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b. RESUMEN 

 

La elaboración de la Evaluación Financiera al Proyecto ERA en el MAGAP 

Dirección Provincial Agropecuaria  de Zamora Chinchipe persigue varios 

objetivos específicos, destacándose en primer lugar, la aplicación de los 

principales métodos de la evaluación financiera para determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos, determinar  lo programado con lo ejecutado,  

analizar y determinar los resultados adicionalmente además se plantea 

alternativas que sirvan a la institución para la mejor toma de decisiones. 

 

La metodología aplicada parte del conocimiento general de las actividades que 

desarrolla el MAGAP Dirección Provincial Agropecuaria  de Zamora Chinchipe, 

con el fin de recabar toda la información financiera y que resulte pertinente y 

objetiva, para con ayuda de la investigación científica, desarrollar el proceso de 

la evaluación financiera al proyecto ERA, con el fin de  determinar  la realidad 

económica por la que atraviesa la institución. 

 

Entre las principales conclusiones a las que se llego de culminar el trabajo de 

tesis se tiene que Proyecto de las Escuelas de la Revolución Agraria  no ha 

sido objeto de una evaluación financiera con el fin de conocer si es factible o 

rentable a través del tiempo. 

 

Específicamente, en lo que hace referencia a la evaluación financiera del 

proyecto ERA se destaca que el mismo es rentable a través del tiempo ya que 

permite la recuperación de la inversión inicial y además obtener un lucro o 

rédito para las personas involucradas en este proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The development of the Project Financial Evaluation ERA in the Provincial 

Agricultural MAGAP Zamora Chinchipe has several specific objectives, standing 

first, the implementation of key financial evaluation methods to determine the 

degree of fulfillment of the objectives, determine what programmed with the run, 

analyze and determine the results also raises further alternatives to serve the 

institution for better decision making. 

 

The methodology of the knowledge of the activities developed by the Provincial 

Agricultural MAGAP Zamora Chinchipe, in order to collect all financial 

information that is relevant and objective for using scientific research, develop 

the process of financial evaluation to project ERA, in order to determine the 

economic reality being experienced by the institution. 

 

The main results obtained is that the institution is financed by funds from the 

government in its great majority, and not a for-profit company that pursues 

profitability, this index does not directly influence the objectives that have direct 

with a social purpose to serve society with programs that somehow improve the 

quality of life of the population served. 

 

Of the main results obtained in the financial evaluation of the project was 

highlighted that it is cost effective over time because it allows the recovery of 

initial investment and still make a profit or revenue for the people involved in this 

project. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Toda entidad tanto pública como privada necesita de herramientas 

administrativas como la evaluación financiera que contribuya a evaluar el 

comportamiento de la inversión realizada a través del tiempo y los réditos que 

generara en el mediano y corto plazo. 

 

Es en este contexto que cobra importancia significativa la evaluación financiera, 

en virtud a que es una herramienta administrativa que coadyuva de forma 

relevante a determinar si la inversión que se ejecuta en determinado proyecto o 

programa, genera suficiente rentabilidad a través del tiempo, capaz de cubrir 

los gastos generados y las expectativas de los inversores.  

 

El aporte que se pretende brindar a la institución sujeta a estudio, consiste en 

dejar procedimientos pertinentes para evaluar los programas y proyectos 

emprendidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, con el fin determinar si los mismos 

cumplen con las expectativas y objetivos que fueron objeto de su planificación. 

Específicamente el proyecto ERA, se beneficia ya que los resultados 

presentados se pueden programar nuevos proyectos a nuevas comunidades 

con el propósito de incrementar el área de cobertura social,  que es el fin 

mismo de la Dirección Provincial. 

 

En su estructura el trabajo de tesis presenta la siguiente: TITULO, que es el 

nombre de la investigación realizada; RESUMEN, que consiste en una síntesis 

de todo el proceso realizado; INTRODUCCIÓN, en donde se describe la 

importancia de la evaluación financiera al proyecto ERA, el aporte al MAGAP 

Dirección Provincial de Zamora Chinchipe  y la estructura de la investigación; 

se continua con la REVISIÓN DE LITERATURA, en donde se presentan 

conceptos y métodos relacionadas a la evaluación financiera, para mayor 

comprensión de los lectores.  
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Luego se detallan los MATERIALES Y MÉTODOS que hicieron posible la 

realización del trabajo de campo; en la parte de RESULTADOS se encuentra 

todo el proceso desde el los Estados Financieros hasta los métodos de 

evaluación financiera. 

 

Una vez aplicada la Evaluación Financiera al proyecto ERA, en el MAGAP 

Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, se procedió a realizar una 

DISCUSIÓN, que no es otra cosa que un contraste entre lo que existía antes y 

ahora con la aplicación de la evaluación financiera, para determinar sus 

beneficios; se continua con la formulación de las CONCLUSIONES a las que 

se llegó luego de efectuar toda la investigación, para brindar 

RECOMENDACIONES pertinentes y apegadas a la realidad por la que 

atraviesa la institución estudiada, concluye con la BIBLIOGRAFÍA de libros, 

textos y demás fuentes de investigación y se termina con la presentación de los 

respectivos ANEXOS, que consisten en documentos soporte que avalan el 

trabajo realizado en el proceso contable de la organización. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Según lo expuesto en el capítulo séptimo denominado Administración Pública 

de la Constitución de la República del Ecuador el sector público ecuatoriano es: 

 

“El conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado 

cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes que hay en 

el País. Desde un punto de vista jurídico, se considera pública toda aquella 

organización creada conforme a derecho público.  

 

Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. Las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado. Los organismos y entidades 

creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para 

la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

 

Clasificación 

El Sector Público se divide en el Sector Público Financiero y el Sector  

Público no Financiero; 

 

 Sector Público financiero 

 

Es el más fácil de reconocer, porque se halla integrado por las instituciones 

financieras públicas, entre las cuales constan: el Banco Central del Ecuador 

BCE, Banco Nacional de Fomento BNF, Banco del Estado BE, Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social BIESS, Corporación Financiera Nacional CFN e Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas IECE. Estas instituciones deben establecer, poner 
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en operación y mantener su sistema contable, de acuerdo a la normativa 

expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 Sector Público No financiero 

 

Constituyen el sector público  que no manejan efectivo de manera directa 

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y 

Judicial; 

 Los organismos electorales; 

 Los organismos de control y regulación; 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.”1 

 

Estructura del Sector Público  

 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: La función Legislativa, 

función Ejecutivo, función Judicial, función Electoral, función de Transparencia 

y Control Social, y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y 

personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado y que 

se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas 

actividades que el Estado (Administración local y central) poseen o controlan”.2 

 

Función Ejecutiva.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la 

Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la 

administración pública. La Función Ejecutiva esta integrada por la Presidencia y 

                                                           
1
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución de la República del Ecuador, Edición 28 de 

Septiembre 2008, pág. 117 
2
 www.mrl.gob.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás 

organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su 

competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación 

de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. 3 

 

Ministerios  de Estado 

 

“Los ministerios son órganos directos del Presidente de la República que,  

reunidos conjuntamente con éste y el Vicepresidente Ejecutivo, integran el 

Gobierno de Ecuador. El jefe de Estado y Gobierno puede decidir el tamaño, 

composición e integrantes de los diversos ministerios libremente, pero los 

cambios deben ser publicados en el Registro Oficial. 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

Este Ministerio está encargado de coordinar, diseñar y evaluar las políticas del 

sector agropecuario con el resto de sectores económicos y sociales, además 

entre sus funciones está proporcionar condiciones de estabilidad y claridad en 

las reglas de juego que incentivan las inversiones privadas en el sector 

agropecuario. 

 

Regir las políticas agropecuarias del país a través de la Dirección, Gestión, 

Normatividad y Capacitación de los Sectores Agropecuario, Agroindustrial y 

Agroforestal ecuatorianos. 

 

Dirección Provincial Agropecuaria  

 

El MAGAP a través de sus Direcciones Provinciales son instituciones rectoras 

de los multisectores encargadas de regular, normar, facilitar, controlar y evaluar 

                                                           
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capitulo  tercero, Función Ejecutiva, Edición 28 de 

Septiembre 2008, pág.85 
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la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; 

promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el 

crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector impulsando 

al desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura 

familiar campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en 

general.”4 

 

 ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son informes que se elaboran al realizar un periodo contable con el propósito 

de conocer la real situación económica financiera de la institución. Los estados 

financieros son una representación financiera estructurada de la posición 

financiera y las transacciones realizadas por una entidad, el objetivo del 

propósito general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de las operaciones y flujos de efectivo de una entidad, que será de 

utilidad para amplio rango de usuarios en la toma de decisiones económicas. 

 

Componentes de los Estados Financieros 

 

Según la Norma Ecuatoriana de Contabilidad Nº 1, los Estados Financieros 

deben incluir los siguientes componentes: 

 Estado de Situación Financiera o Balance General. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria. 

 Notas explicativas. 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Define la posición financiera de la institución en un espacio determinado del 

tiempo. El propósito fundamental de este informe financiero, es de mostrar un 
                                                           
4
 www.magap. gob.ec 

http://www.magap/
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resumen de información que contemple la naturaleza y valor de los recursos 

económicos de la institución, los derechos de los acreedores, las deudas que 

mantiene con terceros y el nivel de participación de sus accionistas. 

Este debe ser presentado por lo menos una vez al año, esto es al 31 de 

diciembre, con la debida firma de responsabilidad de sus directivos así como 

de la persona responsable de su formulación. 

 

El Estado de Situación Financiera puede presentarse en dos formas. 

 

 Tradicional o en T o en forma de Cuenta. 

 Analítica o en Forme Vertical. 

 

Estado de Resultados 

 

Es un informe contable que se presenta en forma ordenada las cuentas rentas, 

costos y gastos, preparados a fin de medir los resultados y la situación 

económica de una institución, por un periodo de tiempo dado.                        

Informe básico que muestra el resultado neto de las operaciones de un ente 

económico durante el periodo contable, sus elementos son: ingresos, costos y 

gastos. El resultado del periodo se encuentra por la sumatoria de los 

elementos. 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

Deberá elaborarse con los grupos del Clasificador Presupuestario, sus anexos, 

las cedulas presupuestarias, se producirán al último nivel de segregación de las 

asignaciones del presupuesto aprobado, sea este el de grupo, subgrupo, ítem, 

con sumatorias parciales en cada nivel superior de agregación. 

 

Este estado demuestra en forma comparativa los valores presupuestados, su 

ejecución y la diferencia que se ha producido en cada uno de los grupos de 

ingresos y gastos durante el periodo cantable informativo. 
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Además nos permite obtener conclusiones sobre gestión que ha desarrollado la 

entidad y evaluar desde el punto de vista de asignación y uso de los recursos 

presupuestarios para que en caso de ser necesario realizar correctivos 

tendientes a obtener nuevas fuentes o para aprovechar mejores existencias, 

con el fin de optimizar los servicios a la comunidad. 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

Este estado se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable 

para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la entidad. La 

información sobre los flujos de efectivo de una entidad es útil para proporcionar 

a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la habilidad de 

la entidad para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la 

misma para utilizar dichos flujos de efectivo. Los usuarios de los estados 

financieros están interesados en como la entidad genera y utiliza el efectivo y 

sus equivalentes, sin importar cuál sea la naturaleza de sus actividades y sin 

considerar si el efectivo puede observarse como producto de la empresa. 

 

Notas Explicativas a los Estados Financieros 

 

Las notas explicativas a los estados financieros deben servir para mencionar 

básicamente el sistema de contabilidad aplicado en la entidad, observancia de 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, consideración de todas las leyes tributarias.  

 

Es necesario expresar las políticas contables seguidas en la elaboración de 

dichos Estados Financieros. En estas notas explicativas a los Estados 

Financieros se analizan las cuentas más importantes y presentan en el ámbito 

de cuentas auxiliares”5. 

 

                                                           
5 Análisis e interpretación de los Estados Financieros del Ilustre Municipio de Zamora Chinchipe periodo 2006 – 2007. 
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

Los indicadores presupuestarios permiten visualizar, de forma sencilla y rápida 

el cumplimiento de los programas y proyectos presupuestados y si han sido 

ejecutados en los tiempos y los recursos establecidos por las entidades. 

 

 Indicadores Presupuestarios 

 

 “Para la aplicación de los siguientes indicadores debe utilizarse información 

con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2011.  

 

a) Nivel de Ejecución Presupuestaria  

 

 

  

b) Efectividad en Generación y Recepción de Ingresos 

 

 

Este indicador debe aplicarse por separado para el caso de las fuentes de 

financiamiento. “6 

 

 Indicadores de Economía 

 

“En la Unidad de Presupuesto de la Contraloría se han desarrollado los 

siguientes indicadores: 

a. Autonomía Financiera 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la tendencia creciente 

índice tender a 1.  

                                                           
6 www.finanzas.gob.ec. Indicadores de Gestión Presupuestaria, 2011.PDF.Pág:1-3 

NEP=  

EGRI=    

http://www.finanzas.gob.ec/
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b. Solvencia Financiera 

 

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos 

corrientes, se obtienen un superávit presupuestario en cuenta corriente, caso 

contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el índice sea  

 creciente.”7  

 

 

 

 

b.- Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

Mide el nivel de dependencia financiera de las transferencias de las entidades 

obtenidas del sector público. Lo optimo de la tendencia decreciente índice 

menor a 1.  

 

 

 

   

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

a) Indicadores de Gestión.- Evaluación de la eficiencia en la utilización de 

recursos 

 

 

                                                           
7
 Manual de Auditoría de Gestión,  Pág.: 121-123 

AF=  

 

SF=  

DFTG=  

 

Gastos de Personal=  

 



 

14 
 

 Indicador de Eficiencia.-Producción obtenida con respecto a la 

producción esperada. 

 

b) Indicadores de Logro.-Permite la valoración de las cambios en el 

desarrollo de un proyecto, permitiendo evaluar la eficacia, se pueden 

distinguir cuatro tipos de indicadores: ”8 

 

 De Impacto: Largo plazo 

 De efecto: Mediano Plazo 

 De resultados: Corto plazo  

 De producto: Inmediato plazo 

 

 

 

 

INDICADORES DE INVERSIÓN SOCIAL 

 

Son medidas específicas, explicitas y objetivamente verificables que buscan 

dar cuenta de los cambios producidos por el proyecto es decir permiten 

especificar la forma en que se verificará el grado de cumplimiento de objetivos 

y resultados.  

 

Indicador  de Cobertura en el Servicio 

 

Este indicador representa la proporción de personas con necesidades de 

servicios de capacitación agrícola además indica el servicio que esta llegando a 

la población que realmente lo necesita. 

 

                                                           
8
 ESTUPIÑÁN GAITAN, Rodrigo y Orlando. Análisis Financiero y de Gestión, Primera Edición, editorial 

Pearson S.A., 2004, pág. 280  

Tiempo Ejecutado=  
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Nivel de Capacitación 

 

Este indicador comprende los procesos de formación, entendidos como aquel 

que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética y cuan es el 

grado de eficiencia para brindar. 

 

 

 

 

PROYECTO 

 

Concepto 

 

Es  la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendente a resolver, entre muchas una necesidad humana. En esta forma, 

puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnologías y 

metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las 

necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc.9 

 

Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 

buscan cumplir con un cierto objetivo específico debe ser alcanzado en  un 

periodo de tiempo previamente definido y respetando un presupuesto.10 

 

Un proyecto es un instrumento o herramienta que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes que 

permitan estimar la viabilidad de realizar una determinada acción.11 

                                                           
9
 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, editorial McGraw-Hill S.A., 2006 Pág. 2 

10
 PASACA MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos, Primera Edición, 2010 Pág. 17 

Nivel de capacitación=  

        

Cobertura en el Servicio=  
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Importancia 

 

“Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo; además 

comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término 

o puesta en operación normal y responde a una decisión sobre uso de recursos 

con algún o algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la 

producción de bienes o la prestación de servicios. 

 

Inversión 

 

Es la colocación de capital para obtener una ganancia futura esto quiere decir 

que al invertir, se reasigna un beneficio inmediato por uno improbable. 

 

Proyecto de Inversión 

 

Es un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos y 

técnicos con el objetivo de generar un rendimiento económico (que no es 

seguro) a corto, mediano y largo plazo.”12 

 

 Objetivos 

 

 “Generar un rendimiento económico a un plazo determinado. 

 Aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una 

comunidad a un determinado plazo. 

 Incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes a la prestación de 

servicios. 

                                                                                                                                                                          
11

 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo, Preparación y Evaluación de proyectos, Cuarta Edición, editorial 
McGraw-Hill/ Interamericana de Chile Ltda., 2000, Pág. 19  
12

 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de proyectos, Quinta Edición, editorial McGraw-Hill S.A., 2006  Pág. 
2 
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 Contribuir al desarrollo social, económico y cultural de un pueblo, región o 

nación. 

 

Clasificación 

 

a) Existe una Gran Variedad de Productos de Inversión como: 

 Agropecuarios ( producción, agrícola, pecuaria ) 

 Industriales (actividades extractivas, de transformación, fabricación) 

 Servicios (salud, educación, transporte, comunicación, etc. 

 

b) Otra Clasificación Identificada Como: 

 De bienes (tangibles) 

 De servicios ( intangibles) 

 

c) Por los Resultados a Obtener 

 Rentables 

 No rentables 

 No medibles 

 De remplazo 

 De expansión 

 Finalidad del proyecto 

 Por el tamaño y actividad de la empresa 

 

d) Por su Naturaleza 

 Dependientes 

 Independientes 

 Mutuamente excluyentes 

 

Aspectos 

El proyecto debe ser determinado en cuatro aspectos: 

 Los Objetivos 
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 Ubicación en el espacio 

 Ubicación en el tiempo 

 Los grupos beneficiarios afectados”13 

 

CICLO DE LOS PROYECTOS 

 

“El ciclo de un proyecto se conforma de etapas, las mismas que tiene una 

razón de ser y en ellas debe estar involucrada todo el equipo proyectista y la 

estructura del ciclo debe adaptarse a los diferentes tipos de proyectos sin 

constituirse en una camisa de fuerza sino en una lógica de proyección. 

El ciclo de proyecto contempla tres etapas que son: 

 

Pre Inversión 

 

Identificación de la Idea.- Esta primera etapa parte de la obtención de una 

amplia información sobre el sector económico y geográfico donde se insertará 

el proyecto, que nos dará una panorámica sobre las condiciones económico-

sociales favorables o desfavorables para el desarrollo del proyecto.”14 

 

Estudio del Nivel del Perfil.- “Esta fase plantea el conocimiento sobre los 

aspectos que permitan tener un criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar 

la idea sobre el proyecto. El aspecto fundamental radica en la identificación de 

beneficios y costos resultantes de las alternativas seleccionadas, sin dejar de 

considerar que es conveniente incurrir en costos adicionales para obtener y 

precisar la información requerida. 

 

El estudio a nivel de perfil debe contemplar un análisis preliminar de los 

aspectos técnicos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

económico y la evaluación. En esta instancia es fundamental la calidad de la 
                                                           
13

 http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera 
14

 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, Quinta Edición, Bogotá editores MM, 2005 Pág. 
7 

http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera
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información en cuanto de ella depende reducir la incertidumbre, sin incurrir en 

costos adicionales, la calidad de ella permitirá plantear posibilidades técnicas 

que avalen convincentemente las propuestas de inversión. 

 

Estudio del Nivel de Prefactibilidad.- En esta etapa se depuran, en un mayor 

grado de detalle, los aspectos de consumo, técnicos, financieros, 

institucionales, administrativos y ambientales elaborados en la fase anterior 

(para cada alternativa o variante), y acudiendo si es preciso a información 

primaria para algunas variables consideradas como relevantes, con el fin de 

contrastar las hipótesis inicialmente planteadas. 

 

Estudio del Nivel de Factibilidad.- Es el estudio más acabado y se elabora 

sobre la base de antecedentes precisos obtenidos a través de fuentes 

primarias de información. Se elabora sobre la base de antecedentes precisos, 

obtenidos de fuentes primarias de información fundamentalmente. Prevalecen 

las variables cuantitativas. Predominan los indicadores dinámicos. Esta etapa 

constituye el paso final del estudio de Preinversion.”15 

 

Ejecución o Inversión.- “Una vez que el proyecto ha sido suficientemente 

estudiado y se ha determinado su conveniencia, y aprobada su inversión, y se 

dispone además de todas las circunstancias de orden económico, financiero y 

político, se procede a su ejecución, que no es otra cosa que la disposición de 

los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos para llevar a cabo 

la obra necesaria para la producción de un bien o de prestación de un servicio. 

 

Etapas de Inversión  

 

Proyecto de Ingeniería.- En esta etapa se materializa la obra física de 

acuerdo con los estudios realizados en la etapa de Preinversion. 

                                                           
15

 PASACA MORA, Manuel Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos, Primera Edición, 2010 Pág. 
10 
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Para materializar un proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades  del 

proyecto. Se programan las actividades especificas a realizar tomando en 

como base los resultados de los estudios de las fases anteriores.  

 

Negociación del Financiamiento.- Determinados  los requerimientos 

financieros del proyecto es conveniente conocer: las líneas de crédito a las que 

se puede acceder en el mercado financiero, nacional y/o internacional; 

información jurídica, organizativa y técnica; tasa de interés, plazo de 

amortización, periodo de gracia, comisiones de compromiso, garantías y 

avales, condiciones y calendario de desembolsos, etc.    

 

Implementación.- Consiste en llevar a la practica lo que teóricamente se 

concibió en el proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten 

que la nueva unidad productividad este dotada de todos los recursos 

necesarios para su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de 

comprobar  que todos los componentes trabajen óptimamente para que en la 

fase de operación no se produzcan desfases o causen paralización a la planta. 

 

Operación.-  En esta etapa de proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra 

física o programa estudiado en la Preinversion y ejecutando durante la 

inversión  de acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos 

que fueron estimados durante la Preinversion. 

 

Seguimiento y Control.- Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a 

un proyecto en la etapa de ejecución de las obras por cronograma y recursos 

empleados. Se busca encontrar posibles desviaciones respecto a la 

programación inicial del proyecto las mismas que puedan ocasionar problemas 

en la ejecución, el fin primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que 

minimicen los efectos que resulten en atrasos o costos incrementales por los 

problemas que se pretende. 
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Evaluación Ex-post.- La etapa de evaluación consiste en determinar mediante 

la aplicación de técnicas cuantitativas y/o cualitativas la conveniencia o no, de 

asignar unos recursos hacia un uso determinado. Se trata, en general de un 

proceso encaminado sistemática y objetivamente, a determinar la pertinencia, 

eficiencia, eficacia e impacto de un cúmulo de actividades en búsqueda de 

ciertos objetivos. En el ámbito de los proyectos "conveniencia" debe significar 

racionalizar, por lo tanto la evaluación se hace para garantizar una asignación 

óptima de los recursos disponibles, y para el logro de los objetivos propuestos; 

teniendo en cuenta el costo de los recursos y la magnitud del impacto que 

producen. 

 

Evaluación Post-posterior.- Los organismos internacionales especializados, 

las entidades financieras, los entes de decisión del Estado, los centros 

académicos y aún las unidades de planeación empresarial, suelen adelantar 

estudios retrospectivos sobre los proyectos en los que han participado a 

manera de ejecutores, asesores, consultores o intermediarios financieros, con 

el fin de comparar los resultados obtenidos con los objetivos propuestos 

inicialmente al elaborar los estudios de Preinversion.16 

 

CONTENIDO DE UN PROYECTO 

Un proyecto está formado de los siguientes estudios principales: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Evaluación 

 

Estudio de Mercado 

“El estudio de mercado es la primera parte de la investigación formal de un 

proyecto de inversión y se constituye en el aspecto clave del mismo ya que 

                                                           
16

 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos, Identificación, Formulación y Evaluación 
Financiera-Económica-Social-Ambiental, Quinta Edición, Bogotá editores MM, 2005,  pág.7 
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determina los bienes y servicios que serán demandados por la comunidad, por 

tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasione una 

demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. 

 

Etapas de Estudio de Mercado 

 

Demanda.- Es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de 

productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un precio 

determinado. Debe ser cuantificada en unidades físicas. La demanda se tiene 

que estudiar de la siguiente forma: 

 

 Distribución y Tipología de los Consumidores: en el proyecto se 

tiene que señalar las características de los clientes que demandan y/o 

demandarán (compraran) el producto (edad, sexo, cantidad,  ubicación 

geográfica, nivel de instrucción, status social, etc.). 

 

 Comportamiento Actual: Se tiene que identificar a los demandantes del 

producto, cuántas unidades de productos están en capacidad de adquirir 

y señalar la frecuencia de compra: anual, mensual o diaria. Indicar la 

posibilidad de exportación del producto. 

 

 Fracción de la Demanda que Atenderá el Proyecto: Indicar la 

demanda estimada a cubrir por el proyecto y justificar el mercado a 

abarcar. 

 

 Factores que Condicionan la Demanda Futura: Señalar y explicar los 

factores que condicionan el consumo de los productos contemplados en 

el proyecto. (Ejemplo: precio, calidad, importaciones, políticas 
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económicas, durabilidad, presentación, poder adquisitivo de la 

población, etc.). 

 

Oferta.- Es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los 

proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál es 

la capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué compiten 

(condiciones de pago, calidad, precios, otros). La oferta se tiene que estudiar 

de la siguiente forma: 

 

 Distribución y Tipología de los Oferentes: Señala dónde se 

encuentran localizados, las principales características de la 

competencia, indicando mecanismos que se utilizan para lograr la 

satisfacción del cliente, productos que ofrecen, cantidad de productos 

que vende anual, mensual o diariamente, mercado que abarcan, precios 

que ofertan. 

 Comportamiento Actual: Indica los factores que influyen el 

comportamiento de la oferta, por ejemplo: si es estacional, políticas de          

venta de la competencia, etc. 

 Importaciones: Considera los volúmenes y características de las 

importaciones y su impacto en la oferta. 

 Factores que Condicionan la Oferta Futura: Menciona los factores 

que limitan o favorecen el aumento o disminución de la oferta en el 

mercado. 

 Producto.- Para poder llevar a cabo el estudio del producto en un 

proyecto de inversión se tienen que llevar a cabo los siguientes pasos: 

 Identificación del Producto.- Se realiza mediante una descripción 

exacta de las características de los bienes y servicios, indicando 

nombres de los mismos y los fines a los que se destina. 

 Especificaciones Técnicas.- Las especificaciones que se tienen que 

tomar en cuenta son las que se indican en las normas de calidad, que 
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regulan las características y calidad del producto, además de especificar 

toda la información requerida para su presentación 

 Durabilidad.- Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir 

periodo de vida (Indicar si es perecedero, no perecedero). 

 Producto Sustitutivos o Similares.- Estos son los productos que 

existen en el mercado, que satisfacen las mismas necesidades que se 

consideran en el proyecto. 

 Productos Complementarios.-Son aquellos que se deben considerar 

en el proyecto, para satisfacer los requerimientos del cliente: Ejemplo: 

producto elaborado cama, producto complementario el colchón. 

 Precio del Producto.- Se tiene que especificar los precios de los 

productos a oferta y realizar un cuadro comparativo del producto en el 

mercado. 

 

Comercialización.- Es el conjunto de actividades relacionadas con la 

transferencia de bienes y servicios desde los productores hasta el consumidor 

final, existiendo canales de comercialización que utilizara la empresa para 

vender el producto y los mecanismos de promoción a utilizar. 

 

La comercialización se da en dos planos:  

 Microcomercialización.- Observa a los clientes y a las actividades de 

las organizaciones individuales que los sirven. 

 Macrocomercialización.- Considera ampliamente todo nuestro  

sistema de producción y distribución. “17 

 

Estudio Técnico 

“En el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto el estudio técnico tiene 

por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y 

costos de las operaciones pertinentes en esta área.  

                                                           
17

 OCAMPO SÁMANO, José Eliseo. Costos y Evaluación de proyectos, Primera Edición, editorial 
Continental, 2002, pág. 113 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquía puede diferir  en función de su grado de perfección financiera, 

normalmente se estima que debe aplicarse los procedimientos y tecnologías 

más modernas, solución que puede ser optima técnicamente, pero no serlo 

financieramente. 

 

Tamaño.- Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza de proyectos de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en unidades producidas por años. 

 

Localización.- Significa ubicar geográficamente el lugar en que se 

implementara la nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos 

aspectos que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos 

factores no son solamente los económicos, sino también aquellos relacionados 

con el entorno empresarial y de mercado. 

 

Ingeniería del Proyecto.- La ingeniería del proyecto es una propuesta de 

solución a necesidades detectadas en el ámbito empresarial, social. El objetivo 

de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y 

el funcionamiento de la planta. 

 

Estructura Organizativa Empresarial.- Parte fundamental en la etapa de 

operación de la empresa es, la estructura organizativa con que esta cuenta, ya 

que una buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a 

cada uno de los elementos que conforman la misma. La estructura organizativa 

se representa  por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establecen los niveles jerárquicos de autoridad 

que son los siguientes: 

 

 Nivel Legislativo-Directivo 
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 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Apoyo 

 Nivel Operativo18 

 

Estudio Financiero 

 

“Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evolución del proyecto y 

evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los 

estudios previos. Comienza con la determinación de los costos totales y la 

inversión inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los 

costos totales como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. 

Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de toda 

inversión inicial. 

 

Inversión Inicial.- Estará integrada por la suma de la inversión fija, diferida y el 

capital de trabajo necesario para el primer año de producción. 

 

Financiamiento.- El financiamiento empresarial puede definirse  como la 

obtención de recursos o medios de pago, que se destinan a la adquisición de 

los bienes de capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus 

fines. Según su origen, las fuentes financieras suelen agruparse en financiación 

interna y financiación externa; también conocidas como fuentes de 

financiamiento propias y ajenas. 

                                                           
18

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos, Quinta Edición, editorial McGraw-Hill S.A., 2006 pág. 
91 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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Fuentes Internas de Financiamiento.- Son todas aquellas que están más a la 

mano del empresario y que, por lo general, son las más baratas a la hora de 

evaluar sus costos financieros.  

 

Por ejemplo: la recuperación de sus cuentas por cobrar, realización de 

inventario retenido, fondos de depreciación, reinversión y capitalización de 

utilidades.  

 

 Reservas.- Son una prolongación del capital permanente de la empresa, 

tienen objetivos genéricos e inclusive específicos frente a incertidumbre o ante 

riesgos posibles pero aún no conocidos, y se dotan con cargo a los beneficios 

del período.  

 

 Previsiones.- Son también una prolongación del capital pero a título 

provisional, con objetivos concretos y que pueden requerir una materialización 

de los fondos. Se constituyen para hacer frente a riesgos determinados  aún no 

conocidos o pérdidas eventuales y también se dotan con cargo al beneficio del 

período. 

 

 Depreciación: Es la constatación contable de la pérdida experimentada 

sobre el valor del activo de los inmovilizados que se  deprecian con el tiempo. 

Las cuotas de depreciación pueden ser constantes o variables, bien crecientes 

o bien decrecientes.”19 

Fuentes Externas de Financiamiento.- “Es aquel que se genera cuando no 

es posible seguir trabajando con recursos propios, es decir cuando los fondos 

generados por las operaciones normales más las aportaciones de los 

propietarios de la empresa, son insuficientes para hacer frente a desembolsos 

                                                           
19

SAPAG CHAÍN, Nassir. Proyectos De Inversión Formulación Y Evaluación, Cuarta Edición, editorial 
McGraw-Hill/Interamericana de Chille Ltda., 2000, pág.  24 
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exigidos para mantener el curso normal de la empresa, es necesario recurrir a 

terceros como: préstamos bancarios, factoraje financiero, etc.  

 

Fuentes y Formas de Financiamiento 

 

La clasificación del financiamiento en función del tiempo se divide en dos: 

 

 Largo Plazo: son aquellas obligaciones que se espera venzan en un 

período de tiempo superior a un año. 

 

 Corto Plazo: son aquellas obligaciones que se espera que venzan en 

menos de un año, el cual es vital para sostener la mayor parte de los 

activos circulantes de la empresa, tales como: caja, cuentas por cobrar, 

inventarios, valores negociable. 

 

 Con Garantía: es aquel, para el cual el prestamista exige una 

garantía colateral.  

 

El término colateral o garantía adquiere la forma de activos tangibles 

como: cuentas por cobrar e inventarios, sobre el cual el prestamista 

adquiere una participación de garantía sobre el artículo por medio de la 

legalización de un contrato (convenio); entre ambas partes (prestamista-

prestatario). 

 

- Cuentas por cobrar. 

-  Inventarios. 

-  Otras fuentes. 

 Sin Garantía: consiste en fondos que obtiene la empresa sin 

comprometer determinados activos fijos como garantía. 
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- Espontáneas.  

- Bancarias. 

-  Extra- bancarias. 

- Documentos negociables. 

- Anticipos recibidos de los clientes. 

- Préstamos privados 

 

Estados Financieros Proforma 

 

 Los Estados Financieros Pro forma se proyectan en forma financiera. Es 

normal que los datos se pronostiquen con un año de anticipación. Los Estados 

de Ingresos pro forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados 

para el año siguiente, en tanto que el balance pro forma muestra la posición 

financiera esperada; es decir activos, pasivos y capital contable a finalizar el 

periodo pronosticado. 

 

Estado de Resultados Proforma 

 

Consiste en utilizar un método porcentual de ventas, el cual predice las ventas 

para luego establecer el costo de los bienes vendidos, los costos de operación 

y los gastos de intereses en forma de porcentajes de ventas proyectadas. Los 

porcentajes empleados tienen cierta probabilidad de ser los porcentajes de 

ventas de estos renglones del año precedente. 

 

Balance Pro Forma 

 

El método de cálculo-estimación es el que se utiliza para la elaboración del 

balance general pro forma en el que se computan los valores de ciertas 

cuentas; y mientras otros se calculan, aquí se utiliza el financiamiento externo 

de la compañía como cifra de equilibrio. 
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Evaluación 

 

Esta evaluación consiste en decir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de ingresos y egresos formulados con precios de mercado 

sobre los que se puede aplicar factores de corrección para contrarrestar  la 

inflación. ”20 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 
 

La evaluación financiera la entendemos como la acción y el efecto de señalar el 

valor  a un conjunto de activos y/o pasivos financieros y  consiste en observar, 

evaluar y analizar una información relacionada al desarrollo de un proceso, 

actividad, proyecto, programa o acción con la finalidad de determinar lo 

programado con lo ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido 

desviaciones y permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo. 21 

 

Cuando un proyecto se analiza desde el punto de vista financiero, la 

cuantificación de los ingresos y egresos se hace con base en las sumas de 

dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de recibir. En este sentido, se 

trata de un análisis eminentemente microeconómico en el cual frecuentemente, 

aunque no siempre, los precios del mercado se utilizan para valorar los 

requerimientos y los producidos del proyecto.22 

La evaluación financiera se fundamenta en los criterios más utilizados como 

son: Valor presente neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR), Relación costo 

                                                           
20

 OCAMPO SÁMANO, José Eliseo, Costos y Evaluación de Proyectos, Primera Edición, editorial Continental, 
2002,Pág. 171  
21

 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, Quinta edición, Bogotá MM editores, 2005 Pág. 218 
22

 INFANTE VILLAREAL, Arturo, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Primera Edición, 
editorial Norma, 2007, Pág. 14 
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beneficio (RCB), Periodo de recuperación de la inversión (PRI), Análisis de 

sensibilidad (A: S).” 

 

Importancia 

 

Considerándola a la evaluación financiera como un sistema es importante 

porque incluye un sin número de elementos, procedimientos y conceptos que 

posibilitan la medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de 

los principios, metas y objetivos de una organización. 

 

Objetivos 

 

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – Capacidad de 

generación de valor. 

 Analizar la liquidez. 

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez del    

proyecto. 

 

Métodos de Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera comporta a utilizar métodos que sirve de criterio de 

decisión sobre los resultados o conveniencia en invertir en un proyecto; existen 

dos métodos: 

 

Método que si Considera el Valor del Dinero en el Tiempo (dinámicos) 

 

Esta evaluación es aplicada a los proyectos de inversión por medio del método 

matemático financiero, como una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones por parte de los administradores, ya que con un análisis que se 

anticipe al futuro se puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo 

plazo. 
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En la presente evaluación se utiliza las siguientes técnicas como herramienta 

de uso general: 

 

 El valor presente neto (VAN) 

 La tasa interna de rendimiento (TIR) 

 Relación beneficio costo (RCB) 

 Periodo de recuperación (PR) 

 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

“El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es 

una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al  

valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Además es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La regla de 

decisiones es de que si el van es positivo se debe aceptar el proyecto, de lo 

contrario debe ser rechazado. 

 

Criterio de aceptación:  

 VPN menor 0 el proyecto debe ser rechazado  

 VPN igual 0 el proyecto es indiferente 

 VPN mayor 0 el proyecto debe ser aceptado 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

Criterio de Aceptación:  

 

 TIR  menor COC  el proyecto debe ser rechazado  
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 TIR  igual COC  el proyecto es indiferente  

 TIR  mayor COC  el proyecto debe ser aceptado 

 

RELACION BENEFICO – COSTO (RBC) 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto. 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, 

en general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que 

recibe el propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de 

construcción, operación, mantenimiento, etc. 

 

Criterio de Aceptación:  

 

 RBC  menor 1  el proyecto no es rentable  

 RBC  mayor 1  el proyecto es rentable  

 RBC  igual 1  el proyecto es indiferente 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

El periodo de recuperación de la inversión – PRI, es uno de los métodos que en 

el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.   

 

Por su facilidad de cálculo y aplicación, el periodo de recuperación de la 

inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto 

como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo.  

 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Cualquier análisis requiere de estimaciones sobre las variables que intervienen 

en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios, siendo los ingresos y 

los costos las variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los 

valores. La finalidad del análisis de sensibilidad es medir en qué grado se altera 

la tasa de rentabilidad esperado de un proyecto frente al cambio imprevisto de 

una variable, asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

 

Criterio de Aceptación:  

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen 

o anulan la rentabilidad 

  Si el coeficiente es mayor a 1  el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan a la rentabilidad  

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto.”23 

 

Método que no Considera el Valor del Dinero en el Tiempo (Estático) 

 

“Esta evaluación financiera es por lo general aplicada a través de índices 

financieros como una expresión cuantitativa del comportamiento de la variable, 

dentro de un sistema de seguimiento y evaluación, son hechos concretos, 

verificables, medibles y evaluables. 

                                                           
23

OCHOA SETZER, Guadalupe Angélica. Administración Financiera, Segunda Edición, editorial McGraw-
Hill S.A., 2009, pág. 351 
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e.  MATERIALES  Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Suministros de Oficina 

 Pen drive 

 Resmas de papel bond tamaño INEN 

 Lápiz 

 Esferográficos 

 Cartuchos de tinta negra 

 Cartuchos de tinta de color 

 Frascos de tinta negra 

 Frascos de tinta de color 

 Carpetas 

 Cuaderno espiral 

 Caja de Grapas 

 

Equipo Informático  

 Computadora 

 Impresora 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico:  

 

Constituyó la guía en el desarrollo de todo el trabajo de tesis, permitió conocer 

las bases conceptuales y constatar la realidad de los hechos que se relacionan 

con la evaluación financiera del proyecto ERA, mediante la adquisición, 

organización, sistematización y expresión de conocimientos; adicionalmente al 

ser un método lógico y coherente su utilización permitió el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 
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Método Deductivo 

 

Contribuyó a conocer la realidad en la que se desenvuelve el proyecto ERA, su 

financiamiento y el destino que se le da a los fondos transferidos, y por ende 

verificar la eficiencia en el uso de los mismos, en cada operación que se ha 

desarrollado. 

 

Método Inductivo 

 

Este método se empleó una vez conocida la realidad observada  que consistió 

en verificar lo programado con lo ejecutado y el cumplimiento de los  objetivos 

planteados y mediante un análisis objetivo y lógico se pudo realizar la 

evaluación financiera del proyecto ERA la misma que coadyuvó a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Analítico 

 

Este método se lo utilizó  para el análisis e interpretación de cada una de las 

partes del problema objeto de estudio, donde se puede explicar a través de 

indicadores la situación económica y financiera; con el fin de determinar la 

eficiencia de los recursos asignados.  

 

Método Sintético.  

 

El uso de este método sirvió para redactar en forma clara y comprensible el 

informe que resultó de la evaluación financiera con el fin de coadyuvar la 

gestión emprendida por sus autoridades.  

 

Método Matemático 

 

Este método sirvió  para realizar los diferentes cálculos en la aplicación de  los  
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métodos de la evaluación financiera, en base a la información que se refleja en 

los Estados Financieros del MAGAP. 

 

Método Estadístico 

 

Este método permitió reflejar los resultados de los métodos de la evaluación 

financiera a través porcentajes y gráficos, que permitieron visualizar en forma 

general resultados del proceso de evaluación. 

 

TECNICAS 

 

Observación 

 

Esta técnica se la utilizó para tener un conocimiento de la información 

financiera en el  proyecto ERA,  con el fin de recabar la información, sobre la 

ejecución y procedimientos que se llevaron a cabo en la ejecución de dicho 

proyecto.  

 

Entrevista 

 

Esta técnica se la aplicó al Coordinador del Área Técnica encargado de  la 

formulación  y ejecución de proyectos, con la finalidad  de obtener la 

información relevante acerca del proyecto objeto de  estudio y de sus diferentes 

procesos que han contribuido al desarrollo del sector y que sirvió  de guía para 

la elaboración del trabajo de tesis. 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Esta técnica se la utilizó para analizar y sintetizar la información documental y 

bibliográfica recolectada para la formulación de la revisión de literatura que 

sustentó la presente investigación. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 162  del 16 de febrero de 1973, publicado en el 

Registro Oficial Nº 25 del 23 de febrero de 1973 bajo la administración del 

General Rodríguez Lara se crea el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

A los 15 días del mes de enero de 2007, el Presidente Constitucional  de la 

República  del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado, emite el Decreto 

Ejecutivo Nº 7, publicado en el Registro Oficial Nº 36, del 8 de marzo de 2007, 

y en ejercicios de las atribuciones que le confiere el artículo 16 del Estatuto del 

Régimen Jurídico administrativo de la función Ejecutiva, literal transfiere la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros a este Portafolio que de hoy en adelante 

se denominará “Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca”    

        

Mediante Acuerdo Ministerial N°. 0536 del 18 de Noviembre de 1980, Publicado 

en el Registro Oficial N° 234 del 26 de Noviembre; mediante el cual se 

establecen las Direcciones Provinciales Agropecuarias, en base a la división 

política del país como parte integrantes de la Estructura Orgánica del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería; entre ellas la Dirección Provincial Agropecuaria de 

Zamora Chinchipe. La Dirección Provincial Agropecuaria de Zamora Chinchipe, 

está conformada por el Despacho del Director, las Unidades de: Programación, 

Jurídico, Administrativo y Financiero, los proyectos integrados de desarrollo 

agropecuario y las agencias de servicios agropecuarios. 

 

Esta institución tiene como funciones: 

 

 “Promover el desarrollo e incremento de la producción y la productividad 

agrícola, ganadera, pesquera y acuícola en la zona de su jurisdicción, 

asegurando la correcta utilización de los recursos. 
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 Programar el desarrollo agropecuario del área de su jurisdicción, de 

conformidad con la estrategia, política y planes nacionales  y en base a 

las directrices impartidas por la Dirección Sectorial. 

 Responsabilizarse por la aplicación, a nivel provincial de las políticas 

formuladas  por el Nivel Ejecutivo del Ministerio, para los subsectores 

agrícola, ganadero y forestal y de la participación en la ejecución de los 

proyectos de desarrollo rural integral, en los aspectos que competan al 

ministerio. 

 Prestar servicios de asistencia técnica en los proyectos de desarrollo  

rural integral, en los proyectos de desarrollo rural integral, en los 

proyectos integrados de desarrollo y en las agencias de servicios 

agropecuarios, con el fin de promover la utilización de tecnologías 

adecuadas y el mejor uso de los recursos disponibles. 

 Utilizar la infraestructura de granjas, laboratorios, viveros centro de 

capacitación, de mecanización agrícola y de otras facilidades disponibles 

en la jurisdicción zonal, para apoyar la acción de los proyectos de 

desarrollo rural integral, proyectos integrados de desarrollo y agencias 

de servicios agropecuarios. 

 Preparar las proformas presupuestarias de su jurisdicción tomando en 

cuenta las directrices que formule la subsecretaria técnica. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constantes en las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones legales relativas al sector 

agropecuario; y  desempeñar las funciones que imparta la Función 

Ejecutiva del Ministerio”. 

 

MISION 

 

“El MAGAP es la Institución rectora del agro, responsable de regular, facilitar, 

controlar y formar la gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal, 

pesquera y acuícola del país. Acción que permite el incremento de la 
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productividad y competitividad para lograr su crecimiento y desarrollo 

permanente a través de la asistencia técnica, zonificación de acciones que 

garantizan la sostenibilidad del agro”. 

 

VISION 

 

“Para el 2020 el MAGAP contará con un modelo de gestión de calidad basado 

en sistemas de información y comunicación, que posibilitan la producción de 

bienes y servicios que garantizan la seguridad alimentaria del país, el 

crecimiento y desarrollo equitativo, generando valor agregado con rentabilidad 

económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural”. 

 

BASE LEGAL  

 Constitución Política del Estado. 

 Ley Orgánica del Sector Público 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa  (LOSCCA) 

 Ley  de Centros Agrícolas 

 Ley del Medio Ambiente 

 Ley de Organización y Régimen de las Comunas 

 Código de Trabajo  

 Código Civil 

 Código de Producción, Comercio e Inversiones 

 Reglamento a Viáticos 

 Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

 Reglamentos para el Control de  Actividades Agricolas 

 Reglamento de Ferias del Sector Agropecuario 

 Reglamento de Control de la Instalacion y Funcionamiento de las 

Granjas Avicola 

  Reglamento General a la Ley de Desarrollo Agrario 
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  Reglamento General a la Ley de Sanidad Animal 

  Reglamento General a la Ley de Sanidad Vegetal 

  Reglamento General para la Aplicacion de la Ley de Aguas 

  Reglamento a la Ley Especial del Sector Cafetalero 

  Reglamento a la Ley de Semillas 

 Reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Produccion y  

Comercializacion del Banano, Platano (Barraganete) y Otras Musaseas 

Afines, Destinadas a la Exportacion 

 Reglamento a la Ley Sobre Mataderos Inspeccion, Comercializacion e 

Industrializacion de la Carne 

 Reglamento General a la Ley de Erradicacion de la Fiebre Aftosa en el 

Ecuador 

 Reglamento a la Ley de Centros Agricolas, Camaras de Agricultura y 

Asociaciones de Productores 

 Resolución SENRES 

 Resoluciones SENPLADES 

 Estatuto de Régimen Judicial 

 Estatutos Jurídicos de las Comunidades Campesinas 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del MAG, Emitido Mediante 

Decreto Ejecutivo 3609, 20 de  Marzo del 2003. 

 

POLITICAS DE ESTADO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 2006-2016 

 

 Fortalecimiento de la Institucionalidad del Sector Público y Privado 

 Desarrollo de la Agroindustria, Mercados y Sistemas de Comercialización 

Internos y Externos. 

 Desarrollo Integral de las Nacionalidades Indígenas, Pueblos Montubios, 

Afro Ecuatorianos y Agricultores en General. 

 Asociatividad en Cadenas y Territorios 

 Normativa y Sistemas de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria 
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 Financiamiento, Inversión y uso de seguros para el sector agropecuario. 

 Producción y Mercados: difusión de información 

 Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al recurso 

humano 

 Manejo y conservación de los recursos naturales 

 Titulación y regularización de tierras 

 Cooperación internacional para el desarrollo del sector agropecuario 

 Apoyo a productos sensibles del sector agropecuario 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea 

un factor coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y 

equidad de los recursos productivos. 

2. Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades 

rurales mediante estrategias de: inclusión social de los pequeños y 

medianos productores; vinculación al mercado nacional e internacional; 

y, de acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios e 

infraestructura. 

3. Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con 

un Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP, 

fortalecido administrativa y técnicamente, para alcanzar con altos 

estándares de productividad, bajos costos unitarios y calidad, que 

garanticen la presencia estable y creciente de la producción del agro en 

los mercados internos y externos. 

4. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, 

que garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo. 

5. Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación 

productiva, en función de la demanda y con énfasis en la calidad, 
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diferenciación y generación de valor agregado orientado a su desarrollo 

sustentable 

6. Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones 

humanas, naturales y materiales en las cuales se sustente la producción 

competitiva, a través de mesas de concertación, con el enfoque de 

cadenas agroalimentarias que consoliden y modernicen al agro. 

7. Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial de 

acuerdo al entorno cambiante, para que constituyan instrumentos 

jurídicos y que aporten soluciones oportunas, dentro de la perspectiva 

del desarrollo sustentable. 

8. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades 

Adscritas y otras relacionadas con el agro, para planificación, ejecución 

y evaluación de políticas, planes, 

9. Programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de servicios, 

fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector público y privado a 

nivel nacional, zonal y local. 
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DIAGNOSTICO 

De la entrevista estructurada al Coordinador del Área Técnica de Control de 

Ejecución de Planes Agropecuarios, Agroforestales y Agroindustriales del 

MAGAP, Dirección Provincial Agropecuaria de Zamora Chinchipe, se pudo 

determinar que la institución es financiada por el Estado y que para que los 

proyectos  sean aprobados deben ser remitidos a la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo SEMPLADES, los cuales mediante un estudio 

determinan la prioridad del proyecto o programa establecido. 

 

Uno de los proyectos aprobados y ejecutados lo constituye  el proyecto ERA 

que tiene como finalidad contribuir a la soberanía alimentaria, incrementando la 

productividad de los principales cultivos, dentro de un dialogo de saberes entre 

pequeños y medianos productores/as agropecuarios y facilitadores/as, 

mediante la innovación de tecnología participativa, a través de la 

implementación de estas escuelas de la revolución agraria, a nivel nacional. 

 

En el desarrollo del proyecto suscitaron  inconvenientes logísticos en vista de 

que  existe distancia entre una y otra finca del sector; hay poco presupuesto en 

lo que respecta en la implementación de la parcela demostrativa, y además no 

se ha realizado una evaluación de las transferencias de recursos y su 

utilización en el presupuesto; esto conlleva a que la entidad desconozca sobre 

los resultados de los proyectos ejecutados por la falta de evaluación financiera, 

y por ende crece la  desconfianza de sus usuarios por la falta de una adecuada 

planificación, incumplimiento de los objetivos y metas  del proyecto. 

 

Para la realización de las actividades en la ejecución de este proyecto,  el 

personal encargado estuvo capacitado en la elaboración de proyectos 

productivos, curso de selección de semilla, confección de insumos, cambios 

climáticos, agro negocios y comercialización dando cumplimiento a las políticas 

diseñadas para el mismo; y los controles se los realiza físicamente y mediante 
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informes semanales, fichas de campo y por vía  telefónica a los beneficiarios 

directos. 

 

Por lo tanto la entidad considera conveniente de que se aplique una Evaluación 

Financiera al proyecto ERA, puesto que es una herramienta de gran utilidad 

para la toma de decisiones y por ende al cumplimiento de sus objetivos 

institucionales, detectar desviaciones a tiempo y contribuir a la oportuna y 

correcta toma de decisiones, así como para mejorar planificaciones futuras que  

permitan plantear nuevas alternativas y dar un  mejor servicio que contribuya al 

crecimiento del sector agrícola productivo.  

 

Cabe indicar que el proyecto ERA tuvo inconvenientes que no son de 

importancia relativa y que tienen relación directa al pago a destiempo de los 

técnicos encargados de su ejecución y que en algunas ocasiones las 

transferencias llegaron tarde, lo que retraso en menor proporción el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR RUBRO GRUPO

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES

111 Disponibilidades 101,3 0,27%

112 Anticipo de fondos 38046,23 99,73%

TOTAL 38147,53 100,00% 0,59%

12 INVERSIONES FINANCIERAS

124 Deudores Financieros 70052,58 100,00%

TOTAL 70052,58 100,00% 1,09%

13 INVERSIONES PARA CONSUMO

131 Existencias para Consumo Corriente 245888,64 85,17%

134 Existencuia de Bienes para Inversión 42820,65 14,83%

TOTAL 288709,29 100,00% 4,48%

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

141 Bienes de Administración 5287698,97 99,34%

144 Bienes de Proyectos 34252,28 0,64%

145 Bienes de Programas 767 0,01%

TOTAL 5322718,25 100,00% 82,67%

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151 Inversiones en Obras en Proceso 336960,38 46,90%

152 Inversiones en Programas en Ejecución 381536,91 53,10%

TOTAL 718497,29 100,00% 11,16%

TOTAL ACTIVOS 6438124,94 100,00%

2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE

212 Deposito y Fondos de Terceros 8112,32 100,00% 16,74%

TOTAL 8112,32

22 DEUDA PUBLICA

224 Financieros 40355,01 100,00%

TOTAL 40355,01 83,26%

TOTAL PASIVOS 48467,33 100,00%

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO

611 Patrimonio Público 6389657,61 100,00%

TOTAL PATRIMONIO 6389657,61 100,00%

TOTAL PASIVO (+) PATRIMONIO 6438124,94

MINISTERIO DE AGRUCULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA

ANALISIS VERTICAL
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA ACUACULTURA Y PESCA 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO 

OPERACIONALES  
0,59% 

DEUDA FLOTANTE  
16,74% 

INVERSIONES FINANCIERAS 
1,09% DEUDA PÚBLICA  

83,26 

INVERSIONES PARA CONSUMO 
4,48% 

PATRIMONIO PÚBLICO  
100% 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y 
PROGRAMAS  

11,16% 

INVERSIONES EN BIENES DE 
LARGA DURACIÓN  

82,67% 

6438124,94 48467,33(+)6389657,61 
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INTERPRETACION DEL ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

2011 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La estructura de los Activos del MAGAP en el año 2011 está conformada por 

los Activos Operacionales con el 0,59%; Inversiones Financieras con el 1,09%; 

Inversiones de Consumo con el 4,48%; Inversiones en Proyectos y Programas 

con el 11,16% e Inversiones en Bienes de Larga Duración con el 82,67%, 

convirtiéndose en el rubro de mayor relevancia dentro de este grupo debido a 

los bienes que posee la entidad para prestar un mejor servicio a la colectividad 

asignada a su jurisdicción. Cabe recalcar que las Inversiones en Proyectos y 

Programas hacen referencia a proyectos que no se ha logrado culminar en un 

100% al finalizar el periodo 2011 y que por su importancia son tomados en 

cuenta de acuerdo a su avance en la ejecución. Dentro de los Pasivos la 

Deuda Flotante alcanza el  16,74% y Deuda Pública el 83,26% debido a 
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obligaciones que se mantiene con entidades públicas y proveedores de 

insumos u productos respectivamente, estas obligaciones no representan un 

riesgo potencial para la institución pero se debería analizar la posibilidad de 

cancelarlos en su totalidad 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA ACUACULTURA Y PESCA 
PROYECTO ERAS 

ANALISIS DE  GASTOS EFECTUADOS DEL 2011 

CÓDIGO CUENTAS VIGENTE PAGADO DIFERENCIA 
GRUPO DE  
GASTOS 

 

71 

GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN         

710203 Décimo Tercer Sueldo 10729,17 10729,17 0,00 100,00% 

710204 Décimo Cuarto Sueldo 2904,00 2750,00 154,00 94,70% 

710235 
Remuneración Variable por 
Eficiencia 4632,96 4287,47 345,49 92,54% 

710510 Servicios personales por Contrato 128710,00 128710,00 0,00 100,00% 

710601 Aporte Patronal 12424,07 12424,07 0,00 100,00% 

710602 Fondo de Reserva 2402,60 2402,60 0,00 100,00% 

  
TOTAL GASTOS EN PERSONAL 
PARA INVERSIÓN 161802,80 161303,31 499,49 99,69% 

73 

BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN         

730204 Difusión Información y Publicidad 9374,45 0,00 9374,45 0,00% 

730299 Otros Servicios 584,00 584,00 0,00 100,00% 

730803 Combustibles y Lubricantes 1942,00 1942,00 0,00 100,00% 

730813 Repuestos y Accesorios 1854,20 1742,88 111,32 94,00% 

730814 
Suministros para Actividades 
Agropecuarias 25032,50 25032,50 0,00 100,00% 

  
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 
PARA INVERSIÓN 38787,15 29301,38 9485,77 75,54% 

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN         

840512 Semovientes 150,00 150,00 0,00 
 

  
TOTAL BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 150,00 150,00 0,00 100,00% 

99 OTROS PASIVOS         

990101 
Obligaciones de Ejercicios 
Anteriores  2470,47 2470,47 0,00 

 
  TOTAL OTROS PASIVOS 2470,47 2470,47 0,00 100,00% 

  TOTAL GASTOS  203210,42 193225,16 9985,26  100,00% 

 
FUENTE: CÉDULAS DE GASTOS MAGAP 

   

 
ELABORADO  POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de los Gastos en Personal para Inversión, se observa que ha existido 

un grado de eficiencia en el uso de los recursos del 99,69%; debido a que el  

INTERPRETACION DE  GASTOS EFECTUADOS DEL 2011 
 
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 

     
 
CUADRO N°2 

CUENTAS MODIFICADO PAGADO DIFERENCIA 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

Décimo Tercer Sueldo 10729,17 10729,17 0,00 100,00% 

Décimo Cuarto Sueldo 2904,00 2750,00 154,00 94,70% 

Remuneración Variable por Eficiencia 4632,96 4287,47 345,49 92,54% 

Servicios personales por Contrato 128710,00 128710,00 0,00 100,00% 

Aporte Patronal 12424,07 12424,07 0,00 100,00% 

Fondo de Reserva 2402,60 2402,60 0,00 100,00% 

TOTAL 161802,80 161303,31 499,49 99,69% 

FUENTE: CÉDULAS DE GASTOS MAGAP 
    ELABORADO  POR: LA AUTORA 

 
GRAFICO N°2 
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Décimo Tercero, Servicios Personales por Contrato y Fondo de Reserva, se 

cumplen en un 100% de lo programado; dejando al Décimo Cuarto y 

Remuneración Variable por Eficiencia con el 94,70% y 92,54% respectivamente 

de logro alcanzado; cabe indicar que los valores presentados, por diferencia 

entre lo programado y ejecutado por estas partidas, no reflejan montos 

significativos por lo que se puede determinar que los administradores del 

Proyecto ERA, han cumplido satisfactoriamente en el control y uso de este 

rubro. 

 

GRAFICO N°3 

 

CUADRO N° 3 

CUENTAS MODIFICADO PAGADO DIFERENCIA 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

Difusión Información y Publicidad 9374,45 0,00 9374,45 0,00% 

Otros Servicios 584,00 584,00 0,00 100,00% 

Combustibles y Lubricantes 1942,00 1942,00 0,00 100,00% 

Repuestos y Accesorios 1854,20 1742,88 111,32 94,00% 

Suministros para Actividades 
Agropecuarias 25032,50 25032,50 0,00 100,00% 

TOTAL  38787,15 29301,38 9485,77 75,54% 

FUENTE:  CÉDULAS DE GASTOS MAGAP 

    ELABORADO  POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el grupo de los Bienes y Servicios para Inversión, la partida presupuestaria 

que llama la atención por su no utilización es Difusión, Información y 

Publicidad, debido a que no se aplicó esta técnica de mercado para hacer 

conocer más a fondo la labor que viene realizando el MAGAP, en la provincia 

de Zamora Chinchipe, pero cabe resaltar la labor que se viene ejecutando en 

favor de la población, ya que se brinda asistencia de primera, con insumos 

agropecuarios de calidad, que fomentan el crecimiento económico de los 

involucrados; este es el caso de la partida Suministros para Actividades 

Agropecuarias que se utilizó en el 100% de su capacidad, con el fin de mejorar, 

en la medida de las posibilidades la calidad de vida de la ciudadanía.  

 

BIENES DE LARGA DURACIÓN 

GRAFICO N°4 

 

CUADRO N°4 
 

CUENTAS MODIFICADO PAGADO DIFERENCIA 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

Semovientes 150,00 150,00 0,00 100,00% 

TOTAL  150,00 150,00 0,00 100,00% 
FUENTE: CÉDULAS DE GASTOS MAGAP 

   ELABORADO  POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

La compra de ganado vacuno para el Proyecto ERA, se concretó en un 100%; 

dicho  procedimiento  se realizó para dar a conocer a la población, de los 

cuidados mínimos que se debe tener para la crianza de este tipo de 

semovientes, que se adaptan fácilmente al clima cálido – húmedo de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

OTROS PASIVOS 
 
CUADRO N°5 
 

CUENTAS MODIFICADO PAGADO DIFERENCIA 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

Obligaciones de Ejercicios Anteriores 2470,47 2470,47 0,00 100,00% 

TOTAL OTROS PASIVOS 2470,47 2470,47 0,00 100,00% 

FUENTE: CÉDULAS DE GASTOS MAGAP 
    

ELABORADO  POR: LA AUTORA 

     

 GRAFICO N°5 

 

INTERPRETACIÓN 

Las obligaciones contraídas en años anteriores y que tiene relación directa con 

el Proyecto ERA, han sido canceladas en su totalidad, y hacen referencia a 

deudas con personal que laboró en la entidad, bajo la figura de contrato 

accidental, y que hasta la fecha no habían  sido cancelados sus haberes en su 

totalidad 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA 

PROYECTO ERAS 

ANALISIS  DE INGRESOS EFECTUADOS DEL 2011 

  

CÓDIGO CUENTAS 
MODIFICAD

O 
RECAUDAD

O 
DIFERENCI

A 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS         

140201 Venta de productos y Materiales 0,00 1649,25 -1649,25 100,00% 

  TOTAL 0,00 1649,25 -1649,25 100,00% 

19 OTROS INGRESOS         

190499 Otros No Operacionales 91019,56 128951,69 -37932,13 141,67% 

  TOTAL 91019,56 128951,69 -37932,13 141,67% 

 
FUENTE: CÉDULAS DE INGRESOS MAGAP 

    

 
ELABORADO  POR: LA AUTORA 

     

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

CUADRO N°7 

CUENTAS MODIFICADO RECAUDADO DIFERENCIA 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

Venta de productos y Materiales 0,00 1649,25 -1649,25 100,00% 

TOTAL 0,00 1649,25 -1649,25 100,00% 

FUENTE: CÉDULAS DE INGRESOS MAGAP 
   ELABORADO  POR: LA AUTORA 

 
 

    GRAFICO N° 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

En primera instancia los Ingresos por venta de Productos y Materiales del 

Proyecto ERA no estuvo contemplado en la planificación inicial, pero a pesar 

de aquello se logró recaudar $1649,25; producto de la venta de los cultivos 

realizados durante el periodo 2011. 

 

OTROS INGRESOS 

CUADRO N°8 

CUENTAS MODIFICADO RECAUDADO DIFERENCIA 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

Otros No Operacionales 91019,56 128951,69 -37932,13 141,67% 

TOTAL 91019,56 128951,69 -37932,13 141,67% 

FUENTE: EJECUCIÓN DE INGRESOS MAGAP 
   ELABORADO  POR: LA AUTORA 

 

     

GRAFICO N° 8 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los otros ingresos se cuenta con un valor representativo de 

$128951,69 y una diferencia entre lo planificado y recaudado de $37913,32; y 

que se derivan de la titulación de tierras a favor de la población que se acoge a 

este tipo de Proyectos comunitarios por iniciativa del Gobierno Central. 
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Evaluación Financiera 

PROYECTO ERA 

FLUJO DE CAJA 

FUENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Venta de Café 4500,00 4743 4999,122 5269,07 5553,60 

Venta de Cacao 1600,00 1686,4 1777,4656 1873,45 1974,61 

Venta de Plátano 5000,00 5270 5554,58 5854,53 6170,67 

Venta de Carnes Bovinos 118800,00 125215,2 131976,821 139103,57 146615,16 

Venta de Carne Porcino 78000,00 82212 86651,448 91330,63 96262,48 

Venta de Tilapias 1848,00 1947,792 2052,97277 2163,83 2280,68 

Venta de Pollos 60000,00 63240 66654,96 70254,33 74048,06 

Total Ingresos 269748,00 284314,392 299667,369 315849,41 332905,28 

            

USOS           

COSTO DE PRODUCCIÓN 190754,69 201055,443 211912,44 223355,71 235416,92 

Gasto en Personal para 
Inversión 161303,31 170013,689 179194,43 188870,93 199069,96 

Bienes y Servicios para 
Inversión 29301,38 30883,6545 32551,37 34309,15 36161,84 

Bienes de Larga 
Duración 150 158,1 166,64 175,64 185,12 

COSTO DE OPERACIÓN 2470,47 2603,88 2744,48 2892,69 3048,89 

Otros Egresos  2470,47 2603,88 2744,48 2892,69 3048,89 

Total Egresos 193225,16 203659,32 214656,92 226248,40 238465,81 

FLUJO DE CAJA 76522,84 80655,07 85010,45 89601,01 94439,47 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados que arrojan el valor actual Neto reflejan que el proyecto ERA es 

positivo y por ende factible de realizar, es decir este proyecto a través del 

tiempo es rentable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO N°10 

VALOR ACTUAL NETO 

    AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    12,00%   

0 193.225,16     

1         76.522,84  0,892857143                         68.323,96  

2         80.655,07  0,797193878                         64.297,73  

3         85.010,45  0,711780248                         60.508,76  

4         89.601,01  0,635518078                         56.943,06  

5         94.439,47  0,567426856                         53.587,49  

TOTAL                       303.661,00  

  
INVERSIÓN= 193.225,160 

  
VAN =                       110.435,84  

    ELABORACIÓN: La Autora 

  

    

    V.A.N.= Sumatoria Flujo Neto - Inversión 
 

    V.A.N.= 303.661,00 -     193.225,16 
 

    V.A.N.=         110.435,84     
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AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

32,10% 32,30%

0 193.225,16                               193.225,16               193.225,16               

1 76522,84 0,757002 57.927,96                 0,755858 57.840,39                 

2 80665,07 0,573052 46.225,32                 0,571321 46.085,66                 

3 85010,45 0,433802 36.877,70                 0,431838 36.710,71                 

4 89601,01 0,328389 29.423,99                 0,326408 29.246,47                 

5 94439,47 0,248591 23.476,83                 0,246718 23.299,91                 

193.931,81                   193.183,15               

706,65                          -42,01

TASA MINIMA= 32,10 TASA MAYOR= 32,3

ACTUALIZACION

TASA INTERNA DE RETORNO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIR= 32 + 1(           1082,80            )  
                      1082,80 – (-2624,47)     
 

TIR= 32 + 1(           1082,80            )  
                      1082,80 +2624,47)     
 

TIR= 32 + 1(           1082,80            )  
                               3707,27 
 

TIR= 32 + 1(     0,292074761     ) 
 

TIR= 32,29 

TIR= 32,29 

TIR= 32 
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INTERPRETACIÓN 

 

La tasa interna de retorno refleja que es mayor al costo de oportunidad que es 

del 12%, y la TIR es de un 32%, por lo que se evidencia que el proyecto de 

inversión social, es  rentable. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El índice de costo beneficio refleja que los ingresos son superiores a los costos, 

osea por cada dólar invertido el proyecto generara 0.40 centavos de dólar de 

rentabilidad, lo que supone que se genera suficientes entradas de efectivo para 

solventar los gastos incurrido. 

 

 

 

 

COSTO BENEFICIO= 
TOTAL INGRESOS 

  TOTAL GASTOS 
  

 
COSTO BENEFICIO= 

1502484,44 
= 1,4 

1076255,61 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Inversión AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 (dias)

193.225,16                               68323,96 64297,73 60508,76 156,01

PERIODO DE RECUPERACIÓN

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el proyecto ERA, recupera su 

inversión en un periodo de tres años un día. 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS  

 

Dependencia Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

 VARIABLE PORCENTAJE 

Transferencia  92,63% 

Autogestión 7,37% 

FUENTE: MAGAP 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las disponibilidades para el desarrollo de los Programas de las Escuelas de la 

Revolución Agraria ERAs dependen, casi en su totalidad, de las transferencias 

realizadas por el Gobierno Central en un 92.63%, debido a que son programas 

pilotos que se inician en la provincia de Zamora Chinchipe, como medida para 

solventar, en la medida de las posibilidades la situación actual de las 

comunidades existentes en el sector. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 7,37% de los ingresos del programa ERAs corresponde a aportaciones de  

los beneficiarios en relación directa a materiales y aportaciones directas en 

efectivo realizadas por los miembros de cada comunidad, que se  suman a este 

proyecto con lo que disponen a su alcance con el fin de coadyuvar a cumplir de 

mejor manera los objetivos planteados. 

 

 

 

CUADRO N° 13 
 VARIABLE PORCENTAJE 

Autogestión 7,37% 

Transferencias  92,63% 

FUENTE: MAGAP 
 ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 
GRAFICO 13 
 



 
 

64 
 

INDICADORES DE GESTION  

 

Gastos 

1. Gastos de Personal 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 14 

 VARIABLE PORCENTAJE 

Gasto Personal 83,48% 

FUENTE: MAGAP 
 ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRAFICO 14 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos en Personal para Inversión, hacen referencia al gasto que se 

efectúa por conceptos de Décimos Tercero y Cuarto, Aporte Patronal y Fondos 

de Reserva, que tienen derecho los trabajadores y empleados, que tienen 

relación directa con el desarrollo, control y ejecución del Proyecto ERA en el 

periodo evaluado.  

 

Tienen una representatividad del 83,48% del total de gastos incurridos, debido 

a que son indispensables para el normal funcionamiento de las actividades, 

procedimientos y operaciones programadas por el MAGAP con las 

comunidades puestas a su jurisdicción en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

2. Bienes y Servicios para Inversión 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     

CUADRO N° 15 
 VARIABLE PORCENTAJE 

Bienes y 
Servicios 15,16% 
FUENTE: MAGAP 

 ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICO 15 
 
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

INTERPRETACIÓN 

Los Bienes y Servicios para Inversión tienen el 15,16% de participación dentro 

del total de desembolsos efectuados en el Proyecto ERAs 2011; dentro de este 

rubro se encuentran los gastos o pagos efectuados por concepto de edición, 

impresión, reproducción, publicación, difusión, combustibles, lubricantes, 

repuestos  accesorios y suministros para actividades agropecuarias de pesca y 

caza, indispensables para desarrollar el proyecto de manera eficiente y que 

permita el logro de los objetivos establecidos. 

3. Bienes de Larga Duración 

 

 

 



 
 

67 
 

 

 

 

GRAFICO 16 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

INTERPRETACIÓN 

 

Bienes de Larga duración presenta el 0,08% de representatividad y tienen su 

origen en la compra de un Semoviente, para demostrar cual es el cuidado que 

se debe tener con esta especie de ganado que se acopla fácilmente al clima de 

la provincia, esta inversión estaba programada desde un inicio para hacer más 

practica las enseñanzas del criado de esta especie 

 

4. Otros Pasivos 

 

CUADRO N° 16 

 VARIABLE PORCENTAJE 

Bienes de Larga Duración 0,08% 

FUENTE: MAGAP 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO N° 17 

 VARIABLE PORCENTAJE 

Otros Pasivos 1,28% 

FUENTE: MAGAP 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRAFICO 17 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

INTERPRETACIÓN 

 

Este rubro de los gastos tiene su génesis en pagos que se tenían pendientes 

con personal que laboró en periodos anteriores y que por motivos internos aún 

se les adeudaba sus haberes, pero que en este periodo se gestionó su 

cancelación para evitar conflictos futuros e innecesarios. 
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Ingresos 

 

1. Venta de Bienes y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los ingresos que percibió el Proyecto ERA por su gestión, son el resultado de  

la venta de productos y materiales que se produjeron en el transcurso del 

CUADRO N° 18 

 VARIABLE PORCENTAJE 

Venta de Productos y Servicios 1,26% 
FUENTE: MAGAP 

 ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 

 GRAFICO 18 
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mismo, tales productos, entre otros son: Hortalizas, legumbres, plantaciones  

típicas de la zona, animales domésticos y abono; estas ventas de productos y 

materiales se las planifica con empresas locales que apoyan el surgimiento de 

este tipo de proyectos o programas en beneficio de la comunidad. Representan 

el 1,26% de los ingresos. 

 

2. Otros Ingresos 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 19 

      

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

CUADRO N° 19 

 VARIABLE PORCENTAJE 

Otros Ingresos 98,74% 
FUENTE: MAGAP 
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INTERPRETACIÓN 

 

Otros Ingresos representan el 98,74% debido a que el Proyecto ERA, recaudo 

Ingresos no tributarios, recaudados por conceptos no especificados en los 

ítems anteriores, con carácter temporal o carente de identificación expresa. 

 

INDICADORES DE INVERSION SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N20 

      

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

CUADRO N° 20 

 VARIABLE PORCENTAJE 

Cumple 73,16% 

No Cumple 26,84% 

FUENTE: MAGAP 
 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

El número de beneficiarios  que ha alcanzado el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Acuacultura,  MAGAP, demuestra que ha alcanzado un 

nivel de eficiencia del 73,16%, debido a que no se ha logrado atender a  

zonas, que por su ubicación geográfica, dificultan su acceso y las labores 

mismas para la cual fueron creadas las Escuelas de la Revolución Agraria. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos demuestra que cada facilitador tiene a su cargo 39 personas 

para capacitar lo que para el proyecto ERA, representa insuficiencia del 

personal para la capacitación a los agricultores del sector.  
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INFORME DE LA “EVALUACIÓN  FINANCIERA  AL 

PROYECTO DE LAS ESCUELAS DE LA REVOLUCION 

AGRARIA, EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) 

DIRECCIÓN PROVINCIAL AGROPECUARIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE.” 

 

PERIODO DE ANÁLISIS  

Año: 2011 

Joanna Alexandra Sarango Eras 

      

      ANALISTA FINANCIERA 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 
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Loja, 26 de junio del  2012. 

Sr. Ing. 

Estanislado Eras 

DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA DEL MAGAP  DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente hago de su conocimiento los resultados obtenidos de 

la Evaluación Financiera  aplicada al Programa de las Escuelas de la 

Revolución Agraria ERAs, esperando que los mismos sean de utilidad para 

futuras decisiones a tomarse en bienestar de la entidad. 

BALANCE GENERAL 

 Dentro de los Activos el grupo de mayor relevancia y representatividad 

está determinado por las Inversiones en proyectos y Programas con el 

82,67, debido a que durante el periodo del 2011, se planificaron 

proyectos y programas de inversión que no se han concluido en un 

100%. 

 Las obligaciones que mantiene la entidad son la Deuda Flotante con el 

16,74% y Deuda Publica con el 83,26%, debido a pagos pendientes  con 

el SRI y con proveedores de suministros y materiales. 

 El Patrimonio de la Dirección los conforman los recursos disponibles 

tanto monetarios como materiales, que son destinados para realizar 
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proyectos o programas de inversión en favor de la población puesta a su 

jurisdicción.  

PROYECTO ERA 

 Los Gastos en Personal para Inversión  destinados al proyecto ERA 

tiene un porcentaje de cumplimiento, entre lo planificado y pagado, del 

99,69%, debido al pago oportuno de los haberes al personal que labora 

en el desarrollo y ejecución del mismo. 

 Los Bienes y Servicios para Inversión representan el 75,54% de 

cumplimiento, ya que no se difundió el proyecto como se planifico en un 

inicio, lo que repercutió en parte, para que no toda la población tenga 

conocimiento. 

 Los Bienes de Larga Duración presentan un cumplimiento que 

representa el 100% ya que se compró un semoviente, para la 

demostración de la crianza y cuidado de este tipo de ganado. 

 En cuanto a los ingresos la Venta de Materiales y Productos, así como 

Otros Ingreso, revelan un cumplimiento eficiente entre lo programado y 

ejecutado, ya que se logró recaudar los fondos planeados en el 

  desarrollo del proyecto ERA. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 El Valor Actual Neto, refleja que la entidad puede recuperar la inversión 

realizada en el Proyecto ERAs, en el mediano plazo, por lo que es 

factible de realizar este tipo de proyectos sociales. 
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 La Tasa Interna de Retorno, es del 32,29% que es el porcentaje que 

genera el proyecto a través del tiempo de los 5 años para lo cual se 

proyecta la inversión. 

 El Costo Beneficio resulta de relacionar los ingresos sobre los costos, y 

el resultado obtenido refleja un valor de $1,4, que significa que el 

proyecto es rentable a través del tiempo que se proyectó. 

 Este tipo de Proyecto Sociales, coadyuvan al desarrollo sustentable de 

la población, debido a que orienta las actividades y procedimientos a 

seguir en el proceso productivo de la zona, con el fin de apoyar el 

crecimiento económico y la calidad de vida de sus habitantes. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

Con el fin de contribuir en la gestión emprendida por las autoridades de la 

Dirección Provincial del MAGAP de la provincia de Zamora Chinchipe, se  deja 

las siguientes estrategias: 

 Realizar un estudio de las poblaciones a las cuales no ha sido posible 

llegar, por la dificultad en el acceso a ubicaciones geográficas propias 

del sector, con el fin de incrementar la eficiencia en la prestación de 

servicios de estas características. 

 Efectuar evaluaciones financieras a todos los proyectos sociales que 

desarrolla el MAGAP, con el fin de determinar la pertinencia y factibilidad 

en los resultados esperados y en función a los beneficios que se genera 

a la población atendida. 
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 Planificar de manera oportuna los desembolsos de efectivo que se 

pretende invertir en los proyectos y programas, para lograr una 

aprobación pertinente por parte de la Administración Financiera.  

 Fomentar la creación de los programas y proyectos sociales a través del 

uso de los diferentes medios de comunicación con el fin de incrementar 

la cobertura de la población atendida, y que se beneficia con la 

generación de fuentes de trabajo sostenibles.  

  

ATENTAMENTE 

 

                                   Joanna Alexandra Sarango Eras 

ANALISTA FINANCIERA 
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g. DISCUSIÓN 

 

La utilización de herramientas financieras en la elaboración, ejecución, y control 

de programas y proyectos de inversión de carácter social, es de gran 

importancia debido a que con ello se puede determinar su pertinencia, 

aplicabilidad y resultados futuros, datos que coadyuven a que el evaluador 

pueda determinar si es o no factible su realización. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Dirección Provincial Agropecuaria de Zamora Chinchipe; con el fin de llevar a 

efecto programas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los 

agricultores del sector e incrementar la producción,  realiza proyectos como el 

de las Escuelas de La Revolución Agraria (ERA)  que tiene como finalidad 

contribuir a la soberanía alimentaria, incrementando la productividad de los 

principales cultivos, dentro de un dialogo de saberes entre pequeños y 

medianos productores/as agropecuarios y facilitadores/as, mediante la 

innovación de tecnología participativa, para atender las diferentes necesidades 

de las comunidades atendidas. 

 

El objetivo general que hace mención a la  Evaluación Financiera al proyecto 

de las Escuelas de la Revolución Agraria fue realizado, utilizando todos los  

Procedimientos lógicos que permitieron determinar la pertinencia del proyecto y 

el impacto social que genera en la colectividad. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, se aplicó los principales métodos de la 

evaluación financiera, los mismos que permitieron determinar que el proyecto 

es rentable a través del tiempo. De la misma forma  se determinó la relación 

entre la programación y ejecución del proyecto ERA, con el fin de verificar el 

grado de cumplimiento en el uso de los recursos asignados. 

 

Por último  se  expone  el  informe  de  la evaluación financiera a las principales  
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autoridades de la Dirección Provincial Agropecuaria de Zamora Chinchipe del 

MAGAP con las estrategias de mejoramiento con el fin de coadyuvar la gestión 

emprendida por ellos. 

 

Al finalizar todo el proceso de la evaluación financiera al proyecto ERA, 

permiten emitir las principales conclusiones a las cuales se llegó con la 

respectivas recomendaciones, que de llegar a tener aceptación por las 

autoridades contribuirán a contar con elementos de juicio para la toma de 

decisiones institucionales. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Luego de efectuar la evaluación financiera al Proyecto ERA, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El  Proyecto ERA (Escuelas de la Revolución Agraria)  no ha sido objeto 

de una evaluación financiera, con el fin de verificar la pertinencia y 

factibilidad de los proyectos y programas que ejecuta. 

 

 El valor actual neto refleja que el proyecto es rentable en el mediano 

plazo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los agricultores de 

la provincia. 

 

 En el desarrollo del Proyecto ERA se logró alcanzar un nivel de 

eficiencia elevado, ya que se atendió a la mayoría de los sectores 

planificados en primera instancia, existiendo un porcentaje mínimo de 

desatendidos, que se originaron por la dificultad en el acceso a sus 

lugares de convivencia. 

 

 El trabajo de investigación permitió fortalecer los conocimientos 

adquiridos como perfeccionamiento para el ejercicio profesional contable 

en uno de sus campos de acción. 

 

 Los objetivos del proyecto de investigación se cumplieron en su 

totalidad, debido a que se logró aplicar los diferentes procedimientos de 

la evaluación financiera, con las respectivas estrategias de 

mejoramiento. 

 

 

 

 



 

81 
 

i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones efectuadas, se recomienda lo siguiente: 

 Al director de la Dirección Provincial designe un funcionario competente, 

realizar la Evaluación Fina nciera al proyecto ERA, para determinar el 

impacto social que genera en las comunidades y población atendida. 

 

 A las autoridades del MAGAP continuar con su política de crear 

proyectos sociales que beneficien a las comunidades y sectores 

atendidos. 

 

 Al coordinador general del proyecto ERA, realizar un estudio de los 

sectores que no han sido atendidos con el fin de cubrir las necesidades 

en el siguiente periodo. 

 

 Al departamento financiero se recomienda tomar en cuenta los 

resultados obtenidos en la evaluación  financiera aplicada al proyecto 

ERA, ya que en el mismo se deja estrategias de mejoramiento 

encaminadas a un eficiente optimización de los recursos. 

 

 A los directivos del MAGAP de la Dirección Provincial Agropecuaria   de 

Zamora Chinchipe se recomienda que tomen la realización del presente 

trabajo investigativo como un apoyo, ya que coadyuva a mejorar la 

gestión emprendida por sus autoridades. 
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Anexo 1. PROYECTO APROBADO 

1. TITULO 

 

“EVALUACION FINANCIERA AL PROYECTO DE LAS ESCUELAS DE LA 

REVOLUCION  AGRARIA, EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) DIRECCIÓN 

PROVINCIAL AGROPECUARIA DE ZAMORA CHINCHIPE.” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)  desde 

su creación en el año 1973 hasta la actualidad ha sido el encargado de 

coordinar, diseñar y evaluar las políticas del sector agropecuario con el resto de 

sectores económicos y sociales, pero debido a los fuertes cambios tanto 

políticos como financieros que ha sufrido nuestro país, estos  servicios son  

ineficientes y la confianza de los agricultores hacia la entidad se ha visto 

disminuida, pues su infraestructura no ha contribuido al desarrollo eficiente de 

las actividades de la entidad, de manera que permita a los administradores 

ofrecer servicios y bienes de excelente calidad, optimizando los recursos 

públicos, y fomentando la equidad social. Es por tal motivo que el Estado 

Ecuatoriano viene  impulsando un nuevo modelo de gestión, para promover la 

transformación productiva del país y su participación en sectores estratégicos, 

con el fin de reactivar y fortalecer  el sector agrario, está ejecutando el 

“Programa de Innovación Agrícola”. 

 

El MAGAP a través de la Dirección Provincial Agropecuaria de Zamora 

Chinchipe, creado en el año 2007 mediante decreto N°7 y publicado en el 

registro oficial N° 36 del 18 de marzo del mismo año; funciona en el edificio del 

mismo  en la  Avda. Loja, Barrio “2 de Noviembre” cantón Zamora, los servicios 

que brinda dicho Ministerio son: la capacitación a las comunidades de la 
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provincia  para el cultivo  de plantas y asesoramiento en la cría de animales; 

además, formula proyectos para mejorar la situación económica del sector 

productivo. 

 

Su estructura organizacional  está conformada por tres Áreas: de Dirección,   

Apoyo y  Técnica, en esta última, es donde se encargan de la Formulación y el 

Control de Ejecución de Planes Agropecuarios, Agroforestales y 

Agroindustriales. 

 

En lo referente a los proyectos ejecutados existentes encontramos el Proyecto 

de  Escuelas de la revolución Agraria (ERA), el mismo que contiene las 

directrices para la capacitación especializada de la producción de cacao, 

plátano y ganadería, con el único fin de que contribuyan  a la soberanía 

alimentaria y mejorar la calidad de vida de los agricultores del sector e 

incrementar la producción, con un sistema de réplica hacia las bases 

campesinas, sin embargo su ejecución no se ha desarrollado de manera 

eficiente debido al retraso de transferencia del presupuesto emitido por el 

Ministerio de Finanzas  

 

Durante la visita y en una entrevista no estructurada con el Coordinador  de  

Control de Ejecución de Planes se pudo conocer que:  

 

 En los proyectos ejecutados no se ha realizado una evaluación  de las 

transferencias de efectivo y su utilización en los  proyectos;  

 Debido a que el proyecto fue piloto, no se realizó una planificación 

adecuada y acorde a las necesidades de los usuarios, limitando así los 

recursos que éste requiere.  

 Limitada eficiencia en la ejecución presupuestaria para el desarrollo del 

proyecto ERA. 

 Retraso en la ejecución de proyectos  debido al atraso en la entrega de 

las partidas presupuestarias para el efecto. 
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Todo lo anteriormente expresado conlleva a que la entidad desconozca sobre 

los resultados de los proyectos ejecutados por la falta de evaluación financiera, 

y por ende crece la  desconfianza de sus usuarios por la falta de una adecuada 

planificación, incumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como 

no llevar a cabo el desarrollo de los proyectos en un 100%, lo que afecta 

directamente a las comunidades del sector; además que el sector productivo de 

la Provincia no participe de los servicios públicos que ofrece el MAGAP y 

tengan que acudir a empresas  particulares, disminuyendo la credibilidad y 

rentabilidad social como ente generador de bienes y servicios en beneficio de 

la colectividad.  

 

Por lo que se hace necesario realizar una evaluación financiera al proyecto 

ERA, puesto que la evaluación financiera de proyecto es una herramienta de 

gran utilidad para la toma de decisiones y por ende al cumplimiento de sus 

objetivos institucionales, detectar desviaciones a tiempo y con esto de alguna 

manera contribuir a la oportuna y correcta toma de decisiones, así como para 

mejorar planificaciones futuras que  permitan plantear nuevas alternativas y dar 

un  mejor servicio que contribuya al crecimiento del sector agrícola productivo.  

 

La falta de una evaluación financiera, hace que los proyectos se desorienten y 

no tengan la acogida esperada por parte de las  comunidades beneficiarias de 

dicho proyecto. 

 

Por lo expuesto, el problema se concreta en: ¿Cómo incide la ausencia de 

Evaluación Financiera al Proyecto de Inversión ERA? 

 

¿Qué Métodos de evaluación son necesarios para llevar a cabo la evaluación 

financiera del proyecto? 

¿Qué demuestran los resultados de la evaluación financiera? 

¿Cuál es la relación entre la programación y ejecución del proyecto ERA? 

¿Es necesario realizar un análisis de sensibilidad al proyecto ERA? 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A  

OPTAR EL GRADO DE INGENIERÍA 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, 

CONTADOR PÚBLICO-AUDITOR  
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3. JUSTIFICACION 

 

TEÓRICA 

 

Este trabajo de investigación se justifica teóricamente, puesto que uno de los 

objetivos principales de la Universidad Nacional de Loja es la interacción del 

sujeto con el objeto y muy especialmente en el área contable en donde el 

contador público tiene que enfrentarse ante diversos retos presentes en la 

realidad, para lo cual debe estar preparado con conocimientos claros y 

métodos rigorosos para resolver problemas de su especialidad  y atender las 

necesidades de la comunidad.  

 

Además, se incrementará los conocimientos y se tendrá una perspectiva de lo 

que es aplicarlos en la realidad para de esta forma ejercer la profesión. 

 

METODOLÓGICA 

 

Se justifica este trabajo mediante la aplicación de métodos y técnicas que 

serán de suma importancia para el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

ya que los métodos servirán para el proceso de la información de la evaluación 

financiera de proyectos y las técnicas servirán para recolección de la 

información del proceso. 

 

PRÁCTICA 

 

Este trabajo se justifica de una manera práctica concluyendo que lo elaborado 

le servirá al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para 

evaluar los  programas y proyectos en beneficio de la colectividad y la 

provincia.  
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4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Realizar la  Evaluación Financiera al proyecto de las Escuelas de la Revolución 

Agraria.  

 

ESPECIFICOS 

 

 Aplicar los principales métodos de la evaluación financiera para 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Determinar la relación entre la programación y ejecución del proyecto 

ERA. 

 Analizar y determinar los resultados de la evaluación financiera 

 Plantear alternativas que sirvan a la entidad para la mejor toma de 

decisiones. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto 

 

“La evaluación financiera la entendemos como la acción y el efecto de señalar 

el valor  a un conjunto de activos y/o pasivos financieros y  consiste en 

observar, evaluar y analizar una información relacionada al desarrollo de un 

proceso, actividad, proyecto, programa o acción con la finalidad de determinar 

lo programado con lo ejecutado, quedando definido con exactitud si ha habido 

desviaciones y permitiendo tomar medidas correctivas a tiempo.  
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Importancia 

 

Considerándola a la evaluación financiera como un sistema es importante  

porque incluye un sin número de elementos, procedimientos y conceptos que 

posibilitan la medición encaminada directamente a observar el cumplimiento de 

los principios, metas y objetivos de una organización. 

 

Objetivos 

 

 Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – Capacidad de 

generación de valor. 

 Analizar la liquidez. 

 Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez del    

proyecto.”24 

 

Métodos de Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera comporta a utilizar métodos que sirve de criterio de 

decisión sobre los resultados o conveniencia en invertir en un proyecto; existen 

dos métodos: 

1. Método que si considera el valor del dinero en el tiempo (dinámicos) 

 

Esta evaluación es aplicada a los proyectos de inversión por medio del 

método matemático financiero, como una herramienta de gran utilidad para 

la toma de decisiones por parte de los administradores, ya que con un 

análisis que se anticipe al futuro se puede evitar posibles desviaciones y 

problemas en el largo plazo. 

 

En la presente evaluación se utiliza las siguientes técnicas como 

herramienta de uso general: 

                                                           
24

 PASACA MORA, Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos, pág.119 
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 El valor presente neto (VAN) 

 La tasa interna de rendimiento (TIR) 

 Relación beneficio costo (RCB) 

 Periodo de recuperación (PR) 

 

METODOS DE EVALUACION FINANCIERA 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

“El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es 

una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al 

valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Además es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.  

 

La regla de decisiones es de que si el van es positivo se debe aceptar el 

proyecto, de lo contrario debe ser rechazado. 

Criterio de aceptación:  

 VPN menor 0 el proyecto debe ser rechazado  

 VPN igual 0 el proyecto es indiferente 

 VPN mayor 0 el proyecto debe ser aceptado 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, que será el 

coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de 
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riesgo, esto es, por ejemplo, los tipos de interés para un depósito a plazo); 

también se producen cuando existen controversias entre los resultados del 

VAN y de la  TIR en las inversiones mutuamente excluyentes. 

 

Criterio de aceptación:  

 TIR  menor COC  el proyecto debe ser rechazado  

 TIR  igual COC  el proyecto es indiferente  

 TIR  mayor COC  el proyecto debe ser aceptado 

 

RELACION BENEFICO – COSTO (RBC) 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto. 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, 

en general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que 

recibe el propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de 

construcción, operación, mantenimiento, etc. 

 

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguirá en dólares 

por cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos por un lado y 

por otro lado los egresos por lo que se considera el valor de actualización. 

 

Criterio de aceptación:  

 RBC  menor 1  el proyecto no es rentable  

 RBC  mayor 1  el proyecto es rentable  

 RBC  igual 1  el proyecto es indiferente 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Cualquier análisis requiere de estimaciones sobre las variables que intervienen 

en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios, siendo los ingresos y 

los costos las variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los 
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valores. La finalidad del análisis de sensibilidad es medir en qué grado se altera 

la tasa de rentabilidad esperado de un proyecto frente al cambio imprevisto de 

una variable, asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

 

Criterio De aceptación:  

 

  Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad 

   Si el coeficiente es mayor a 1  el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan a la rentabilidad  

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto 

 

Para calcular el análisis de sensibilidad se procede de la siguiente forma: 

 Análisis de sensibilidad con incremento en los costos 

 Análisis de sensibilidad por disminución de los ingreso.”25 

 

2. Método que no considera el valor del dinero en el tiempo (Estático) 

 

“Esta evaluación financiera es por lo general aplicada a través de índices 

financieros como una expresión cuantitativa del comportamiento de la 

variable, dentro de un sistema de seguimiento y evaluación, son hechos 

concretos, verificables, medibles y evaluables. 

 

En este tipo de evaluación se puede aplicar dos tipos de indicadores 

 

c) Indicadores de Gestión.- Evaluación de la eficiencia en la utilización de 

recursos 

 Indicador de Eficiencia.-Producción obtenida con respecto a la 

producción esperada. 

                                                           
25

OCHOA SETZER, Guadalupe Angélica. Administración Financiera, pág. 351 
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d) Indicadores de logro.-Permite la valoración de las cambios en el 

desarrollo de un proyecto, permitiendo evaluar la eficacia, se pueden 

distinguir cuatro tipos de indicadores: 

 

 De Impacto: Largo plazo 

 De efecto: mediano Plazo 

 De resultados: Corto plazo  

 De producto: Inmediato plazo 

 

 Indicadores de Eficacia.-Logro de resultados propuestos para el 

cumplimiento de los objetivos 

 Indicadores de Efectividad.- Resultado de la eficiencia y la eficacia 

tanto en los aspectos internos como externos”26 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Proyecto 

 

“Es  la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendente a resolver, entre muchas una necesidad humana. 

En esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnologías y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a 

satisfacer necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc. 

 

Inversión 

Es la colocación de capital para obtener una ganancia futura esto quiere decir 

que al invertir, se reasigna un beneficio inmediato por uno improbable. 

 

                                                           
26

 ESTUPIÑÁN GAITAN, Rodrigo y Orlando. Análisis Financiero y de Gestión, pág. 280  
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Proyecto de Inversión 

 

Es un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos y 

técnicos con el objetivo de generar un rendimiento económico (que no es 

seguro) a corto, mediano y largo plazo. ”27 

 

Objetivos 

 

 “Generar un rendimiento económico a un plazo determinado. 

 Aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una 

comunidad a un determinado plazo. 

 Incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes a la prestación de 

servicios. 

 Contribuir al desarrollo social, económico y cultural de un pueblo, región o 

nación. 

 

Clasificación 

 

e) Existe una gran Variedad de Proyectos de Inversión Como: 

 Agropecuarios ( producción, agrícola, pecuaria ) 

 Industriales (actividades extractivas, de transformación, fabricación) 

 Servicios (salud, educación, transporte, comunicación, etc.) 

 

f) Otra Clasificación Identificada Como: 

 De bienes (tangibles) 

 De servicios ( intangibles) 

 

g) Por los Resultados a Obtener 

 Rentables 

 No rentables 
                                                           
27
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 No medibles 

 De remplazo 

 De expansión 

 Finalidad del proyecto 

 Por el tamaño y actividad de la empresa 

 

h) Por su Naturaleza 

 Dependientes 

 Independientes 

 Mutuamente excluyentes 

Aspectos 

El proyecto debe ser determinado en cuatro aspectos: 

 Objetivos 

 Ubicación en el espacio 

 Ubicación en el tiempo 

 Los grupos beneficiarios afectados”28 

 

CICLO DE LOS PROYECTOS 

 

“El ciclo de un proyecto se conforma de etapas, las mismas que tiene una 

razón de ser y en ellas debe estar involucrada todo el equipo proyectista y la 

estructura del ciclo debe adaptarse a los diferentes tipos de proyectos sin 

constituirse en una camisa de fuerza sino en una lógica de proyección. 

El ciclo de proyecto contempla tres etapas que son: 

 

Pre Inversión 

Identificación de la idea 

Estudio del nivel del perfil 

Estudio del nivel del perfil 

Estudio del nivel del perfil 

                                                           
28

 http://www.mitecnologico.com/Main/EvaluacionFinanciera. 
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Inversión  

Proyecto de Ingeniería 

Negociación de Financiamiento 

Implementación 

 

Operación 

Evaluación  

Seguimiento 

Retroalimentación 

Evaluación post”29 

 

CONTENIDO DE UN PROYECTO 

Un proyecto está formado de los siguientes estudios principales: 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Financiero 

 Evaluación 

 

Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es la primera parte de la investigación formal de un 

proyecto de inversión y se constituye en el aspecto clave del mismo ya que 

determina los bienes y servicios que serán demandados por la comunidad, por 

tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasione una 

demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto.30 

 

Estudio Técnico 

En el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto el estudio técnico tiene 

por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y 
                                                           
29

MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos, Identificación, Formulación y Evaluación 
Financiera-Económica-Social-Ambiental, pág.7 
30

 OCAMPO SÁMANO, José Eliseo. Costos y Evaluación de proyectos, pág. 113 
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costos de las operaciones pertinentes en esta área. Técnicamente pueden 

existir diversos procesos productivos opcionales, cuya jerarquía puede diferir  

en función de su grado de perfección financiera, normalmente se estima que 

debe aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernas, solución que 

puede ser optima técnicamente, pero no serlo financieramente.31 

 

Estudio Financiero 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evolución del proyecto y 

evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad.32 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los 

estudios previos.  

 

Comienza con la determinación de los costos totales y la inversión inicial,  cuya 

base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos totales como la 

inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la 

determinación de la depreciación y amortización de toda inversión inicial. 

 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque 

también es parte de la inversión inicial, no está sujeta a depreciación y 

amortización, dada su naturaleza liquida.  

Evaluación 

 

“La evaluación financiera analiza el retorno financiero o la rentabilidad que 

puede generar un proyecto de inversión. La evaluación financiera tiene la 

función de medir los siguientes aspectos fundamentales: 

                                                           
31

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos, pág. 91 
32

SAPAG CHAÍN, Nassir. Proyectos De Inversión Formulación Y Evaluación, pág.  24 
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 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto frente a otras alternativas de inversión. 

 

Esta evaluación consiste en decir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de ingresos y egresos formulados con precios de mercado 

sobre los que se puede aplicar factores de corrección para contrarrestar  la 

inflación.  

 

La evaluación financiera se fundamenta en los criterios más utilizados como 

son: Valor presente neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR), Relación costo 

beneficio (RCB), Periodo de recuperación de la inversión (PRI), Análisis de 

sensibilidad (A: S).”33 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“El punto de equilibrio es un punto o base donde el número de unidades 

producidas y vendidas genera ingresos para cubrir los costos y gastos en que 

se han incurrido para la producción y venta de la misma. En dicho punto la 

entidad no tiene pérdida ni utilidad por su operación; en la medida que las 

ventas superen este punto se obtendrán utilidades; si el nivel de ventas es 

inferior al punto de equilibrio la entidad producirá pérdidas.  

Los llamados costos fijos, las variables y los ingresos operacionales por ventas 

o por prestaciones de servicios son la base para el cálculo del punto de 

equilibrio. La aplicación de esta técnica, además de estudiar las relaciones 

entre el volumen, el precio de venta y la estructura de costos, resulta de gran 

ayuda en el análisis de los siguientes temas: 

                                                           
33

 VAN HORNE,  James C. Fundamentos De Administración Financiera, pág. 234 
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 Fijación de precios 

 Control de costos 

 Modernización y/o automatización del sistema productivo  

 Expansión del nivel de operaciones de la planta  

 Estudio de nuevas inversiones productivas. 

 

6. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán métodos y técnicas 

que permitan realizar la Evaluación Financiera al Proyecto ERA, del MAGAP 

Dirección Provincial Agropecuaria De Zamora Chinchipe.” 

 

6.1 METODOS 

 

Método Científico 

Este método se aplicará al conceptualizar el marco teórico y permitirá describir 

los hechos encontrados a través de la observación  y el desarrollo de la 

investigación, que ayudaría a definir la realidad del problema a investigarse 

mediante la adquisición, organización, sistematización y expresión de 

conocimientos, adicionalmente al ser un método lógico y coherente su 

utilización permitirá el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Método Deductivo 

Este método permitirá  analizar todas las leyes y disposiciones legales que 

tiene relación con el proyecto ERA para verificar su cumplimiento en los 

procedimientos adoptados para la evaluación del proyecto. 

 

Método Inductivo 

Este método se aplicará para evaluar cada procedimiento, actividad 

relacionado con el proyecto ERA, con el fin de brindar un informe general a las 

autoridades  competentes  dando  a  conocer  los principales resultados con las 
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respectivas estrategias de mejoramiento. 

 

Método Analítico 

Este método será utilizado  para el análisis e interpretación de los hechos 

económicos, donde se puede explicar a través de indicadores el desarrollo del 

trabajo realizado, y de esta manera comprender mejor los  procedimientos, 

tomando en cuenta las normas, principios y leyes que rigen al  Sector Público. 

 

Método Sintético.  

El uso de este método será hará imprescindible para redactar en forma clara y 

comprensible el informe que resulte de la evaluación financiera con el fin de 

coadyuvar la gestión emprendida por sus autoridades.  

 

Método Matemático 

Servirá  para realizar los diferentes cálculos en la aplicación de métodos de la 

evaluación financiera, en base a la información que se refleja en los Estados 

Financieros del MAGAP. 

 

Método Estadístico 

Permitirá reflejar los resultados de los métodos de la evaluación financiera a 

través porcentajes y gráficos estadísticos, que permitirán visualizar en forma 

general resultados propios de proceso de evaluación. 

 

 

6.2 TÉCNICAS 

 

Observación 

Esta técnica se utilizará para describir todos los hechos encontrados en el  

proyecto ERA,  con el fin de recabar la información, sobre la ejecución y 

procedimientos que se llevaron a cabo en la ejecución de dicho proyecto. 
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Entrevista 

Esta técnica se la aplicará al Coordinador del Área Técnica encargado de  

formulación  y ejecución de proyectos, con la finalidad  de obtener la 

información relevante acerca del proyecto objeto de  estudio y de sus diferentes 

procesos que han contribuido al desarrollo del sector y la cual  servirá de guía 

para la elaboración del trabajo de tesis. 

 

Revisión Bibliográfica 

Esta técnica se utilizará para analizar y sintetizar la información documental y 

bibliográfica recolectada para la formulación de la revisión de literatura que 

sustentará la presente investigación. 
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6. CRONOGRAMA 

 

 

                                        MESES 
ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Formulación y aprobación del 
proyecto de tesis 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                           

 
Construcción del marco teórico 
 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                       

 
Construcción de la propuesta 
 

          
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

               

 
Socialización del borrador de 
tesis 
 

                  
X 

 
X 

 
X 

            

 
Presentación y defensa del 
borrador de tesis 
 

                    
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     

 
Sustentación  publica de grado 
 

                            
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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8. PRESUPUESTO 

CANT. INGRESOS VALOR 

 APORTE DE LA TESISTA                                                                                                                                           $ 1025.00 

 GASTOS VALOR 

3 

2 

 

 

5 

 

RESMAS DE PAPEL INEN A4                                  

CARTUCHOS NEGRO Y DE COLOR 

PARA IMPRESORA 

COMPRA DE SUMINISTROS 

INTERNET 

IMPRESIONES 

MOVILIZACION 

EMPASTADO DE TESIS 

COPIAS 

DERECHOS DE GRADO 

PEN DRIVE 

LIBROS 

IMPREVISTOS 

12.00 

48.00 

30.00 

112.5 

 

30.00 

300.00 

80.00 

40.00 

150.00 

16.50 

150.00 

60.00 

 

TOTAL DE GASTOS  $1025.00 

FINANCIAMIENTO: El costo de la investigación será asumido por la tesista  
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Anexo 2 

Guía de entrevista al Coordinador del Área Técnica de Control de 

Ejecución de Planes Agropecuarios, Agroforestales Y Agroindustriales 

del MAGAP Dirección Provincial Agropecuaria de Zamora Chinchipe. 

1. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la elaboración de los 

proyectos que ejecuta el MAGAP? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué función cumple el proyecto ERA? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........ 

 

3. ¿En forma general, que problemas se han suscitado en la ejecución del 

proyecto ERA? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Se ha cumplido con los objetivos planteados al inicio del 

proyecto ERA? ¿Cómo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

5. ¿El presupuesto asignado al proyecto ERA, cumplió con todas las 

expectativas planteadas? ¿Cómo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 

 

6. ¿Los recursos asignados de acuerdo al proyecto ERA, fueron 

transferidos con oportunidad? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿El personal encargado de ejecutar el proyecto ERA, estuvo 

capacitado para llevar a cabo las actividades; y que tipo de 

capacitación recibió? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................ 

 

8.  ¿Se cumplió todo lo programado del proyecto ERA? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

9. ¿Se realizó una Evaluación Financiera al proyecto ERA? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

10.  ¿El personal encargado del proyecto está capacitado para realizar 

la Evaluación Financiera al proyecto ERA? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

11.  ¿Cómo se llevo a cabo el control de las actividades realizadas en el 

proyecto ERA? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

12.  ¿Cuántos cantones de la provincia de Zamora Chinchipe fueron 

beneficiados con el proyecto ERA? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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