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PRECIOS SOCIALES



Introducción contextual

2011-2012

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración de la Universidad de la República  
celebraron un convenio mediante el cual se calcularon los precios de 
cuenta básicos de la economía, se elaboraron cuatro metodologías 
sectoriales y una general para la formulación y evaluación de proyectos 
y se realizaron 3 cursos básicos, capacitándose a 70 funcionarios de la 
administración central. 

Paralelamente se desarrolló el  banco de proyectos del SNIP.

2013

Se crea el SNIP mediante tres artículos en la última Ley de Rendición de 
Cuentas 
Se contratan 6 técnicos para fortalecer el equipo en OPP.



Este proceso de implementación del SNIP en Uruguay se visualiza 
como una herramienta de planificación adicional al proceso de  
definición de objetivos estratégicos, a la estructuración del 
presupuesto por áreas transversales a la evaluación del 
presupuesto orientada a resultados.

No perder de vista que la evaluación aislada proyecto a proyecto 
puede no incorporar la estructura de planificación y presupuesto 
orientada a ella .

Ello implica que el proyecto de inversión está enmarcado en esa 
definición de objetivos, metas e indicadores asociados. El proyecto 
de inversión contribuye a esa estructura y si bien existen 
indicadores específicos en materia de inversión el proyecto de 
inversión es parte de esa estructura y contribuye también 
parcialmente al cumplimientos de los objetivos anteriormente 
mencionados.(ver al final caso práctico Estudio para la 
construcción de una Unidad penitenciaria)



Precios Sociales. Opción de cálculo seguida por OPP
 

 El propósito del cálculo de los precios sociales  es contar con 
valores que  reflejen el verdadero costo de oportunidad para la 
economía en su conjunto, toda vez que estos factores son usados 
en la ejecución u operación de proyectos de inversión pública .
Esto va unido a la incorporación de costos y beneficios desde el 
punto de vista de todos los agentes económicos(diferente a 
evaluación privada)
Para cumplir con dicho propósito, OPP, mediante el convenio con 
la UDELAR anteriormente mencionado procedió a realizar el 
cálculo de los precios básicos, esto es, precio social de la mano 
de obra,  precio social de la divisa y tasa social de descuento, 
optando por utilizar la Metodología  Harberger (Enfoque eficiencia)



Resultados de los  cálculos 

Tasa Social de Descuento

Enfoque de eficiencia, a partir del cual propone analizar qué es 
lo que el país sacrifica al ejecutar un nuevo proyecto que 
requiere financiamiento. En términos generales los fondos 
utilizados pueden provenir de tres fuentes:
Otras inversiones que dejan de realizarse.
Mayor ahorro interno.
Entrada de fondos externos, o ahorro externo.

En los tres casos, la utilización de los fondos para financiar un 
nuevo proyecto implica un costo para el país:



Si dejan de hacerse otras inversiones, se dejarán de tener los 
frutos de esas inversiones, es decir, los beneficios netos que 
ellas implican para el país. 
Un mayor ahorro interno significa menor consumo presente.
La obtención de fondos externos implica un mayor 
endeudamiento. El costo está dado por el aumento de 
intereses a pagar a los extranjeros.

Las estimaciones para Uruguay dan como resultado una Tasa 
Social de Descuento real del 7 %.



Precio social de la mano de obra 

El precio social de la mano de obra refleja el costo de 
oportunidad para la sociedad por emplear un trabajador adicional 
de cierta calificación en un proyecto o en la producción de sus 
insumos.

A partir de los datos del 2010, la Universidad de la República 
recomienda una tabla de RPC por niveles de competencias de 
los trabajadores y zona geográfica. 
En la siguiente tabla se presentan los factores de conversión 
según nivel de calificación y según región que deberán ser 
utilizados en la evaluación de proyectos



Nivel de Competencia Todo el País Montevideo
Interior 

(Urbanas 
mayores)

Interior 
(Urbanas 
menores)

Zonas 
Rurales

No Calificada 0,64 0,68 0,64 0,63 0,55

Fuente: Elaboración propia a partir de UDELAR - PSMO p.34

0,53 0,58

Calificada 1 1 1 1 1

Semi - Calificada 0,54 0,59 0,53

RPC MANO DE OBRA



Precio social de la divisa  

El precio social de la divisa o tipo de cambio social  es el valor que 
para el país tiene cada unidad de divisa. 
Para la estimación de este precio de cuenta, la Universidad de la 
República propuso un enfoque de equilibrio parcial de los 
mercados relevantes, considerando los efectos directos de la 
moneda extranjera sobre el comercio exterior del país. 

De acuerdo a este enfoque, se estimó para el 2011 una razón de 
precio de cuenta de la divisa igual a 1,21



RPC combustibles y lubricantes

Nafta-Premium                    0,68
Gas-Oil                                0,84
Fuel-Oil                                0,94
Lubricantes                        0,94



Valor social del tiempo

Este cálculo aún no se ha efectuado. OPP está manteniendo 
conversaciones con MTOP para ajustar detalles.



Uso de precios sociales en Estudio de viabilidad de 
una nueva unidad penitenciaria para 1960 personas 

Evaluación por costo eficiencia

Alternativas del proyecto circunscriptas a localización de 
la nueva unidad en tres predios propiedad del Ministerio 
del Interior con centros de reclusión en funcionamiento.

Movimiento de tierras y conexión a saneamiento y 
tratamiento de pluviales.fue la diferencia de costos entre 
los tres proyectos, Allí se introdujeron los precios sociales 
(divisa, mano de obra)

Construcción de la Unidad en sí mediante mecanismo de 
PPP.



¿Estado actual de las artes en materia de 
metodología de cálculo de precios sociales?

Enfoque eficiencia predominante respecto de poca 
aplicación de enfoque ONUDI , LMST



              Muchas Gracias
                      FIN
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