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LAS FUENTES DE DATOS PARA 
ANÁLISIS ECONÓMICOS

• Nos enfocaremos en el origen o generación de 
información ÚTIL para el análisis económico 
(VAN, TIR, IR, IRI, VPN) de un proyecto sobre…



…SOBRE AMPLIACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA

• Esto implica que la infraestructura ya existe y 
existe data o debería existir información 
tabulable para procesar, en…



…EN TERMINALES PORTURIAS 
ESPECIALIZADAS

• Hablamos de Terminales que tienen una misión 
específica y que su desarrollo usualmente se 
enfoca en esa dirección y por ello deberían ser 
más eficientes y eficaces.

















TERPAC 40% más grande y más rápida



VEAMOS…

• El objetivo fundamental de una análisis económico sobre 
ampliación de infraestructura es para decidir…

¿decidir qué..?  

• Si es viable invertir ¡¡¡MAS!!!.  Invertir en proyectos que 
superan en muchas ocasiones el ciclo de vida empresarial de 
los mismos empleados que hacen estos análisis, invertir en 
Terminales que muchas veces no se han pagado todavía…



INVERSIONES IMPORTANTES



ANTES DE PEDIR, DEBEMOS ESTAR 
LISTOS

• No siempre el panorama es positivo en las inversiones. 
No solamente la propia ejecución, de lo que con las 
mismas fuerzas se hace, determina el resultado de un 
proyecto, sino las variables exógenas son, en algunas 
ocasiones, sorpresivas o poco compasivas con los 
resultados de una proyección económica.

• Hay que evitar, en la medida de lo posible, que los 
análisis económicos sean…



PREGUNTARLE A LA BOLA DE 
CRISTAL



¿POR QUÉ?

• Predecir el futuro es un asunto complicado y la 
Ingeniería económica, las finanzas, la economía y 
tantas otras ciencias se preocupan de poder dar las 
herramientas necesarias para que este proceso sea 
más cuantitativo que cualitativo, sin olvidar que la 
vida es la unión de ambos.

• Pero la consideración básica, súper importante, es 
determinante en estos procesos…



LA PUREZA DE LOS DATOS

Causa - Efecto Esencia



TODO IMPORTA

+



EJEMPLO



ENTONCES…

• Si mis datos son ficticios, inventados, poco confiables, 
ambiguos, no representativos, no consistentes, no 
estables, no trazables, no comprobables, no 
metodológicamente obtenidos, no metrológicamente 
medidos, no muchas cosas más!!!

• Entonces ¿cómo podemos pretender no adivinar el 
futuro y realmente proyectar algo VIABLE?



ANTES DE HABLAR DE LOS DATOS

• Ok, comprendido, ¿con datos sanos, con 
metodología y procesos adecuados… buenas 
prácticas podemos dar ese resultado de 
viabilidad para un proyecto? Esa relación costo-
beneficio.

• Hay que considerar la relación costo-beneficio 
desde dos puntos de vista:



EL ANÁLISIS ECONÓMICO

• La definición de libro diría que tiene por objetivo evaluar el 
período donde se lleva a cabo la inversión, la vida útil del 
proyecto, donde se obtiene una recuperación de esa misma 
inversión y un margen de utilidad global el cual se considera el 
BENEFICIO que autoriza o invita a que se haga una inversión 
(viable).

• Este BENEFICIO se establece por medio de indicadores 
económicos:  Valor Presente Neto (VPN), Índice de Rentabilidad 
(IR), Índice de Rentabilidad Inmediata (IRI), y la Tasa Interna de 
Retorno (TIR)



BENEFICIO 
SOCIAL

Gobierno Privado

RETORNO 
FINANCIERO

ó



BENEFICIO 
SOCIAL

RETORNO 
FINANCIERO

ó
• La inversión pública usualmente implica gran cantidad de 
gasto para un beneficio que ocurra a lo largo de un 
período extenso. Mejorar las condiciones de vida del 
individuo. El costo final de los productos (qué es 
producto y qué es flete)

• Es la dualidad de qué gana la sociedad, en términos netos, 
más que solamente en cuánto regrese el dinero invertido 
(que es un análisis más de las inversiones privadas)



¿QUÉ ES LO RECOMENDABLE?

Gobierno Privado



HACER ESOS PUENTES



EL BENEFICIO SOCIAL

• Costo de inversión, conservación, mantenimiento, 
operación, relación de tiempos de servicio y espera, valor 
social del tiempo, accidentalidad, costo de externalidades 
y el costo de oportunidad (lo actual a lo nuevo)

• El beneficio neto sería: Tasa Social de descuento 
(mercado, marginal productiva o preferencial temporal), 
Precio Generalizado (- precio + demanda) y el Precio 
Generalizado Variable (opciones).



INTERESANTE ¿Y LOS DATOS?



DATOS PUROS, LIMPIOS

• Volviendo al tema, tenemos ampliaciones de 
infraestructura de Terminales Por tuar ias 
Especializadas.

• Que podemos comentar sobre los datos y qué 
datos serán los más importantes…



LOS DATOS 
PROPIOS

LOS DATOS 
DE FUERA

ó



LOS DATOS DE FUERA Y EL 
CONTEXTO MUNDIAL CAMBIANTE





¿QUÉ HAGO?



LAS HERRAMIENTAS

• Data Propia: Automatización de procesos y captura 
de información ESTRATÉGICA que se valide a sí 
misma.  Trazabilidad de mediciones y auditoría 
informática.

• Data de Fuera: Cruce de fuentes oficiales, análisis de 
continuidad, suprimiendo sesgos y ambigüedades. No 
solo estadística cuantitativa, sino también cualitativa. 



LOS INGRESADOS DE DATOS



FUNDAMENTAL

• Sentido común, mantener contacto con el 
gremio en cuestión, no solamente a nivel local, 
sino regional e internacional.

• El mundo está cada día más cerca y más lejos 
porque ahora hay información rápida, pero 
carente de calidad o carente del quehacer 
científico o metodológico necesario.



MINADO DE DATOS



MINADO DE DATOS

• ¿Si a un minero le pudiéramos dar la mina, la 
veta de minerales PERFECTA, qué pediría?

¿qué pediría? 

• Esa es una respuesta que uno puede hacer con 
la información que recopila propia, o la que 
acumula de procesos externos…



EN CONCLUSIÓN

• ¿LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE? 
FUNDAMENTAL 

• ¿UN ANALISIS FINANCIERO ES SUFICIENTE? NO, EL 
ANÁLISIS SOCIAL CONJUNTAMENTE CON EL PUERTO 

O GOBIERNO ES ESTRATÉGICO Y NECESARIO

• ¿SOMOS ISLAS? NO, LOS ESFUERZOS REGIONALES O DE 
NUESTROS VECINOS, EN ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

PUEDEN DARNOS MEJORES RESULTADOS, MÁS RÁPIDO.

EL PUERTO NO ES TODO, 
SOMOS PARTE DE UN MUNDO CON NECESIDADES 



REFLEXIÓN FINAL

• No intente predecir la dirección del mercado de 
valores, la economía, los tipos de interés o las 
elecciones.

• Las oscilaciones salvajes de precios están más 
relacionadas al comportamiento de los 
inversores que a los resultados empresariales.

• No tome seriamente los resultados anuales, sino 
los promedios de cuatro o cinco años.Warren Buffet
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