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Resumen
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Los efectos económicos indirectos son los que el proyecto produce en el resto de la
economía. En el mercado primario se miden los efectos directos del proyecto, y
estos efectos directos, como son la reducción de costes de transporte, afectan a
otros mercados de productos y servicios que utilizan el transporte como input o
cuyos productos son complementarios o sustitutivos del servicio de transporte. Los
efectos indirectos deben contabilizarse cuando tienen lugar en mercados en los que
existen distorsiones o cuando no son una relocalización de la actividad económica.
En este trabajo se realiza un análisis de todos los efectos económicos indirectos
candidatos a ser incluidos en el proyecto, con la finalidad de distinguir los genuinos
de aquellos que son doble contabilización o simplemente inexistentes.
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1. INTRODUCCIÓN
Una cuestión muy debatida, de considerable interés académico y de gran relevancia en el
ámbito político, donde se toman las decisiones de inversión en infraestructuras públicas,
concierne a la suficiencia o insuficiencia de la identificación y medición de los efectos
económicos directos de los proyectos para calcular el beneficio social que se deriva de su
ejecución.
El cálculo del VAN social del proyecto mediante la suma de la variación de los excedentes
de los agentes sociales es insuficiente para muchos que alegan que los proyectos de
inversión en transportes no sólo tienen efectos directos de fácil identificación y medición
como los ahorros de tiempo y costes operativos, sino también efectos de impulso de la
actividad económica, de aumento de la productividad y de localización de empresas, entre
otros efectos de más amplio alcance que los directos incluidos en el análisis coste-beneficio
convencional.
¿Permite el análisis coste-beneficio incorporar todos los beneficios económicos de los
proyectos de inversión o deja fuera importantes efectos indirectos sobre la economía?
Supongamos por ejemplo que se está evaluando un proyecto de construcción de una nueva
línea ferroviaria que une dos ciudades principales y algunas de menor tamaño en sus
estaciones intermedias. La nueva infraestructura reduce de manera significativa el tiempo
de viaje de transportar mercancías y pasajeros.
Aplicando la metodología descrita en este manual de evaluación se calcula el excedente
social a partir de los ahorros de tiempo esperados y los valores del tiempo correspondientes.
Los efectos intermodales son incluidos mediante una estimación de la reducción de la
congestión en las carreteras afectadas. También se espera que el precio del suelo suba en las
dos zonas unidas por la infraestructura y en sus paradas intermedias, que se genere nueva
actividad económica, que se recauden impuestos, que se genere empleo y que aumente la
productividad. Finalmente, se espera que, a largo plazo, las empresas y las familias
reorganicen sus actividades al enfrentarse a costes de transporte más bajos.
El reto que refleja el ejemplo anterior es separar los efectos indirectos genuinos de aquellos
otros que son doble contabilización. Con este fin, conviene distinguir dentro de los efectos
económicos no directos, los indirectos y los efectos económicos adicionales (wider
economic effects) y subrayar que ambos pueden aumentar o disminuir el beneficio social
del proyecto.
Los efectos económicos indirectos son los que tienen lugar en los mercados secundarios
unidos por relaciones de complementariedad y sustituibilidad con el mercado primario,
afectado en su equilibrio inicial por el proyecto. Estos efectos no deben confundirse con los
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que se producen en los mercados finales de productos y servicios como consecuencia de la
reducción de los costes de transporte que ya han sido medidos en la demanda derivada de
transporte. En la sección 2 describimos los efectos indirectos que no son doble
contabilización y que deben incluirse cuando existen distorsiones en los mercados
competitivos. En la sección 3 se muestra cómo los efectos que se miden con la demanda
derivada del transporte son un reflejo de las variaciones de los excedentes de consumidores
y productores en los mercados afectados, por lo que su inclusión en el mercado de
transporte y en el de los productos afectados por la reducción de costes de transporte sería
incurrir en doble contabilización. Si la reducción de costes en el mercado primario reduce
(o aumenta) el tráfico en otros modos de transporte congestionados o que producen
externalidades, tenemos efectos indirectos asociados a los cambios intermodales. Estos
efectos indirectos se analizan en la sección 4.
Además de los efectos económicos indirectos, las infraestructuras de transporte tienen otros
efectos económicos que no han sido recogidos en la medición de los efectos directos e
indirectos. Algunos de estos efectos adicionales son doble contabilización, como por
ejemplo ocurre con la variación del valor de algún factor fijo que capitaliza los efectos
directos. Otros son efectos de difícil medición pero que no son doble contabilización. Estos
efectos adicionales se tratan en la sección 5, en donde se distingue entre rendimientos de
escala, economías de aglomeración, ampliación del mercado laboral y congestión, y otros
efectos de más largo plazo como son la reorganización que se produce en empresas y
hogares. En la sección 6 se tratan los efectos territoriales y de desarrollo regional inducidos
por la inversión en infraestructuras. Finalmente, en la sección 7 se recogen algunas
conclusiones para la evaluación económica de proyectos de inversión en infraestructuras.

2. EFECTOS INDIRECTOS
La inversión en infraestructuras de alta velocidad ferroviaria (o en carreteras, puertos y
aeropuertos) aumenta la demanda de hoteles y restaurantes de las ciudades que conecta.
Este efecto es uno de los numerosos efectos indirectos del proyecto. No ocurren en el
mercado primario de transporte, donde hemos medido los ahorros de tiempo y la
disposición a pagar por una mayor seguridad y confort. Estos efectos se dan en los
mercados secundarios, y la cuestión es si deben o no incluirse. La respuesta depende de la
existencia de distorsiones en dichos mercados que hagan que el precio y el coste marginal
difieran.
Es importante subrayar que los efectos indirectos son a veces una simple relocalización de
la actividad económica existente y que, por tanto, el aumento de la ocupación de plazas
hoteleras en Madrid gracias al tren de alta velocidad debe contabilizarse (veremos
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inmediatamente cómo) de igual manera que la reducción de la ocupación hotelera en
Cuenca, por ejemplo.
La expansión o contracción de la actividad económica en los mercados secundarios puede
ignorarse si en dichos mercados el beneficio social marginal es igual al coste social
marginal. Cuando esto no ocurre el efecto indirecto que hay que incluir en el cálculo del
VAN del proyecto es la diferencia del beneficio social marginal y el coste social marginal
multiplicada por el cambio en la cantidad producida.
Los tres casos posibles de medición de los efectos indirectos en mercados secundarios están
representados en las Figuras 1a, 1b y 1c. En los tres casos el equilibrio inicial del proyecto
se da en 𝑝∗ , 𝑞 ∗ , donde el consumidor marginal paga exactamente su valoración marginal
del bien (no necesariamente igual al coste marginal como veremos a continuación). El
efecto indirecto se produce por un desplazamiento de la curva de demanda del producto en
el mercado secundario. El desplazamiento puede ser a la derecha (bien complementario del
servicio de transporte cuyo coste generalizado ha bajado gracias al proyecto) o a la
izquierda (sustitutivo). Supondremos que el desplazamiento es tan pequeño que no cambia
el precio de equilibrio en el mercado secundario.
Figura 1: Medición de los efectos indirectos en mercados secundarios
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Cuando el beneficio social marginal es igual al coste social marginal, como ocurre en la
Figura 1a, un aumento o reducción de la producción que sigue al desplazamiento de la
demanda no cambia el excedente social. En mercados competitivos, sin cambio de precios,
los efectos indirectos no deben incluirse ya que al ser el precio igual al coste marginal de
producción, una variación de la producción inducida por las relaciones de
complementariedad o sustituibilidad con el mercado primario no cambian el excedente
social, al ser la disposición a pagar por el incremento de producción igual a su coste de
oportunidad.
Cuando existen distorsiones en los mercados secundarios y los productos de dichos
mercados son complementarios o sustitutivos del servicio del mercado primario, el efecto
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indirecto puede aumentar el beneficio del proyecto o reducirlo. El signo final de estos
desplazamientos sobre el VAN del proyecto dependerá de si el precio en el mercado
secundario es mayor o menor que el coste marginal social y de la combinación de estos dos
casos con el hecho de que los bienes sean complementarios o sustitutivos. Las Figuras 1b y
1c representan las diferentes posibilidades.
La distorsión del mercado representada en la Figura 1b es un impuesto unitario de tipo
recaudatorio sobre la producción, por lo que el precio de equilibrio 𝑝∗ incluye el impuesto.
El coste marginal para el productor incluye el impuesto, pero el coste marginal social no lo
incluye porque dicho impuesto es una transferencia de renta. Situados en el equilibrio, un
aumento de la producción en respuesta al desplazamiento de la demanda por la relación de
complementariedad con el servicio de transporte abaratado por el proyecto genera un
aumento unitario del bienestar social igual a 𝜏 que es igual a la diferencia entre el precio y
el coste marginal social. La variación en la recaudación 𝜏∆𝑞 es aproximadamente el
efecto indirecto.
Los impuestos han de contabilizarse en este caso como un aumento del beneficio social del
proyecto. No son, en este caso, una mera transferencia de renta que hay que ignorar para
evitar doble contabilización, a menos que en otro mercado secundario con el mismo tipo
impositivo se reduzca la demanda de manera que se deje de recaudar una suma equivalente.
Si el impuesto unitario 𝜏 estuviese internalizando una externalidad de igual cuantía, el
efecto indirecto sería nulo, ya que en este caso el coste marginal social es igual a 𝑐 ∗ + 𝜏.
El razonamiento anterior es igualmente válido para otra distorsión que haga que el precio
de equilibrio sea mayor que el coste marginal social, lo que por ejemplo ocurre cuando hay
desempleo involuntario y el coste de oportunidad del trabajador es inferior al salario. En ese
caso, el aumento de la producción es un efecto positivo igual a la diferencia precio-coste
marginal. Aunque sería negativo si el bien es sustitutivo y la producción del mercado
secundario se redujera al reducirse los costes de transporte.
Cuando el cambio que se produce en el mercado directo varía la demanda en el mercado
secundario, y en éste el precio es inferior al coste marginal social tenemos el caso
representado en la Figura 1c, donde la presencia de una externalidad negativa, o de una
subvención, implica que los aumentos de producción inducidos por el proyecto reducen el
bienestar social. La contaminación que se origina en una fábrica que produce un bien cuya
demanda aumenta por su relación de complementariedad con el mercado primario hay que
contabilizarla con su efecto correspondiente de reducción del VAN del proyecto. Con la
subvención ocurre exactamente igual, ya que si no está internalizando alguna externalidad,
su presencia supone un coste marginal social superior a lo que los consumidores están
dispuestos a pagar.
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3. EFECTOS DIRECTOS MEDIDOS CON LA DEMANDA DERIVADA DE
TRANSPORTE
Cuando la construcción de una nueva infraestructura, o la mejora de una ya existente,
reduce los costes de transporte, los efectos los disfrutan las empresas que ven aumentados
sus beneficios, o los consumidores que viajan a un precio generalizado menor o que
consumen bienes a un precio inferior al repercutir en las empresas (total o parcialmente) el
abaratamiento de los costes de transporte en los productos finales.
La demanda de transporte se deriva de las necesidades que tienen lugar en los mercados de
bienes y servicios finales. Dicha demanda se denomina derivada y es muy útil para medir
los efectos directos de la reducción de costes de transporte sobre los excedentes de
consumidores y productores. Un resultado muy interesante y útil en la evaluación de
proyectos de inversión que tienen como consecuencia una reducción del coste de transporte,
consiste en que podemos concentrar nuestra atención en el mercado en el que se produce
dicha reducción del coste de transporte y medir en este mercado el beneficio del proyecto,
sin tener que preocuparnos de los cambios que se producen en los mercados (siempre que
éstos sean competitivos) que utilizan el servicio de transporte y en los que variará la
cantidad de equilibrio como consecuencia del proyecto de inversión causante de la
reducción del coste.
Concentrando el esfuerzo de medición en la demanda de transporte se evita la identificación
y medición de los cambios en los excedentes de un gran número de empresas y sus
consumidores. Lo anterior no quiere decir que las empresas que en otros mercados utilizan
los servicios de transporte no se beneficien del proyecto que reduce el coste de transporte,
ni tampoco que los consumidores no se beneficien de precios más bajos; se trata
simplemente de evitar contabilizar dos veces el mismo efecto, ya que los beneficios de la
reducción de dicho coste han sido evaluados en el mercado primario de transporte.
La Figura 2 en su parte superior muestra el impacto sobre la oferta de un producto de una
reducción del coste de transporte y sus efectos sobre los excedentes de productores y
consumidores. Antes de analizar dichos efectos, la situación sin proyecto muestra un
mercado competitivo en equilibrio en el que suponemos que los consumidores (que se
comportan de acuerdo a una función de demanda) están localizados en el espacio a una
misma distancia de los productores, que ofrecen su producto de acuerdo con la función de
oferta. La función de oferta 𝑆 0+ y la de demanda determinan el equilibrio sin proyecto con
precio 𝑝0 y cantidad producida 𝑄0 .
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El precio de mercado pagado por los consumidores 𝑝0 no es recibido íntegramente por los
productores, ya que el coste de transporte (suponemos precio igual a coste marginal en las
empresas de transporte) reduce el precio que los productores reciben 𝑝0− . Todas las
unidades producidas se transportan a sus consumidores finales y por tanto al coste de
transporte sin proyecto 𝑐 0 igual a 𝑝0 − 𝑝0− la cantidad producida es igual a la
transportada.
Figura 2: Medición de los beneficios con la demanda derivada

Hasta ahora esta construcción gráfica aporta poco. Sin embargo, cuando se representa la
reducción en el coste de transporte gracias al proyecto, la Figura 2 muestra cómo la
demanda de transporte es muy útil para medir cambios en el bienestar. Con el proyecto el
coste de transporte se reduce, y en la parte superior del gráfico la función de oferta se
desplaza hacia la derecha de manera que el nuevo equilibrio lo determinan la función de
oferta 𝑆1+ y la de demanda, siendo el nuevo precio con proyecto igual a 𝑝1 y la cantidad
producida 𝑄1 . En la parte inferior del gráfico, el número de viajes aumenta a 𝑄1 .
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El cambio en el excedente social, en la parte superior del gráfico, está compuesto por el
cambio en el excedente de los consumidores y de los productores. Aplicando la regla de la
mitad, el cambio en el excedente de los consumidores es igual a:
( p0  p1 )(Q0  Q1 ) ,

𝟏

( p1  p0 )(Q0  Q1 ).

𝟐

1
2

y el de los productores:
1
2

Estos son los efectos de la reducción de los costes de transporte (bajo el supuesto de
competencia perfecta). La dificultad de medir dichos excedentes en los mercados de bienes
y servicios finales es fácil de imaginar; sin embargo, la demanda de transporte representada
en la parte inferior de la Figura 2 muestra un atajo para medir el cambio en el excedente
social aplicando la regla de la mitad con los costes de transporte y los viajes realizados. El
cambio en el excedente social, igual a la suma de 𝟏 y 𝟐 es igual a:
1
2

(c0  c1 )(Q0  Q1 ).

𝟑

Sólo resta advertir que si hemos medido el cambio en el excedente social en el mercado de
transporte mediante 𝟑 no podemos añadir como beneficios los impactos de la reducción
del coste de transporte en el abaratamiento de los productos finales en aquellos mercados
competitivos que utilizan el transporte como un input. Si lo hiciéramos estaríamos
incurriendo en doble contabilización de los beneficios.

4. EFECTOS INTERMODALES COMO EFECTOS INDIRECTOS GENUINOS
Los efectos de sustitución o complementariedad intermodal pueden ser importantes en
muchos proyectos de transporte. Uno de los beneficios de las líneas ferroviarias de
cercanías es la reducción de la congestión en el acceso a las ciudades. Para que este efecto
sea relevante, se requiere que el grado de congestión sea subóptimo y que la elasticidad
cruzada de la demanda de viajes en coche con respecto al precio generalizado del tren sea
lo suficientemente elevada como para que el efecto total afecte al VAN de manera
significativa.
Los efectos intermodales incluyen efectos directos e indirectos. Los directos ya han sido
tratados con anterioridad y son fundamentalmente ahorros de tiempo de viaje para los que
cambian de modo de transporte y aumentos de excedente para el tráfico generado.
Los efectos intermodales indirectos se producen en mercados secundarios y los disfrutan o
padecen los que permanecen en dichos mercados sin cambiar de modalidad de transporte, o
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terceros en caso de externalidades. Para que dichos efectos indirectos sean significativos, se
requiere que el precio pagado por los usuarios del modo de transporte secundario afectado
por el proyecto sea inferior al coste marginal social 1. Es decir, no basta con que exista
congestión o se contamine al variar la utilización de dicho modo de transporte; se requiere
que dichos efectos no estén internalizados. Si lo están, el efecto intermodal indirecto sería
nulo.
Los efectos intermodales indirectos que deben incluirse en el cálculo de la rentabilidad
económica del proyecto se recogen en la expresión 𝟒 :
T

N


t 1 i 1

( pit  cit )(q1it  qit0 )
(1  r )t

𝟒

,

donde la diferencia entre el precio y el coste marginal en cada mercado secundario y año
viene multiplicada por el cambio en la producción como consecuencia del proyecto.
La interpretación de la expresión 𝟒 es más interesante en términos de política de
transporte si antes se reformula incorporando la elasticidad y el cambio que supone el
proyecto en el coste de transporte. Por simplicidad supondremos que existen dos modos de
transporte: el ferroviario 𝐹 , que es donde se realiza la inversión reduciendo su tiempo de
recorrido; y el modo de transporte del mercado secundario 𝑆 , que puede ser
complementario o sustitutivo del modo 𝐹. También supondremos que el efecto indirecto no
cambia con el paso del tiempo:
T

( p
t 1

s

 cs )qs  sf

p f
pf

(1  r )t ,

𝟓

donde 𝜀𝑠𝑓 es la elasticidad cruzada de la demanda del modo secundario con respecto al
precio generalizado del tren 𝑝𝑓 .
Tal como muestra la expresión 𝟓 el efecto indirecto intermodal absoluto depende de la
magnitud de la distorsión, de la elasticidad cruzada y de la reducción del coste de transporte
ferroviario gracias al proyecto.
Cualquiera que sea el modo 𝑆, transporte por carretera, marítimo o aéreo, el impacto
económico indirecto de la inversión ferroviaria requiere que el precio no sea igual al coste

1
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marginal en el modo 𝑆, lo que ocurre si hay congestión subóptima o externalidades
negativas no internalizadas en 𝑆. Debe señalarse que si el modo S es complementario el
efecto indirecto puede ser negativo si la distorsión es mayor que cero.
La desviación de tráfico del modo de transporte 𝑆 a la línea ferroviaria no supone beneficio
indirecto alguno cuando existe un impuesto que internaliza la externalidad. Cuando a pesar
de existir congestión, los usuarios pagan el coste marginal social mediante una tasa de
congestión que hace que el coste marginal privado sea igual al coste marginal social, no
existe beneficio indirecto intermodal. Este resultado merece ser subrayado, porque el
paréntesis en la expresión 𝟓 indica que se requiere la existencia de distorsión para que la
desviación de tráfico hacia el ferrocarril sea socialmente beneficiosa, y también porque en
la fase previa de selección de proyectos la eliminación directa de la distorsión puede ser
más eficiente que invertir en infraestructura ferroviaria para reducir la congestión en
carreteras o aeropuertos.
La Figura 3 muestra el caso de una actividad de transporte en un mercado secundario en el
que el coste medio por vehículo no cambia con el volumen de viajes. Cuando esto ocurre, el
coste medio es igual al coste marginal, y un aumento o disminución de producción debida
al proyecto no cambia el excedente social (hay que tener en cuenta que el coste medio es
constante y además no hay distorsiones). Cuando la demanda se desplaza hacia la derecha
(caso representado en el gráfico) o hacia la izquierda, ni el excedente del productor ni el del
consumidor varían (Just, Hueth and Schmitz, 1982).
Figura 3: Actividad de transporte con costes medios constantes

Si no consideramos los costes fijos de la infraestructura, el caso representado en la Figura 3
puede ser el de una carretera rural con tráfico inferior a su capacidad y en la que el tiempo
de viaje es constante con independencia del número de vehículos que en ella circulan. El
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coste medio es igual al coste marginal e igual al valor total del tiempo de viaje y los costes
operativos. Si incluimos los costes de la infraestructura (ignoramos el mantenimiento por
simplicidad), decrecientes con el volumen de tráfico, tendríamos un coste marginal social
por debajo del medio y un déficit igual a los costes fijos si se cobra el coste marginal (libre
entrada, al pagar el usuario los costes operativos y el tiempo).
En la Figura 4 se representa el caso de un mercado secundario en el que el coste medio de
la utilización de la infraestructura es creciente con el número de vehículos que la utilizan,
como por ejemplo ocurre con las carreteras a partir de un determinado volumen de tráfico.
Por simplicidad no incluimos el coste de la infraestructura en la argumentación que sigue.2
Figura 4: Actividad de transporte con costes medios crecientes

Suponemos que la carretera es de acceso libre y que, por tanto, los vehículos siguen
entrando hasta que la disposición a pagar es igual al coste generalizado de su utilización.
Esto ocurre en el punto e, donde el coste generalizado es 𝑝𝑠0 y el volumen de tráfico 𝑞𝑠0 .
Puede observarse que en ese equilibrio sin proyecto, el precio es inferior al coste marginal
social en una magnitud representada por la altura 𝑎𝑒, segmento que representa la parte del
coste social marginal no internalizada por el usuario de la carretera.
Es importante subrayar que el equilibrio sin proyecto (punto e) es ineficiente porque el
tráfico es superior al óptimo; sin embargo, en la evaluación del proyecto no estamos
discutiendo si es posible mejorar la situación de los mercados secundarios con políticas de
transporte diferentes. Lo que estamos haciendo es considerar que el proyecto objeto de

2

Con tarificación óptima y costes fijos es posible cubrir los costes totales si no hay indivisibilidades y la demanda se puede
predecir con exactitud (véase de Rus, Campos y Nombela, 2003).
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evaluación incrementa la demanda de la carretera en un mercado secundario en el que
inicialmente el coste marginal social es mayor que el precio.
El efecto intermodal es en este caso negativo (positivo si razonamos con efecto de
sustitución) porque nuestro proyecto es complementario con este mercado secundario que
es la carretera (por ejemplo, un proyecto de ampliación de un aeropuerto que tiene como
efecto secundario un aumento de tráfico en una de sus carreteras de acceso). El paso de 𝑞𝑠0 a
𝑞𝑠1 eleva el tiempo de viaje, pasando el precio generalizado de 𝑝𝑠0 a 𝑝𝑠1 . El efecto indirecto
por periodo temporal está representado en la Figura 4 por el área sombreada, y que bajo el
supuesto de 𝑎𝑒 igual a 𝑏𝑑 puede estimarse como:

(CmaS  CmeS )(q1S  qS0 ),

𝟔

Como el coste marginal es la variación en el coste total al aumentar la producción en una
unidad, la expresión 𝟔 puede aproximarse como:

[(CTS1  CTS0 )  CmeS ](q1S  qS0 ),

𝟕

expresión que puede calcularse con la regla de la mitad:

1 0
( pS  p1S )(qS0  q1S ).
2

𝟖

Si el precio generalizado baja, la expresión 𝟖 tiene signo positivo y el efecto indirecto
intermodal contribuye a mejorar la rentabilidad del proyecto. Si el precio generalizado
sube, como ocurre en la Figura 4, el signo es negativo y el efecto indirecto reduce el
beneficio total del proyecto.

5. EFECTOS ECONÓMICOS ADICIONALES.
Los efectos económicos más evidentes de los proyectos de transporte son la reducción de
los tiempos de viaje, la mejora en la fiabilidad y la calidad del viaje, los cambios en la
seguridad y la reducción de los costes operativos. Hay otros efectos sobre el
medioambiente que, siendo más difíciles de medir, suelen estar identificados y hay cierto
acuerdo sobre lo que es susceptible de valoración monetaria y lo que es más razonable
expresar como una descripción cualitativa del efecto. Otros impactos sociales como la
contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades o a la mayor cohesión social son
aún más difíciles de medir y probablemente es mejor incluirlos junto al tratamiento de la
equidad de la evaluación del proyecto.
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Los efectos directos mencionados, incluido el aumento de la actividad económica por la
reducción del coste generalizado del transporte, se miden mediante la regla de la mitad con
la función de demanda derivada. Las reducciones de tiempo de viaje pueden repercutir
finalmente en los consumidores, al bajar los precios de los productos y servicios, o en los
productores, al aumentar su beneficio, o quizá en las rentas de los propietarios de factores
fijos, como es el suelo. Como se ha señalado con anterioridad, no podemos sumar el efecto
medido en el mercado de transporte y el impacto final en los mercados de bienes o de
factores porque se incurriría en doble contabilización.
La cuestión es si la medición de la reducción de los costes de viaje de acuerdo con la
metodología descrita en el manual de evaluación recoge los cambios en el bienestar
producidos por los proyectos de transporte, o si por el contrario existen beneficios
adicionales que no han sido recogidos en la medición aplicando la metodología
convencional. La respuesta general es que en ausencia de imperfecciones de mercado la
regla de la mitad sería suficiente (exceptuando los efectos sobre la equidad). Como las
imperfecciones de mercado existen veremos que hay otros efectos económicos adicionales
que hay que considerar (Duranton and Puga, 2004; Graham 2006; Venables, 2007; OECD,
2007).
Hemos distinguido entre efectos indirectos y adicionales. Los indirectos son los que se dan
en mercados secundarios ligados al primario por relaciones de complementariedad o de
sustituibillidad y que ya han sido tratados en la secciones 2 y 4, concluyendo que hay que
incluirlos siempre que exista una distorsión en dichos mercados y que la elasticidad
cruzada sea positiva o negativa. También se concluyó sobre la ambigüedad del signo final
de dichos efectos indirectos, que podrían tener un saldo final positivo o negativo
dependiendo de las circunstancias concretas de los mercados afectados.
Las imperfecciones de mercado producen otros efectos, los denominados wider economic
effects, que en principio deben ser incluidos en el cálculo de la rentabilidad social del
proyecto porque no son doble contabilización y pueden ser importantes en determinadas
circunstancias. Estos efectos económicos adicionales son:
1.

Economías de aglomeración.

2.

Competencia imperfecta en los mercados que usan el transporte como input.

3.

Aumento de la competencia.

Economías de aglomeración.
Las economías de aglomeración son en realidad una externalidad positiva que las empresas
generan al instalarse cerca de otras empresas. Si la productividad aumenta con la densidad
de empresas en una zona, la productividad depende de la decisión de localización de cada
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empresa. La empresa, al decidir donde instala su planta, tiene en cuenta los beneficios que
obtiene pero no el aumento de los beneficios de las demás.
Los beneficios de los ahorros de tiempo de transporte de un proyecto determinado
valorados por las empresas, que ahora cambian la localización aumentando la densidad de
empresas en una ciudad o en un parque industrial, medidos con la función de demanda
derivada, serían inferiores a los aumentos de productividad disfrutados por el conjunto de
las empresas. Siguiendo el mismo razonamiento, la reducción de densidad de empresas en
la zona donde las empresas estaban inicialmente instaladas reduce la productividad y es por
tanto un efecto negativo que tiene que contabilizarse.
Hay varias razones que hacen que en las áreas más densas las empresas sean más
productivas, y que las empresas las elijan para su localización a pesar de los costes
laborales más altos y el mayor coste del suelo, entre otros factores. Dichas razones que van
desde el acceso a mercados más amplios, la posibilidad de disponer de un mercado laboral
más especializado y que encaje mejor con las necesidades de las empresas, hasta el acceso
a tecnologías y procedimientos de producción de las empresas que producen en la zona.
Existe evidencia empírica sobre el efecto positivo del aumento de la densidad efectiva
sobre la productividad, entendiendo densidad efectiva como un indicador del grado de
aglomeración, por ejemplo el empleo, en el área correspondiente y en sus zonas
colindantes (ponderada por el coste generalizado de transporte) de manera que se constata
que un aumento de la densidad efectiva aumenta la productividad media de la zona.
Un proyecto de transporte que reduce los costes de desplazamiento puede inducir un
aumento de la concentración de empleos en una zona en la que hay economías de
aglomeración al reducir los costes de desplazamiento para los trabajadores que con el
proyecto ven ahora más atractivo desplazarse hacia la ciudad principal o el parque
industrial. Aunque también puede ocurrir lo contrario si la reducción de costes de
transporte incentiva la dispersión de la actividad económica. Para un proyecto urbano que
reduce los costes de desplazamiento dentro de la ciudad es más probable que domine el
efecto positivo, mientras que para uno interurbano la posibilidad de que aumente la
dispersión no puede descartarse, lo que dependerá de un conjunto de factores locales como
el precio del suelo, las diferencias salariales entre zonas, etc. (Graham 2006; Venables,
2007).
El aumento en la productividad gracias al aumento de densidad efectiva inducida por la
reducción de costes de transporte puede calcularse como:



 ( EP
i, j



i, j


) PTi , j Ei , j ,
ED j


ED j
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donde i representa industrias y j representa áreas geográficas.
𝐸𝑃𝑖,𝑗 : Elasticidad de la productividad con respecto a la densidad efectiva en la
industria i y área j.
𝐸𝐷𝑗 : Densidad efectiva del empleo en el área j.
𝑃𝑇𝑖𝑗 : Producción por trabajador en la industria i y área j.
𝐸𝑖𝑗 : Empleo localizado en la industria i y área j.
Las ganancias de productividad que se derivan de las economías de aglomeración han de
incluir los impuestos adicionales que se recaudan como consecuencia del aumento de la
actividad económica. Las ganancias marginales, por ejemplo, que los trabajadores tienen
en cuenta cuando se reducen los costes de desplazamiento y toman su decisión de migrar a
la zona de mayor densidad de empleo son ganancias netas de impuestos; sin embargo los
impuestos recaudados son también ganancias de productividad, de igual manera que lo son
los beneficios de las empresas netos de impuestos o los salarios de los trabajadores netos
de impuestos (Venables, 2007).
Competencia imperfecta en los mercados que usan el transporte como input
Para estimar las ganancias de bienestar de un proyecto que reduce los costes de transporte
es muy útil, como hemos visto anteriormente, utilizar la demanda derivada de transporte
con el fin de evitar la complicación de medir los efectos de equilibrio general sobre todos
los mercados afectados por dicha reducción. Una condición necesaria para que los efectos
finales pudiesen ser calculados en el mercado de transporte consistía en que los mercados
finales fuesen perfectamente competitivos. ¿Qué ocurre cuando existe poder de mercado?
Cuando existe competencia imperfecta, el precio es mayor que el coste de oportunidad y las
empresas están en equilibrio en un punto en el que los consumidores están dispuestos a
pagar por encima del coste de producción. Esto ocurre porque si el productor no puede
discriminar precios, la bajada del precio para captar nuevos clientes le hace perder ingresos
en las unidades que ya vendía y por tanto lo que el monopolista compara para aumentar o
disminuir su producción es el ingreso marginal, en lugar del precio, con el coste marginal.
La consecuencia económica es bien conocida, con una cantidad subóptima en el equilibrio
y la correspondiente pérdida de eficiencia. ¿Cómo afecta este hecho a la evaluación de un
proyecto que reduce el coste de transporte de empresas con poder de mercado? La Figura 5
muestra el efecto de una reducción del coste de transporte sobre el coste marginal de una
empresa monopolista maximizadora del beneficio cuyo coste unitario pasa de c0 a c1. Puede
observarse que inicialmente la empresa estaba en equilibrio en el punto a y ahora pasa al
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punto b con una reducción del precio para los consumidores de 𝑝0 a 𝑝1 . El aumento del
excedente del productor está representado por el área 𝑐 0 𝑓ℎ𝑐1 . El del consumidor por el área
𝑝0 𝑎𝑏𝑝1 .
Figura 5: Medición de los beneficios sociales y competencia imperfecta.

Podría pensarse que en el mercado de transporte estas áreas están medidas por el cambio en
el excedente total calculado en la Figura 2 aplicando la regla de la mitad tal como se refleja
en la expresión 𝟑 ; sin embargo, aunque así es en el caso de los mercados competitivos, en
los que la variación marginal de la producción tiene un valor cero, esto no ocurre en los
mercados de competencia imperfecta, donde el margen precio-coste marginal es positivo y
el aumento o la reducción de la producción difiere del cambio en el coste de transporte.
Para verlo de manera intuitiva pensemos que la reducción del coste de transporte aumenta
la cantidad vendida en una unidad en el mercado del producto final. En el mercado
competitivo del producto dicha unidad tiene un valor neto cercano a cero (como muestra la
Figura 2), mientras que en el mercado de competencia imperfecta el valor es igual al precio
menos el coste marginal (que sabemos que es mayor que cero como muestra la Figura 5).
Aunque ni el consumidor está dispuesto a pagar más por una unidad adicional al precio de
equilibrio, ni el productor a producirla (porque su ingreso marginal es igual al coste
marginal), existe un beneficio adicional por producir esa unidad marginal que el proyecto
de transporte hace posible.
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Además del aumento de excedente del consumidor y del productor, ya medido en el
mercado primario, tenemos ahora una reducción de la pérdida de eficiencia equivalente al
aumento de la producción multiplicada por la diferencia entre precio y coste marginal.
Conviene señalar que el efecto puede ser negativo si en otros mercados secundarios con
poder de mercado se vendiese menos porque la reducción de coste de transporte afectase
por ejemplo positivamente a un bien que a su vez es sustitutivo de los productos de dichos
mercados secundarios (Venables and Gasoriek, 1999).
Para proyectos que reducen el coste de transporte, el Ministerio de Transportes británico
estimó que habría que añadir un 6 por ciento al beneficio social obtenido cuando se ignoran
los efectos indirectos, con el fin de incorporar el beneficio adicional que corresponde a la
reducción de la pérdida de eficiencia gracias al aumento de producción inducida por la
reducción de los costes de transporte (Department of Transport, 1999).
Mayor competencia
Cuando los costes de transporte son elevados, los proyectos que los reducen pueden
facilitar que nuevos competidores encuentren rentable ofrecer sus productos, que sin
proyecto estaban protegidos por las barreras a la entrada que de hecho suponen los costes
de transporte. Este efecto no debe confundirse con las ganancias de bienestar que se derivan
de la expansión de la producción en mercados de competencia imperfecta cuando se
reducen los costes de transporte. Digamos que este efecto medido anteriormente no supone
un aumento de la competencia sino que las empresas con poder de mercado, por ejemplo
por diferenciación del producto, ven rentable aumentar su producción al reducirse los costes
marginales de transporte.
El efecto de competencia puro, con entrada de nuevas empresas es menos probable que se
produzca en países que tienen una red de infraestructuras de transporte madura. En dichos
países no cabe esperar aumentos significativos de eficiencia por el hecho de que un
proyecto de transporte reduzca los tiempos de desplazamiento. Sin embargo, es un efecto
que podría ser importante en algún proyecto concreto que afectase a alguna zona del país
particularmente mal conectada y en la que algunas empresas disfrutasen de poder de
mercado debido a la mala accesibilidad.
Resultados recientes en la literatura sobre efectos económicos adicionales
Las investigaciones recientes sobre la naturaleza y magnitud de los efectos económicos
adicionales están todavía lejos de producir reglas prácticas para la evaluación económica
de proyectos de transporte sujeta a las restricciones habituales de tiempo y recursos
técnicos y monetarios.
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Algunas recomendaciones son las siguientes (OECD, 2007): Los efectos económicos
adicionales no capturados en el análisis coste-beneficio convencional existen y tienen su
origen en los rendimientos crecientes, las economías de aglomeración, aumento del tamaño
de los mercados laborales y en el poder de mercado. También en la respuesta a más largo
plazo de las empresas y las familias ante los cambios que se han producido en los costes de
transporte. Sin embargo, el signo y la magnitud de dichos efectos son muy diferentes entre
proyectos y no es posible transferirlos a nuevos proyectos que se evalúen.
La recomendación más práctica para proyectos pequeños es trabajar con el supuesto de que
no existen. Aunque esta manera de proceder tiene el riesgo de ignorarlos en el caso de que
existan, hay amplio acuerdo sobre que este riesgo es compensando por la eliminación del
riesgo de doble contabilización y de retraso en la evaluación del proyecto. Para grandes
proyectos o para la evaluación de programas de inversión puede estar justificado
emprender análisis más sofisticados.
Los estudios agregados en la tradición de Aschauer están enfocados a impactos globales y
suelen tener problemas de detección de la dirección de causalidad. Además, no contienen
información con el nivel de detalle suficiente sobre la infraestructura de transporte que
haga que sus resultados sean útiles en la evaluación de proyectos. Más aún, existe cierta
confusión sobre si lo que miden estos estudios son efectos económicos adicionales
ignorados en el análisis coste-beneficio estándar, que sólo ha medido los efectos en el
mercado de transporte, o si en realidad están midiendo los efectos finales de los efectos
directos.
Los estudios “microscópicos” más detallados que buscan capturar los efectos de la
reducción de los costes de transporte sobre la reorganización interna de las empresas y las
familias son escasos. Esto no debe extrañar ya que este tipo de respuestas a más largo plazo
son difíciles de integrar en la modelización microeconómica enfocada a la interacción en
los mercados; sin embargo, sabemos que las empresas y las familias toman decisiones de
reorganización en respuesta a las nuevas condiciones de transporte.
Tampoco son abundantes los estudios ex post. Los existentes no han hallado evidencia
robusta sobre la existencia de beneficios económicos adicionales. La investigación más
reciente sugiere que si se desea ir más allá del análisis coste-beneficio convencional para
incluir posibles beneficios adicionales, debe distinguirse entre beneficios directos y efectos
sobre la productividad, aglomeración, competencia y el mercado de trabajo. Además,
cuando existen los denominados efectos desbordamiento (spatial spillovers), con
independencia de que incluyan beneficios adicionales, hay que esperar diferentes
resultados en la evaluación si se varía el tamaño del área geográfica analizada.
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Las economías de aglomeración pueden tener como contrapartida efectos negativos por
aumento de la congestión de tráfico que pueden incluso conducir a un saldo neto de
beneficios adicionales negativo.
En la modelización de los efectos de aglomeración, igual que con los efectos
desbordamiento, hay preocupación por estar ante una “caja negra” de utilidad discutible en
la evaluación de proyectos. Avanzar en el análisis “microscópico” de los beneficios de la
aglomeración sería muy útil, entendiendo mejor los efectos en la producción, en la
distribución de los productos y en el acceso a inputs. También, entender mejor los
mecanismos que tienden a dispersar la actividad al reducir los costes de transporte
mediante los procesos just-in-time o las ventajas de tener varias plantas separadas para
evitar las presiones alcistas sobre los salarios.
La existencia de efectos de desbordamiento espaciales exige extremar el cuidado en la
estimación de los efectos de aglomeración locales. Por ejemplo, el estudio del Crossrail
link en Londres estimó que los beneficios del análisis coste-beneficio convencional había
que aumentarlos en un 20% para incluir los efectos de aglomeración, pero no pudo
demostrar en qué medida dichos beneficios adicionales eran pérdidas en otras áreas
geográficas.
A partir de la evidencia disponible y de la valoración de los expertos sobre si el análisis
coste-beneficio convencional es suficiente para conocer la rentabilidad social de un
proyecto o si hay efectos adicionales que al ignorarlos sesgan el resultado obtenido, la
recomendación general es de extremar la cautela ya que, aunque los economistas están
avanzando en el conocimiento y la medición de los efectos adicionales, aún se está lejos de
convertir los resultados en reglas prácticas para incorporarlas en el análisis coste-beneficio.
El riesgo de doble contabilización es tan alto que lo más razonable es no incluir beneficios
adicionales en los proyectos pequeños, concentrando el esfuerzo en los efectos directos,
invirtiendo recursos para estudios específicos sólo en el caso de los grandes proyectos o en
los programas completos de inversión. Con la evidencia disponible no parece razonable la
transferencia de los resultados de unos estudios a otros mediante la utilización de
porcentajes u otros procedimientos similares teniendo en cuenta la variabilidad en la
magnitud de los efectos adicionales e incluso en el signo cuando los efectos negativos
debidos a la congestión superan los positivos de aglomeración.
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6. EFECTOS TERRITORIALES Y DE DESARROLLO REGIONAL
Incluso suponiendo que no existen efectos económicos adicionales y que los beneficios de
los proyectos han sido debidamente identificados y medidos, la localización de los
beneficios de los proyectos suele ser, para los que toman las decisiones de inversión
pública, un elemento importante a tener en cuenta junto al beneficio social neto.
La localización de empresas y el aumento inducido de la actividad económica es uno de los
argumentos más utilizados en la defensa de proyectos de inversión en grandes
infraestructuras que reducen los costes de transporte. Se supone que la construcción de
autopistas, o de líneas de alta velocidad, que reduzcan los costes de transporte desde una
región pobre a otra región más desarrollada, permitirá un mayor crecimiento económico
gracias a la facilidad de exportar y al mayor atractivo de la región pobre para que se
instalen nuevas empresas.
Este argumento no está respaldado por la evidencia empírica. Las carreteras pueden ser
utilizadas para exportar las mercancías desde la región pobre a la región rica pero también
desde la rica a la pobre, por lo que en principio la reducción de costes de transporte entre
ambas regiones no garantiza los efectos de localización deseados. Cuando se admite la
existencia de economías de aglomeración, una reducción en los costes de transporte puede
facilitar la mayor concentración de actividad en la región rica, que podría ahora exportar a
menor coste sus productos a la región pobre, en lugar de producir directamente en la región
pobre donde, debido a su menor actividad económica, no se beneficiaría de los
rendimientos de escala de la región rica.
El énfasis en los efectos de localización de empresas en las zonas deprimidas puede tener
interés para los gobiernos o los grupos de presión que desean que el proyecto se apruebe;
sin embargo, desde una perspectiva de conjunto, no parece razonable introducir como
beneficios unos efectos de localización de empresas más que dudosos y que podrían incluso
materializarse en la dirección contraria de lo inicialmente previsto.
La denominada nueva geografía económica ha puesto de manifiesto que los efectos de la
reducción de los costes de transporte en las regiones menos desarrolladas no sólo dependen
de las características del proyecto, sino también del entorno económico. 3 Una explicación
muy simplificada de la dificultad de establecer a priori el efecto territorial de una
infraestructura es la siguiente (de Rus, 2008):
Supongamos que un país tiene dos únicas regiones, la rica R y la pobre P, separadas por
una infraestructura que hace que el coste de transporte sea alto [denominaremos el nivel

3

Véanse entre otros: Krugman y Venables (1996); y Puga (2002).
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(estado, trazado, etc) de esta infraestructura como “malo”]. Se produce con un solo factor
de producción, el trabajo, e inicialmente los salarios son idénticos en las dos regiones.
La actividad económica y la localización de empresas entre la región R y la región P están
en equilibrio. Hay más empresas en R y más desempleo en P. El equilibrio se explica por
varios factores, entre los que se incluye el nivel de la infraestructura. En primer lugar,
producir en R y exportar a P utilizando la infraestructura tiene la ventaja de las economías
de aglomeración (economías de escala y acceso a inputs especializados, por ejemplo) que
permiten producir a un coste unitario más bajo que en P. Localizar la empresa en P tiene la
ventaja de evitar los costes de transporte en los que se incurre produciendo en R y
exportando a P.
El trade off entre los pros y contras de producir en una región u otra, se ha resuelto con un
nivel de actividad y localización de empresas inicial que tomamos como punto de partida y
que permiten denominar a una región como rica y a otra como pobre.
Supongamos que hemos evaluado un proyecto que permite pasar la infraestructura del nivel
“malo” al nivel “bueno”, reduciendo los costes de transporte entre las dos regiones. ¿Cómo
afectará este proyecto a la localización de empresas entre ambas regiones? Con frecuencia,
se ha argumentado que los proyectos de inversión en infraestructuras mejoran la situación
de la región pobre permitiendo su desarrollo. La evidencia empírica no es tan optimista,
siendo posibles varios resultados dependiendo del nuevo equilibrio que se alcance.
En el modelo simplificado que hemos descrito, el disponer ahora de una infraestructura
mejor cambia el equilibrio inicial. El único cambio que se ha producido es una reducción
del coste de transporte; es decir, ha hecho más rentable producir en R, aprovechar las
economías de aglomeración y exportar a P utilizando la infraestructura mejorada. La
consecuencia es la deslocalización de empresas en P. La nueva actividad económica eleva
los salarios en R y atrae fuerza de trabajo de P hacia R, lo que permite contener los salarios
reforzando la deslocalización.
Supongamos que un nuevo proyecto mejora el nivel de la infraestructura de “bueno” a
“muy bueno” y los costes de transporte se reducen significativamente. Podemos contemplar
dos escenarios plausibles. La primera, que los convenios salariales son de ámbito nacional.
Si esto es así, el abaratamiento de los costes intensificará el efecto de deslocalización en
beneficio de la región R. El segundo escenario es el de negociación salarial regional. Los
salarios subirán en la región R y bajarán o se mantendrán constantes en la P.
Si la diferencia salarial es suficientemente elevada y los costes de transporte
suficientemente bajos, puede ocurrir que a las empresas les convenga trasladarse a la región
pobre y exportar a la rica. Todo dependerá del nuevo equilibrio entre las ventajas de las
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economías de aglomeración de estar en R y los menores costes de estar en P, potenciados
por unos costes de transporte que ahora operan intensificando el atractivo de producir en P.
Con el ejemplo anterior se quiere advertir sobre la dificultad de predecir los efectos finales
de localización o de desarrollo regional de inversiones en infraestructuras de transporte sin
incorporar al análisis otros factores, a veces más decisivos que la propia infraestructura,
como por ejemplo la situación del mercado laboral. Las empresas al tomar sus decisiones
de localización tienen en cuenta un conjunto de factores entre los que se incluyen los costes
de transporte. Una reducción de éstos cambia el equilibrio y puede intensificar la
aglomeración o la dispersión, dependiendo los efectos territoriales finales de los nuevos
costes de transporte, pero también de cómo reaccionan los salarios a la mayor
concentración, de la movilidad de la fuerza de trabajo, entre otros factores que hacen muy
difícil predecir el efecto territorial final.

7. CONCLUSIONES
La evidencia existente sobre los efectos económicos indirectos y adicionales de los
proyectos de transporte no permite ir muy lejos con respecto a las recomendaciones que
pueden hacerse sobre cómo incorporarlos en la evaluación económica de proyectos. Las
actuaciones públicas de inversión, o regulatorias, que reducen el coste generalizado de
transporte afectan, además de directamente a los mercados que utilizan el servicio cuyo
coste se reduce, a otros mercados denominados secundarios vinculados con los primarios
por relaciones de complementariedad o sutituibilidad, teniendo además efectos sobre la
productividad y sobre las decisiones de largo plazo de empresas e individuos.
La primera recomendación sobre la que puede decirse que hay un acuerdo amplio es la de
esforzarse en evitar la doble contabilización, en la que se puede incurrir si los efectos
finales de la reducción del coste de transporte vuelven a incluirse una vez que se había
medido el efecto directo en el mercado de transporte mediante la demanda derivada.
La segunda recomendación es ignorar los efectos indirectos (incluidos los efectos indirectos
intermodales) y concentrar el esfuerzo en la medición de los efectos directos, cuando los
mercados son competitivos o, sin serlo, existe regulación que hace que el precio sea igual al
coste marginal social.
Cuando existen distorsiones, como impuestos recaudatorios o subvenciones que no
internalizan una externalidad, externalidades positivas o negativas, desempleo o poder de
mercado, los efectos indirectos por complementariedad o sustituibilidad del proyecto con
los mercados secundarios deberían incluirse; no obstante, puede que su identificación no
sea fácil y que el número de mercados afectados sea amplio. Además, el efecto sobre el
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beneficio social neto del proyecto será positivo en unos y negativo en otros, y habrá efectos
de relocalización de actividad que en saldo neto no afectarán al bienestar social.
Finalmente, existen otros efectos económicos adicionales derivados de la existencia de
economías de aglomeración, rendimientos crecientes y mejor funcionamiento del mercado
laboral que pueden ser importantes. La idea central es que la concentración de actividad
económica aumenta la productividad, y por tanto un proyecto que reduzca los costes de
transporte puede tener efectos de bienestar adicionales a los recogidos en el coste-beneficio
convencional. Estos beneficios pueden verse contrarrestados si la congestión que sigue a la
concentración de actividad produce un efecto descentralizador de la actividad económica y
el empleo de suficiente magnitud.
Hemos visto que estos beneficios pueden ser importantes, pero que, igual que con los
efectos territoriales y de desarrollo regional, la evidencia muestra resultados muy variados y
difícilmente transferibles de un proyecto a otro, sin descartar efectos adicionales negativos.
Cautela y asignación del esfuerzo a la identificación y medición de los efectos directos es la
recomendación general de los expertos cuando los proyectos son pequeños, como es el caso
de muchas de las inversiones en transporte. Cuando se trata de grandes proyectos o
programas de inversión podría estar justificado destinar recursos a la medición de efectos
económicos adicionales si se sospecha que pueden ser significativos.
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