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Análisis de la 
cartera de proyectos

Etapas 
1. Agrupamiento de proyectos
2. Establecimiento de los factores de análisis
3. Preparación y consolidación de las 

informaciones sobre los grupos de 
proyectos

4. Evaluación de los grupos de proyectos
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EID INTEROCEÁNICO DE CAPRICORNIO
Grupo 3 Conexión Paraguay-Brasil 

(Asunción-Paranaguá)

CuritibaAsunción

Modernización
Aeropuerto 

Internacional 
Asunción

Ciudad del Este
Paranaguá

São Francisco 
do Sul

Itajaí

Relocalización
Puerto

Asunción

Concesión y 
mejoramiento

Rutas 2 y 7

Puente Iguaçú        
P. Pres. Franco

Construcción
anillo  ferroviário 

de Curitiba

Ampliación
Puerto de 
Paranaguá

Construcción Tramos
Ferrocarril Cascavel-Guaira 

Cascavel-Foz de Iguaçú

Conclusión
anillo vial  

de Curitiba

Construcción 
Ferrovia Asunción –

Ciudad del Este

PROYECTO ANCLA

Puente de Carga Puerto 
Pres. Franco-Porto 
Meira y Centro de 

Frontera
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Cuello de botella de transporte 
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Cuello de botella de transporte
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Factores de Análisis

Para el análisis comparativo de los grupos de 
proyectos, se definen factores de análisis.  

En el caso de la Iniciativa IIRSA, se proponen dos 
factores estratégicos que capturen los atributos de 

cada grupo de proyectos en términos de sus 
impactos para el desarrollo sostenible mediante 

la integración física y de las condiciones de 
factibilidad de su implementación. 
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Factores de análisis 

Desarrollo sostenible

Dimensión económica
Comercio de bienes y servicios
Inversiones en unidades productivas
Competitividad

Dimensión social
Generación de empleo e ingresos
Calidad de vida (inclusión social)

Dimensión ambiental
Conservación de recursos naturales
Calidad ambiental (polución)
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Factores de análisis 

Factibilidad

Elementos de viabilidad (riesgos)
Marco institucional y de regulación
Consistencia de la demanda por infraestructura 
Posibilidades de mitigación de riesgos

ambientales
Condiciones de ejecución y operación

Financiación
Pública
Privada
Asociaciones público privadas

Convergencia política
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Estructura de Factores de Análisis

Contribución al desarrollo 
sostenible mediante la 

integración física
Factibilidad

Dimensión 
Económica

Aumento del flujo 
de comercio de 

bienes y servicios

Atracción de
inversiones privadas en
unidades productivas

Aumento de la 
competitividad

Elementos de 
viabilidad

Marco 
institucional y 

regulador

Consistencia de 
la demanda 

actual y futura

Posibilidades de 
mitigación de 

riesgos 
ambientales

Condiciones 
de ejecución y 

operación

FinanciaciónDimensión 
Social

Generación de 
empleo e 
ingreso

Mejoría de la 
calidad de vida 
de la población

Dimensión 
Ambiental

Conservación 
de recursos 
naturales

Calidad 
ambiental

Convergencia 
política
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA

1. Dimensión económica

1.1. Aumento del flujo de comercio de bienes y servicios

Preguntas Comentarios
- ¿Cuál es el impacto del grupo de proyectos con respecto a su 

capacidad de remover restricciones al comercio de bienes y 
servicios?

- ¿Cuál es el impacto del grupo en la integración de nuevas zonas al 
flujo de comercio regional?

- ¿Cuál es el efecto del grupo de proyectos sobre el desarrollo local y 
sobre la reducción de disparidades regionales a partir del incremento 
del flujo comercial?

Considerar la magnitud de los mercados y de los sistemas 
productivos vinculados por el grupo de proyectos.

Tomar en cuenta los aspectos particulares de los procesos
sectoriales que componen el grupo de proyectos identificados.

Considerar los flujos de comercio local, intraregional y 
extraregional.
Indicar se hay grupos de proyectos en competencia o 
complementarios con respecto a las demandas existentes en
el territorio del eje.

Considerar espacios aislados en el territorio del grupo de 
proyectos

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Fuerte    - F = Fuerte    - M = Moderado    - D = Débil    - N = No hay Impactos

IMPACTO
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA
1. Dimensión económica

1.2. Atracción de inversiones privadas en unidades productivas

Preguntas Comentarios
- ¿Cuál es el efecto del grupo de proyectos sobre el aumento de la 

capacidad de atraer inversiones privadas en unidades productivas
(agro-negocio, industria y servicios) para su área de influencia?

- ¿Cuál es la capacidad del grupo de proyectos de estimular el 
desarrollo de sistemas productivos locales en su área de influencia?

- ¿Cuál es el impacto sobre las condiciones favorables a la formación 
de cadenas productivas integradas en dos o más países en el espacio 
del eje?

Los sistemas productivos locales pueden ser: empresa, grupos 
de empresas, cadenas productivas y “clusters”.

Las condiciones favorables mencionadas están relacionadas al 
aumento de la competitividad de las cadenas productivas, 
acceso a mercados y acceso a insumos.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Fuerte    - F = Fuerte    - M = Moderado    - D = Débil    - N = No hay Impactos

IMPACTO
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA
1. Dimensión económica

1.3. Aumento de la competitividad

Preguntas Comentarios
- ¿Cuál es el efecto del grupo de proyectos sobre el aumento de la 

competitividad de productos y servicios producidos en las unidades 
productivas existentes en su área de influencia?

- ¿Teniendo en cuenta las características de la producción dominante 
en el área de influencia del grupo de proyectos, cual es el efecto 
esperado con respecto a las condiciones propicias al aumento del
valor agregado de la producción?

El aumento de la competitividad se manifiesta en
consecuencia de la reducción de costos de transporte o 
energía o telecomunicaciones, reducción de tiempos y mejora
de la calidad de los servicios.

Considerar también los efectos que se manifiestan fuera del
territorio del grupo de proyectos, como por ejemplo en los 
sistemas de energía eléctrica, gasoductos y 
telecomunicaciones (fibra óptica) o a través de proyectos ya 
implantados y en operación.

Considerar los requerimientos de infraestructura en función del 
valor agregado de los bienes y servicios producidos en el área 
de influencia del grupo de proyectos (ver Visión Estratégica)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Fuerte    - F = Fuerte    - M = Moderado    - D = Débil    - N = No hay Impactos

IMPACTO
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA
2. Dimensión social

2.1. Generación de empleo y ingreso

Preguntas Comentarios
- ¿Cuál es el impacto esperado del grupo de proyectos sobre la 

generación de empleo, ocupación y ingresos en su área de 
influencia?

Considerar la generación de empleo, ocupación y ingreso, en 
especial, en las unidades productivas actuales o futuras 
atendidas por la nueva infraestructura, incluso en micro y 
pequeñas empresas.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Fuerte    - F = Fuerte    - M = Moderado    - D = Débil    - N = No hay Impactos

IMPACTO
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA
2. Dimensión social

2.2. Mejoría de la calidad de vida de la población

Preguntas Comentarios
- ¿Cuál es el impacto esperado del grupo de proyectos y de las 

actividades económicas impulsadas por este con respecto a la 
inclusión social y al desarrollo humano, teniendo en cuenta los 
segmentos de ingresos más bajos.

- ¿Cuál es el impacto del grupo de proyectos sobre la población en su 
área de influencia, con respecto al acceso a los servicios de 
educación, salud, conocimiento y movilidad?

Comparar, entre los grupos, la distribución geográfica de la
población y de los indicadores sociales en sus áreas de influencia.

Considerar también el efecto de la implantación del grupo de 
proyectos en la recaudación de impuestos que resulten de las 
actividades productivas impulsadas por la nueva infraestructura y 
que puedan ser aplicados en iniciativas de desarrollo social.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Fuerte    - F = Fuerte    - M = Moderado    - D = Débil    - N = No hay Impactos

IMPACTO
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA
3. Dimensión ambiental

3.1. Conservación de recursos naturales 

Preguntas Comentarios
- ¿Cuál es el impacto esperado del grupo de proyectos sobre la 

conservación o el uso más racional de los recursos naturales en su área 
de influencia, teniendo en cuenta las características del ecosistema?

Verificar se los proyectos del grupo son los más adecuados
a las características del ecosistema en su área de 
influencia.

Los grupos de proyectos que presentan los impactos 
ambientales negativos más grandes son los que tienen
menor grado con respecto a la conservación de recursos 
naturales.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Moderadamente Favorable     DF = Débilmente Favorable     N = Neutral     DD = Débilmente Desfavorable  

MD = Moderadamente Desfavorable

IMPACTO
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN FÍSICA
3. Dimensión ambiental 

3.2. Calidad ambiental 

Preguntas Comentarios
- ¿Cuál es la capacidad del grupo de proyectos de mejorar(o

mantener) la calidad ambiental (menor polución) con respecto a 
recursos hídricos, suelo y aire?

Los grupos de proyectos que presentan riesgos potenciales de 
reducción de la calidad ambiental (polución y otros efectos 
negativos) son los de más bajo grado en esta evaluación.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Moderadamente Favorable     DF = Débilmente Favorable     N = Neutral     DD = Débilmente Desfavorable  

MD = Moderadamente Desfavorable

IMPACTO
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

FACTIBILIDAD
1. Elementos de viabilidad

1.1. Marco institucional y regulador 

Preguntas Comentarios
- ¿Teniendo en cuenta los sectores involucrados, cuál es el nivel de 

riesgo que enfrenta la implantación del grupo de proyectos en relación 
a los marcos reguladores vigentes en el (los) país (es)  donde se 
localizan los proyectos?

Se recomienda analizar cada proyecto y estimar la condición
media del grupo. En la hipótesis de ocurrir una condición
negativa de gran magnitud, provocada por el proyecto ancla o 
uno de los proyectos esenciales del grupo, tomar este como 
determinante de la evaluación del grupo.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Favorable   - F = Favorable   - M = Moderadamente Favorable   - D = Débilmente Favorable   - N = Desfavorable

CONDICIÓN
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

FACTIBILIDAD
1. Elementos de viabilidad

1.2. Consistencia de la demanda actual y futura

Preguntas Comentarios
- ¿Cuál son las condiciones que garantizan la existencia de una 

demanda, actual o futura, que justifique el grupo de proyectos?

- ¿Es favorable el nivel de riesgo en términos de confiabilidad de las 
proyecciones de demanda futura para el grupo de proyectos?

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Favorable   - F = Favorable   - M = Moderadamente Favorable   - D = Débilmente Favorable   - N = Desfavorable

CONDICIÓN
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

FACTIBILIDAD
1. Elementos de viabilidad

1.3. Posibilidades de mitigación de riesgos ambientales 

Preguntas Comentarios
- ¿Cuál es la posibilidad de mitigación de riesgos ambientales, a      

costos razonables, de los impactos previsibles del grupo de     
proyectos?

- ¿Cuál es la posibilidad de aprobación por las autoridades      
ambientales en el (los) país (es)?

Se recomienda considerar también los impactos indirectos con 
respecto a diversidad biológica, vegetación, recursos hídricos, 
presión sobre tierras indígenas o poblaciones tradicionales, 
áreas de preservación o ecosistemas frágiles Se recomienda 
analizar cada proyecto y estimar la condición media del grupo.  

En la hipótesis de ocurrir una condición negativa de gran 
magnitud, provocada por el proyecto ancla o uno de los 
proyectos esenciales del grupo, tomar este como determinante 
de la evaluación del grupo.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Favorable   - F = Favorable   - M = Moderadamente Favorable   - D = Débilmente Favorable   - N = Desfavorable

CONDICIÓN
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

FACTIBILIDAD
1. Elementos de viabilidad

1.4. Condiciones de ejecución y operación

Preguntas Comentarios
- ¿Es favorable el nivel de riesgos en cuanto a la tecnología, equipos, 

procesos constructivos y condiciones  asociados a la implantación y 
operación del grupo de proyectos?

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Favorable   - F = Favorable   - M = Moderadamente Favorable   - D = Débilmente Favorable   - N = Desfavorable

CONDICIÓN
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

FACTIBILIDAD
2. Financiación

Preguntas Comentarios
- ¿Es favorable la capacidad de los proyectos del grupo de atraer 

inversiones privadas, en virtud de la rentabilidad esperada?

- ¿Es favorable la capacidad de inversión del sector público, para 
implantar los proyectos del grupo?

- ¿Es favorable la capacidad de los proyectos del grupo de atraer al sector 
privado para asociaciones público-privadas?

- ¿Es favorable la posibilidad de obtener financiación para implantar los 
proyectos del grupo?

- Analizar cada proyecto y estimar la condición media del
grupo, de modo proporcional a los valores estimados de los
proyectos.

- Tener en cuenta los valores estimados de los proyectos a 
implantar a corto y a mediano plazos y la capacidad de 
inversión anual de los países involucrados en el
agrupamiento.

- Tener en cuenta los valores estimados de los proyectos a 
implantar a corto y a mediano plazos y la capacidad de 
inversión anual de los países involucrados en el
agrupamiento. Verificar la existencia de un marco regulador 
adecuado.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Favorable   - F = Favorable   - M = Moderadamente Favorable   - D = Débilmente Favorable   - N = Desfavorable

CONDICIÓN
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EVALUACIÓN DE GRUPOS DE PROYECTOS
EID:

FACTIBILIDAD
3. Convergencia política 

Preguntas Comentarios
- ¿Es favorable el grado y simetría de convergencia de los países en 

cuanto la implementación del grupo de proyectos de características 
transnacionales?

- ¿Es favorable la vinculación existente entre los proyectos del grupo con 
las políticas públicas y  prioridades nacionales y/o subnacionales de 
inversión?

- ¿Son favorables las posibilidades de sobrepasar eventual oposición a 
la implantación de los proyectos del grupo, por razones políticas, 
sociales o ambientales, incluso de sostener esas prioridades a lo largo 
de proceso de implantación  de los proyectos?

Analizar cada proyecto y estimar la condición media del
grupo. En la hipótesis de ocurrir una condición negativa de 
gran magnitud, provocada por el proyecto ancla o uno de los
proyectos esenciales del grupo, tomar este como 
determinante de la evaluación del grupo

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11

MF = Muy Favorable   - F = Favorable   - M = Moderadamente Favorable   - D = Débilmente Favorable   - N = Desfavorable

CONDICIÓN

Retorna Próximo
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Factibilidad

alta

baja

altamediana

Contribución al Desarrollo Sostenible

Evaluación de grupos de proyectos
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Evaluación de los grupos  

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE

.30

.20

.10

.00

FACTIBILIDAD

.00 .10 .20 .30 

GRUPO 6

GRUPO 5
GRUPO 4

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 3
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Avances futuros posibles
Articular e integrar a la infraestructura otras iniciativas 

que componen el proceso de desarrollo

- Sistemas productivos locales – “Clusters”

- Proyectos de medio ambiente

- Programas sociales

- Promoción de las inversiones privadas

- Avances institucionales y de regulación

- Capacitación tecnológica y de la mano de obra

- Planificación urbana (centros de logística)
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