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RESUMEN 

 

El mundo globalizado junto a las coyunturas sociales y económicas actuales, exigen que los 

paradigmas sean repensados y proponen nuevos retos y oportunidades para las actividades 

primarias de la economía. El sector agropecuario en Ecuador no ha tenido el mismo despunte 

tecnológico al compararlo con otros sectores, principalmente debido a la falta de un enfoque 

empresarial y la baja vinculación tecnológica, que en su conjunto conllevan a una baja 

productividad, y por ende una competitividad limitada. En este sentido, en el contexto 

agropecuario es necesario encontrar soluciones eficaces a los problemas antes 

mencionados, utilizando una lógica de intervención con un enfoque técnico, a fin de que se 

logre utilizar los recursos de manera eficiente. Con la investigación se buscó contribuir al 

acervo científico técnico de la Universidad Técnica de Machala, estudiando los proyectos de 

inversión en el desarrollo del sector agropecuario de Ecuador. Se ha realizado una revisión 

bibliográfica exhaustiva, en la que se utilizan elementos de la metodología de evaluación de 

proyectos de inversión con un enfoque agropecuario y se desarrolla además un caso práctico 

en que se aplican los indicadores de evaluación de proyectos. Los hallazgos indican que la 

aplicación de un proceso organizado metodológicamente, permite que se realicen inversiones 

con mayores probabilidades de éxito, lo que en caso de generalizarse podría dinamizar al 

sector agropecuario, al realizar inversiones con una visión empresarial y orientadas hacia el 

fortalecimiento tecnológico, lo que consecuentemente derivará en una mejora de la 

productividad y competitividad. 

 

Palabras clave: agropecuario; competitividad; Ecuador; proyectos 
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ABSTRACT 

 

In a globalized world where there are some particular conjunctures in social and economic, 

which demand a new way of thinking about the paradigms in order to face the challenges and 

to take advantage of the opportunities for the primary activities of the economy. The 

agricultural sector in Ecuador has not had the same technological breakthrough when 

compared to other sectors, mainly due to the lack of a business approach and low 

technological linkage, which together lead to low productivity, and therefore limited 

competitiveness. In this context, it is necessary to find effective solutions to the above 

mentioned problems, using an intervention logic with a technical approach, in order to be able 

to use resources efficiently. With this research, author want to contribute to the technical 

scientific heritage of the Universidad Técnica de Machala, studying the role of the investment 

projects in the development of the agricultural sector of Ecuador. An exhaustive bibliographic 

review has been carried out, using elements of the methodology of evaluation of investment 

projects with an agricultural approach and a practical case in which the indicators of project 

evaluation are applied. The findings indicate that the application of a methodologically 

organized process allows for investments with greater probability of success, which, if 

generalized, could boost the agricultural sector by investing with a business vision and 

oriented towards technological strengthening. Which will consequently lead to improved 

productivity and competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe una demanda cada vez mayor de productos agropecuarios. Además, una 

tendencia decreciente en la producción agrícola y una inestabilidad de los precios para la 

agricultura. Un sector agropecuario eficaz puede desempeñar un papel importante en la 

superación de los problemas anteriormente planteados. Por este motivo en muchos países, 

el sector agropecuario recibe un apoyo directo del estado (Chavleishvili 2016). 

 

El capital privado se ha planteado también como una alternativa interesante para financiar 

proyectos en el sector agropecuario, con enfoque en los cultivos de tardío rendimiento debido 

a que estos requieren inversiones significativas y durante los primeros años no generan flujos 

de caja para cubrir los servicios de la deuda bajo las líneas de financiación tradicionales 

(Cardona et al. 2014).  

 

En Ecuador predomina la agricultura y la ganadería como actividades en el sector rural, 

siendo un estimado de 12.355.881 Ha de suelo los que son utilizados para esta actividad. La 

importancia de la producción agropecuaria, radica en que es la segunda fuente de ingresos 

económicos, después del petróleo. La agricultura y la ganadería generan principalmente 

materias primas, y muy pocos alimentos industrializados. Una vez que se cubre la demanda 

interna, el destino principal de los productos en Ecuador, es la exportación  (Buitrago Torres 

y Marrugo Lazada 2014). 

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 publicado por SENPLADES (2013) 

es necesario que se dé un fuerte impulso a la producción y la productividad, de tal manera 

que los recursos sean redistribuidos en beneficio de la población. Una de las metas que se 

plantea para su cumplimiento es que se maximice la incorporación de bienes de capital en 

proyectos estratégicos que incorporen desagregación tecnológica y la articulación de actores 

de los diversos sectores de la economía, ya sean estos públicos o privados, y con un apoyo 

permanente de la academia.  

Sin embargo, las metodologías de elaboración de proyectos no son de conocimiento general 

de la población, por lo que en el presente trabajo se aborda este problema, que resulta común 

en el sector agropecuario ecuatoriano. Lo que ha traído como consecuencia que los 

productores no utilicen una metodología de evaluación de proyectos como mecanismo para 

la gestión de recursos financieros.  

Por este motivo se propone el objetivo de desarrollar una exploración teórica de la situación 

de los proyectos en Ecuador, conjuntamente con un caso práctico en el que se aplique una 

https://paperpile.com/c/lnkXgI/G7rE
https://paperpile.com/c/lnkXgI/8RSJ
https://paperpile.com/c/lnkXgI/ZZPK
https://paperpile.com/c/lnkXgI/ZZPK
https://paperpile.com/c/lnkXgI/Pj4x/?noauthor=1


6 
 

metodología para la evaluación de proyectos, como mecanismo para la gestión de recursos 

financieros en el sector agropecuario.  

 

Los objetivos específicos de la presente investigación se orientan a recopilar información 

documental teórica sobre los proyectos de inversión en el sector agropecuario ecuatoriano, y 

con la información obtenida realizar un ejercicio práctico de evaluación financiera de un 

proyecto agropecuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

II. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. GENERALIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Un proyecto resulta del planteamiento de un problema y la búsqueda de la solución más 

acertada utilizando distintos factores como la tecnología, el monto de inversión, entre otros. 

Consecuentemente, un proyecto permite tomar la decisión de invertir o no en una alternativa 

de solución a un problema existente (Espinoza 2010). 

 

De acuerdo con Baca Urbina (2013) cada día los seres humanos creamos nuevas 

necesidades, las cuales debemos satisfacer de alguna manera, esto quiere decir que por una 

nueva necesidad habrá una nueva inversión que satisfaga este mercado, para realizar esta 

inversión se necesita un proyecto bien estructurado y evaluado que nos permita conocer si 

es rentable o no realizarlo. En este contexto un proyecto de inversión es el conjunto de planes 

o estrategias que acompañados de capital monetario tienen como objetivo satisfacer una 

demanda de bienes o servicios. Estos proyectos de inversión son o no aceptados después 

de evaluar su rentabilidad. Los proyectos independientemente de su tamaño o potencial 

deben ser analizados por más de una persona, ya que al tener diferentes pensamientos y 

puntos de vista se pueden analizar todos los factores que le corresponden, que son parte de 

este planteamiento.  

 

Es necesario tener en cuenta que tomar una decisión para hacer realidad un proyecto de 

inversión no siempre será la acertada, puede ser que los análisis y estudios previos estén 

realizados de la manera correcta con resultados positivos y exitosos pero nadie se salva de 

los acontecimientos fortuitos que pueden ser de carácter natural, social, económicos ya que 

estos no se pueden predecir (Bu 1981) 

 

En el momento de la evaluación de los proyectos independientemente si son privados (con 

fines de lucro) y del estado o gubernamentales (sin fines de lucro), si se utilizan dos o más 

grupos de especialistas todos los resultados serán diferentes ya que existen diferentes 

criterios de evaluación. Por lo general al momento de realizar una inversión lo primero que se 

analiza es la rentabilidad para así saber cuándo se recuperará el dinero invertido, en la 

actualidad eso no es lo primordial, la prueba más dura es que la empresa no cierre sus 

puertas, diversificar la producción, mantener el mercado, etc. (Baca Urbina 2013). 

De tal manera, la realidad económica, cultural, política y social de la entidad donde se tenga  

pensado invertir, determinará los aspectos relevantes que se deben considerar y controlar 

https://paperpile.com/c/lnkXgI/DboB
https://paperpile.com/c/lnkXgI/dfDA/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/lnkXgI/E5vO
https://paperpile.com/c/lnkXgI/dfDA
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para elaborar y evaluar de forma efectiva, indistintamente de la metodología utilizada para 

tales propósitos. Es por ello, que los criterios y la evaluación son la parte medular de todo 

proyecto de inversión (Baca Urbina 2013). 

2.2 INVERSIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

La economía ecuatoriana enfrenta una gran cantidad de desafíos en torno a la importancia 

de la extracción del petróleo como materia prima que garantiza de prosperidad, sin embargo 

esta situación ha generado condiciones que lamentablemente postergaron el cambio de la 

matriz de producción y profundizaron una alta especialización primaria con fines de 

exportación (Reza Paocarina 2015).  

 

Desde el 2006 al 2015 el sector agropecuario ha crecido cinco veces y pasó de 200 a 900 

millones de dólares en el 2015, siendo conforme a lo esperado en relación al incremento en 

el presupuesto sectorial en el mismo periodo de tiempo. Este presupuesto pasó de 119 

millones de dólares a 572 millones, y el monto del ministerio del sector aumentó de 29 a 377 

millones de dólares. Una iniciativa creada desde el sector público para fomentar los negocios 

en el sector agropecuario es el Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos 

(PRONERI), cuya creación en el 2010 tuvo la misión de fomentar la articulación productiva y 

comercial entre los pequeños productores y las empresas. La finalidad es que se generen 

alianzas que benefician a ambas partes y que permitan un acceso igualitario al crédito, a las 

tecnologías y, como consecuencia, al mercado. 

 

La tarea de comprender la agricultura como una fuente de crecimiento económico viene 

obstaculizada, en parte no pequeña, por el lastre de las ideas antiguas sobre la tierra, causa 

por la cual muchas personas se limitan a establecer inversiones para mejora de vida y 

crecimiento económico, por la inseguridad de si logrará el objetivo planteado (Schultz 2013). 

  

Muchas personas en el medio desconocen que  ‘la agricultura puede ser un potente motor de 

crecimiento, pero para montar este motor es preciso invertir en el agro, pero para que las 

personas desarrollen este interés sin miedos al fracaso es importante que se creen 

oportunidades y una debida capacitación, una vez creadas las oportunidades de inversión, 

los agricultores se encargaran de convertir la tierra en bienes económicos (Rothstein 1975). 

 

https://paperpile.com/c/lnkXgI/dfDA
https://paperpile.com/c/lnkXgI/hgrV
https://paperpile.com/c/lnkXgI/VCxl
https://paperpile.com/c/lnkXgI/2yka
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2.2.1 PROYECTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL 

En el Ecuador existen muchos proyectos de carácter agropecuario que van desde pequeñas 

familias en sectores rurales hasta grandes cadenas productivas. El Programa Nacional de 

Almacenamiento es el proyecto más importante en el Ecuador, se enfoca en mantener los 

precios de las cosechas de arroz y maíz mediante un sistema de compras públicas y 

almacenamiento para así evitar que el mercado externo y el contrabando destruyen el 

mercado. Otro proyecto de mucha importancia es el SIGTIERRAS cuyo propósito es 

consolidar información sobre control, manejo y uso del control de la tierra. El Programa 

Nacional de Innovación Tecnológica  Participativa y de Productividad Agrícola es el tercero 

en la lista (Carrión y Herrera 2012) 

 

Existen también programas de mucha importancia para el sector campesino como: Programa 

Emergente de Reactivación Agrícola al norte de la Amazonía que tiene como objetivo sembrar 

una hectárea de cacao o café destinados al mejoramiento, desarrollo y mejoramiento de las 

cadenas de valor (Carrión y Herrera 2012). 

 

Existen programas como el de Mejoramiento de Riego y el 2KR que buscan mejorar la 

productividad, la producción y rentabilidad de las organizaciones de sectores rurales, esto es 

un puente para que pasen a ser empresarios que ofrezcan un producto con valor agregado 

(Suárez y Baquero 2013). 

 

El Plan Tierras es un proyecto muy prometedor a futuro, este propone bajar los índices de 

GINI en la concentración de la tierra una vez que la Ley de Desarrollo Agrario levante sus 

restricciones (Carrión y Herrera 2012). 

2.2.2 SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN ECUADOR 

Las actividades agropecuarias son un elemento importante en la economía del país ya que 

los recursos naturales como la flora y fauna, el suelo, subsuelo y los recursos hídricos son de 

muy buena calidad, esto nos permite obtener producciones que satisfacen las necesidades 

internas del país y exportar a otros mercados (Burneo y Camacho 2015).  

Aunque el incremento de las exportaciones no petroleras coincide con la aparición de la 

mayor crisis financiera a nivel mundial que haya sido registrada desde la gran depresión de 

1929,  hay una realidad ineludible para el comercio internacional en Ecuador, y es que los 

productos agrícolas primarios son proveedores de bienes sustitutos, pero debido a la  

similitud geográfica y climatológica con nuestros vecinos, competimos por los mercados, y no 

https://paperpile.com/c/lnkXgI/GzGL
https://paperpile.com/c/lnkXgI/GzGL
https://paperpile.com/c/lnkXgI/TVRA
https://paperpile.com/c/lnkXgI/GzGL
https://paperpile.com/c/lnkXgI/KMv6
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siempre en condiciones iguales debido a los salarios más elevados, y otros factores que 

restan competitividad  (Reza Paocarina 2015). 

 

En el Ecuador la agricultura apunta a un crecimiento elevado en lo que refiere a producción 

para exportación, productos como banano, café, flores, cacao, arroz, caña, maíz, entre otros 

que continúan ocupando los primeros lugares en la lista de productos exportables (Urbano 

2000). 

 

La Sierra hasta el año 2002, promediaba el 48,6% de la producción agraria, siendo la 

ganadería su principal fuente de ingreso; la Costa acumuló el 45,8% en base a la agricultura, 

muy lejos de los 2 quedan la Amazonia con 5,5% y las islas Galápagos con 0,1%. Las 

principales provincias agrícolas son: Pichincha con el 19%, Guayas con el 14,7%, Los Ríos 

con 12,3% y Manabí con 8,8% (Burneo y Camacho 2015). 

2.3 CASOS DE ÉXITO Y FRACASO  

En el Ecuador las principales instituciones financieras que brindan apoyo a los proyectos de 

inversión agropecuarios son las cooperativas de ahorro y crédito, con el paso del tiempo y 

después de ganar experiencia en el sector han ido creciendo, aumentando así su capacidad 

crediticia y su número de socios activos (Benítez 2015). 

 

En sus respectivos estudios Girón (2008) y Benítez (2015) proponen que existen algunos 

factores que demuestran las razones del éxito, entre los que se destaca que los trámites sean 

sencillos, por lo que ahorran tiempo y son más eficientes. Además, el hecho de que las 

agencias están ubicadas estratégicamente, permite un mejor acceso a los establecimientos. 

Todas ellas brindan una asesoría personalizada, y los oficiales de crédito y los prestamistas 

tienen una mejor comunicación por lo tanto habrá mayor confianza. Finalmente, se menciona 

que promueven seminarios y talleres para concientizar a los productores, instruyen al 

prestamista para que utilice el dinero responsablemente y no lo gaste en otras cosas. 

 

Girón (2008)  menciona que algunas entidades que fracasaron en su camino al éxito pasaron 

por situaciones de alto riesgo agrícola como la limitada planificación del proyecto, 

insuficientes elementos financieros, falta de tecnificación. En menor proporción factores  

climáticos y plagas, que a pesar de que no pueden ser solucionados por las instituciones, 

afectan directamente el desarrollo del proyecto.  Se menciona también la falta de liquidez 

para financiamientos y la falta de técnicos de crédito capacitados para evaluar los riesgos. 

https://paperpile.com/c/lnkXgI/hgrV
https://paperpile.com/c/lnkXgI/D3L1
https://paperpile.com/c/lnkXgI/D3L1
https://paperpile.com/c/lnkXgI/KMv6
https://paperpile.com/c/lnkXgI/f4eK
https://paperpile.com/c/lnkXgI/Tadp/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/lnkXgI/f4eK/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/lnkXgI/Tadp/?noauthor=1
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2.4 EXPECTATIVAS A FUTURO 

Los retos y las incertidumbres que enfrenta el sector agropecuario y rural en Ecuador, 

producto de la globalización pasa por situaciones históricas que deben ser revertidas para 

cambiar el curso de la economía y conseguir mejores expectativas de futuro. Es necesario 

que las estructuras sociales se fortalezcan a nivel territorial, además que la frontera agrícola 

que se extendió hacia los pastos, se reoriente hacia productos de demanda masiva y de 

exportación (García Pascual 2013).   

 

Para lograr una agricultura competitiva y al mismo tiempo sustentable, se requiere adoptar y 

adaptar técnicas, como la gestión de proyectos, involucrar y generar sistemas reducir los 

impactos negativos sobre los agro-ecosistemas, y sobre todo realizar más investigación y 

transferencia tecnológica para que los productos agropecuarios alcancen altos estándares 

que permitan acceder a mejores mercados internacionales  (Marín 2007). 

 

La competitividad no quedará garantizada solamente porque mejoren las condiciones de 

acceso de los productos agropecuarios hacia otros países, sino que debe existir una 

integración en el contexto internacional, para enfrentar el reto de la globalización, lo que 

implica necesariamente fortalecer las capacidades de decisión de los productores del sector 

agropecuario mediante la implementación de la metodología de evaluación de proyectos 

(Urbano 2000).  

 

Las deficiencias existentes en el mercado laboral ecuatoriano, hoy en día se traducen en 

desafíos para generar ganancias en competitividad que permitan iniciar un proceso de 

cambios en la estructura productiva del país. La inversión privada, la aplicación de 

negociaciones salariales en base a productividad y la reducción de la relevancia del sector 

petrolero como fuente de progreso en el país, deben tomarse como puntos de partida para 

propiciar dicho cambio. Existen grandes desafíos e incertidumbre para cerrar en Ecuador la 

brecha de salarios y productividades. Sin embargo, cada decisión deberá ser analizada desde 

el punto de vista de los objetivos que se pretenda cumplir en un proyecto (Reza Paocarina 

2015). 

 

 

 

https://paperpile.com/c/lnkXgI/f81a
https://paperpile.com/c/lnkXgI/oNgJ
https://paperpile.com/c/lnkXgI/D3L1
https://paperpile.com/c/lnkXgI/hgrV
https://paperpile.com/c/lnkXgI/hgrV
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2.5 INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS 

En cualquier proyecto de desarrollo empresarial es imprescindible que se analice la posible 

rentabilidad y viabilidad del mismo, dos parámetros muy usados a la hora de tomar una 

decisión basada en la técnica son el valor actual neto de la inversión y la tasa interna de 

retorno. Ambos conceptos se basan en la estimación de los flujos de caja futuros (Cáceres y 

Madico 2001). En la literatura científica actual, se encuentran diversas publicaciones que 

refieren el cálculo de estos indicadores como un medio adecuado para tomar una decisión de 

inversión en el sector agropecuario, resaltando casos de proyectos porcícolas (Bonetto 2016) 

ganadería de carne y leche (Delgado, Romero, y Zamora 2014), agroforestales (Cruz-Aguilar 

et al. 2014), cacao (Nunoo y Owusu 2015), banano (Barbosa et al. 2016), entre otros sistemas 

de producción.  

2.2.1 TIR 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento que obliga al VAN a convertirse en 

cero, esto quiere decir que se está generando una rentabilidad anual, la encontramos en 

porcentaje (rentabilidad) en los ejercicios. Una TIR negativa significa que nuestro proyecto no 

está bien (no será rentable) y una TIR positiva no quiere decir que siempre va a ser aceptada 

pero tendrá una mejor credibilidad (Cáceres y Madico 2001)  

2.2.2 VAN 

El valor actual neto (VAN) consiste en el cálculo del valor presente de flujos futuros de caja 

que sean originados por una inversión. Para su cálculo, se descuenta del momento actual 

todos los flujos de caja futuros para encontrar el equivalente en el tiempo 0 y compararla con 

el valor de inversión inicial. Cuando el VAN es mayor que el desembolso inicial, se recomienda 

aceptar el proyecto (Dumrauf 2001). Otra interpretación se puede realizar en función de la 

creación de valor, así, si el VAN es positivo, el proyecto crea valor, si es negativo, destruye 

valor. En el caso de ser igual a cero, el proyecto no crea ni destruye valor (Gava 2009). 

  

 

 

 

https://paperpile.com/c/lnkXgI/sStK
https://paperpile.com/c/lnkXgI/sStK
https://paperpile.com/c/lnkXgI/bHDf
https://paperpile.com/c/lnkXgI/s36g
https://paperpile.com/c/lnkXgI/Tnsi
https://paperpile.com/c/lnkXgI/Tnsi
https://paperpile.com/c/lnkXgI/MZvr
https://paperpile.com/c/lnkXgI/cKFf
https://paperpile.com/c/lnkXgI/sStK
https://paperpile.com/c/lnkXgI/fAXu
https://paperpile.com/c/lnkXgI/kDbn
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2.3 EJERCICIO DEL CASO PRÁCTICO PROPUESTO 

 Con la finalidad de aplicar los conocimientos anteriormente descritos, se propone la 

resolución del caso práctico propuesto que se cita de forma textual: 

 

“Problema: Un empresario desea emprender en un proyecto agropecuario y hace un 

préstamo a una entidad bancaria de $20.000 a una tasa de descuento del 5%. Y si al final de 

los tres años siguientes se recibe ingresos, año 1 $5000; $8000; $10000, que tan rentable es 

esa propuesta. Calcular el VAN.” 

 

Considerando que también es importante conocer el valor de la TIR, a pesar de que no fue 

solicitada en el enunciado del problema, se decidió calcularla para ilustrar mejor el análisis 

del caso práctico propuesto. 

 

Tabla 1. Tabla de amortización resultante del caso práctico 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Capital $ 20,000  

Interés anual % 5  

Períodos años 3  

 

Año Pago anual Interés Capital Saldo 

0    20.000 

1 7.344,17 1.000 6.344,17 13.655,83 

2 7.344,17 682,79 6.661,38 6.994,45 

3 7.344,17 349,72 6.994,45 0 

4 22.032,51 2.032,51 20.000  

 

En la Tabla 1, se puede observar que se consideró el mismo periodo de la duración del 

proyecto (3 años). El interés utilizado fue del 5%. El pago anual fue de $ 7.344,17 y el interés 

total pagado fue de $2.032,51. 

  

Con la información obtenida del cálculo anterior se propone evaluar el flujo de fondos durante 

los tres años de duración del proyecto. En la Tabla 2, se puede ver los ingresos, egresos y 

los flujos de fondos anual, para los tres años: $-2344.17, $655.83 y $2655.83 para los años 

1, 2 y 3, respectivamente. 
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Tabla 2. Flujo de fondos calculado a partir de los datos del caso práctico. 

FLUJO DE FONDOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS 

INGRESOS 5,000.00 8,000.00 10,000.00 

EGRESOS 

INTERESES 1000.00 682.79 349.72 

CAPITAL 6344.17 6661.37 6994.44 

TOTAL EGRESOS 7344.17 7344.17 7344.17 

  

Una vez que se cuenta con la información del flujo de fondos, se puede calcular el TIR y el 

VAN. A continuación, se expone los resultados en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Cálculo del TIR y VAN del caso práctico. 

 Período Flujo de Fondos 

Desembolso 0 20.000 

Cash Flows 1 -2.344.17 

2 655, 83 

3 2655, 83 

VAN 20.656,52  

TIR 21%  

  

Considerando que el valor del VAN es mayor a 0 es conveniente realizar el proyecto, tal como 

plantea Gava (2009). La TIR es el tipo de descuento que hace que el VAN se haga cero, es 

decir es la máxima rentabilidad que puede dejar el proyecto considerando los flujos de fondos 

futuros y la inversión inicial. La TIR obtenida fue de 21%, la que de acuerdo con  Cáceres y 

Madico  (2001) es aceptable, y se puede considerar que el proyecto debe ser ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

  

https://paperpile.com/c/lnkXgI/kDbn/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/lnkXgI/sStK/?noauthor=1
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III. CONCLUSIONES 

El presente trabajo estudia la aplicación de una metodología de evaluación de proyectos 

como mecanismo para gestión de recursos financieros en el sector agropecuario. Durante la 

ejecución de la investigación, se ha recopilado información teórica y ha sido ejemplificado con 

un caso práctico para comprender mejor las implicaciones del uso de esta metodología. Estos 

resultados nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

 

La aplicación de un proceso organizado metodológicamente, permite que se realicen 

inversiones con mayores probabilidades de éxito.  

 

Una vez que los productores agropecuarios utilicen la metodología de evaluación de 

proyectos se podría dinamizar su economía.  

Lograr que los productores agropecuarios tengan una visión empresarial orientada hacia el 

fortalecimiento tecnológico, derivará en una mejora de la productividad y competitividad. 

El caso práctico propuesto fue resuelto exitosamente aplicando los conocimientos de la 

revisión teórica. Se alcanzó un VAN positivo y una TIR aceptable, lo que en un caso de la 

vida real implicaría aprobar el proyecto para su ejecución. 
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