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Los cinco mandamientos 
del valor económico  

de los datos

C uando Clive Humby, matemático y 
empresario británico, publicó la fra-
se “los datos son el nuevo petróleo”, 

haciendo alusión a que su valor podría im-
pulsar la economía en la era de la cuarta 
transformación industrial (la de la revolu-
ción inteligente), no pudo prever el impacto 
que tendría. Por un lado, las organizaciones 
iniciaron el camino para convertirse en data 
driven; es decir, en conjuntos equipados 
para transitar por el carril de la transforma-
ción digital. Por otro lado, puso a pensar a 
economistas y contadores una serie de pre-
guntas fundamentales: si los datos son ac-
tivos valiosos para las empresas, ¿cómo 
determinar su valor? Y una vez valuados, 
¿cómo reconocerlos en la contabilidad?

Las preguntas no son triviales. Basta 
imaginar empresas como Amazon, Google 
o Facebook, cuyo activo principal no son 
sus inventarios ni sus centros de cómputo, 
sino los datos de sus usuarios y el conoci-
miento que con ellos se obtiene y que se 
transforma en un dominio absoluto de sus 
mercados y cifras estratosféricas de ventas 
y utilidades. Y, sin embargo, no hay una sola 
señal de registro contable de ellos como un 
activo. El tema merece toda la atención de 
la profesión contable y representa un gran 
reto. Con el fin de esbozar algunas ideas, a 
continuación, se proponen preceptos basa-

Cuánto vale un activo es un concepto muy 
distinto a la cantidad a la que se puede ven-
der. Mientras lo primero alude al valor funda-
mental de los activos, lo segundo refiere a 
su monetización.

Es evidente que la valía de los activos de 
datos (entiéndase conjuntos de datos, en 
cualquier formato o medio, dispuestos den-
tro de un contexto significativo que permite 
a los usuarios generar conocimiento, tomar 
decisiones, crear valor económico) viene de 
su potencial, que se puede expresar a partir 
de cinco teoremas o mandamientos.

dos en el contenido del University of San 
Francisco Economic Value of Data Research 
Study, a cargo de Bill Schmarzo.

Método de valuación
La aproximación a la valuación de un activo 
difiere entre la perspectiva económica y la 
contable. Mientras que los economistas va-
lúan los activos con base en el valor que se 
puede crear derivado de su utilización (valor 
de uso), los contadores lo hacen basados 
en la cantidad de dinero que alguien pagaría 
por ellos (valor de mercado o de reposición). 

Valuar la data desde una perspectiva económica y 
darle el tratamiento contable correcto representa 

un gran reto profesional.

EL VALOR ECONÓMICO DE LOS DATOS
Con base en los cinco mandamientos, se puede establecer una fórmula matemática 
que permite calcular el valor económico de los datos:

El Valor Económico de un set de Datos (EvD) es igual a la suma del Valor Financiero 
Atribuido (FV) de un Caso de Uso Específico entre la cantidad de conjuntos de datos que 
le aportan valor a ese caso de uso.

Donde m es el número de casos de uso, nj es el número de los data sets 
(o conjuntos de datos) y a0 representa un sesgo o error. En posteriores entregas 
se detallará y ejemplificará el uso de la fórmula propuesta por Schmarzo.

EvDji = a0 + ∑ ( Use_case_FVj  x ______________________ )
∑    (Count Data_Setji)
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m
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j=1
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1. Los datos, por sí mismos, tienen poco 
valor. No son los datos los que son 
valiosos, sino las tendencias, los pa-
trones, las relaciones (insight) que se 
extraen acerca de clientes, productos, 
procesos. Vender los datos para mone-
tizarlos es la mejor manera de acabar 
con su potencial, además de que las im-
plicaciones éticas y legales referentes 
a los personales pueden ser muy altas. 
Conservarlos y hacer analítica con ellos 
es lo que los dota de su real valía.

2. Las predicciones, no los datos, impulsan el 
valor. Es la cuantificación de tendencias, 
patrones y relaciones lo que empuja 
la llamada analítica predictiva. Son las 
predicciones dentro de la organización, 
desde operacionales hasta estratégicas, 
las que determinan el valor económico 
de la información. Éstas, aunque nun-
ca son 100% precisas, brindan a las 
empresas un criterio o parámetro en 
sus decisiones operativas, de gestión y 
estratégicas. Por ejemplo, tener mejores 
predicciones sobre qué clientes es pro-
bable que abandonen su posición dentro 
del customer journey provee de un umbral 
para decidir en qué clientes enfocarse y 
en cuáles no vale la pena invertir.

3. Las predicciones impulsan el valor a 
través de casos de uso. Los pronósti-
cos estimulan las oportunidades de 
monetización a través de casos de 
uso operativos y comerciales optimi-

zados. Para aprovechar al máximo el 
valor económico de la información, 
el estudio mencionado encontró que 
un enfoque de caso de uso permite a 
las organizaciones multiplicar el valor 
económico de sus datos basándose 
en la reutilización. Además, el caso 
de uso representa el vínculo perfecto 
entre las partes interesadas del nego-
cio y el equipo de ciencia de datos.

4. El efecto multiplicador económico de los 
datos es el verdadero nombre del juego. 
La capacidad de reutilizar los mismos 
conjuntos de datos en múltiples casos 
de uso a un costo marginal cercano 
a cero es el verdadero cambio econó-
mico del juego. El enfoque de caso de 
uso por caso de uso resaltado en el 
tercer mandamiento es la clave para 
explotar las características económi-
cas únicas de la data: un activo que 
nunca se agota, nunca se desgasta y 
se puede usar en un número ilimitado 
de casos de uso a un precio muy bajo 
(efecto multiplicador económico). La 
capacidad de reutilizar conjuntos de 
información con facilidad depende 
en gran medida de la creación de un 
lago de datos (data lake) moderno, 
compuesto por data sin procesar. Con 
ellos juega el equipo de ciencia de 
datos para determinar el valor de esa 
información con tal de mejorar la pre-
cisión predictiva. Mientras, los datos 
curados son la información que ya se 

ha considerado valiosa para respaldar 
un caso de uso y que, además, han 
pasado por los procesos de curación. 
Cuando el data lake se construye de 
una manera iterativa, en la que la 
inclusión de una nueva fuente está 
impulsada por su relevancia para 
respaldar los requisitos predictivos de 
un caso de uso de negocio, entonces 
significa que la organización está 
comenzando a transformar el lago de 
datos en una plataforma colaborativa 
de creación de valor.

5. Las predicciones permiten hacer más 
con menos. Tratar de optimizar a través 
de un conjunto de objetivos diversos 
puede producir resultados de negocio 
más granulares y de mayor fidelidad 
que permiten realizar más con menos. 
La ley de los rendimientos decrecien-
tes es una medida de la disminución 
de la producción marginal de un pro-
ceso de producción, a medida que la 
cantidad de un solo factor de produc-
ción aumenta. Es posible transformar 
la curva de valor económico de la 
organización aplicando analítica pre-
dictiva y prescriptiva detalladas para 
enfocar las inversiones en aquellos as-
pectos de las variables independien-
tes que tienen el mayor impacto en los 
resultados del negocio. Esto permite a 
la organización hacer más con menos 
y superar la ley de rendimientos decre-
cientes. 

EL VALOR DE LOS DATOS
El estudio de Bill Schmarzo enumera los siguientes mandamientos:




