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In cooperation with

National Adaptation Plan (NAP) 
Country-level training

Module III.3
Valorando opciones de adaptación

Plan Nacional de Adaptación (PNA)
Formación a nivel nacional
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Esquema general de este módulo

Este módulo:

• Informará a los partícipes sobre el papel del análisis 
costo-beneficio (ACB) al estimar opciones de adaptación 
(o proyectos)

• Presentará la utilidad del ACB a los responsables 
políticos 

• Resaltará las limitaciones del ACB en la estimación de 
las opciones de adaptación

• Mostrará recursos y referencias que pueden servir como 
punto de referencia
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¿Qué puedo esperar aprender en esta sesión? - I

• Reflexionar sobre la necesidad de ordenar y 
priorizar las opciones de adaptación que surjan 
como igualmente plausibles en el proceso de 
PNA

• Entender los pasos que supone el realizar un 
Análisis de Costo-Beneficio (ACB) de las 
opciones (a nivel de proyecto)
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¿Qué pueden esperar aprender en esta sesión? - II

• Reflexionar sobre el potencial y las limitaciones 
del ACB para estimar las opciones de adaptación 

• Aprender a usar el ACB de forma práctica en el 
contexto de los elementos centrales del proceso 
de PNA

• Entender que la elección de la tasa de 
descuento y el daño climático esperado tienen 
una influencia significativa en el resultado del 
ACB
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El rol del ACB en el proceso del PNA y los 
lazos de unión con el módulo anterior - I

El proceso PNA comprende normalmente 4 elementos: 

 (A) Sentar las bases y análisis de brechas

 (B) Elementos preparatorios

 (C) Estrategias de implementación

 (D) Reporte, Monitoreo y Revisión.

El ACB es una herramienta importante para ayudar a los 
países en los pasos (B) y (C) y ayudarles a reducir 
brechas (A), especialmente en el inventario
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El rol del ACB en el proceso de PNA y lazos de 
unión con módulos previos - II

Algunas de las áreas donde el ACB adquiere 
importancia en el proceso son:

• Evaluar las vulnerabilidades climáticas e 
identificar las opciones de adaptación a 
diferentes niveles

• Priorizar la Adaptación al Cambio Climático 
(ACC) como parte de la planificación nacional

• M&E – teorías de cambio y evaluación del 
impacto
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Herramientas económicas para ordenar y 
priorizar las opciones de adaptación

Source GIZ (2013)
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Maneras objetivas de saber si estamos 
maximizando beneficios

• Evaluar diferentes opciones de adaptación pero aún así 
igualmente razonables (o medidas) requiere un ACB de cada 
opción alternativa

• Así se podrá hacer una comparación objetiva entre las 
opciones. Este modulo se concentra en la comparación 
teniendo como base el proyecto.

• Para aquellas opciones de adaptación que se ven implicadas 
en sectores enteros, se necesita un análisis de mercado para 
observar cómo sistemas económicos enteros se ven 
afectados. Esto se puede hacer a 2 niveles – sector por sector 
o un análisis intersectorial. 
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Maneras objetivas de saber si estamos 
maximizando beneficios

• Ejemplo de análisis de proyecto bajo incertidumbre: 

• Suponiendo que una presa baja cuesta $1000 millones, una 
presa alta cuesta $1500 millones y con el clima actúa, una 
presa baja produce unos beneficios de $1200 millones y la 
presa alta $1600 millones

 La presa baja es mejor por una ganancia neta de $200 
millones

• Con un clima futuro más húmedo, suponer que el beneficio de 
una presa baja se incrementan a $1300 millones y el 
beneficio de una presa alta se incrementa a $2000 millones

 La presa alta es mejor opción por una ganancia neta de 
$500 millones
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ACB: introducción- I

• Al momento de tomar decisiones, especialmente en 
el sector público, el ACB es inevitable. Los costos y 
los beneficios de una acción y / o la inacción deben 
tenerse en cuenta en las decisiones políticas.

• Suma de los costos y los beneficios; si los 
beneficios son positivos: hay que realizar el 
proyecto!

• Simple, ¿no?
• No tan simple! El problema de medir los 

costos y beneficios.
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ACB: introducción - II

• A menudo los costos más simples – suelen 
ejecutarse una sola vez y son transacciones de 
mercado ej. el costo de construir un sistema de 
riego

• Los beneficios son más complicados ej.: ¿Cómo 
calculamos los beneficios de mercado (ej. la 
riqueza) y no-mercado (ej. salud) a lo largo del 
tiempo? 
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ACB: se proponen 8 pasos

1. Definir el ámbito del análisis

2. Identificar todos los impactos potenciales del proyecto

3. Cuantificar los impactos predichos

4. Monetizar el impacto

5. Tasa de descuento para presentar el valor presente de 
los costos y los beneficios

6. Calcular el valor presente neto (VPN)

7. Producir valor esperado y/o un análisis de sensibilidad

8. Hacer recomendaciones
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Preferencia de tiempo y descuento – I 
• A la hora de asignar los recursos de manera óptima a lo largo del 

tiempo, tendrás que tratar con presiones temporales. 

• El ACB requiere una consideración del flujo de beneficios a lo 
largo del tiempo en contraposición al coste que incurre hoy en día 
(ej. Instalar un sistema de riego que se supone será útil in xxx 
años). 

• El problema es que el valor del dinero no se mantiene constante a 
lo largo del tiempo.

• Así también, la mayoría de la gente prefiere recibir beneficios 
ahora en lugar de recibir los beneficios en el futuro (ej. Tienen 
preferencias de tiempo positivas).
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Preferencias de tiempo y descuento– II 

Entonces, necesitamos un sistema:

• La tasa de descuento (valor entre 0 y 1) es un 
reflejo del valor del dinero en el tiempo para 
sociedad (compuesto por la tasa de tiempo de 
preferencia pura y la tasa de descuento de los 
bienes) [cuanto más cercano a 0: el futuro es más 
importante; más cercano a 1: el presente es más 
importante].
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Descuento: ¿Cómo lo hacemos?

• Usa esta formula para convertir todos 
los valores futuros (FV) en valores 
presentes (PV):

• PV = FV(t) / (1+r)t

Donde

• FV es el valor futuro esperado
• r es la tasa de descuento (valor 

entre 0 y 1)
• t es el tiempo.

• Ejemplo: ¿Cual es el valor presente 
de $100,000 en 30 años? Pruébalo 
usando diferentes valores para r!
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Potenciales y limitaciones dentro de los procesos del 
PNA – I 

• El ACB funciona mejor cuando se puede estimar tanto los 
valores de mercado y no-mercado de todos los beneficios 
acumulados. 

• Es una análisis de estimación sistemático que muestra una 
pieza angular de información para facilitar una decisión. No se 
perfila no obstante como el único criterio de decisión. 

• Si se realiza de forma adecuada, el ACB posibilita la 
comparación, en términos iguales, de inversiones que deben 
realizarse en la actualidad con los beneficios acumulados a lo 
largo del tiempo.
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Potenciales y límites dentro de los procesos del PNA - II

• Las mayores limitaciones de un ACB es que no todos los costos y 
beneficios pueden ser cuantificados de manera monetaria.

• El factor descuento puede importar en el análisis final.

• Hay que tener en cuenta la incertidumbre a lo largo del tiempo. Se 
puede utilizar el análisis de sensibilidad para captar la incertidumbre.

• Dentro de los procesos de PNA, los resultados del ACB se pueden 
usar como una de las formas de evaluar y ordenar las opciones de 
adaptación después de que hayan sido identificadas. Las 
consideraciones tanto políticas como sociales u otras también 
tendrán su peso junto con las económicas.
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Ejercicio: ACB – I 
• El caso desarrollado por ejercicio es la construcción de un nuevo sistema de riego que 

incluye a construcción de una presa para la producción agrícola. Esto se considera una 
medida de adaptación a la cada vez mayor escasez de agua por el cambio climático.

• El AR tiene en cuenta los costes y beneficios de un proyecto a lo largo de 30 años. Los 
resultados esenciales se visualizan en un esquema (Gráfico III.3.1) y comprende el Beneficio 
Total Descontado y el Coste Total Descontado.

• El AR se lleva a cabo bajo ciertas condiciones. Te invitamos a reflexionar en un ejercicio de 
cálculo sobre la influencia de los siguientes parámetros:

La tasa de descuento (valor entre 0 y 1) es un producto fruto del tiempo y valor de una 
sociedad al dinero (compuesto por la tasa de tiempo de preferencia y la tasa de descuento de 
los bienes) [cuanto más cercano a 0: el futuro es más importante; más cercano a 1: el presente 
es más importante].

Daño climático: La reducción de los beneficios a través de los daños por el Cambio Climático. 
En caso de la construcción del ejercicio se asume que los beneficios totales de la agricultura se 
ven reducidos por impactos negativos en las cosechas a pesar de las medidas de riego.
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Ejercicio: ACB– II 
• Te invitamos a que cambies estos 2 parámetros en grupos en un 

ordenador con el archivo Excel para el ACB de las siguientes 
maneras:

• Modifica la tasa de descuento de 0,03 a 0,1.

• Modifica el daño por cambio climático de 0 a 0,3.

• Analiza los beneficios netos acumulativos y visualiza los resultados al 
variar los parámetros. 

• ¿Cómo será influenciado el umbral de rentabilidad por la Tasa de 
descuento y el daño por cambio climático? El punto de equilibrio se 
alcanzará cuando la curva de Beneficios Netos Acumulativos corte el 
eje 0.

• Identifica un caso en el que el umbral de rentabilidad nunca se 
conseguirá.
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Esta presentación es parte de la formación a nivel nacional de
PNA [NAP country-level training] la cual ha sido desarrollada
por GIZ en nombre de BMZ
y con la cooperación del Programa Mundial de Ayuda PNA
(NAP-GSP), en particular PDNU y el Instituto de las Naciones
Unidas para Formación Profesional
e Investigaciones UNITAR.

Las jornadas de formación han sido diseñadas para establecer
las bases del proceso de un Plan de Adaptación Nacional
(PNA) basado en las Directrices Técnicas del PNA
desarrolladas por el Grupo de Expertos para los Países Menos
Adelantados (GEPMA).

Te animamos a que utilices estas mismas diapositivas siempre
y cuando no se cambie ningún contenido en las mismas (esto
incluye los logos), como tampoco esta impronta. Si hay alguna
pregunta con respecto a la formación por favor contacta con Till
Below o Nele Bünner en GIZ. Para cuestiones relacionadas con
las Directrices Técnicas por favor contacta con NAP Support
Portal [Portal de Soporte del PNA] de la CMNUCC.

Al ser una empresa controlada federalmente, la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ayuda al Gobierno Alemán a conseguir sus objetivos en el
campo de la cooperación internacional para el desarrollo
sostenible. GIZ se involucra también en el desarrollo de los
recursos humanos, la formación avanzada y el diálogo.
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