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9 ESTUDIOS ECONOMICOS 

9.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
El enfoque dado a la materia Diseño de Vías Navegables es fundamentalmente técnico, o 
sea, se analizan todos los aspectos técnicos que son necesarios para un diseño correcto de la 
vía navegable y los procedimientos adecuados para ello.  

Sin embargo, la decisión final de avanzar o no con la ejecución de un proyecto está basada en 
decisiones económicas, esto es, en los beneficios que va a brindar el proyecto analizado a los 
usuarios en particular y a la economía del país en general. 

A título ilustrativo se hace referencia a los procedimientos establecidos en los EEUU por el 
USACE para los diferentes tipos de proyectos de navegación. Para aquellos alumnos 
interesados en el tema se recomienda la lectura completa de la referencia indicada. 

9.2 PROCEDIMIENTO DEL USACE 
El USACE está autorizado a realizar obras civiles para diferentes objetivos entre ellos, para 
navegación y puertos. Para sistematizar el proceso de planificación de las obras se ha 
redactado una serie de directivas que son aplicables a todas las obras civiles responsabilidad 
del USACE. 

El nombre de la publicación es “Economic and Environmental Principles for Water and related 
Land Resources Implementation Studies” 

Entre las instrucciones figura la obligación de estudiar todas las alternativas razonables. La 
primera alternativa debe ser la que razonablemente maximice los beneficios nacionales netos 
por desarrollo económico (Net National Benefits Development Benefits). Esta alternativa se 
denomina NED Plan 

El cumplimiento de los procedimientos indicados en esta guía es imprescindible para la 
aprobación de los proyectos. 

Propone la presentación de cuatro evaluaciones 

a) NED – El desarrollo económico nacional muestra cambios en el valor económico de 
la producción de bienes y servicios 

b) EQ – La calidad ambiental muestra efectos no monetarios sobre recursos naturales 
y culturales 

c) RED – Desarrollo económico regional 
d) OSE – Otros efectos sociales 

Hay una versión online de este documento que se mantiene actualizada así como los links 
con otros documentos del USACE citados 

Además del cuerpo principal el manual trae anexos de los cuales el Anexo E es el que da las 
políticas y lineamientos para la planificación de los diferentes tipos de obras civiles 
responsabilidad del USACE. 

Establece que el proceso de planificación debe desarrollarse en seis pasos: 

 1 – Identificar problemas y oportunidades 

 2 – Hacer un inventario de las condiciones actuales y futuras 
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 3 – Formular planes y alternativas 

 4 – Evaluar las diferentes alternativas  

 5 – Comparar las diferentes alternativas 

 6 – Elegir una de las alternativas 

En el documento se presenta en forma detallada la manera de realizar cada paso.  

Vale la pena leer el extenso documento pues hace referencia a muchos aspectos prácticos de 
la planificación de obras que pueden resultar de mucha utilidad. 

9.3 OBRAS DE NAVEGACIÓN 
Los parágrafos referidos a obras de navegación son: Planning Guidance Notebook ER 1105-
2-100 – USACE – Par. 3-2 pp 3.5 a pp 3.8 donde se da una descripción general del 
procedimiento y Anexo E NED Benefits Evaluation Procedures: Transportation: Deep Draft 
Navigation par. E10 pp. E-37 a pp. E-49 Deep Draft Benefits donde se da una descripción 
detallada. 

Los procedimientos que se describen en los siguientes parágrafos sirven para la estimación 
de beneficios utilizados en la evaluación económica de proyectos de navegación y son 
solamente un resumen de requerimientos y procedimientos. En el Anexo E de la referencia se 
desarrolla con mayor profundidad estos procedimientos y requerimientos 

9.3.1 Beneficios Nacionales del Desarrollo Económico (NED) National Economic 
Development Benefits 

El beneficio económico básico de un proyecto de navegación es la reducción en el valor de los 
recursos requeridos para transportar mercaderías. Se indican diferentes maneras en la que se 
pueden categorizar los beneficios a la navegación. Se destacan los indicados en 9.3.1.1 y 
9.3.1.2 pero en el documento original se mencionan otros que pueden consultarse en la 
referencia indicada. 
 

9.3.1.1 Beneficios por reducción de costos para mercaderías con el mismo origen y destino 
y el mismo modo de transporte 

Estos beneficios se obtienen incrementando la eficiencia de los transportistas actuales. Esta 
reducción representa una ganancia NED porque los recursos van a ser aplicados en usos 
productivos en otros campos de la economía- 

Ejemplos de navegación interior son la reducción de costos incurridos por demoras en los 
viajes (por ejemplo reducción en los tiempos de congestión en las esclusas), reducción en los 
costos asociados con el uso de convoyes de mayor tamaño o mayor longitud, y reducción en 
los costos debido al uso más eficiente de las barcazas.  
 
Ejemplos para la navegación con buques de gran calado son la reducción en costos asociado 
con el uso de buques de mayor porte, el uso más eficiente de los buques actuales, con 
reducciones en el tiempo de tránsito, con menores costos de manejo de la carga y asistencia 
de remolcadores, y con reducción de costos de almacenaje. Debería evaluarse asimismo un 
menor costo de practicaje. 
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9.3.1.2 Beneficios producidos por el cambio de modo de transporte para mercaderías con 
el mismo origen proveyendo eficiencia en la vía navegable o puerto utilizado 

En este caso los beneficios están dados por la diferencia en costos entre los diferentes modos 
de transporte. Es el caso en que, por ejemplo, cargas que se transportan por camión pasan a 
ser transportadas por trenes de barcazas. El beneficio para la economía nacional es el ahorro 
en recursos por no tener que utilizar modos más caros de transporte. 
 

 

9.4 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION  DE BENEFICIOS EN LOS PROYECTOS 
DE MEJORAMIENTO DE VÍAS NAVEGABLES INTERIORES  

Se estipula un procedimiento que consiste en 10 pasos que permite determinar los beneficios 
de este tipo de proyectos. Algunos de los pasos son equivalentes a los que se utilizan para la 
navegación de ultramar. En caso de interés se recomienda consultar la publicación 
mencionada. 
 

9.5 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION  DE BENEFICIOS EN LOS PROYECTOS 
DE MEJORAMIENTO DE NAVEGACIÓN PARA BUQUES DE ULTRAMAR 

Se propone la realización de la evaluación correspondiente en nueve pasos. Cada paso se 
menciona en forma sucinta y se recomienda consultar la publicación original para mayores 
detalles 

9.5.1 Paso 1: Determinar el área económica de influencia (hinterland) 
Este punto se ha descripto en el parágrafo 5.2 de estos apuntes 

9.5.2 Paso 2: Identificar tipo y volúmenes del flujo de mercaderías 
Este punto se ha descripto en el parágrafo 5.3 de estos apuntes 

9.5.3 Paso 3: Realizar proyecciones del comercio efectuado mediante transporte por 
agua 

Este punto se ha descripto en el parágrafo 5.4 de estos apuntes 

9.5.4 Paso 4: Determinar la composición de la flota de buques y su costo 
Este punto en lo que hace a la determinación de la composición de la flota se ha desarrollado 
en el Tema 6 de estos apuntes. En lo que hace al costo de utilización de la misma se 
recomienda consultar la publicación original. En los EEUU los costos operativos de los buques 
son provistos anualmente por HQUSACE. 

9.5.5 Paso 5 – Determinar el costo actual de los movimientos de las mercaderías.  
En este paso se determinan los costos de transporte vigentes a la fecha del estudio para 
todos los tonelajes identificados en el Paso 2 que pueden beneficiarse del proyecto. Estos 
costos incluyen costos totales de flete desde origen a destino más costos de manipuleo, 
transferencia, almacenamiento y otros cargos adicionales. Los costos de transporte se 
determinan tanto para la situación con proyecto como sin proyecto. Para los costos con 
proyecto estos reflejan las eficiencias que pueden razonablemente esperarse tales como la 
utilización de buques de mayor porte, mayores cargas y reducción de los tiempos de 
navegación y demoras (p. ej. Por espera de mareas) 

 
9.5.6 Paso 6 – Determinar Costos actuales de movimientos alternativos.  
Movimiento alternativo es el movimiento de mercaderías a través de otros puertos 
competidores y a través de otros medios alternativos tales como operaciones de alijo, 
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operaciones de completamiento de carga, facilidades portuarias off-shore, terminales de 
transbordo, gestión del tráfico, regulaciones del pilotaje  y otros modos de transporte. 
 
Estos costos se utilizan en el análisis de potenciales desviaciones de tráfico. Los factores a 
ser considerados en este análisis, además de los costos de transporte, son cargos por 
manipulación y transferencia, servicios disponibles y calendarios, acuerdos institucionales y 
otros factores relacionados.  
 

9.5.7 Paso 7 – Determinar los costos futuros del movimiento de las cargas 
Se estiman los costos relevantes del shipping para los casos “con proyecto” y “sin proyecto” 
considerando cambios en la composición de la flota, demoras en los puertos y capacidad de 
los puertos. Debe tenerse en cuenta que el proyecto puede tener como efecto el cambio de la 
flota.  Los costos de transporte futuros se determinan en base a los costos operativos vigentes 
a la fecha del estudio. 

 
9.5.8 Paso 8 – Determinar el uso del puerto y canal para el caso “Con proyecto” y “Sin 

proyecto” 
A los efectos de estimar el uso del puerto a lo largo del tiempo para las condiciones “Con 
proyecto” y “Sin proyecto” se comparan los costos para los movimientos a través de cada 
alternativa propuesta y a través de cada modo alternativo, Se analizan los cambios en las 
funciones de costo y calendarios de demanda en la situación actual y futura de la condición 
“Con proyecto” y en la condición actual y futura de la condición “Sin proyecto” Se considera 
asimismo el impacto de la incertidumbre en el uso del puerto, el nivel de servicio ofrecido e 
inventario de buques existentes y futuros 

 
9.5.9 Paso 9 – Calcular los beneficios NED  
El tonelaje que se mueve con y sin el proyecto y el costo del movimiento a través del puerto y 
a través de cada alternativa se utilizan para calcular los beneficios totales NED para cada 
categoría de beneficios descriptos en el parágrafo 9.3 

 
9.6 BIBLIOGRAFÍA 
USACE (2000) “Economic and Environmental Principles for Water and related Land 

Resources Implementation Studies” Planning Guidance Notebook ER 1105-2-100 -  Par. 3-2 
pp. 3.5 a pp. 3.8 donde se da una descripción general del procedimiento y Anexo E: “NED 
Benefits Evaluation Procedures: Transportation: Deep Draft Navigation” par. E10 pp. E-37 a 
pp. E-49 “Deep Draft Benefits” 

 


