífico1 la pv.'1'eza 

ambieV\tal o la 
se9v.'1'idad alimeV\ticia1 

el evalv.ado'1' V\ecesita 

defiV\i'1' criterios 

para evalv.ar 

los impactos del 

P"'oyecto. 

financiamiento de investigación, es 
necesario tomar en cuenta el costo 
de oportunidad de los recursos finan
cieros que se utilizan en el proyecto 
que se analiza. 

-Un mecanismo para motivar 
la eficiencia consiste en asegurar 
que haya mecanismos de incenti
vo instalados en los procesos inves-

tigativos: incentivos al personal 
para el oportuno cumplimiento de 
objetivos y para la divulgación de 
sus resultados, incentivos al sector 
privado a invertir sus recursos en 
investigación, entre otros. 

Satisfacción de necesidades y 
preferencias sociales: 

-Para asegurar que la investi
gación vaya a responder a las ne
cesidades y preferencias sociales, 
es necesario juzgar la relevancia 
de la propuesta de investigación 
para la colectividad nacional. En 
la medida que una propuesta po
tencialmente responde a una ne
cesidad de la sociedad o una pre
ferencia de la colectividad nacio
nal, la inversión de recursos esca
sos en su ejecución tendrá mayor 
justificación. Este juicio de rele
vancia, sin embargo, es subjetivo. 
No existe ninguna manifestación 
objetiva de una prioridad "social". 
Por tanto, requiere de un grupo 
calificado, que pueda compren
der los potenciales aportes de di
ferentes proyectos de investiga
ción, para establecer pautas para 
la priorización de diferentes inicia
tivas de investigación. Este grupo 
tendrá que guiarse por el funda
mento de la evaluación socioeco
nómico: buscar el mayor aporte po
tencial al bienestar de la colectivi
dad nacional. 

Este conjunto de reflexiones mera
mente guía la definición de criterios 
que puedan aplicarse al juicio de 
las propuestas de investigación en 
ciencia y tecnología. Indudable
mente, no existe ningún conjunto 
único ni correcto de criterios, ya 
que su definición requiere de una 
interpretación guiada e informa
da sobre los elementos que apor
tarán al bienestar de la colectivi
dad nacional actual y futura. 
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