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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Aunque la evaluación de resultados y el desarrollo de la capacidad de evaluación 

ya tienen alguna tradición académica y aún operacional en América Latina, llama 

la atención el que estos instrumentos no hayan podido ser incorporados, del todo, 

a los procesos de reforma y modernización del Estado en la región y menos a la 

gestión de la inversión pública. 

En efecto, desde comienzos de la década de 1990, la evaluación de resultados 

ha recibido gran atención de parte de instituciones como el Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Banco Mundial, del Development Assistance Committee (Comité 

de Asistencia para el Desarrollo) de las Naciones Unidas, de Universidades de 

gran renombre como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), de varios 

académicos y técnicos y de algunos gobiernos, sin que ella haya logrado ser 

insertada firmemente en los procesos de reforma como parte integral de la 

gestión pública. 

Frente a ésta realidad surgen al menos las siguientes tres preguntas: 

a) ¿Qué explica el hecho de que no haya más efectiva evaluación de 

resultados en la región, y en particular en Bolivia? 

b) ¿Cuáles son las principales restricciones que limitan una mayor utilización 

de la evaluación? 

c) ¿Cuál sería la estrategia para avanzar operacionalmente en la mayor 

aplicación de la evaluación en los procesos de reforma y de inversión 

pública? 

El presente documento no pretende ofrecer respuestas a estos interrogantes, 

sino presentar un modelo de trabajo en el que la evaluación se aplica para la 

toma de decisiones de inversión pública en el campo de la promoción del 

desarrollo rural, mostrando las especificidades que la evaluación de proyectos 
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tiene en esta área, la manera de abordarlas y los resultados que pueden 

obtenerse de su aplicación. 

El énfasis recaerá más en las restricciones que afrontan los procesos de 

evaluación, y en las estrategias que pueden aplicarse para poner en evidencia 

los méritos intrínsecos y potenciales de la evaluación.  

En este sentido se ha planteado el problema del trabajo dirigido de la siguiente 

manera: 

“En un entorno de múltiples proyectos, relacionados con una importante cantidad 

de productos, radicados en diferentes regiones del país, y que presentan cada 

uno características que le son propias y escalas (tamaños de inversión 

diferentes), pero que al mismo tiempo son todos parte de un mismo programa, 

con objetivos concretos y metodologías relativamente uniformes, ¿cómo es 

posible plantearse un proceso de evaluación de proyectos que sea efectivo, 

eficiente, y ofrezca la información necesaria para la toma de decisiones de 

inversión pública?” 

El problema de investigación se concentra en el Programa de Alianzas Rurales 

PAR, que lleva ya trabajando tres años en el país, y que ha acumulado una gran 

experiencia en proyectos de desarrollo. En ese programa se trabajará 

específicamente con la evaluación financiera de los proyectos con la finalidad de 

ofrecer una batería metodológica de evaluación que sea efectiva y útil para el 

PAR que mejore el actual Manual de Evaluación de Proyectos, lo enriquezca y le 

permita ser implementado con mejores resultados. 

El propósito del trabajo es recuperar la amplia experiencia de la evaluación de los 

proyectos de desarrollo rural existente en el PAR, proponer esquemas de trabajo 

que permitan facilitar el cálculo de los valores relevantes en la evaluación 

financiera y modelos que permitan evaluar con seriedad, las diferencias que 

existen en los beneficios que obtienen los productores con el programa. 
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1.2 Justificación del Trabajo Dirigido 

Bolivia es un país que todavía vive con una importante proporción de su 

población en la pobreza. De acuerdo a la información proporcionada por el 

Instituto Nacional de Estadística, la incidencia de la pobreza en Bolivia, al año 

2007, es de 60,10%. La pobreza está distribuida en forma desigual, y afecta 

principalmente a la población rural (77,29% a nivel rural contra 50,9% a nivel 

urbano).  

 

Tabla 1: BOLIVIA: INDICADORES DE POBREZA, SEGÚN ÁREA, 1999 - 2007 

 

El Programa de Alianzas Rurales tiene por objetivo apoyar las iniciativas de las 

asociaciones productivas que muestren ser viables y que tengan mercado 

INDICADORES UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 

BOLIVIA (a)            

Incidencia de pobreza 
(FGT0) 

Porcentaje 63,47 66,38 63,12 63,33 59,63 59,92 60,10 

Brecha de pobreza 
(FGT1) 

Porcentaje 35,99 40,16 34,55 34,88 33,30 32,39 30,52 

Magnitud de pobreza 
(FGT2) 

Porcentaje 25,62 29,31 23,88 24,24 23,36 21,79 20,11 

Población total Personas 8.000.798 8.274.803 8.248.404 8.547.091 9.366.312 9.600.809 9.850.513 

Población pobre Personas 5.078.106 5.492.814 5.206.393 5.412.566 5.584.772 5.752.902 5.919.766 

Área Urbana (a)            

Incidencia de pobreza 
(FGT0) 

Porcentaje 51,36 54,47 54,28 53,91 48,18 50,27 50,90 

Brecha de pobreza 
(FGT1) 

Porcentaje 22,19 25,40 24,60 23,81 20,25 21,81 21,23 

Magnitud de pobreza 
(FGT2) 

Porcentaje 12,75 15,36 14,65 13,76 11,14 12,22 11,66 

Población total Personas 5.035.535 5.268.526 5.148.771 5.330.045 6.001.837 6.065.496 6.418.450 

Población pobre Personas 2.586.251 2.869.766 1.682.481 2.873.265 2.891.635 3.049.317 3.266.991 

Área Rural (a)            

Incidencia de pobreza 
(FGT0) 

Porcentaje 84,00 87,02 77,69 78,80 80,05 76,47 77,29 

Brecha de pobreza 
(FGT1) 

Porcentaje 59,37 65,39 50,95 53,08 56,58 50,55 47,90 

Magnitud de pobreza 
(FGT2) 

Porcentaje 47,43 54,62 39,10 41,44 45,16 38,22 35,92 

Población total Personas 2.965.263 3.006.277 3.099.633 3.217.046 3.364.475 3.535.313 3.432.063 

Población pobre Personas 2.490.821 2.616.062 4.000.080 2.535.037 2.693.137 2.703.585 2.652.775 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Nota: Corresponde a indicadores obtenidos por el método de línea de pobreza, calculados a partir del ingreso. 

No se calcularon estos indicadores para la Encuesta Continua a Hogares 2003 - 2004, por tanto no existe información para ese período.  

(a) No se incluyen empleadas/os del hogar, ni parientes de las/os empleadas/os del hogar  
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garantizado de manera que su impacto económico, además de ser efectivo en el 

corto plazo, sea también sostenible. 

Los multiplicadores de la inversión y del consumo, que resultan de los 

emprendimientos del PAR deberían significar un impacto adicional para abatir la 

pobreza. 

El hecho que las iniciativas deban de ser sostenibles, significa la comprensión de 

que la inversión pública debe tener impactos que se sostengan en el largo plazo, 

que sean susceptibles de generar ingresos de manera estable a las asociaciones 

de productores y sus socios, y que por lo tanto, se mantengan operando, se 

amplíen y se reproduzcan en el futuro. 

La sostenibilidad de un proceso de transferencia de recursos de inversión solo es 

real, si el proyecto que se apoya podría ser desarrollado mediante la iniciativa de 

los mismos productores en condiciones de mercado si fuera posible que éstos 

accedieran a la información, el conocimiento técnico y el financiamiento 

necesarios. En otras palabras, al margen de que los recursos transferidos por el 

PAR a las asociaciones de productores fueran a título gratuito o fueran parte de 

un préstamo, el proyecto debería ser de todas maneras, financieramente viable. 

El interés en responder al problema de investigación planteado se funda, por 

tanto, en la necesidad de encontrar una manera efectiva y eficiente, adecuada a 

las necesidades de los programas de inversión pública que se implementan para 

promover el desarrollo rural, a la necesidad de asegurar que los proyectos sean 

sostenibles. 

Esta es la razón por la cual se desarrolla el presente trabajo dirigido, el de aportar 

a la discusión sobre la potencialidad intrínseca de la evaluación de proyectos, 

mediante un instrumento de evaluación eficiente, que permita sostener 

afirmaciones del tipo “la intervención es o no sostenible” en el marco de los 

proyectos de promoción del desarrollo rural. 
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Una finalidad última, es la de contribuir, mediante una herramienta adecuada, a 

que la inversión en programas y proyectos de promoción del desarrollo rural, 

impacten de manera sostenible en la pobreza de país, de manera que pueda 

contribuirse efectivamente a su abatimiento. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo del presente trabajo dirigido, puede expresarse de la siguiente 

manera: 

“Desarrollar una herramienta efectiva, eficaz y de fácil empleo, para la evaluación 

de proyectos de inversión en la promoción del desarrollo rural que se ajuste a las 

especificidades regionales, de productos y de escalas, que se presentan en este 

tipo de proyectos”. 

Más concretamente la herramienta tendrá como objetivo general práctico, el ser 

una alternativa al Manual de Evaluación de Proyectos del Programa de Alianzas 

Rurales, que lo enriquezca y complemente, aprovechando al efecto, la 

experiencia acumulada en la evaluación de cientos de proyectos en diferentes 

áreas del país y relacionados a diferentes productos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos    

De manera específica, el objetivo general será alcanzado mediante el 

cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

a) Incorporar al Manual de Evaluación de Proyectos del Programa de 

Alianzas Rurales, el resultado de la experiencia acumulada en los cientos 

de proyectos evaluados. 
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b) Desarrollar herramientas específicas por tipo de proyecto allá donde un 

formato único sea insuficiente. 

 

c) Mejorar la capacidad explicativa y de los procesos de evaluación que 

ofrece el Manual de Evaluación de Proyectos del Programa de Alianzas 

Rurales. 

 

1.4  Metas  

El trabajo dirigido deberá ofrecer una redacción alternativa mejorada del Manual 

de Evaluación de Proyectos del Programa de Alianzas Rurales, para todos los 

indicadores contemplados en él. Esta redacción deberá contener (1) el concepto 

de cada indicador; (2) el propósito de su incorporación, (3) su mecánica de 

cálculo, y (4) el significado de los resultados posibles. 

Además el trabajo dirigido deberá ofrecer herramientas específicas para al 

menos cuatro tipos diferentes de proyectos que permitan afinar la construcción 

de los flujos de caja en casos específicos más complejos como los que se 

presentan en proyectos ganaderos, proyectos de lenta maduración, proyectos de 

productos múltiples, y proyectos de procesos múltiples. 

 

ll MARCO TEÓRICO  

2.1 Contexto Normativo 

Dando cumplimiento a las condiciones de efectividad del Convenio de Crédito 

4068 – BO, el 22 de mayo del 2006 el Banco Mundial declara la efectividad del 

Proyecto de Alianzas Rurales; paralelamente, se fue gestionando la Enmienda al 

Convenio de Crédito firmada entre el Gobierno de Bolivia (Ministro de 

Planificación del Desarrollo) y el Banco Mundial y, el Convenio Subsidiario entre 
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el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente. Estos documentos legales aseguraron el inicio del Proyecto. El 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) contribuye a la Estrategia Económica Bolivia 

Productiva, con énfasis en los pequeños productores rurales y a la Estrategia 

Socio Comunitaria Bolivia Digna, que pretende erradicar la exclusión y la 

discriminación social así como la pobreza. 

El objetivo del Programa de Alianzas Rurales es el de mejorar el acceso a los 

mercados de los productores rurales pobres, de áreas seleccionadas del país a 

través de alianzas productivo - rurales. Para lograr este objetivo, el PAR: 

 Promueve alianzas productivas entre diferentes actores económicos a 

nivel local 

 Consolida el empoderamiento de productores rurales a través del 

fortalecimiento de sus organizaciones. 

 Mejora el acceso a bienes productivos y tecnología, y promueve 

organizaciones de servicios más responsables a nivel local. 

El PAR fomenta la conformación de Alianzas Productivas entre pequeños 

productores organizados de pueblos indígenas y originarios, comunidades 

campesinas y mujeres con compradores o transformadores. Con este fin, ofrece 

financiamiento concursable, a través de convocatorias públicas en distintas 

disciplinas productivas económicas. 

El programa reconoce tres tipos de alianzas: 

 Alianza 1. El PAR apoyará el financiamiento de proyectos a pequeños 

productores organizados hasta el acopio para cumplir con los 

requerimientos del mercado. 

 Alianza 2. El PAR apoyará a pequeños productores organizados para la 

transformación, y a sus compradores para facilitarles el acceso a servicios 

financieros. 



13 
 

 Alianza 3. El PAR financiará los proyectos de los pequeños productores 

organizados hasta el acopio, y apoyará a sus compradores para facilitarles 

el acceso a servicios financieros. 

 

Durante el proceso de constitución de las Alianzas, el Proyecto apoyará con 

facilitadores y en su ejecución con acompañantes para el logro de sus resultados. 

Los participantes en el programa son: 

1. Organizaciones de pequeños productores, quienes son los principales 

ejecutores de los subproyectos u otras actividades que requiera la Alianza, 

con financiamiento compartido por el Proyecto, para producir bienes 

agrícolas, no agrícolas o servicios demandados por el mercado. Deben 

estar produciendo en las áreas de intervención del Proyecto y estar 

legalmente constituidas. 

 

2. Agentes de mercado o compradores, que son personas individuales o 

colectivas, que adquieren los productos o servicios ofertados por los 

pequeños productores organizados. Pueden estar en Bolivia o en el 

exterior. 

 

3. Los Gobiernos Municipales, que pueden participar en las alianzas como 

compradores y/o apoyar con la implementación de infraestructura de 

apoyo a la producción. 

Para poder acceder a recursos del PAR, los postulantes deberán ser pequeños 

productores rurales habitantes de las áreas seleccionadas que tengan al menos 

dos años de experiencia en la actividad propuesta para la alianza o un 

compromiso de participar en programas de entrenamiento, expresen su 

compromiso de adhesión a las reglas de co-financiamiento, transparencia 

operativa y responsabilidad en el manejo financiero del proyecto, estén 
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efectivamente vinculados con el mercado, y estar orientados por criterios 

empresariales. 

En el diseño del Proyecto, se seleccionaron áreas con mayor dinámica 

poblacional rural y con concentración de pobreza en números absolutos, además 

de otras  características económicas ambientales. 

Las áreas de acción del proyecto de alianzas rurales son: 

 

 

 

 

 

 

 

TRÓPICO  32 MUNICIPIOS 

VALLE        19 MUNICIPIOS 

SALAR       14 MUNICIPIOS 

CHACO     16  MUNICIPIOS 

NORTE       13 MUNICIPIOS  

LAGO  16 MUNICIPIOS 
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 ÁREA SALAR: Challapata, Santuario de Quillacas, Salinas de Garci-

Mendoza, Pampa Aullagas, Santiago de Huari, Colcha K., San Pedro de 

Quemes, Uyuni, Tomave, Llica, Tahua y San Agustín. 

 ÁREA VALLES: Tarata, Arani, Vacas, Cliza, Quillacollo, Tiquipaya, 

Sacaba, Colomi, Totora, Pojo, Pocona, Bulo Bulo, Punata, Villa Rivero, 

San Benito y Comarapa. 

 

 

 ÁREA TRÓPICO: Porongo, La Guardia, El Torno, Okinawa Uno, Buena 

Vista, San Carlos, Yapacaní, San Juan, San Julián, Pailón, Portachuelo, 

Santa Rosa del Sara, Colpa Bélgica, Montero, Saavedra, Mineros, 

Fernández Alonso, San Pedro, Concepción, San Javier, San Ramón, San 

Antonio de Lomerío, Cuatro Cañadas, Ascensión de Guarayos, Urubichá y 

El Puente. 
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 ÁREA LAGO: Puerto acosta, Puerto Carabuco, Ancoraymes, Achacachi, 

Batallas, Puerto Pérez, San Pablo de Tiquina, Tito yupanki, Copacabana, 

Taraco, Tihuanacu, Desaguadero, Guaqui, Jesús de Machaca y San 

Andres de Machaca. 

 

 

 ÁREA NORTE DE LA PAZ: Ixiamas, Reyes, San Buenaventura, Apolo, 

Rurrenabaque, San Borja, Mapiri, Teoponte, Palos Blancos, Irupana, 

Tipuani, Guanay, Caranavi y Coroico  

 

 AREA CHACO: Camiri, Monteagudo, Cabezas, Charagua, Gutiérrez, 

Muyupampa (Villa Vaca de Guzmán), Lagunillas, Cuevo, Boyuybe, San 

pablo de Huacareta, Huacaya, Machareti, Entre Ríos (La Moreta), 

Villamontes, Carapari, Yacuyba  
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 El Desarrollo Rural 

Según datos de 1996, el 27% de la población de América Latina, esto es, 131 

millones de personas es población rural. De la misma, un 53%, o 69 millones, 

pueden ser considerados pobres (UNDP, 1996). Estas cifras, que muestran la 

magnitud del problema de la falta de desarrollo de las zonas rurales, son 

necesariamente la base para una reflexión acerca de la necesidad y las formas 

posibles de lograr ese desarrollo. 

El tema de la pobreza y falta de desarrollo de las zonas rurales ha sido motivo de 

preocupación central de gobiernos y entidades privadas ya desde la revolución 

industrial. La causa principal es que el sector rural, a pesar de su contribución a 

la economía y su carácter crítico como proveedor de alimentos, es o al menos ha 

sido hasta no hace mucho tiempo un sector que ha perdido importancia relativa 

en la economía mundial. 
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En efecto, la creciente industrialización y, más recientemente, el aumento de la 

importancia del sector de servicios, ha desplazado la función de “motor” de la 

economía desde el agro a esos nuevos sectores. 

Si bien esta tendencia produjo beneficios en el agro, aumentando su 

productividad y expandiendo la frontera agrícola, hasta un par de décadas atrás 

la actividad agrícola era en el mejor de los casos un sector de base, donde cada 

vez se requería menos mano de obra y donde la disparidad entre lo “moderno” y 

lo “tradicional” se hacía cada vez más notoria. 

Este cuadro, dominante en las economías desarrolladas, se presentaba como 

dramático en las economías en desarrollo, ya que al subdesarrollo se le sumaba 

la pobreza. En efecto, las propias características de las zonas rurales −lejanía de 

los principales centros urbanos, reducida infraestructura, población dispersa o 

demasiado concentrada, etc.− generaban y generan factores de expulsión de 

población y barreras al desarrollo, al dificultar la llegada de servicios de 

saneamiento, salud, educación, electricidad, teléfono, etc. Y con esto  limitar la 

posibilidad de la actividad industrial. 

Resulta casi obvio que frente al cuadro antes descripto la sociedad plantee la 

necesidad de intervenir para ayudar a los habitantes de las zonas rurales a salir 

de su situación de pobreza extrema o, en general, de menor desarrollo relativo. 

Lo que es menos claro, y que presenta diferentes opciones, son las 

características de esa intervención. 

En efecto, a partir de la segunda posguerra se han planteado diferentes formas 

de encarar este problema; desde un paternalismo eurocéntrico hasta un laissez 

faire absoluto, cuando no un localismo ciego a los aportes del exterior. En 

realidad, cada uno de los aspectos críticos del diseño y la evaluación de acciones 

destinadas a mejorar la situación de las zonas rurales pueden plantearse en 

términos de dicotomías, dilemas o tesis y antítesis que, en la mayoría de los 

casos, aceptan una síntesis más abarcadora y superadora de la oposición. 
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Las maneras de encarar el problema del desarrollo rural han pasado por modas 

que, normalmente, cambiaban una postura extrema por otra igualmente extrema 

pero de signo opuesto. Esto se plantea tanto respecto al objetivo buscado y a la 

definición del problema, como con relación a quién debe intervenir más 

activamente y de qué manera conviene que lo haga, para desarrollar a las zonas 

rurales. Estos cuatro dilemas se desarrollan a continuación. 

 

2.2.2 El dilema acerca del objetivo: ¿desarrollo o crecimiento? 

Ya el objetivo mismo de las acciones, supuestamente indiscutible, enfrenta un 

dilema. En efecto, ¿qué es lo que se busca para las zonas rurales retrasadas? 

¿Mayor crecimiento o mayor desarrollo? Este dilema surge de la propia 

mutabilidad del concepto de desarrollo rural. El significado de este concepto, 

tanto para la academia como para políticos y activistas, no es unívoco, y ha 

sufrido variaciones desde los años 50 hasta el presente.   

Sin tener la intención de realizar un análisis detallado de las distintas posiciones y 

significados que se han dado, conviene empero establecer a grandes rasgos la 

evolución de sus significados principales y cuáles eran las ideas centrales de 

cada definición predominante. El concepto y la práctica del desarrollo en general, 

y del desarrollo rural en particular, atravesaron desde 1950 tres etapas bien 

definidas y una de transición (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 1991 [1984]): La etapa 

del crecimiento económico (1945-1965), la del desarrollo económico y social 

(1965-1980), la transición (y confusión) generada por la crisis del estado de 

bienestar (1980-1990) y la etapa actual centrada en el desarrollo humano (a partir 

de 1990). 
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2.2.3 El desarrollo rural como crecimiento 

A partir de la posguerra, el objetivo de la acción política y económica de los 

países fue el crecimiento. Por crecimiento se entendía específicamente el 

aumento de la producción: un país desarrollado era aquél que lograba una alta 

producción capaz de abastecer las necesidades crecientes de su población. Su 

correlato era el aumento del consumo. La idea de la “sociedad de consumo” 

como objetivo o, eventualmente, como concepto a demonizar- permeaba todo el 

diseño de políticas. 

En esta concepción el sector que se visualizaba como la “locomotora del 

crecimiento” era la industria. Se consideraba que la agricultura no tenía una 

contribución importante que hacer, para desarrollar la economía de consumo, 

más que proveer alimentos y materias primas y, vía una progresiva 

industrialización, liberar recursos −en particular mano de obra−- para la industria, 

donde tendrían una productividad mayor: “Con frecuencia, el desarrollo se 

equiparó con la transformación estructural de la economía, es decir, con la 

disminución de la participación relativa de la agricultura en el producto nacional y 

la fuerza de trabajo” (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 1991). 

La nota principal del concepto de desarrollo era, entonces, el énfasis en el 

crecimiento de la producción, vía una mayor productividad. El esfuerzo de las 

acciones de desarrollo rural se focalizaba en la transferencia de la tecnología y 

prácticas agrícolas de los países avanzados, y en un uso más eficiente de los 

recursos. 

Era el tiempo de la “revolución verde”, donde el optimismo de la época pudo dar 

un mentís a los postulados malthusianos que auguraban la imposibilidad de 

alimentar a la creciente población mundial. En esa época el tema de la seguridad 

alimentaria y del autoabastecimiento de alimentos era central, en la mayoría de 

los países, como principal objetivo de política. 



21 
 

Sin embargo, ya a mediados de la década del 60 se hizo notorio que los 

procesos de extensión con la orientación señalada no tenían el éxito buscado, 

por dos efectos: Las “barreras estructurales para el desarrollo rural, tales como 

poder político y patrimonios muy concentrados” (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 

1991), lo cual generaba restricciones muy fuertes a los proyectos de extensión e 

impedía la eficiencia en la asignación de recursos, y la comprobación -expuesta 

sobre todo por T.W.Schultz- de que “los agricultores y ganaderos de los países 

del tercer mundo, lejos de ser irracionales y fatalistas, eran agentes económicos 

de cálculo que consideraban los costos marginales y beneficios asociados con 

las diferentes técnicas agrícolas” (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 1991).  

En consecuencia, una aproximación demasiado paternalista al desarrollo alienó a 

los beneficiarios de las agencias de extensión: faltó compatibilidad entre la 

identificación del problema y sus soluciones tal como las veían los técnicos con la 

visión de los habitantes rurales. El optimismo se ensombrecía un tanto al 

comprobarse que no era suficiente el crecimiento para lograr la desaparición del 

hambre. Surge así la discusión acerca de la contracara del aumento de la 

producción: su distribución. 

 

2.2.4 El desarrollo rural como crecimiento con equidad 

Así, desde mediados de los años „60 la focalización en el crecimiento como 

objetivo del desarrollo rural se vio opacada -a pesar del éxito de la “revolución 

verde”- por la consideración de que era necesario prestar tanta o más atención a 

los efectos redistributivos y a la equidad en el diseño de políticas. Según Eicher y 

Staatz (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 1991) había tres razones para ello: 

 “… Una respuesta a la crítica radical [de izquierda o no ortodoxa] de la 

economía occidental del desarrollo”, que tomaba en cuenta los 

cuestionamientos hechos por economistas de tendencias no liberales 

acerca de los objetivos e instrumentos del desarrollo; 
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 El reconocimiento de que, en numerosos casos (v.g., en países como 

Pakistán, Nigeria, Irán y otros), dichas políticas tuvieron “efectos 

secundarios nocivos y, en algunos casos, desastrosos” (por ejemplo, el 

sostenimiento de regímenes autoritarios, la opresión de minorías étnicas 

bajo el pretexto de introducirlas en una agricultura “racional”, impactos 

ecológicos negativos por uso intensivo del recurso agrícola, etc.) 

 

 

 La comprobación de que un crecimiento de la producción y del PBI no 

llevaba necesariamente a una distribución más equitativa del ingreso, y en 

algunas ocasiones la empeoraba (por ejemplo, con la transferencia de 

ingresos de las zonas rurales a las urbanas por la baja del precio de los 

productos agrícolas, que no era compensada para el pequeño agricultor 

con una mayor producción, debido a imposibilidad de aumentar la 

disponibilidad de tierra). 

 

En el desarrollo rural en particular, este cambio de enfoque se tradujo en un 

mayor número de investigaciones acerca de temas como las migraciones rurales 

a la ciudad, el funcionamiento de los mercados de insumos y de empleo y la toma 

de decisión de los agricultores y, ya en el marco de las políticas, en el énfasis en 

la programación económica y social a nivel macro y en el agregado de una 

componente “social” en el nivel de proyecto. 

En ese nivel, la inclusión de los aspectos de formación de capital humano y por 

tanto de la satisfacción de las necesidades básicas de la población rural (salud, 

educación, vivienda) se materializó en el llamado modelo de desarrollo rural 

integrado, el cual “… trata de combinar en un proyecto los elementos que 

aumenten la producción agrícola y mejoren los servicios de salud, educación, 

sanidad y otros servicios sociales diversos” (Eicher, C.K. y Staatz, J.M., 1991). 



23 
 

Este enfoque tuvo aspectos positivos, en especial al enfatizar en el aumento de 

capacidades de los habitantes de zonas rurales como forma de aumentar el 

desarrollo. Esto complementó el énfasis en los aspectos “duros” que 

representaba al enfoque del crecimiento. Sin embargo, los logros de los 

programas integrados y de una visión más amplia del desarrollo rural se vieron 

perjudicados por la excesiva complejidad y burocratización de los mismos, que 

intentaban abarcar demasiadas áreas a la vez. 

Cuando hasta los beneficiarios comenzaron a percibir que las acciones que 

supuestamente debían ayudarlos les resultaban onerosas o no alcanzaban el 

resultado esperado, la crítica de este enfoque se hizo general, apoyada en los 

cambios en el entorno económico y político mundial. 

 

2.2.5 El desarrollo rural y la crisis del estado de bienestar  

Por numerosas razones, políticas, económicas y sociales, la década del 80 vio el 

abandono de las ideas de planificación de la actividad económica y social y de la 

participación importante del Estado en la misma. 

La principal fue el desaliento ante la ineficiencia del Estado en el diseño, la 

evaluación y la ejecución de programas sociales. La generación de burocracias 

que vivían a costa de quienes debían ayudar, la falta de resultados y, peor aún, la 

aparición de efectos no deseados como resultado de la intervención motivó que 

hasta los propios beneficiarios buscaran soluciones alternativas. 

Esas soluciones comenzaron a pasar por la iniciativa privada -con o sin fines de 

lucro-, es decir, por el mercado; cada vez más, el Estado o abandonó su 

pretensión de ser un agente de desarrollo o canalizó sus acciones hacia el 

fortalecimiento o réplica de los mecanismos de mercado. 

A esto se agregó la aparición de fondos externos dirigidos a ayuda social y 

asistencia técnica, que dio solidez financiera a muchas organizaciones no 
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gubernamentales. En particular, en la actividad agrícola, esto derivó en el cambio 

de la percepción sobre la manera de encarar la actividad de desarrollo rural: la 

producción agrícola, al distinguirse cada vez menos de la industrial, orientó los 

esfuerzos hacia la aplicación de criterios empresarios y de eficiencia económica. 

En efecto, en la concepción y las acciones de desarrollo rural, este cambio tiene 

efectos muy significativos. Por una parte, el énfasis en el mercado y por otra, la 

retirada del Estado como redistribuidor de ingresos marcan de manera más 

notoria la línea que separa una población desarrollada de una que no lo está: no 

tanto la actividad sino la forma de encararla, con los presupuestos de 

capacitación, acceso al crédito, tecnología y escala de producción que trae 

aparejada. 

Esto es, librados a sus propios medios, los sectores menos favorecidos se ven en 

la necesidad de adaptarse y sobrevivir. Hay quienes lo hacen y quien no, pero la 

división ya no pasa tanto por el sector de actividad en el que se encuentran (los 

campesinos, los microempresarios; etc.) sino por la actitud y la capacidad de 

adaptación o no a las nuevas circunstancias. 

La retirada del Estado fomentó también la aparición de un “mercado” de la 

asistencia técnica, la beneficencia y las acciones de desarrollo: los beneficiarios 

aprendieron a expresar sus demandas en el lenguaje y con el sentido que el 

futuro donante o dador de servicios más reconocía. 

Un efecto adicional de estos cambios es una paradoja: el aumento del bienestar 

general de la población por la eliminación de ineficiencias y el mayor crecimiento 

logrado se encuentra unido, en muchos de los países que sufrieron estos 

cambios, a una profundización de las condiciones de pobreza de ciertos grupos, 

incapaces, por múltiples factores, de adaptarse a los nuevos tiempos.  Los 

pequeños campesinos se encuentran casi siempre entre estos grupos. Así, la 

dicotomía desarrollo-subdesarrollo se reconfiguró en participantes o excluidos de 
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los beneficios del mercado, y en ocasiones los excluidos lo están incluso de las 

acciones de desarrollo privadas. 

 

2.2.6 El desarrollo rural como desarrollo sustentable 

Como consecuencia del aumento de las situaciones de exclusión, el concepto de 

desarrollo tomó otra idea central: la sustentabilidad. Este nuevo calificativo del 

desarrollo, que aparece en numerosas publicaciones y declamaciones, no tiene 

un sentido unívoco. Depende de qué factor es el que se considera, para entender 

en qué sentido se hace sustentable un proyecto de desarrollo. Las definiciones 

más extremas se basan en identificar un factor único que deberá preservarse en 

todo proceso de desarrollo; éste es entonces sostenible si no afecta a dicho 

factor. Un ejemplo típico es de la conservación del ambiente, donde el valor 

principal al cual se subordina todo el diseño del proyecto es el de minimizar su 

impacto ambiental. 

Este tipo de definiciones “estrechas” de la sustentabilidad dificultan, 

paradójicamente, la implementación de proyectos sustentables, pues es difícil 

diseñar un proyecto en el cual no tenga que haber un compromiso entre los 

distintos objetivos buscados. De esta manera, enfatizar uno de ellos puede limitar 

la sustentabilidad al afectar los otros aspectos. Por ejemplo, al diseñar un 

proyecto de explotación racional de un bosque debemos tener como objetivo 

minimizar el impacto ambiental, de modo que el recurso se mantenga durante el 

horizonte del proyecto y más allá (de otro modo el proyecto se caería por falta de 

su recurso principal), pero también debemos lograr una explotación en 

volúmenes económicamente rentables, a fin de no hacer peligrar el proyecto 

debido a que no logra generar un flujo de beneficios adecuado. 

Por esta razón se propicia en general un concepto más amplio de 

sustentabilidad. Por ejemplo, Crosson (1992) señala que un sistema agrícola es 

sustentable si puede satisfacer de manera indefinida el incremento de la 
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demanda de alimentos y sustento de los productores a costos económicos y 

ambientales socialmente aceptables. 

De esta manera, se entiende que una solución "ideal" es aquella en la cual se 

logra una alta productividad presente y futura y una adecuada distribución de los 

beneficios entre los integrantes del cuerpo social, con un mínimo de conflicto 

entre estos tres componentes, lo que Conway (1994) denomina valor social del 

“agro-ecosistema”. Sin embargo, dado que estas soluciones ideales no son 

frecuentes, se entiende que habría distintas estrategias de desarrollo agrícola 

sostenible que representarían una segunda mejor posición, a partir de diferentes 

combinaciones de acciones que busquen beneficios económicos, ambientales y 

de distribución entre los diferentes grupos sociales. 

 

2.2.7 Salvando el dilema: una definición integradora del desarrollo rural 

De la breve reseña realizada, se observa que el concepto de desarrollo rural ha 

oscilado entre la idea de aumentar la producción (en el extremo, a cualquier 

costo) y la idea de mejorar la calidad de vida de la población involucrada (en el 

extremo, también a cualquier costo para el resto de la sociedad). Ahora bien, los 

objetivos de estas dos posiciones extremas no son necesariamente 

contradictorios. Por el contrario, cada uno de ellos es necesario para asegurar la 

sustentabilidad del desarrollo. 

En efecto, el crecimiento es la única forma de intentar un enriquecimiento de los 

pobladores rurales. Sin embargo, el mismo no se logra enfatizando sólo el 

crecimiento, si los aspectos que hacen al desarrollo -mayor equidad en la 

distribución del ingreso y del acceso a los bienes “sociales” como la salud, la 

educación, etc.- no se toman en cuenta. Más aún, un programa de crecimiento 

que no se preocupara por los aspectos mencionados estaría afectando su propia 

sustentabilidad en el tiempo: ¿dónde conseguiría, por ejemplo, trabajadores 

capacitados si la educación es elitista, de bajo nivel y poco desarrollada? 
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Por otro lado, un énfasis excesivo en el desarrollo puede llevar a olvidar que el 

objetivo de una sociedad no es que sus miembros sean todos igualmente pobres 

sino igualmente ricos, tanto en bienes materiales como en bienes de mérito. 

La idea de sustentabilidad aparece, entonces, como una visión integradora del 

concepto de desarrollo rural. En efecto, toma lo mejor de ambas posturas y, más 

aún, vincula los conceptos principales: “los adelantos a corto plazo en materia de 

desarrollo humano son posibles, pero no serán sostenibles sin un mayor 

crecimiento económico. A su vez, el crecimiento económico no es sostenible sin 

un desarrollo humano.” (UNDP, 1996). La idea de sustentabilidad es central en el 

análisis costo beneficio de los proyectos de desarrollo. Un proyecto sólo es 

bueno si es sustentable tanto económica, como financiera, ambiental y 

temporalmente. El desafío es diseñar y evaluar proyectos de estas 

características. 

 

2.2.8 El dilema acerca del principal impulsor: ¿el Estado o el mercado? 

La evolución de los contenidos del concepto de desarrollo rural que se reseñaron 

en el punto anterior ilustra también acerca de quién se le asignaba la mayor 

responsabilidad en lograr ese desarrollo dentro de una sociedad. En efecto, hasta 

que en la década del 80 entró en crisis, el impulsor obvio del desarrollo, y en 

particular del desarrollo de las zonas rurales, era el Estado. Esta idea estaba 

fuera de discusión en los países socialistas, pero también predominaba dentro de 

los países de economía capitalista. 

El progresivo deterioro del Estado de Bienestar desafió este rol predominante. 

Con mayor o menor velocidad y convencimiento, en casi todos los países el 

Estado comenzó a replegarse, y a dejar a la actividad privada, canalizada por el 

mercado, el rol de impulsor del desarrollo y del crecimiento económico. 
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No puede negarse que en muchos lugares el crecimiento efectivamente se logró; 

pero también es cierto que en muchos de ellos vino acompañado de una mayor 

polarización de los ingresos y un aumento de la marginalidad, de modo tal que la 

década actual es a la vez la década de la perplejidad y de la síntesis: perplejidad 

en el sentido de que las dos opciones –intervención estatal o fuerte presencia 

privada- presentan costos y beneficios; síntesis en el sentido de que si algo surge 

claramente luego de décadas de proyectos y experimentación, es que ambas 

instituciones tienen su rol a cumplir. ¿Cuáles serían estos roles? Por un lado se 

confirma la vieja afirmación de los libros de economía: el mercado es el más 

eficiente asignador de recursos -con todas sus fallas al enviar señales claras a 

productores y consumidores. El Estado, por su lado, tiene que hacerse cargo de 

lograr que la sociedad alcance una manera de distribuir lo producido, que 

asegure la maximización del bienestar. 

Sin embargo, las cosas son ahora un poco más complejas. Ha ido ganando 

consenso el hecho de que ya no hay compartimentos estancos -áreas 

eminentemente privadas o estatales- sino que hay “ventajas comparativas” de 

uno u otro sector. Esto se aprecia especialmente en lo referente al desarrollo 

social (que incluye el desarrollo rural), En primer lugar, los mercados son 

socialmente definidos; esto es, cada sociedad decide, de alguna manera, qué 

bienes y servicios tienen un mercado y cuáles no (¿por qué el mercado de 

bebidas alcohólicas es legal, y el de drogas no?). 

Esto lleva a que en algunas sociedades determinado proyecto de desarrollo rural 

-digamos, un proyecto de riego- pueda ser generado y ejecutado desde el 

mercado -se crea un mercado del agua- mientras que en otras sólo el Estado 

puede hacerlo -ya que se considera que la provisión de riego es una actividad 

que debe ser realizada por el sector público-. 

En segundo lugar, y esta es la objeción más antigua, los mercados reales tienen 

numerosas imperfecciones (algunas de ellas generadas por el propio Estado) que 

disminuyen su eficiencia. Por ejemplo, las externalidades, esto es, los efectos 
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que genera la producción o el consumo de un determinado bien o servicio, que 

no son captados por quienes lo producen o quienes lo consumen, sino por 

terceros ajenos a la actividad. Un ejemplo típico es la contaminación. En esos 

casos, el Estado interviene para neutralizar el efecto de las externalidades, por 

ejemplo obligando a que sean captadas por quienes las generan. 

Otro caso es el de los bienes públicos, aquellos cuyo consumo por parte de un 

consumidor no impide el consumo por parte de otro consumidor (la defensa 

nacional, por ejemplo): el mercado no puede manejar la producción de estos 

bienes, ya que no cumplen con los requisitos de exclusión o de agotabilidad en el 

consumo. 

En tercer lugar, el avance tecnológico, la evolución de los valores sociales y la 

creatividad económica, institucional y legal hacen que muchas áreas, que 

tradicionalmente se consideraban como de acción exclusiva del Estado, puedan 

ser transformadas en mercados. Un ejemplo de esto son los servicios públicos, 

como la electricidad o la telefonía. Más aún, se advierte también que las 

actividades de asistencia y promoción de las poblaciones menos favorecidas 

puede también “privatizarse” (y de hecho, esto ha sucedido, como lo demuestra 

la creciente importancia de las organizaciones no gubernamentales) con 

beneficio en la calidad de la gestión. 

Es indudable que hay proyectos que sólo pueden encararse desde el Estado, en 

cuanto a que no generan incentivos para la actividad privada (como, por ejemplo, 

la atención de campesinos con una agricultura de subsistencia); pero también es 

claro que en muchos casos la gestión de esos proyectos puede perfectamente 

privatizarse. En resumen, creemos que el dilema no es si decidir entre el Estado 

y el mercado en forma absoluta, sino encontrar dónde tienen ventajas 

comparativas cada uno. Por ello, en la formulación y análisis de proyectos de 

desarrollo rural se debe estar abierto a la generación de alternativas creativas, 

que potencien los beneficios de cada una de las formas de intervención, al mismo 

tiempo que traten de reducir sus costos. 
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2.2.9 El dilema acerca de la definición del problema: ¿barreras productivas 

o barreras sociales? 

El problema del desarrollo rural es suficientemente complejo como para que su 

definición genere variadas respuestas. En efecto, una región rural atrasada tiene 

multitud de indicadores de producción y sociales que muestran diferentes grados 

de privaciones, por ejemplo: producción de autosubsistencia, baja productividad, 

ingresos por debajo de la línea de pobreza, mortalidad infantil, migración hacia 

las ciudades, baja esperanza de vida, etc. Enfrentados a este problema y a la 

dilucidación de sus causas, hay dos posiciones básicas: la “productiva” y la 

“social”. 

 

2.2.9.1 La postura “productiva” 

La postura “productiva” supone que el subdesarrollo relativo de una zona rural se 

debe a barreras que le impiden desarrollar toda su capacidad productiva, y que 

las carencias que se observan en los aspectos sociales relacionados son 

consecuencia de la falta de crecimiento económico. 

Estas barreras pueden ser problemas en la posesión de la tierra, falta de escala 

económica, falta de una “masa crítica” para formar un mercado competitivo, 

dificultades en el aprovisionamiento de insumos, entre otros, pero todos se 

relacionan con el proceso de producción y/o de comercialización. 

Esta visión “dura” del problema orienta el diseño de los proyectos hacia la 

construcción de infraestructura, la creación de Agencias de desarrollo -que 

distribuyen tierra, bienes de capital (tractores, equipo de labranza, etc.) y 

capacitación en tecnología- y plantea las “grandes obras de desarrollo”. Tiene la 

virtud de enfatizar el aumento de la producción como condición necesaria para el 

desarrollo, pero presenta inconvenientes si se la lleva al extremo.  
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Presta generalmente menos atención a los aspectos “humanos” del proyecto. 

Esto genera problemas de dos tipos: 

En primer lugar, como presupone que las variables sociales no son relevantes en 

la solución de los problemas, fomenta soluciones de tipo “llave en mano” -v.g., un 

proyecto de riego- aplicable a cualquier situación de subdesarrollo, sin que en 

dicha aplicación influyan las variables socioculturales. Obviamente, si las 

variables socioculturales están realmente actuando como causas del problema y 

no como efectos derivados de causas económicas o productivas, la solución 

“llave en mano” no será efectiva. 

En segundo lugar, minimiza la componente social de los proyectos productivos, 

poniendo en peligro la eficiencia real del proyecto. Ese es el caso de los 

proyectos que requieren un cierto nivel de formación educativa, o de 

conocimientos técnicos (por ejemplo, aquellos que implican cambios en los 

patrones de adopción tecnológica), o que afectan las relaciones sociales de la 

comunidad, etc.Subestima los efectos distributivos sobre los ingresos de la 

población. Un proyecto de desarrollo adecuadamente evaluado puede generar un 

aumento de la riqueza de la región y efectivamente eliminar “el subdesarrollo 

productivo”, aunque este resultado no necesariamente elimine la pobreza del 

área del proyecto. En efecto, ya sea porque algunos de los problemas existentes 

se constituyen en barreras para las poblaciones objetivo, ya sea porque éstas no 

reciben todos los beneficios del proyecto -parte importante de los mismos pueden 

recibirlos por ejemplo las áreas urbanas a través de una baja en el precio de los 

productos agrícolas- o porque captan la gran parte de los costos. En síntesis en 

numerosos casos se observó que los proyectos productivos terminan 

aumentando la riqueza global pero no favorecen a quienes eran sus poblaciones 

objetivo. 
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2.2.9.2 La postura “social” 

La postura “social” sostiene que son los factores socioculturales, históricos y 

político-institucionales los que generan las limitaciones o barreras al desarrollo de 

una zona rural. La falta de producción comercializable, o la escala no económica 

de las explotaciones, o cualquiera de los otros factores “económicos” son vistos 

como elementos coadyuvantes a la situación de menor desarrollo, pero no como 

causa de la misma. El levantamiento de las barreras mencionadas por esos 

factores constituye el problema a ser resuelto por un “proyecto de desarrollo 

rural”. 

El criterio de identificar el problema del desarrollo rural (o, más exactamente, su 

falta) desde sus aspectos sociales lleva implícita una forma de diagnosticar la 

naturaleza del problema y simultáneamente define la orientación de la solución. 

En efecto, al enfatizarse lo social se  entiende que la relación de causalidad va 

desde “lo social” hacia “lo productivo”. 

En otras palabras, se entiende que los habitantes de zonas rurales 

subdesarrolladas son pobres en el sentido de que tienen pocos ingresos, 

derivados de una baja producción derivada a su vez de falta de recursos 

productivos, pero principalmente en el sentido de que tienen carencias en 

numerosas áreas de actividad y barreras para desarrollar su potencial que les 

permita una mayor producción. 

En consecuencia, el énfasis de las políticas y proyectos de desarrollo es puesto 

en la provisión de bienes públicos, en los bienes y servicios sociales y en la 

construcción de obras de infraestructura en áreas de salud y educación. Los 

aspectos productivos forman parte del conjunto pero constituyen una más de las 

áreas del proyecto, entendiendo que el mero aumento de la producción o de la 

eficiencia de la misma no solucionará los problemas de fondo. 

El mérito de este enfoque es que resalta los aspectos “cualitativos” del desarrollo, 

mostrando que el aumento de la producción y el énfasis en la eficiencia a nivel 
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del predio son condiciones necesarias pero no suficientes para lograr el 

“despegue” de una región atrasada. Toma en cuenta, de manera explícita, el 

problema de la equidad y de la sustentabilidad social e intergeneracional del 

proyecto. 

Sin embargo, puede también llevar a distorsiones en los proyectos de desarrollo: 

i. Generar proyectos que desde el punto de vista de toda la 

sociedad pueden ser rentables, pero que desde el punto de 

vista de su financiamiento constituyen proyectos de “costos”. 

Es decir, son proyectos que terminan requiriendo un 

financiamiento sostenido por parte del Estado, debido a que 

no generan ingresos monetarios. Esto afecta su 

sustentabilidad en el tiempo, debido a que son muy sensibles 

a reasignaciones de recursos por parte de las autoridades. 

ii. No son proyectos generadores de ingreso: tienden a 

realizarse proyectos que se transforman en sistemas de 

distribución de transferencias desde el resto de la sociedad, 

los cuales mejoran relativamente la calidad de vida de los 

beneficiarios pero no modifican -al menos de manera 

inmediata- su capacidad de generar ingresos. 

iii. Dificulta la sustentabilidad económica de los proyectos: 

Producto del énfasis en lo social, se deja de lado la 

preocupación por generar proyectos que, considerando esos 

aspectos, sean también económica y financieramente 

rentables. Esto ha llevado a que numerosos proyectos de 

desarrollo rural hayan “caído” apenas se terminó la ayuda 

financiera o técnica del organismo impulsor: no eran viables 

desde el punto de vista económico. 

iv. Esto es particularmente importante cuando el proyecto no es 

netamente de “costos” (v.g., un proyecto de educación rural) 

sino que es un proyecto que enfatiza los aspectos sociales 
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de actividades productivas (v.g., el fortalecimiento de una 

cooperativa de productores). 

 

2.2.9.3 Una superación de ambas posturas 

Las visiones presentadas en los puntos anteriores suelen ser utilizadas como 

caminos alternativos -y excluyentes- para enfrentar los problemas generados por 

el subdesarrollo rural. Si bien ambas orientaciones tienen un número importante 

de aspectos en común, el énfasis excesivo en “lo social” o en “lo productivo” 

bloquea la posibilidad de realizar un análisis más comprensivo y genera, como se 

vio, distorsiones. 

La visión integradora supera esta dicotomía adoptando lo mejor de cada posición. 

Define a los problemas de subdesarrollo rural como aquellos cuyas causas 

principales son limitantes económicas y geográficas, climáticas y ecológicas (que 

generan una utilización inadecuada de los recursos, con un bajo nivel de 

eficiencia) y cuyas causas accesorias son las limitantes existentes en los 

aspectos socioculturales, político-institucionales, de salud, etc. (que generan una 

disminución de las opciones abiertas a los agricultores y de las potencialidades 

de los mismos y rigideces e imperfecciones en los mercados). 

Las primeras pueden ser superadas con un proyecto exclusivamente 

“productivo”, pero serán mejor abordadas si se toman en cuenta y se actúa -al 

menos parcialmente- sobre las causas accesorias. 

En este sentido, el objetivo de un proyecto de desarrollo rural no debería ser el 

de solucionar “todos los problemas” sino exclusivamente aquellos relacionados 

con lo productivo pero que simultáneamente tengan un fuerte impacto sobre lo 

social. 
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2.2.10 El dilema acerca de las formas de intervención: ¿megaproyectos, 

programas o proyectos? 

La intervención para paliar el subdesarrollo y la pobreza rural −tanto la originada 

en el Estado como la emprendida por ONGs y otros organismos- se hace 

habitualmente en alguna de las tres formas del título: megaproyectos, programas 

y −en menor medida- proyectos. 

Entendemos por megaproyectos aquellos emprendimientos que tienen una 

amplia área de influencia -normalmente, una provincia, una región o el país 

entero−, que requieren una inversión superior a los diez millones de dólares y 

que consisten en aumento de infraestructura. Ejemplo de este tipo de 

emprendimientos son las centrales hidráulicas, los proyectos de riego, de 

caminos y telefonía rural, etc. 

Los programas son, en nuestra definición- conjuntos de medidas (algunas 

estructuradas como proyectos, otras menos definidas) que cubren varios temas 

distintos aunque relacionados y cuyo contenido no es necesariamente de 

inversión física, aunque incluyan a veces obras de infraestructura. Por ejemplo, 

tenemos programas de educación rural, de asistencia técnica, de salud. Los 

programas de educación y de salud suelen implicar la construcción o refacción de 

escuelas y centros sanitarios. 

Finalmente, definimos como proyecto a todo conjunto metódicamente diseñado 

de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que utilizan recursos para 

generar productos concretos, con los cuales apuntan a alcanzar objetivos 

definidos. 

Un tipo híbrido de intervención son los proyectos de infraestructura que incluyen 

varias componentes “soft”, como la capacitación en técnicas que aprovechen la 

nueva infraestructura, más salud y educación general. Un ejemplo típico de este 

tipo de intervención son los proyectos de riego, que pueden incluir desde la 

represa que capta el agua, los canales principales y prediales y la capacitación 
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de los agricultores, más la reparación de centros de salud, de escuelas y de 

caminos rurales para permitir la salida de la producción incremental. Los 

llamados proyectos de “desarrollo comunitario” de los años 50 y los de “desarrollo 

rural integrado” de los 70 son ejemplos de este tipo híbrido. 

De todos estos tipos de intervención, en general el más manejable es el proyecto. 

En efecto, tanto los megaproyectos como los programas, pueden tener por la 

multiplicidad de objetivos problemas, entre ellos, y estos pueden definirse por su  

problemática en: 

a. Complejidad: Suelen ser extraordinariamente complejos, ya que 

incluyen numerosos componentes, son muy grandes (tanto física 

como financieramente) e involucran a numerosos actores 

institucionales (agencias gubernamentales, empresas privadas, 

entes de financiamiento local e internacional, agencias de desarrollo 

internacional, etc.). La complejidad dificulta su manejo, genera 

burocracia y torna dificultoso el logro de los fines perseguidos. 

 

b. Falta de precisión: En parte por su tamaño, en parte por la 

complejidad y en parte porque se van definiendo en general sobre 

la marcha, estas formas de intervención tienen objetivos poco 

operativos, o demasiado operativos. Es decir, a veces los objetivos 

son muy generales: “aumentar el bienestar de la población” (es el 

caso de los programas) y a veces demasiado específicos: “hacer 

una represa” (es el caso de los megaproyectos, que suelen dejar 

sin responder la pregunta de para qué se quiere la represa, o si 

realmente se necesita una). 

 

 

c. Falta de formulación y evaluación: las dos características anteriores 

provocan que sean emprendimientos difíciles de formular y evaluar, 

tanto ex-ante como ex-post. En consecuencia, no se tiene una idea 
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clara de sus beneficios y costos. En muchos casos, las 

evaluaciones ex-post de este tipo de emprendimientos llegaron a la 

conclusión de que su influencia final había sido nula o negativa. Por 

ejemplo, una revisión efectuada por el Banco Mundial a sus 

proyectos de riego estimó que la rentabilidad de los mismos, 

calculada luego de su realización y cuando ya estaban en uso, era 

sistemáticamente menor que la calculada antes de emprenderlos. 

 

d. “Subsidios cruzados” entre subproyectos: estas iniciativas no sólo 

son difíciles de evaluar, debido a su complejidad, sino que si se 

evalúan in toto vulneran el principio de separabilidad: los proyectos 

deben separarse en todos los subproyectos que puedan 

identificarse, de modo que cada uno pueda ser evaluado 

individualmente. Este principio apunta a evitar los subsidios 

cruzados, esto es, que un buen subproyecto de educación se vea 

anulado por un mal subproyecto de infraestructura, de modo que el 

proyecto conjunto resulte no conveniente. El caso inverso es, 

entendemos, el más común: un subproyecto con suficiente 

rentabilidad arrastra como free raiders a multitud de subproyectos 

que, si se analizaran individualmente, resultarían no rentables. 

 

 

Estos problemas revalorizan al proyecto como forma de intervención en el 

desarrollo rural, en particular ante el creciente reclamo de eficiencia en el manejo 

de los fondos públicos. Las características de los proyectos los hace 

particularmente aptos para pasar por un proceso de formulación y evaluación, y 

para ser instrumentos de intervención social: 

a. Representan un quiebre con respecto a la situación original. a partir 

de definir un proyecto se plantean para quien lo está encarando dos 

futuros posibles: una situación con proyecto, que es el estado de 
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cosas futuro que sucedería si el proyecto se llevara a cabo; y una 

situación sin proyecto, que refleja lo que sucedería si el proyecto no 

se hiciera. Esto permite al decisor establecer con claridad qué 

costos y beneficios son atribuibles al proyecto, y cuáles aparecerían 

de todas formas aunque el proyecto no se hiciera. De esta forma 

puede tomar una decisión más informada y aumentar la 

probabilidad de lograr los objetivos planteados.  

 

b. Tienen objetivos concretos y determinados, que son definidos como 

una situación futura deseada por el impulsor del proyecto. Esto 

permite focalizar las acciones, organizarlas mejor y, en última 

instancia, ahorrar recursos. 

 

c. Tienen un horizonte de tiempo definido y acotado. Todo proyecto se 

define para un cierto horizonte de tiempo, en el cual se supone que 

pueden alcanzarse los objetivos deseados. Esto favorece la 

evaluación, tanto ex-ante como ex-post, al dar un comienzo y un fin 

definidos, permite establecer si hay retrasos en la ejecución, y en 

todo caso facilita la identificación de las causas de ello y corregirlas. 

Nuevamente, esto favorece la eficiencia total del proyecto. 

 

d. Se componen de un conjunto de actividades bien definidas. En la 

etapa de formulación del proyecto se establecen con claridad cuáles 

son las actividades que deben llevarse a cabo para obtener los 

resultados deseados. Si bien durante la ejecución del proyecto 

pueden realizarse cambios que se aparten del plan original, en un 

proyecto bien formulado y evaluado esos cambios deberían ser 

mínimos (dejando de lado modificaciones sustanciales en el entorno 

del proyecto). Esta característica favorece su eficiencia general. 
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e. Pueden estimarse cuáles serán los requerimientos de recursos (los 

costos) del proyecto. Esto facilita la evaluación y la decisión, al 

permitir la comparación con los beneficios y la estimación de que el 

proyecto conviene o no. 

 

f. Incentivan la separabilidad en subproyectos: el propio proceso de 

análisis, y la aplicación del enfoque costo-beneficio, lleva a separar 

naturalmente los distintos subproyectos, permitiendo que se hagan 

sólo aquellos efectivamente rentables. Esta condición es 

particularmente importante porque la mayoría de los proyectos de 

desarrollo rural se componen de subproyectos. En efecto, 

normalmente el proyecto definido por la agencia estatal o privada de 

desarrollo tiene al menos una componente de infraestructura y una 

de capacitación o asistencia técnica, cada una de las cuales debería 

ser evaluada separadamente y luego en conjunto. 

 

En resumen, estas características permiten que cada proyecto pueda ser: 

a. Formulado de manera metódica y cuidadosa; esto es, que se pueda 

definir cuál es el problema que lo justifica, el objetivo del proyecto, 

cómo lo va a lograr, y qué costos y beneficios genera. 

 

b. Evaluado según criterios objetivos, a fin de conocer si será capaz de 

solucionar el problema que lo origina (evaluación ex-ante) o si ha 

alcanzado los resultados previstos (evaluación ex-post). La 

evaluación acerca de la conveniencia de ejecutar o no el proyecto 

surge, como mencionamos, de la comparación de la situación con 

proyecto y la situación sin proyecto. 
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c. Ejecutado de manera eficiente, pues todas las acciones y sus 

resultados están previstas desde la formulación del proyecto, y las 

desviaciones pueden analizarse. 

 

De esta manera, al utilizar un proyecto claramente definido se facilita la toma de 

decisiones y se puede encarar con menor riesgo o con un riesgo acotadola 

resolución de problemas o el aprovechamiento de oportunidades. 

En efecto, el decisor (que suele ser alguien distinto al analista) cuenta con una 

visión clara de los beneficios y costos asociados a cada una de las alternativas 

entre las que debe decidir: hacer o no hacer el proyecto; elegir entre tales o 

cuales proyectos, etc. Esto permite ahorrar recursos, pues sólo se ejecutan 

aquellos proyectos que resultan convenientes. 

 

2.2.11 El dilema de la óptica de la evaluación: ¿el proyecto de quién? 

Así como normalmente el proyecto de desarrollo rural tiene una componente 

“dura”, de infraestructura, y una “blanda”, de capacitación, o asistencia técnica o 

similar, también normalmente se compone de proyectos distintos para los 

diferentes actores. La agencia de desarrollo -estatal o privada- diseña un 

proyecto y lo evalúa. Ese proyecto implica la aceptación por parte de los 

beneficiarios (campesinos, pequeños ganaderos, etc.) de un conjunto de 

acciones que los afectarán. Es decir, en muchos casos representa, para cada 

beneficiario, un proyecto específico. Por ejemplo, un proyecto para la 

introducción de pasturas en una región ganadera se compone de n subproyectos 

de pasturas, uno para cada productor. 

El proyecto de la Agencia y el de cada productor tienen un determinado conjunto 

de costos y beneficios que son diferentes para cada uno de ellos. 
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Adicionalmente, ambos proyectos pueden ser analizados desde la óptica de la 

sociedad global, que encontrará en ellos beneficios y costos específicos. 

Normalmente, la Agencia de desarrollo debería analizar los proyectos desde el 

punto de vista de la sociedad, pero no siempre ocurre de esa forma. En muchas 

ocasiones, el análisis es “privado”: qué tan beneficioso es el proyecto para la 

Agencia. 

Así, al menos tres lógicas coinciden en un mismo proyecto: la de la agencia 

impulsora, la de los beneficiarios directos y la de la sociedad global. Obviamente, 

no siempre el proyecto es conveniente para todos 

Tabla 2: Tipos de proyectos 

 Beneficiario Agencia Sociedad 

Proyecto tipo 1 Conveniente Conveniente Conveniente 

Proyecto tipo 2 Conveniente Conveniente Inconveniente 

Proyecto tipo 3 Conveniente Inconveniente Inconveniente 

Proyecto tipo 4 Inconveniente Conveniente Inconveniente 

Proyecto tipo 5 Conveniente Inconveniente Conveniente 

Proyecto tipo 6 Inconveniente Inconveniente Conveniente 

Proyecto tipo 7 Inconveniente Conveniente Conveniente 

a. Es claro que los proyectos de tipo 2, 3 y 4 no deberían desarrollarse, pues 

no es razonable anteponer los intereses individuales a los intereses 

colectivos. 

 

b. Los proyectos de tipo 5 merecen un estudio que permita su ajuste para 

que la agencia que los desarrolla pueda encararlos adecuadamente. Si su 

reformulación no es posible, la agencia deberá recibir una compensación. 

 

c. El caso de los proyectos de tipo 7, es similar al de los proyectos de tipo 5. 

No obstante, suele tratarse de proyectos que generan externalidades de 

tipo negativo (la instalación de un relleno sanitario en una localidad, por 

ejemplo), por lo que es muy importante la consideración de una adecuada 

compensación. 
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d. Los proyectos de tipo 6, requieren aún más análisis. Pero sin duda, las 

ventajas sociales de una intervención se anteponen a los intereses 

individuales, por lo que mediando un proceso de compensación, los 

proyectos de este tipo deben también llevarse a cabo. 

 

2.2.12 Los Proyectos Rurales 

Una situación de subdesarrollo rural es normalmente compleja. Sus causas se 

originan en numerosos factores, y sus consecuencias son también amplias. Más 

aún, los efectos totales superan la simple agregación de sus causas. Esto es 

que, en una determinada región puede haber problemas económicos, políticos, 

sociales, etc., pero lo que dificulta la tarea de análisis, necesaria para generar 

propuestas destinadas a revertir el proceso de subdesarrollo, es la interrelación 

entre los factores: la estructura institucional que impide generar un verdadero 

mercado para los productos al favorecer a ciertos grupos de presión; las 

diferencias culturales que generan discriminación y hacen que no se contrate 

mano de obra local sino que se importe; baja calificación de la mano de obra; 

enfermedades endémicas; etc. 

En esta sección intentamos una caracterización del problema “típico” de 

subdesarrollo rural, a fin de establecer con claridad qué factores influyen en el 

mismo, cuál es el grado de intervención posible y cuál pueden ser los resultados 

esperables de los proyectos que se formularán y evaluarán con la metodología 

que se plantea emplear en este trabajo. La caracterización que sigue es “típica” 

en el sentido de Max Weber: esto es, no un “caso promedio”, tampoco un 

“objetivo” sino una construcción en base a los rasgos más destacados de un 

fenómeno, construcción que, presuntamente, no presenta las contradicciones de 

la realidad. Debemos aclarar que no es nuestra intención establecer una teoría o 

hipótesis causales acerca del desarrollo rural, ya que tal tarea supera el ámbito 
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del trabajo guiado. La intención es más modesta: mostrar un “mapa” donde 

pueden insertarse los proyectos de desarrollo rural para ser efectivos. 

Los factores limitantes son barreras que impiden a los habitantes de una región 

rural optimizar el uso de sus recursos humanos, naturales, financieros. Estas 

barreras pueden agruparse en seis tipos: económicas, político/institucionales, 

históricas, socioculturales, demográficas y geográfico/ecológicas. 

 

2.2.12.1 Barreras económicas 

Es el conjunto de factores que impiden que se optimice el uso de los recursos y 

factores de la producción: 

a. Falta de “masa crítica” para el desarrollo del mercado. 

b. Precios distorsionados en los mercados de bienes y de insumos, que 

llevan a decisiones privadas ineficientes desde el punto de vista social. 

c. Tecnologías inapropiadas o social y ambientalmente costosas. 

d. Escala de producción no económica. 

e. Prácticas empresariales no eficientes. 

f. Economías de autosubsistencia. 

g. Mano de obra con baja capacitación. 

h. Escasez de crédito y de fondos para emprendimientos. 

i. Estructura impositiva. 

j. Política económica y regulaciones. 

k. Deficiente estructura de tenencia de la tierra (latifundios, minifundios o 

ambos). 

 

2.2.12.2 Barreras político/institucionales 

Es el conjunto de prácticas políticas y la presencia y actividad de instituciones 

que impiden o desalientan el cambio económico y social: 
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a. Importancia de instituciones “tradicionales” sobre la sociedad civil. 

b. Inexistencia o bajo peso político de instituciones intermedias y ONGs. 

c. Inexistencia o bajo peso político de instituciones de poder local. 

d. Baja participación política y poder relativo de los habitantes de zonas 

rurales. 

a. Deficiencias en los sistemas de representación, que impiden o limitan el 

reconocimiento de las demandas de los diferentes sectores sociales. 

e. Clientelismo político. 

b. Sistemas institucionales autoritarios o sólo formalmente democráticos o 

democracias no establecidas. 

f. Corrupción. 

 

2.2.12.3 Barreras socioculturales 

Es el conjunto de valores, normas, objetivos, estructura de poder y prestigio y 

relaciones entre individuos que rigen en determinada comunidad, las cuales 

desalientan o estigmatizan conductas y valores que llevarían a un cambio social: 

a. Valores que favorecen el inmovilismo, la resignación y el quietismo, y que 

objetan la búsqueda de bienestar en actividades productivas.  

b. Discriminación por razones étnicas, sociales, religiosas o de género, que 

dificultan la contratación de mano de obra o el establecimiento de lazos 

comerciales. 

c. Rigidez en las estructuras sociales, que dificulta la movilidad social. 

d. Organizaciones poco flexibles a los cambios externos. 

e. Conflictos étnicos, sociales o religiosos. 
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2.2.12.4 Barreras demográficas 

Son las prácticas de reproducción, las políticas explícitas e implícitas 

relacionadas con la familia y el género, que condicionan el tamaño, la evolución y 

la composición de la población rural: 

a. Densidad y movimiento de la población: población escasa o dispersa, o 

concentrada y excesiva o una Población trashumante. 

b. Desequilibrios en la estructura por sexos de la población: preeminencia de 

hombres o de mujeres, por migraciones, guerras, prácticas culturales, etc. 

c. Desequilibrios en la estructura por edades de la población: población joven 

o envejecida, escasa población en edad activa, etc. 

d. Patrones de mortalidad infantil y general: alta mortalidad infantil, mayor 

mortalidad en las niñas (por infanticidio encubierto), alta mortalidad 

general, etc. 

e. Patrones de nupcialidad y natalidad: incentivos hacia la existencia de 

familias numerosas reducidas; definición de la familia, etc. 

 

2.2.12.5 Barreras geográficas y ecológicas 

Son las condiciones de suelo, agua, precipitaciones, fito y zoogeografía, que 

afectan la capacidad de realizar agricultura y ganadería: 

a. Zonas pobres en recursos. 

b. Falta de agua superficial o subterránea. 

c. Régimen de lluvias inapropiado: escaso o con muchas variaciones 

d. Suelo escaso o de poca productividad. 

e. Orografía desfavorable a la agricultura y la ganadería: montañas, 

pendientes, etc. 

f. Accidentes naturales que reducen las tierras aptas. 

g. Plagas y zoonosis endémicas. 
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2.2.12.6 Barreras históricas 

Son los conflictos y las estructuras sociales y políticas, las instituciones y en 

general todo legado histórico que dificulta el cambio social y económico: 

a. Centros de poder tradicionales. 

b. Problemas de límites de vieja data. 

c. Patrones de distribución de la población. 

d. Patrones de tenencia de la tierra. 

El efecto conjunto de estas barreras reduce o impide el desarrollo de una región 

rural. 

 

2.3 Las características de la actividad agro-ganadera 

2.3.1 Características específicas de la actividad agro-ganadera 

La actividad rural es, desde el punto de vista económico, estructuralmente similar 

a otras actividades productivas. Su ciclo se compone de tres etapas: producción, 

distribución y venta; y su objetivo principal es obtener una rentabilidad a partir de 

generar ingresos superiores a sus costos. 

Sin embargo, tiene también características diferenciales que justifican un 

tratamiento específico (Austin, 1992: 2 y 3; AACREA, 1998: 1): 

a. Producción de seres vivos: A diferencia de otras actividades los productos 

de la actividad agropecuaria son seres vivos, ya sea plantas o animales. 

Tratar con seres vivos imprime al ciclo productivo algunas características 

especiales; en particular, el hecho de que debe aceptar el ciclo de 

desarrollo de esos seres, con poco margen para su modificación: una vaca 

tiene un período de gestación de nueve meses que no puede ser 

modificado; el trigo tarda seis meses en crecer, y no hay posibilidad de 

acelerar significativamente su desarrollo. Si bien es cierto que 
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determinados procesos se pueden modificar por la mano del hombre 

(mejora genética de los rodeos o las plantas, variedades más resistentes a 

las enfermedades, técnicas de engorde de ganado que hacen ganar peso 

en menos tiempo, cultivos o rodeos secuenciales), la naturaleza coloca 

límites que difícilmente puedan modificarse de manera radical. 

b. Estacionalidad: Las plantas y animales que son objeto de la actividad 

agropecuaria tienen un ciclo de vida al que la actividad debe adaptarse. 

Eso provoca que la producción no se realice de manera homogénea a lo 

largo del año, sino que haya un período de cultivo/cría, y un período de 

cosecha. La estacionalidad influye todas las etapas de la actividad 

agropecuaria, desde la producción hasta la venta, y aún fuera de la misma 

imprime características especiales a los temas vinculados (por ejemplo, el 

financiamiento). En el caso de cultivos “industrializados” esta dependencia 

se elimina; sin embargo, cuanto menos sofisticado sea el manejo de la 

actividad, mayor será la influencia de la estacionalidad. 

 

c. Dependencia de variables no controlables por el productor: La actividad 

agrícola está sujeta a numerosas variables, no todas las cuales pueden 

ser controladas por el productor. Así, el clima, la disponibilidad de agua, 

las pestes y enfermedades, los desastres naturales, entre otras, son 

variables que tienen incidencia directa en la viabilidad y rentabilidad de la 

actividad agropecuaria, pero cuyo control por parte del productor puede 

ser costoso, aleatorio o difícil. Nuevamente, la tecnología y el manejo más 

sofisticado de los campos permite reducir esta dependencia. Sin embargo, 

ni la reducción es completa (la falta de agua se puede sustituir con riego 

artificial, pero sólo si hay acuíferos adecuados), ni es posible en todas las 

variables (un proceso erosivo avanzado es difícil de detener) ni es siempre 

económicamente conveniente (se podría aplicar calefacción a hectáreas 

completas en una zona con heladas, pero podría no resultar rentable en 

actividades extensivas). 
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d. Dependencia de la localización: En muchas actividades la localización es 

una variable importante, pero en la actividad agropecuaria es crítica: el tipo 

de bien a producir depende del lugar donde se encuentre el 

establecimiento. No puede cultivarse trigo en el bosque lluvioso, ni criarse 

ganado vacuno en la alta montaña. Valen aquí similares reflexiones a las 

hechas respecto a las variables no controlables por el productor: la 

restricción de las condiciones locales apropiadas puede flexibilizarse, pero 

nunca eliminarse por completo. 

 

e. Perecibilidad: Muchos de los insumos y de los productos de esta actividad 

tienen una vida útil relativamente corta. Esto significa que los aspectos de 

conservación y extensión de esa vida útil (cadena de frío, conservantes 

químicos almacenamiento adecuado, cuidado de los animales y de sus 

productos una vez obtenidos, etc.) y, alternativamente, de transporte y 

distribución al mercado son críticos. También aquí el impacto de esta 

característica puede minimizarse, pero no sin costos. 

 

 

Estas características permiten afirmar que la actividad rural es básicamente una 

actividad de riesgo: el resultado de la misma (los bienes que produce) es variable 

en función de elementos que el productor no controla o controla sólo en parte. 

Esto genera una justificación básica a los proyectos de desarrollo rural, tanto los 

emprendidos por el Estado como los realizados por productores privados: 

disminuir el riesgo de la actividad. Genera también una exigencia metodológica: 

introducir en el análisis del proyecto el componente de riesgo. 
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2.4 Conjuntos de relaciones que influyen en la actividad agro-ganadera 

Los proyectos rurales están influidos por cuatro conjuntos de interrelaciones. Las 

mismas son críticas pues afectan aspectos clave de la actividad. En 

consecuencia, desconocerlas o darle énfasis inadecuados puede afectar 

sensiblemente la rentabilidad y sustentabilidad del proyecto (Austin, 1991: 17 y 

sigs.): 

a. Interrelaciones entre las distintas etapas del proceso productivo. 

b. Interrelaciones entre las medidas de política macro y microeconómica. 

c. Interrelaciones entre las distintas instituciones vinculadas al agro.  

d. Interrelaciones internacionales. 

 

2.4.1 Interrelaciones entre las distintas etapas del proceso productivo 

Ninguno de los eslabones de la cadena productiva (producción, distribución, 

venta) es independiente del resto. Sin embargo, en el diseño de los proyectos se 

tiene la tendencia, normalmente, a enfatizar alguno de ellos sin tomar en cuenta 

los demás. Cuando esto sucede, los proyectos soportan problemas que afectan 

directamente su rentabilidad. 

Habitualmente, la etapa favorecida es la producción, a la cual se vuelcan la 

mayoría de los recursos, mientras las otras no son adecuadamente 

consideradas. Esto genera, obviamente, la aparición de cuellos de botella. Así, 

un proyecto para incrementar la producción que no tome en cuenta la capacidad 

de almacenamiento, o la disponibilidad de depósitos frigoríficos, o la capacidad 

del mercado local o internacional de absorber esa mayor producción, encontrará 

seguramente problemas. Es común ver, en ciertos lugares del sudeste asiático, 

tramos de carretera, o canchas de fútbol o básquetbol utilizados como secadero 

de arroz o cereales. El formidable aumento de la producción no fue acompañado 

por un aumento de la capacidad de procesar esa producción, generando “cuellos 

de botella” aguas abajo de la cadena productiva. 
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En ocasiones, también, se enfatizan los aspectos del mercado sin medir 

adecuadamente la capacidad de la oferta local. Ese es el caso de algunos 

proyectos que identificaron la existencia de una demanda insatisfecha de cierta 

variedad de peces en los mercados europeos. Los proyectos fueron exitosos en 

su primera etapa: lograron captar una interesante porción de dichos mercados. 

Pero pasado cierto tiempo los proyectos perdieron su cuota del mercado debido a 

que otros productores ajenos a los proyectos encontraron atractiva la rentabilidad 

del negocio e invirtieron fuertemente en la actividad. El resultado fue 

sobreproducción, caída de precios y quiebra de los participantes del proyecto 

original. 

 

2.4.2 Interrelaciones entre medidas de política macro y microeconómica 

Tanto la oferta como la demanda agropecuarias están fuertemente influidas por 

las políticas gubernamentales. Las características del mercado, los precios, las 

posibilidades de acceso a tecnología o a créditos, esto hace que, factores que 

hacen directamente a la rentabilidad del proyecto, dependen en mayor o menor 

medida de las políticas del gobierno. Así, la decisión de colocar retenciones a las 

exportaciones de cereales, a fin de aumentar los ingresos públicos, puede hacer 

no rentable la explotación de los mismos para los agricultores pequeños. Las 

tasas de puertos, los impuestos al transporte, la existencia o no de cuotas o 

tarifas de importación para equipos, maquinarias, agroquímicos, en fin todo el 

entramado de medidas públicas vinculadas con el agro tienen un impacto 

fuertemente redistributivo. Afectan todas las etapas de la actividad, y en 

consecuencia su identificación y la determinación de su impacto son de vital 

importancia para el proyecto. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las políticas sectoriales dependen de 

las principales políticas macroeconómicas. Esto hace que, una cuota de 

importación o una retención a las exportaciones están vinculadas con problemas 
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de balanza comercial o de déficit estatal. En consecuencia, el estudio del 

proyecto debe abarcar no sólo las políticas del sector sino el impacto en el mismo 

de las políticas macroeconómicas.  

 

2.4.3 Interrelaciones entre las instituciones vinculadas 

El proyecto agropecuario se desarrolla en un ámbito donde intervienen 

numerosos actores. Las relaciones entre ellos son importantes para la 

rentabilidad y viabilidad del proyecto, puesto que tanto el desarrollo futuro del 

mercado como las condiciones de actuación en el mismo dependen de las 

decisiones que tomarán dichos actores. Los más importantes (aparte del 

Gobierno como hacedor de políticas, mencionado en el punto anterior) son: 

a. Los otros productores individuales, con los cuales el proyecto puede 

desarrollar relaciones de competencia, de colaboración, o ambas. 

 

b. Las cooperativas y sociedades de productores, que actúan ya sea como 

proveedoras de insumos, ya como acopiadoras de los productos 

generados por el proyecto y/o como compradores de los mismos, ya como 

competidores. El proyecto puede estar asociado a una de estas 

cooperativas o no, abriéndose la posibilidad de numerosas formas de 

interrelación. 

 

 

c. Las empresas locales y/o internacionales demandantes de los outputs del 

proyecto. Estas son en muchos casos el mercado objetivo del proyecto, 

con el cual pueden tener relaciones equilibradas o no, en el sentido de que 

su poder de compra puede ser bajo o alto. En efecto, no es lo mismo para 

el proyecto vender a pequeños almacenes locales que a una cadena 
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internacional de supermercados, o a una gran empresa agroindustrial. 

Obviamente, el tamaño del proyecto define también la ecuación de poder. 

 

d. Las empresas estatales que actúen en el sector. En muchos países el 

Estado es dueño de empresas que actúan activamente en los sectores 

agropecuarios y agroindustrial. En consecuencia, el proyecto puede tener, 

como competidor, comprador, acopiador, proveedor de insumos, etc. a 

una empresa estatal. La relación con la misma será distinta que con las 

empresas privadas que hacen igual función. Adicionalmente, es posible 

que de existir una empresa estatal, la misma tenga una posición sea 

monopólica o monopsónica en el mercado. 

 

2.4.4 Interrelaciones internacionales 

Dada la creciente interdependencia entre las economías nacionales, la influencia 

del mercado externo es relevante, de manera directa o indirecta, aún en los 

proyectos más pequeños y “locales”. 

Esta influencia tiene varias facetas: el mercado externo puede ser tanto un 

demandante de los productos generados por el proyecto, como un proveedor de 

insumos y tecnología, o como un competidor. Como en los casos anteriores, 

también es posible que todos estos roles aparezcan simultáneamente, 

encarnados en distintos actores. La variable “internacional” influye sobre todo en 

la demanda (los traders internacionales, las empresas y las familias extranjeras), 

pero también puede influir en el rol de competencia (los otros productores pueden 

ser tanto locales como extranjeros). 
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2.5 Caracterización de la actividad agrícola 

2.5.1 Definición 

La actividad agrícola es aquella que se orienta “a la multiplicación de granos o de 

cualquier otro tipo de simientes.” (AACREA, 1998: Agricultura-1). La variedad de 

sus productos, métodos de cultivo, organización y objetivo de la producción es 

muy amplia, desde la explotación de cultivos comerciales (v.g., cereales en gran 

escala) típica de las principales naciones agropecuarias (U.S.A., Argentina, 

Australia, etc.) hasta la huerta forestal de cultivos múltiples para autoconsumo del 

Pacífico Sur o la producción de coca en Bolivia o de amapolas en Turquía. 

 

2.5.2 Características 

A pesar de su gran variedad, esta actividad tiene características definidas 

(AACREA, 1998: Agricultura-1): 

a. Ofrece una rápida rotación del capital invertido: en menos de un año, para 

la mayoría de los cultivos, y más de una vez por año en general, se 

recupera el capital sembrado: la semilla fructifica y puede cosecharse. 

 

b. Puede realizarse con escasas inversiones en infraestructura: en 

condiciones ecológicas favorables (v.g., suponiendo disponibilidad de 

agua -sin la cual se requeriría riego-) la actividad agrícola requiere poca 

estructura fija. 

 

 

c. Es sensible al factor climático: de las variables poco controlables por el 

productor, la agricultura es particularmente sensible al clima, no solamente 

a los fenómenos climáticos extremos (granizo, sequía, inundación) sino a 

variaciones moderadas que ocurren en el período crítico del cultivo (una 
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escasez de lluvias cuando más necesita agua, o heladas cuando necesita 

temperaturas moderadas, etc.). 

 

d. Es particularmente exigente con el recurso suelo: Mal realizada, la 

agricultura favorece el desgaste y la erosión del suelo. Por ejemplo, 

prácticas de rozado en zonas boscosas, que favorecen el lavado del suelo 

por las lluvias torrenciales; incorrecto trazado de los surcos, con el mismo 

efecto; inadecuada rotación de los cultivos, que no permite que el suelo 

recupere sus nutrientes, etc. 

 

2.5.3 Etapas del proceso: rotación de los cultivos 

La actividad agrícola se compone de una serie de tareas secuenciales, cuya 

correcta ejecución hacen a la eficiencia de la explotación: 

a. Preparación de la tierra, incluyendo el desmonte (quitado de troncos, 

piedras, etc.), el roturado del suelo y otras labores propias de la actividad 

agroproductiva. 

 

b. Período de descanso o barbecho, es el tiempo de reposo de la tierra entre 

su preparación y la siembra. Se busca con esto acumular el agua 

suficiente y aumentar su fertilidad “a través de la mineralización 

(pudrimiento) del material orgánico del cultivo anterior por la acción tanto 

de las labores realizadas como por la acción de microorganismos 

existentes en el suelo.” (AACREA, 1998: Agricultura-2) 

 

c. Siembra, que es la etapa en la cual se coloca la simiente en el suelo. 

 

d. Mantenimiento, donde el cultivo crece, y debe protegérsele de heladas, 

granizo, humedad escasa o excesiva, plagas, enfermedades, etc. 
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e. Cosecha, cuando el cultivo se recolecta. 

Estas etapas tienen un cronograma de realización más o menos estricto a lo 

largo del año, el que varía de acuerdo al tipo de cultivo y a las condiciones 

ecológicas del lugar donde se realiza la explotación. 

Una práctica destacable es la conveniencia de rotar el uso que se hace de las 

distintas parcelas de tierra: en una temporada se planta determinado cultivo, a la 

siguiente otro distinto; en la tercera se deja que el suelo descanse, esto es, en 

barbecho, y así sucesivamente. El objetivo de la rotación de los cultivos es 

mejorar las condiciones del suelo, ya que cada cultivo toma algunos elementos y 

aporta otros; mejorar las condiciones sanitarias de los cultivos, etc. 

Una adecuada rotación es esencial para conservar el suelo. Si consideramos que 

éste es el principal capital del agricultor, en especial del pequeño, resulta crítico 

que se efectúe con adecuados criterios agronómicos. 

En general, la experiencia de los agricultores los lleva a diseñar rotaciones 

apropiadas a su entorno ecológico, pero cuando se introducen nuevas 

variedades se requiere asistencia técnica para asesorarlos sobre las 

correspondientes pautas de rotación. 

 

2.5.4 Tecnología y factores 

La agricultura utiliza los cuatro factores clásicos de la economía: tierra, trabajo, 

capital y capacidad empresaria. Sin embargo, la tecnología utilizada, esto es, la 

combinación de los mismos en determinada función de producción, varía 

ampliamente, haciendo más o menos eficiente la actividad: 

a. Se puede optar por métodos más o menos intensivos en capital; por 

ejemplo efectuar la cosecha a mano o con cosechadoras. Esto dependerá 
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del tipo de cultivo y de los precios relativos del capital y de la mano de 

obra.  

 

b. Asimismo, las maquinarias pueden ser propias o arrendadas. 

 

c. La tierra también acepta esas posibilidades: el agricultor puede ser dueño 

de la tierra que trabaja o arrendarla, en cuyo caso deberá pagar un alquiler 

que se pacta de diferentes formas según las zonas y los hábitos 

comerciales. En los sectores agrícolas más desarrollados, el precio del 

arriendo se fija en base a un cultivo de cotización transparente y conocida; 

pero en otras zonas se presta a abusos por parte de los terratenientes.  

 

d. La capacidad empresarial se muestra en la tecnología empleada: la 

modalidad de siembra y de cosecha, el uso o no de fertilizantes, los 

sistemas de rotación, etc. 

 

e. Un recurso adicional es el agua. Esta puede obtenerse por vía pluvial o, si 

es insuficiente, por riego. En ese caso, los requerimientos de tecnología e 

inversiones aumentan, como también las opciones acerca de las cuales 

decidir: la selección misma entre no hacer riego, cultivando variedades 

apropiadas para agricultura por secano y hacerlo, lo que implica utilizar 

variedades aptas para riego; la elección de un sistema de riego, etc. 

 

Aparte del uso de factores, la agricultura también requiere diferentes insumos 

(semillas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, inoculantes, etc.) y servicios de 

apoyo, desde los específicos (cosecha, fertilizaciones, etc.) hasta seguros, 

asesoramiento técnico, financiamiento y comercialización. La demanda de estos 

insumos es también función de la tecnología utilizada. 
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2.6 Caracterización de la actividad ganadera 

2.6.1 Definición 

La ganadería es el proceso de cría y mantenimiento de animales con el objeto de 

producir carne. Los animales más comúnmente utilizados con ese fin son los 

vacunos, los porcinos, los ovinos, los caprinos y las aves, al menos en América 

Latina. 

También es ganadería, pero con un fin diferente a la producción de carne, la cría 

de equinos (para distintas labores y deportes) y de ovinos a fin de obtener lana. 

Producciones más locales y específicas son la cría de llamas, guanacos y 

vicuñas a fin de obtener lana y, en menor medida, leche. 

 

2.6.2 Características de la actividad ganadera 

La ganadería, en especial la de vacunos, tiene dos actividades diferenciadas, que 

pueden ser realizadas por el mismo productor o, como es habitual, por 

productores distintos: la cría y la invernada (engorde). 

La cría “es la actividad destinada a la producción de terneros.” (AACREA, 1998: 

Ganadería-1). El criador posee un plantel de vacas y de toros, al que maneja 

para lograr una generación continuada de terneros. Esta actividad de producción 

puede hacerse de manera sofisticada, con los mejores reproductores, selección 

genética, etc., o, en el extremo, de forma espontánea intuitiva y para 

autoconsumo. 

La invernada consiste en engordar a los animales, con el objetivo de venderlos 

para su consumo. Normalmente se engorda a los novillos y a las vaquillonas, 

hasta que alcanzan aproximadamente un 60% o 70% de su peso adulto. 
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2.6.3 Tecnología y factores 

Las prácticas y modalidades de cría y de invernada varían no sólo de acuerdo a 

la escala y al enfoque productivo (dirigido al mercado o al autoconsumo) y a la 

sofisticación técnica del manejo de los rodeos, sino también de región en región y 

de país en país. Sin embargo, las características básicas son comunes. 

En la cría, el productor mantiene en la tierra, propia o arrendada, un rodeo de 

vacas y toros. El punto crítico de su producción está en lograr una parición 

constante de 1 ternero por año por vaca, de modo de acrecentar a buen ritmo su 

rodeo, generando animales para la venta y para la reposición. Para lograr ese 

objetivo debe tomar diferentes decisiones, y buscar la eficiencia en todo el 

proceso: que más vacas queden preñadas, que más lleguen al parto y que más 

terneros sobrevivan a los primeros días. En consecuencia, parte de las terneras 

producidas debe mantenerse para volver al número original de vacas a servir 

(vaquillonas de reposición). Del esquema surge también que el aumento de la 

eficiencia del sistema pasa en parte por reducir el porcentaje de vacas vacías y 

de descarte, lo que a su vez se relaciona con la alimentación y las otras variables 

reseñadas antes. 

 

2.6.4 Ciclo de vida del proyecto y ciclo de la actividad agropecuaria. 

El llamado “ciclo de vida” del proyecto es el proceso por el que atraviesa aquél 

desde que se estudia su conveniencia hasta que está operando. Se compone de 

tres etapas: preinversión, inversión y operación: 

En la preinversión el proyecto es formulado y evaluado, mientras atraviesa por 

cinco subetapas: idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad y negociación. Las sub-

etapas se diferencian entre sí por el grado de desarrollo del estudio del proyecto 

y por los requisitos de información y de detalle de los estudios (requisitos 

crecientes a medida que se pasa de una sub-etapa a la otra). La sub-etapa de 
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negociación refleja el momento en que el impulsor principal del proyecto busca 

socios y financistas, y/o negocia con los beneficiarios los aspectos del proyecto. 

La etapa de inversión es aquella en la que el proyecto, ya con una forma definida 

y evaluada su conveniencia, es llevado a cabo (si conviene). En esta etapa se 

ejecuta la implementación del mismo, que en muchos casos implica una 

construcción. 

Comparte con la etapa de preinversión un aspecto de negociación entre los 

diferentes actores involucrados, indispensable para poner en marcha al proyecto. 

Aquí se termina de definir, por ejemplo, la estructura de financiamiento del 

proyecto. 

En la etapa de operación, el proyecto entra en actividad durante el horizonte 

previsto. En cualquiera de las etapas y de las sub-etapas reseñadas, la 

evaluación del proyecto significa tener que decidir entre tres cursos de acción: 

a. Rechazo: si el proyecto no resulta conveniente, de acuerdo al análisis 

realizado con la información disponible en esa sub-etapa, debe optarse 

por no continuar con su estudio, ejecución u operación. 

 

b. Demora: si el proyecto muestra ventajas, pero se estima que su 

conveniencia aumentará si se estudia, ejecuta u opera más adelante, se 

debe tomar la alternativa de demorar su paso a la siguiente sub-etapa. 

 

c. Aceptación: si el proyecto resulta conveniente, de acuerdo a la información 

disponible, se puede pasar a la siguiente sub-etapa de análisis o 

comenzar su ejecución u operación.  

 

El ciclo de vida del proyecto  puede ser visto como un proceso de “compra de 

certidumbre”. Esto significa que el pasaje de una etapa a la siguiente, y en 

particular de cada sub-etapa de la preinversión a la que le sigue, está dado no 
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sólo por la bondad del proyecto sino también porque los beneficios de un estudio 

más profundo -que permite reducir la incertidumbre- superan a los costos del 

mismo. Esto es particularmente importante para los proyectos de desarrollo rural, 

debido a que-como vimos- son proyectos riesgosos. Una preinversión bien hecha 

ayuda a reducir ese riesgo. 

La actividad agropecuaria es una actividad con fuerte influencia estacional, que 

produce bienes perecibles y que está sujeta a la influencia de factores que el 

productor controla sólo imperfectamente. Esto influye en el ciclo de vida del 

proyecto. 

En efecto, este ciclo debe adaptarse a la estacionalidad propia de la agricultura y 

de la ganadería. De nada sirve, por ejemplo, comenzar a ejecutar un proyecto 

agrícola de producción de, digamos, trigo, sembrando el área correspondiente, si 

la fecha en la que se está trabajando corresponde a la de cosecha. 

La actividad agropecuaria no sólo es estacional sino cíclica, y en esto también 

influye el ciclo del proyecto. En efecto, las decisiones de inversión se toman con 

mucha anticipación, y una vez tomadas difícilmente pueden volverse atrás. Esto 

es, cuando un agricultor decide que cultivará trigo, o maíz, o lo que fuera, pone 

en marcha un proceso que no puede detenerse hasta meses más tarde, aunque 

las condiciones del mercado hayan variado. 

Esto provoca que haya ciclos de exceso de demanda y de exceso de oferta: la 

primera situación genera un alza de precios, hace rentables las inversiones y 

lleva a aumentar la oferta; al mismo tiempo, el alza de precios restringe la 

demanda. En consecuencia, cuando entran en maduración los proyectos 

evaluados y ejecutados durante el ciclo de precios altos se produce un 

crecimiento de la oferta que eventualmente lleva a un exceso de la misma y a 

una baja de precios, la que a su vez incentiva la demanda y repite el proceso. El 

mismo es más acentuado cuanto más reducido en extensión o menos abierto es 

el mercado, y cuanto menos instrumentos de estabilización haya. 
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Estas consideraciones son especialmente relevantes cuando enfrentamos 

proyectos de pequeños productores, debido a que en general los mismos 

carecen de las herramientas que les permitirían “aislarse” del ciclo productivo 

(técnicas de manejo más sofisticadas, estudios de mercado y de evaluación de 

proyectos, mercados financieros importantes, etc.). Un proyecto de desarrollo 

rural, entonces, debería al menos en parte proveer estas herramientas a los 

productores. 

Estos ciclos deben ser tenidos en cuenta en el proceso de identificación, 

formulación y evaluación del proyecto. En efecto, el horizonte a proyectar (las 

situaciones con y sin proyecto) serán diferentes si la actividad se encuentra en el 

momento de precios altos del ciclo o en el de precios bajos; si el proyecto entrará 

a producir cuando las decisiones de inversión de la mayoría de los competidores 

han sido tomadas o será uno de los primeros en decidirlo. 

 

2.7 Los proyectos de desarrollo rural: proyectos “típicos” y factores críticos 

del análisis 

2.7.1 Tipología ampliada de proyectos de desarrollo rural 

Conviene ahora precisar un poco más qué entendemos por proyectos de 

desarrollo rural productivo, que son el tipo principal de proyecto tratado en este 

documento, y qué otros tipos vinculados se describirán más adelante. 

La clasificación de los proyectos de desarrollo rural en productivos y sociales, 

que presentamos en el Capítulo primero, puede ampliarse hasta abarcar los 

siguientes tipos, (Sanín Angel, 1995: 7): 

a. Productivos, aquellos que utilizan recursos para producir bienes 

orientados al consumo (proyectos de producción agrícola, 

ganadera, tambos, etc.). 



62 
 

b. De infraestructura económica, los que generan obras que facilitan el 

desarrollo de futuras actividades (como por ejemplo, caminos 

rurales, diques, canales de riego, electrificación rural, etc.). 

 

c. De Infraestructura Social, los que se dirigen a solucionar problemas 

generados por limitantes que afectan el rendimiento de la mano de 

obra rural, tales como deficiencias en educación, salud, provisión de 

agua potable y para riego, telefonía, etc. 

 

d. De regulación y fortalecimiento de mercados, son los proyectos que 

apuntan a clarificar y normalizar las reglas de juego de los 

mercados, o a fortalecer el marco jurídico donde se desenvuelven 

las actividades productivas. Por ejemplo, los proyectos de 

saneamiento de títulos de propiedad rurales. 

 

e. “De apoyo/de base”, aquellos “cuyo objetivo básico es apoyar a los 

proyectos de las tipologías anteriores. […] No consisten en la 

constitución de una capacidad instalada con operación posterior 

para generar productos que brinden beneficios directos.” (Sanín 

Angel, 1975: 8). Se trata de proyectos de asistencia, tales como 

proyectos de capacitación, asistencia técnica, alfabetización, 

vacunación, etc., y de estudios básicos para diagnóstico e 

identificación de proyectos. 

En este manual trataremos básicamente los proyectos productivos. 
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2.7.2 Un proyecto productivo “típico” y sus factores críticos 

Estamos ya en condiciones de establecer el “mapa” general de los proyectos 

productivos de desarrollo rural. Inicialmente, identificamos a los principales 

factores que actúan en los proyectos productivos: 

1. Los actores: hay al menos tres grupos de participantes principales: 

a. El Estado: el proyecto de desarrollo rural encarado por el Estado 

tiene como objetivo reducir las barreras económicas al desarrollo. 

Esto puede lograrse tanto construyendo infraestructura como 

transfiriendo tecnología, capacitando o mediante el financiamiento. 

Todas estas acciones implican una decisión de inversión y uso de 

recursos, que debe ser evaluada. El Estado adopta el punto de vista 

de la sociedad en su conjunto para evaluar al proyecto: considera 

los costos y beneficios sociales, la relación del proyecto con las 

políticas macroeconómicas y sectoriales y la forma en que el 

proyecto contribuye a solucionar problemas de los beneficiarios, 

sectoriales y nacionales. 

 

b. Los beneficiarios: los campesinos -agricultores y ganaderos- son los 

beneficiarios directos de los proyectos de desarrollo rural. Al mismo 

tiempo, ellos están evaluando sus propios proyectos, en dos 

sentidos: por un lado, cuando encaran decisiones de inversión por 

propia voluntad -esto es, sin necesidad de participar en ningún 

proyecto más global-, y por otro, más típicamente, cuando 

participan de un macro proyecto encarado por el Estado o una 

ONG. Esto es, usualmente los proyectos de desarrollo dirigidos a 

los campesinos se componen de numerosos “microproyectos”: la 

decisión de cada uno de ellos acerca de si le conviene invertir o no. 

Por ejemplo, un proyecto de tecnificación de la avicultura es un 

proyecto cuando se lo encara del punto de vista del impulsor (el 

Estado) y numerosos “microproyectos” cuando se lo analiza desde 
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la óptica de cada avicultor involucrado. En la evaluación que realiza 

el Estado o la ONG debe estimarse y tomarse en cuenta la 

conveniencia del proyecto para el beneficiario. En ambas 

evaluaciones influyen los costos y beneficios privados, los factores 

socioculturales que condicionan la decisión del campesino, su 

organización productiva, sus necesidades y su capacidad de 

apropiación de la tecnología. 

 

c. Los financistas: quienes aportan los fondos para que el proyecto se 

realice también influyen sobre su diseño y evaluación. Por un lado, 

el análisis del repago que efectúan desde su propio punto de vista 

puede generar comentarios acerca de los puntos débiles del 

proyecto, que amenacen ese repago. Por otro lado, la estructura del 

financiamiento propuesto o disponible influirá sobre la viabilidad 

financiera del proyecto. 

 

 

2. La estructura productiva: el proyecto incluye -o al menos debemos 

considerar en el análisis- las tres etapas del proceso productivo: 

producción, distribución y venta. Cada una tiene conceptos básicos que 

hacen a la viabilidad y conveniencia del proyecto. 

 

a. La producción: la estacionalidad, los ciclos plurianuales, la 

influencia de variables no controlables, la perecibilidad del producto 

obtenido, la variabilidad de los resultados de la explotación y la 

tecnología a utilizar. 

 

b. La distribución, la tecnología empleada, los canales de distribución 

y la competencia por los mismos. 

 

c. La venta, la tecnología y las características de la demanda. 
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3. Los factores críticos: de lo anterior surge más o menos claramente que 

todo proyecto productivo agropecuario tiene los siguientes factores críticos 

para su supervivencia: 

a. El mercado: existencia de un mercado y competitividad del 

proyecto. 

 

b. La tecnología: adecuación a las necesidades y posibilidades de los 

beneficiarios, eficiencia en su uso, posibilidad de adquirirla. 

 

 

c. Los factores socioculturales: influencia en las acciones y decisiones 

del campesino y su entorno social. 

 

d. El financiamiento: origen de los fondos aplicados al proyecto, y 

determinación de la mejor combinación de fuentes de recursos, en 

función del plazo, la tasa y el monto. 

 

 

Más adelante se integrarán los actores, la estructura productiva y los factores 

críticos en el análisis del proyecto. 

 

2.8 Principales problemas de los proyectos agropecuarios 

Una ventaja adicional del esquema de “ciclo de vida” de los proyectos es que 

facilita la identificación de los puntos débiles de los mismos. La amplia 

experiencia en la materia que atesoran los organismos internacionales permite 
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establecer que los principales problemas que suelen enfrentar los proyectos de 

desarrollo en general y los de desarrollo rural en particular son los siguientes: 

a. Pobre identificación del problema: Como mencionamos antes -tema que 

veremos con más detalle en su momento- identificar el problema 

adecuadamente es básico para llegar a un proyecto rentable. Sin 

embargo, es común que los proyectos de desarrollo rural fallen en este 

aspecto. Un ejemplo de mala identificación es la sobrevaluación de los 

aspectos socioculturales del subdesarrollo, donde se adjudican a 

problemas en los valores o en las costumbres situaciones que dependen, 

en general, de un erróneo sistema de incentivos.  

 

b. Conflicto y confusión de objetivos: Este es un inconveniente derivado de 

una mala identificación del problema. En efecto, cuando a un proyecto de 

desarrollo rural “productivo” se le asigna asimismo un objetivo “social”, es 

posible que ambos choquen entre sí si el problema (de donde los objetivos 

se derivan) no está bien definido. Una variante es el asignar a un proyecto 

“productivo” un objetivo “social”, donde la falta de lógica en la relación 

problema-proyecto lleva al fracaso del mismo. 

 

c. Pobre formulación: Este es un aspecto genérico de la confusión de 

objetivos. Se refiere a que la estructuración interna del proyecto es 

deficiente, no habiendo, por ejemplo, demasiada relación lógica entre los 

objetivos, los productos a obtener y las acciones para lograrlos. 

 

d. Enfasis en la inversión y ejecución, en desmedro de la preinversión: La 

presión política lleva, y ha llevado, muchas veces a privilegiar el “hacer ” 

aunque el resultado final no sea el deseado. Es decir, se omite o se realiza 

de manera meramente formal la etapa de estudio del proyecto, 

suponiéndose de alguna forma que los proyectos son positivos per se. 

Esto es muy común en proyectos de infraestructura (caminos, riego, 
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represas), pero también en proyectos como los de desarrollo rural. Así, se 

han diversificado cultivos, introducido nuevas variedades, generado 

cooperativas o emprendimientos locales, etc., con una pobre evaluación. 

El resultado ha sido, normalmente, pobre también, y podría volverse 

dramáticamente negativo si se contabilizara el costo de la desilusión de los 

individuos involucrados en el proyecto, esperanzados de salir de su 

situación de limitaciones gracias al mismo. 

 

e. Deficiente evaluación: Relacionado con el anterior, los proyectos se 

evalúan pobremente. Los defectos más comunes son la incompleta 

identificación y valoración de costos y beneficios, el optimismo en la 

proyección de beneficios y costos, la mezcla de las visiones privada y 

pública (considerando, por ejemplo, sólo los beneficios o costos privados 

pero valorados a precios sociales), la falta de relación entre el problema a 

solucionar, el proyecto propuesto y los beneficios y costos esperados. 

 

f. Dificultades en la ejecución y en la operación: A pesar del énfasis puesto a 

veces en la ejecución del proyecto, también se registran problemas en 

esta etapa. Estos derivan, en general, de una mala programación de las 

actividades a realizar. En particular, los aspectos relacionados con la 

programación financiera del proyecto suelen olvidarse, generando 

demoras en la ejecución o sobrecostos por no contar con los fondos en el 

momento adecuado. Otro problema habitual es una baja capacitación y/o 

autonomía de las unidades ejecutoras de los proyectos, lo que potencia 

las deficiencias en la programación. 

Estos problemas atentan contra la conveniencia y sustentabilidad del proyecto, y 

se evitan con una preinversión bien realizada y considerando en la misma todos 

los aspectos críticos que afectan a los proyectos: la tecnología, el mercado, los 

beneficiarios, el financiero. 
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2.9 El factor mercado en los proyectos de desarrollo rural 

2.9.1 La importancia del mercado en los proyectos de desarrollo rural 

Tal como se ha planteado desde el inicio de este trabajo, el camino de la 

superación del subdesarrollo rural pasa por el aumento de la capacidad 

productiva de los productores y trabajadores rurales. Sobre esa base se 

estructura la condición básica de éxito del proyecto: su sustentabilidad privada. 

La sustentabilidad privada del proyecto es la capacidad del mismo de actuar bajo 

las condiciones establecidas por los mercados. Este requerimiento básico de 

cualquier proyecto que debe desarrollarse en una economía de mercado obliga a 

introducir una óptica diferente en el análisis de los proyectos de desarrollo rural. 

Tradicionalmente este tipo de proyectos eran pensados desde “lo productivo” y 

se dejaba en un segundo plano su capacidad de competir en el mercado. Esto 

es, se buscaba que fueran eficaces en producir, sin dar tanta importancia a la 

forma de disponer de esa producción. 

Los cambios ocurridos en las economías de la región durante los 90s y las 

limitaciones financieras de los estados nacionales hacen que en la actualidad sea 

imposible pensar en proyectos de desarrollo que no consideren ajustadamente 

los requerimientos del mercado, y en particular la capacidad de atender una 

demanda cada vez más exigente. Esta nueva orientación en el análisis acentúa 

los aspectos económicos y comerciales de los proyectos, tratando de que se 

sustenten sin necesidad de subsidios y apoyos externos. 

Todas estas consideraciones no sólo nos hacen volver a las viejas preguntas de 

la economía (qué producir, para quién, cómo producirlo, en qué cantidad y a qué 

precio) sino que nos obligan a esforzarnos en encontrar una respuesta calificada. 

Por este motivo debemos profundizar los aspectos relacionados con el estudio 

del mercado del proyecto: 

a. Estructura del mercado 
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b. Competidores 

c. Demanda 

d. Perfil del consumidor 

e. Precios 

f. Embalajes 

g. Marca-publicidad 

h. Estimación de la demanda puntual 

i. Escenarios competitivos 

j. Proyección de las cantidades demandadas 

k. Cadena de distribución 

l. Mercado de insumos 

 

2.9.1 Estructura del mercado 

El primer aspecto que debe considerarse en el estudio del mercado es la 

identificación de su morfología. Para ello, el camino más sencillo es utilizar las 

categorías desarrolladas por la teoría económica que nos permiten, en forma 

esquemática, dividir a los mercados en cuatro categorías teóricas: 

a. Competitivos. 

b. Monopólicos. 

c. Oligopólicos. 

d. de Competencia Monopolística. 

Esta clasificación nos permite allanar el camino del análisis. Si bien debemos 

reconocer que es difícil encontrar mercados que encajen exactamente en los 

modelos, su utilidad reside en que al identificar las características básicas se 

puede centrar el análisis en los aspectos relacionados con la competitividad, 

dejando para las etapas posteriores del estudio la profundización de los aspectos 

secundarios. 
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En los puntos siguientes realizaremos una breve descripción de las 

características de las diferentes categorías y centraremos el análisis en las 

claves competitivas de cada uno de ellos. 

 

2.9.1.1  Mercados competitivos 

Dentro de esta categoría se identifican todos aquellos mercados caracterizados 

por: i) un alto número de participantes (oferentes y demandantes), ii) inexistencia 

de barreras de acceso y iii) un bajo grado de diferenciación de los productos. 

Estas tres características básicas del mercado tienen una implicancia significativa 

en los estudios que deben realizarse en las diferentes etapas del proyecto. En 

efecto, si los productos i) son homogéneos o relativamente homogéneos, ii) el 

consumidor no puede identificar el producto de un determinado productor o iii) 

simplemente no lo considera importante. Las características anteriores significan 

que nuestro proyecto no tiene capacidad para influir en el mercado o la misma es 

extremadamente limitada. Reconocer esta característica nos permite tomar 

conciencia de que nuestro proyecto no podrá obtener precios diferentes del resto 

de los oferentes y que la verdadera fortaleza competitiva se encuentra en la 

capacidad de lograr costos inferiores a los de los restantes competidores. 

El segundo factor se relaciona con la ausencia de barreras de entrada. En ese 

caso, cualquier elemento que le brinde una ventaja competitiva a nuestro 

proyecto puede ser rápidamente adoptada por los restantes productores, de 

modo que la ventaja será eliminada rápidamente. 

Esto significa que si nuestro proyecto tiene una posición preferencial en el 

mercado a partir de la oportunidad de la inversión, esa situación excepcional será 

poco duradera. 
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2.9.1.2 Mercados monopólicos 

En este caso las condiciones de competitividad están fijados por el único 

productor existente. Si bien existen diferentes causas para que un mercado 

adopte una estructura monopólica, en general existen dos tipos de origen para un 

monopolio: el legale o el tecnológico. En el primer caso el monopolista goza del 

llamado monopolio legal, es decir se trata de un mercado al que se le han 

estructurado barreras de acceso eliminando la posibilidad de que exista otro 

competidor. El otro caso corresponde al de aquellas actividades que tienen 

economías de escala -a medida que aumenta el tamaño se reduce el costo 

unitario- razón por la cual el primero que llega al mercado logra alcanzar menores 

costos que sus competidores. 

En este caso cualquier proyecto que cuestione posiciones monopólicas deberá 

identificar el origen del monopolio, y fundamentalmente analizar las posibles 

reacciones del mismo frente a la aparición de un competidor. 

Si el monopolio es de origen regulatorio se deberá profundizar el estudio de los 

aspectos legales relacionados con el proyecto. Si es de origen económico el 

estudio debería centrarse en dos aspectos: 

a. la capacidad de competir en costos con el monopolio establecido. 

b. las posibles estrategias del monopolista frente a la aparición del proyecto y 

su impacto sobre el desempeño del mismo. 

Debemos tener en cuenta que un proyecto que intenta competir con un 

monopolio estará compitiendo con quien tiene y usufructúa las ventajas 

competitivas: lograr un lugar en el mercado será difícil, salvo que el cambio en la 

tecnología u otros factores hayan derribado alguna de las barreras de entrada a 

ese mercado. 

Por ejemplo, una cooperativa de productores que intente disputar el monopolio 

del proveedor local de insumos agropecuarios debe superarlo ya sea en precios, 
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ya sea en calidad del producto o en servicio. De lo contrario, será difícil que 

pueda obtener una porción de mercado que haga rentable al proyecto. 

 

2.9.1.3 Mercados monopsónicos 

En este caso los mercados presentan una oferta atomizada y una demanda 

concentrada en un único comprador. Este comprador es el dominador del 

mercado e impone las condiciones: precio, calidad, condiciones de entrega, etc. 

Esta es una estructura muy común en los mercados agrícolas, aunque no se 

cumplan exactamente con todas las condiciones teóricas del monopsonio, debido 

a las propias características de la producción agropecuaria (costos de transporte, 

tamaño del mercado, dominio de la cadena de distribución, disponibilidad de 

sistemas de acopio, etc.). Estos factores permite la aparición de monopsonistas 

locales, que explotan alguna de las características antes mencionadas. Una 

figura común en los mercados agrícolas que refleja esta situación es el acopiador 

local. Este es el nexo entre los productores y el mercado consumidor o 

simplemente entre aquellos y la cadena de comercialización. 

Este agente surge espontáneamente debido la dispersión territorial de los 

productores, su pequeño tamaño relativo y la estructura geográfica del mercado 

que construye espacios monopsónicos. 

La existencia de este tipo de estructuras obliga al analista a tratar de determinar 

en primer lugar los factores que determinan el monopsonio, para luego analizar la 

demanda pertinente del proyecto. Esta puede definirse como la proveniente del 

monopsonista o la del mercado global. En el primer caso nos debemos 

concentrar en el comportamiento del monopsonista (análisis de la estrategia de 

compra, posición en el mercado, tratamiento a sus proveedores, etc.); en el 

segundo se debe avanzar en el análisis del cuestionamiento al monopsonista, en 
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la posibilidad de efectuar un by-pass y acceder directamente al mercado final, 

etc. 

Como se mencionó anteriormente, si el monopsonio está consolidado y su 

demanda es la demanda pertinente de nuestro proyecto, las condiciones del 

mercado global pierden importancia ya que el monopsonista puede actuar como 

un verdadero filtro entre el mercado global y los productores. 

Un ejemplo típico de este tipo de mercado es el de los productores de leche. Este 

tipo de actividad presenta al productor, en términos muy simples, dos opciones: 

manufacturar su producción y comercializarla por sí mismo, o vender su 

producción a una usina láctea. 

En el primer caso los productores pueden independizarse, relativamente, de las 

condiciones del mercado de leche, vendiendo su producción en cualquier sitio 

siempre y cuando los costos de transportes y las exigencias sanitarias se lo 

permitan. En ese caso, el análisis del mercado es el mercado de los productos 

lácteos que desarrollará el productor. 

La segunda alternativa que tiene es vender su producción a una usina láctea. En 

ese caso, las condiciones de producción transforman a los productores de 

determinada localidad en proveedores del monopsonista local. 

Las condiciones del mercado (precios, cantidades, etc.) están entonces definidas 

por el monopsonista; en consecuencia, el análisis más importante se relaciona 

con las condiciones de trabajo del monopsonista y la estructura de costos del 

productor, más que con las condiciones de los consumidores finales. 

Ahora, el lector debe ser consciente que el proyecto “Venta a la usina láctea” 

difiere sensiblemente del proyecto “Producción y comercialización de la 

producción láctea”. El análisis es entonces mucho más complejo. 
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2.9.1.4 Oligopolio 

Si bien el modelo oligopólico tiene una aplicación limitada para el análisis de un 

proyecto de desarrollo rural, el análisis de este mercado puede ser relevante si 

junto con el proyecto bajo estudio se incluye el desarrollo de canales de 

distribución y/o venta directa. Este modelo tiene en su versión más simple dos 

supuestos básicos: limitaciones a la entrada en el mercado y la existencia de 

pocos vendedores que enfrentan mercado con muchos compradores. Desde el 

punto de vista del producto no es necesario que exista diferenciación (pueden ser 

bienes homogéneos o heterogéneos). 

Teniendo en cuenta las características antes descriptas el análisis debe 

focalizarse en i) el comportamiento de los restantes competidores y ii) el análisis 

de la estructura de costos de los mismos. Estos dos aspectos son 

extremadamente importantes porque la existencia de pocos competidores en el 

mercado aseguran un amplio conocimiento, por parte de cada uno de ellos, de 

las estrategias seguidas por todos los participantes y la posibilidad de que cada 

actor reaccione frente al comportamiento de sus competidores. 

Uno de los escenarios más comunes del oligopolio es la guerra de precios, en la 

que los participantes reaccionan mediante acciones predatorias con el objetivo de 

mantener o ganar participación en el mercado. Teniendo en cuenta este tipo de 

reacción no sólo es necesario analizar la rentabilidad “normal” del proyecto sino 

también qué capacidad tiene el proyecto de sostenerse en un ambiente hostil. 

 

2.9.1.5 Competencia monopolística 

Este tipo de mercado reconoce un conjunto de supuestos básicos: i) productos 

diferenciados que resultan sustitutos cercanos, ii) entrada y salida relativamente 
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libre del mercado, iii) existencia de un amplio conjunto de productores y 

compradores e iv) información perfecta. 

Si bien existe una larga discusión entre los economistas sobre los rasgos que 

definen a este mercado, desde el punto de vista práctico tiene algunas 

características a las que el analista debe prestar atención. Dentro de ellas deben 

destacarse tres: la búsqueda de la diferenciación mediante la publicidad y las 

actividades de mercadeo, la capacidad de definir estrategias de ocupación de 

mercado y por último la capacidad de discriminar precios. 

Tal como se mencionó, un proyecto puede actuar en un mercado de tipo 

competitivo pero acceder a otro de competencia monopolística mediante el 

desarrollo de actividades de diferenciación. 

La alternativa de producir bienes diferenciados o no diferenciados lleva implícita 

la decisión de actuar en mercados competitivos o de competencia monopolística. 

Es claro que cada uno de los mercados tiene reglas de competencia y por lo 

tanto costos y beneficios asociados, por lo que la decisión de actuar en uno u 

otro mercado forma parte del análisis del proyecto. Ahora teniendo en cuenta 

estas diferencias es común que se confunda en los proyectos los costos de un 

tipo de mercado con los beneficios de los otros. 

A pesar de que pueda resultar muy claro que los mercados de productos 

diferenciados tienen significativas diferencias con los mercados de productos no 

diferenciados, en la práctica detectamos que no siempre los 

emprendedores/promotores tienen claras esas diferencias al realizar el análisis. 

Por ejemplo, si el proyecto de desarrollo rural tiene planeado cambiar la base 

productiva de una determinada región desde los cereales a las frutas, se puede 

decidir si esta producción se orientará a un mercado no diferenciado o 

diferenciado. En el primer caso es claro que el estudio de demanda se simplifica 

puesto que se estudiará la demanda general y los canales de distribución, 

tomando como “datos” los resultados del estudio. 
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En el segundo caso además de los estudios antes mencionados será necesario 

certificar la producción -identificar el organismo de certificación de origen-, 

desarrollar un centro de comercialización y empaque, establecer canales propios 

de distribución, etc. Esto, claramente, implica mayor inversión, mayor 

compromiso de los productores, una tecnología distinta (el producto debe tener 

estándares mayores), etc. En consecuencia, no todos los productores pueden 

acceder a una producción diferenciada a partir de su producción original con 

posibilidades de éxito. 

A pesar de que sin actividades diferenciadoras es imposible acceder a un 

mercado con mejores precios, es común encontrar que en el análisis de 

proyectos los mecanismos diferenciadores se encuentran totalmente 

subestimados y en algunos casos no son incluidos en el proyecto como parte 

integrante del mismo, a pesar de que se toman los precios relevantes para 

productos diferenciados y no, como sería más lógico, para productos sin 

diferenciación. 

 

2.10 Los diferentes competidores del proyecto 

Los competidores del proyecto aparecen en dos grandes grupos: los que 

compiten con el proyecto en el mercado de productos y los que compiten con el 

proyecto en los mercados de factores (mano de obra, tierra, servicios 

relacionados, etc.). 

 

2.10.1 Los competidores en el mercado del producto 

Una vez que hemos identificado la estructura del mercado del producto debemos 

pasar a la fase siguiente: el análisis de los competidores. En esta fase 

deberíamos estudiar los siguientes aspectos: 
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a. Identificación de los competidores 

b. Estructura de costos 

c. Situación financiera 

d. Fortalezas competitivas 

e. Debilidades competitivas 

f. Características productivas 

 

2.10.1.1 Identificación de los competidores 

El objetivo es lograr un mapa de los posibles competidores del proyecto. La 

definición de competidor depende de la estructura del mercado; por lo tanto este 

estudio puede tener diferentes dimensiones: una región −como conjunto de 

productores−; un grupo específico de productores; algunos productores aislados; 

una empresa. 

No sólo es necesario saber quiénes son los competidores sino: i) si el mercado 

se ha mantenido estable (cambios en la participación de mercado), ii) cuáles son 

las principales ventajas competitivas de los productores exitosos, iii) la tecnología 

que utilizan para la producción, iv) la existencia de marcas establecidas, v) la 

estructura de los canales de distribución, etc. 

Dentro de la identificación de los competidores es importante establecer los roles 

que desempeñan en el mercado. Esto significa por ejemplo saber las 

participaciones en el mercado, si existe un líder y qué tipo de liderazgo 

desempeña (comercial, tecnológico, etc.), si existe “armonía” o “guerra” entre los 

participantes, etc. 
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2.10.1.2 Estructura de costos 

La búsqueda de información sobre la estructura de costos de los competidores 

suele ser una tarea difícil y que muchas veces no se alcanza a realizar de una 

manera satisfactoria (después de todo, es información estratégica que no está 

fácilmente disponible). Sin embargo, es una información fundamental para 

alcanzar un adecuado análisis de la factibilidad económica del proyecto. 

La estructura del mercado lleva implícita el núcleo competitivo de los 

participantes, es decir, qué tipo de competidor tendrá el proyecto (que, 

obviamente, variará según el mercado sea monopólico, oligopólico, etc.). 

Teniendo en cuenta esa base, el paso siguiente es realizar una comparación de 

los costos de nuestro proyecto con los costos de nuestros competidores. 

Esta comparación gana relevancia en algunos mercados y pierde importancia en 

otros. Por ejemplo, es más importante cuanto menos sean los competidores (si 

son numerosos, con conocer cuál es el competidor marginal, y tratar de 

superarlo, se puede tener casi certeza de que se entrará en el mercado). Sin 

embargo, un conocimiento de la competitividad vía costos de nuestro proyecto es 

un instrumento fundamental para realizar un estudio dinámico del proyecto 

(escenarios competitivos). 

 

2.10.1.3 Situación financiera 

Un aspecto muy importante del análisis de los competidores está constituido por 

la situación financiera de los mismos. Al igual que en el caso de la información 

sobre costos, la financiera es una información que puede ser difícil de obtener; 

sin embargo, permite tener dos tipos importantes de datos: 
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a. El régimen de ingresos/egresos de las empresas, por ejemplo plazos y 

modalidades de pagos, etc. 

 

b. Qué capacidad tienen nuestros competidores de sostener la competencia 

en las condiciones actuales del mercado o en una lucha por el aumento de 

la participación en el mercado. 

 

2.10.1.4 Fortalezas competitivas 

Este punto intenta responder a la pregunta: ¿cuál es la verdadera ventaja 

competitiva de mi competidor?. Este análisis, que es de naturaleza cualitativa, 

intenta identificar factores de competitividad relativas entre el proyecto bajo 

análisis y los emprendimientos ya en funcionamiento. 

Por ejemplo, si en un proyecto de producción de trigo la ventaja competitiva de 

determinada zona está definida por la propiedad de un recurso natural (si no se 

tienen las mejores tierras, no es rentable producir), el proyecto bajo análisis debe 

encontrar una alternativa para neutralizar esa ventaja, alternativa que, además, 

no debe ser fácilmente apropiable por el competidor. Por ejemplo, utilizar alguna 

técnica de riego adaptada al lugar o variedades especiales de cereal, etc. aptas 

para zonas menos favorables. 

Si el analista plantea como ventaja del proyecto la disponibilidad de una nueva 

tecnología, debemos tener en cuenta de que es una ventaja apropiable, y en 

consecuencia puede ser solamente momentánea. Nada inhibe a los 

competidores a adquirir la tecnología y recuperar la posición perdida. 

En el ejemplo anterior, la introducción de riego para lograr producciones similares 

a las de los productores con mejores tierras puede ser fácilmente eliminada si 

éstos utilizan también riego. En consecuencia, no podemos suponer que los 
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ingresos del proyecto reflejarán la ventaja tecnológica durante toda la vida del 

mismo. 

2.10.1.5 Debilidades competitivas 

Este es el caso contrario al de las fortalezas competitivas. Aquí se intenta 

identificar en qué áreas los competidores tienen sus mayores debilidades y en 

qué aspecto el proyecto bajo estudio “golpeará” sobre esas debilidades. Al igual 

que en el caso anterior, el objetivo es tratar de captar la capacidad de reacción 

de los productores existentes frente al nuevo competidor. 

En el caso de los mercados potencialmente competitivos no debemos subestimar 

la capacidad de acción de los no participantes. Si bien el proyecto puede ser 

extremadamente exitoso, la falta de barreras de acceso permitirá que otros 

participantes le quiten parte de la “crema” del mercado. En este caso, el 

escenario futuro del proyecto es de precios y participación decreciente. 

 

2.10.1.6 Características productivas 

Este aspecto del estudio intenta identificar las características productivas (en este 

caso también se incluye al sector servicios) de los competidores, cuál es la 

tecnología predominante, la intensidad en el uso de los factores, etc. 

Resulta muy importante poder responder a la siguiente pregunta: ¿cómo está 

posicionado nuestro proyecto con respecto a los competidores, desde el punto de 

vista productivo? 
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2.10.2 Los competidores en los mercados de insumos y servicios 

relacionados 

El proyecto compite directamente en el mercado del bien(es) que produce, pero 

simultáneamente compite en otros mercados (insumos, servicios, etc.) y se ve 

afectado por la situación de los mercados de bienes complementarios o 

sustitutos. 

Esta visión amplia del mercado lleva a extender el análisis hacia el entorno en el 

que se desarrolla la actividad productiva. Por ejemplo, nuestro proyecto tendrá 

dos cosechas al año. La pregunta que debería realizarse el analista es: ¿existe 

disponibilidad de mano de obra en esos períodos del año? ¿Qué ocurre con la 

demanda de braceros en el nordeste argentino cuando se produce la cosecha de 

algodón? Este tipo de preguntas deberían orientarnos en la selección de la 

tecnología o condicionar los valores de los costos de la mano de obra. 

Algo similar puede ocurrir con la disponibilidad de transporte. El pico de demanda 

de nuestro proyecto puede coincidir con otras demandas puntuales que afecten 

la disponibilidad de medios para transportar la producción. 

 

2.11 El perfil del consumidor 

En términos muy generales se pueden identificar tres grandes grupos de 

consumidores: i) el consumidor individual, alcanzado en forma directa o a través 

del canal de distribución, ii) los consumidores industriales y iii) los consumidores 

institucionales (sector público y otras organizaciones similares). 

La mayor parte de los proyectos de desarrollo rural alcanzan a dos categorías de 

consumidores: los individuos y los consumidores industriales o para 

transformación. 
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Hasta períodos relativamente recientes en los países en desarrollo, el sector 

público era un importante comprador de productos agropecuarios, mediante los 

organismos reguladores o las propias empresas estatales, pero en la actualidad 

son muy pocos los países en los que el sector público actúa directamente en los 

mercados. Por lo tanto este tipo de comprador no será considerado en el análisis 

siguiente. 

 

2.11.1 El consumidor individual 

Un número importante de proyectos de desarrollo rural se basan en la producción 

de bienes que directa o indirectamente están destinados a la satisfacción de 

necesidades de los consumidores individuales. Ahora bien, los caminos para 

alcanzar esa demanda son dos: o se la alcanza directamente o se debe llegar a 

una cadena de distribución. 

Esta diferencia define en gran medida las características del diseño del proyecto. 

Si el proyecto de desarrollo se orienta a la producción de un bien agropecuario 

primario la cadena de distribución se convierte en un aspecto central del análisis. 

En este caso el proyecto puede plantearse el objetivo de generar su propia 

cadena de distribución o el de, simplemente, ser un proveedor de una cadena ya 

establecida. 

Por otra parte el proyecto puede ser de tipo agroindustrial. En este caso las 

actividades desarrolladas para alcanzar al consumidor individual y la influencia de 

éste son mayores que en el caso anterior. Estas restricciones plantean la 

necesidad de realizar una primera separación que facilita el análisis: identificar la 

naturaleza del producto en cuestión. Para ello se utiliza un criterio general que se 

apoya en el análisis del mercado. 

a. Producto no diferenciado. En este caso la homogeneidad del producto 

permite partir de la base que el mercado ya está establecido (siempre que 
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no se trate de un producto novedoso). Esto es, el consumidor conoce las 

características generales del producto, la competencia está definida por la 

relación precio/calidad y no es necesario realizar actividades importantes 

de mercadeo. Este tipo de productos, tal como se mencionó en el punto de 

las estructuras de mercado, actúan en mercados competitivos y en 

consecuencia los productores no deben prestar tanta atención a la 

identificación de un consumidor individual para concentrarse en los 

atributos propios de la cadena de distribución. 

Supongamos un caso en el que el proyecto se dedicará a la producción de 

frutillas. El consumidor pesará en la decisión de la variedad a plantar (que 

tenga aceptación por parte de los consumidores) y a lo sumo en el tipo de 

empaque que se seleccione para la venta, pero difícilmente sea necesario 

realizar tareas de mercadeo como la identificación de la estructura etaria, 

la distribución barrial de los consumidores o su composición 

socioeconómica. 

 

b. Producto diferenciado. A medida que aumenta el grado de diferenciación 

del producto se incrementa la importancia del análisis del consumidor en 

las decisiones del proyecto. En una primera etapa, para identificar 

específicamente las características de la demanda potencial y su efecto 

sobre el diseño del producto. Luego, para identificar concretamente su 

ubicación geográfica (estructura de distribución), características 

socioeconómicas (niveles de ingreso, composición demográfica, etc.). 

Por otra parte a partir del análisis de mercado se pueden definir 

claramente las características del producto, su estrategia de 

comercialización (publicidad, etc.) 
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2.11.2 El consumidor industrial 

En esta categoría se clasifican todos aquellos compradores que son 

demandantes de productos con el fin de integrarlos a su propio proceso de 

producción. Se clasifican en consumidores propiamente industriales y aquellos 

que son productores de servicios. 

El primer elemento a considerar en este tipo de consumidor es que su demanda 

es una demanda derivada, es decir el objetivo de la misma no es la satisfacción 

de una necesidad personal sino la satisfacción de la demanda de bienes y 

servicios que son el objetivo de su función de producción. Esta característica 

diferencia sensiblemente la demanda industrial de la demanda individual. 

Las principales características de la demanda industrial se relaciona con: 

a. Requerimientos técnicos. El comprador industrial define su compra en 

función de las características técnicas del producto, a partir de ello se 

establece la competencia en precios, pero el comprador asegura una base 

objetiva de comparación. 

 

b. Requerimientos de entrega. El procesamiento industrial exige el 

cumplimiento de una serie de condiciones en función de la programación 

de la producción. Bajo estas condiciones se establece la transacción de 

compra. 

 

 

c. Características del mercado. Concentración geográfica y de poder de 

compra. Por la naturaleza de la producción agropecuaria (perecibilidad, 

grandes volúmenes, bajo costo unitario, etc.) es común que la demanda 

industrial se encuentre en un entorno geográfico relativamente cercano o 

conectado por un adecuado sistema de transportes (vía fluvial, marítima o 
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ferroviaria). Estas características implican que los compradores 

industriales puedan ejercer una influencia dominante sobre las condiciones 

de comercialización de la producción y en consecuencia sobre los 

elementos básicos de la ecuación económica del proyecto. Estos rasgos 

definen un mercado monopsónico o oligopsónico. Por lo tanto es central el 

análisis del comportamiento del comprador en el análisis del proyecto. 

 

d. Racionalidad en el procedimiento de compra. La compra o la relación 

contractual entre el comprador y el vendedor se define sobre la base de un 

procedimiento de compra. Es decir el comprador sigue un procedimiento 

basado en la competencia de los proveedores sobre la comparación de 

precios, condiciones técnicas, modalidades de entrega, etc. Estos 

condicionamientos establecidos por el comprador obligan a que la 

estructura de producción se adecúe a las condiciones establecidas por la 

demanda. 

 

2.11.3 La cadena de comercialización 

Un tercer tipo de comprador está constituido por la cadena de comercialización. 

Si bien normalmente en el análisis de mercado para proyectos se ha considerado 

a la cadena de distribución y comercialización como un factor de poca 

importancia en el proyecto, la visión de la disciplina ha cambiado 

significativamente con el desarrollo de las grandes cadenas de comercialización y 

con el creciente rol de agentes de coordinación que están adquiriendo. 

Estas características están llevando a que las cadenas de comercialización 

adquieran características similares a los consumidores industriales y en muchos 

casos presentes condiciones mayores de exigencias de calidad y entrega que 

estos últimos.  
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III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

El Programa de Alianzas Rurales ha avanzado de manera sustantiva en el último 

tiempo. De hecho, hasta la fecha se han evaluado 152 proyectos el año 2007, 

146 proyectos el año 2008, 110 proyectos el año 2009, 386 proyectos el año 

2010 y 10 proyectos el año 2011. 

Esto significa que el proyecto ha trabajado en más de 800 emprendimientos de 

desarrollo rural, desde que empezó con sus proyectos piloto el 24 de enero de 

2007.  

Esto muestra un esfuerzo de inversión muy grande, que supera los 430 millones 

de Bolivianos (120 millones de aporte de los beneficiarios y 310 millones de 

aporte del Programa de Alianzas Rurales), y las 28.500 familias beneficiarias, 

más del 1% del total de los ciudadanos bolivianos. 

Aparte de estos proyectos, existen aún en proceso de evaluación, 

aproximadamente 440 proyectos adicionales que manteniendo los promedios de 

inversión y beneficiarios, significarán la movilización de 238 millones de 

Bolivianos adicionales (66 millones de los beneficiarios y 172 millones del 

Programa de Alianzas Rurales) con lo que el monto total de inversión hasta 

mediados del año 2011 podría fácilmente ser equivalente a los 700 millones de 

Bolivianos. Con la tendencia mostrada hasta ahora los beneficiarios adicionales 

de los Proyectos que ya se encuentran en fase de evaluación alcanzarían a 

16.000 familias adicionales, levantando el número de beneficiarios hasta 

mediados del año 2011 a aproximadamente 200.000 personas. 

Estos datos corresponden a lo que probablemente es el mayor programa de 

desarrollo rural específico en operación, y uno de los más importantes que se 

han desarrollado en el país. Máxime porque significa un esfuerzo sostenido de 

política fiscal dirigido a un sector privado productivo. 
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La evaluación de estos proyectos significa la verificación de la probabilidad que 

tienen de ser exitosos en términos financieros desde el punto de vista privado, es 

decir, de generar rendimientos que mejoren los ingresos de los beneficiarios de 

los mismos. 

 

3.1 Materiales y métodos 

La metodología empleada es la recolección de y estudio comparativo de  en base 

a las experiencias, las labores de evaluación de los Proyectos de alianzas rurales 

en las 6 regionales del Proyecto de Alianzas Rurales. 

    

3.1 .1 Técnicas Metodológicas  

La técnica  empleada es la recolección de información, sistematización de la 

misma  y el estudio comparativo de  proyectos  Agrícolas, Ganaderos, de 

Artesanías y de la prestación de servicios de las 6 regiones de intervención del 

Proyecto Alianzas Rurales  

Se revisarán el manual de evaluación, los informes de consistencia, los informes 

de evaluación, las adaptaciones en las matrices y fuentes de datos, y literatura 

complementaria. 

 

3.2 Localización 

3.2.1 Ubicación del área de estudio 

El estudio se realizará en la ciudad de La Paz como base de operaciones y 

contará con la información de las 6 regiones de intervención del Proyecto 

Alianzas Rurales  
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3.2.2 Metodología de evaluación 

La evaluación se realizará mediante la aplicación de los instrumentos 

convencionales de evaluación financiera de proyectos, estos instrumentos son 

los siguientes: 

 

3..2.2.1 Análisis Costo-Volumen-Utilidad (Punto de Equilibrio) 

Mediante el análisis costo – volumen – utilidad, se establece el punto de equilibrio 

del proyecto. Este punto de equilibrio deberá estar suficientemente superado por 

las expectativas de venta del proyecto, y las expectativas de venta deben ser 

razonables de acuerdo al análisis de mercado. 

El método de cálculo a ser empleado por el evaluador es: 

VP

CF
Q




 

Dónde: 

Q es la cantidad 

CF es el costo fijo total que resulta de sumar la depreciación, los costos de 

administración, y todos aquellos pagos que se hacen por una sola vez, o de 

manera recurrente que sean independientes de la cantidad de producto, tales 

como alquileres, intereses, etc. 

P es el precio de venta por unidad 

V es el costo variable por unidad, que resulta de sumar los costos totales de 

mano de obra en todas sus formas, materias primas, suministros, y materiales; 

dividido entre el número de unidades. 
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La cantidad prevista para ser producida debe superar la cantidad necesaria para 

el punto de equilibrio. 

 

3.2.2.2 Ventaja Privada del Proyecto 

La ventaja privada del proyecto corresponde a la evaluación de las opciones “con 

proyecto” y “sin proyecto”. 

Al efecto se considerará el Rendimiento Contable Promedio sobre la Inversión 

(RCPSI), que relaciona la utilidad anual promedio con la inversión inicial. 

La evaluación privada considerará como ingresos solamente aquellos que 

resultan como adicionales con la realización del proyecto. Es decir, el evaluador 

considerara los ingresos actuales “sin proyecto” y los restará de los ingresos 

proyectados para evaluar el rendimiento financiero del proyecto.  

A este resultado se le denomina “ingresos incrementales”. 

spcp YYY   

Donde: 

  ∆Y = Ingreso Incremental 

  Ycp= es el ingreso proyectado con el proyecto 

  Ysp = es el ingreso existente sin la ejecución del proyecto. 

En el mismo sentido se considerarán los egresos adicionados por el proyecto a 

los egresos actuales de la siguiente manera: 

spcp EEE 
 

Donde: 
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∆E = Egreso Incremental 

  Ecp= es el egreso proyectado con el proyecto 

  Esp = es el egreso existente sin la ejecución del proyecto. 

La utilidad anual resulta de restar los egresos proyectados anuales de los 

ingresos proyectados anuales. La utilidad promedio anual resulta de la aplicación 

de la siguiente fórmula: 

N

EY

U

N

t

tt




 1

)(

 

Donde: 

U  = es la utilidad promedio anual 

∆YT = son los ingresos proyectados para el año t 

∆Et = son los egresos proyectados para el año t 

N el número de años del proyecto 

El RCPSI se calcula de la siguiente manera: 

0I

U
RCPSI 

 

Donde: 

 U  = es la utilidad promedio anual 

 I0 = es la inversión inicial 
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La ventaja privada del proyecto resulta de restar el Rendimiento Contable 

Promedio sobre la Inversión “con proyecto” del Rendimiento Contable Promedio 

sobre la Inversión “sin proyecto”.  

SICP RCPSIRCPSIVPP 
 

Donde  

VPP = Ventaja Privada del Proyecto 

RCPSICP= Es el Rendimiento Contable Promedio sobre la Inversión “con 

proyecto”. 

RCPSISP = es el Rendimiento Contable Promedio sobre la Inversión “sin 

proyecto”. 

En todos lo casos el resultado deberá ser positivo para considerar que el 

proyecto es ventajoso desde el punto de vista privado. 

 

3.2.2.3 Valor Actual Neto 

La consideración del riesgo y de la preferencia por el consumo presente hace 

que la actualización de los resultados sea la metodología más apropiada para 

determinar el rendimiento financiero de un proyecto. El evaluador deberá 

encontrar un Valor Actual Neto mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
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Donde: 

VANP es el Valor Actual Neto 

∆Yt es el ingreso de cada periodo t 
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i es la tasa de actualización 

∆Et son los egresos de cada período t 

I0 es la inversión inicial 

Con lo cual el Valor Actual Neto se calculará como la diferencia del valor actual 

de los ingresos incrementales proyectados menos el valor actual de los egresos 

incrementales proyectados menos la inversión inicial. 

El Valor Actual Neto del proyecto deberá ser positivo una la tasa de actualización 

equivalente a la tasa de interés del 10% para estudios de pre factibilidad y el 15% 

para estudios de factibilidad. 

El cálculo se realizará para los flujos de fondos de los períodos contemplados en 

el horizonte de planificación del proyecto, y deben contemplar los flujos de caja 

de por lo menos tres años, desagregados al menos en trimestres. 

Se prevé el agotamiento total de los activos fijos –por razón de su consolidación 

al acervo de capital del productor- por lo que la evaluación no considera la 

presencia de capital residual. 

 

3.2.2.4 La Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno, tasa a la cual el Valor Actual Neto se hace 0, deberá 

encontrarse en todo caso en el 15% o más. 

Al igual que en el caso del Valor Actual Neto debe considerarse el aporte 

incremental del proyecto. 

0
)1()1(1 1

0 
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Donde: 



93 
 

∆Yt es el ingreso de cada periodo t 

i es la tasa de actualización 

∆Et son los egresos de cada período t 

I0 es la inversión inicial 

 

3.2.2.5 Razón Costo Beneficio Descontada 

La razón costo beneficio descontada deberá ser superior a 1.1, esta condición 

permite prever un conjunto de resultados satisfactorios en el horizonte del 

proyecto. 

Al evaluarse deberá utilizarse esta relación: 
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Donde: 

RBC es la relación Beneficio Costo 

∆Yt es el ingreso incremental de cada periodo t 

i es la tasa de actualización 

∆Et son los egresos incrementales de cada período t 

I0 es la inversión inicial 
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3.2.2.6 Leverage Operativo 

El productor deberá beneficiarse mediante el incremento de su producción. Para 

verificar esto el evaluador deberá considerar que sus beneficios se incrementen 

mientras se incrementa su producción. Al efecto considerará: 

CFCVPQ

CVPQ
LO






)(*

)(*

 

Donde: 

LO = es el Leverage Operativo cuyo resultado deberá ser en todo los casos 

positivo. 

∆Q= es la variación en la cantidad producida medida en unidades lo más 

desagregadas posible 

P= es el precio asociado a cada una de estas unidades 

CV= es el costo variable, es decir aquella parte de los costos que dependen de la 

cantidad producida 

CF= es el costo fijo, es decir aquella parte del costo que no depende del precio. 

 

3.2.2.7 Evaluación del financiamiento  

El análisis del financiamiento incorporará al análisis anterior el “Efecto Leverage”, 

donde el evaluador realizará la siguiente operación. 

pipTIREL *)1( 
 

Donde: 

EL= Es el Efecto Leverage que deberá ser en todos los casos mayor a 0 
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P = Es la proporción del capital propio, es decir aquella parte de la inversión que 

no proviene del financiamiento 

ip = es la tasa de interés que paga el crédito. 

 

3.3 Análisis de Sensibilidad 

El propósito del Análisis de Sensibilidad es el de medir los efectos de 

modificaciones en algunas variables relevantes en el resultado financiero del 

proyecto. 

Antes de iniciar la exposición de las herramientas de sensibilidad debe 

considerarse que en todos los casos en los que se emplea la función de Valor 

Actual Neto, el evaluador debe asegurarse que los egresos considerados en el 

cálculo sean netos de depreciación y amortizaciones (ya sea que no las 

consideren desde el principio o que del estado proyectado de pérdidas y 

ganancias se extraiga un flujo de fondos donde se las incorpora como fuentes de 

fondos –o sea con signo positivo. 

 

3.3.1 Sensibilidad a los Costos 

La sensibilidad a los Costos mide los efectos que variaciones en los costos 

pueden generar en el rendimiento financiero del proyecto. 

 

3.3.1.1 Efecto de Variaciones en el Costo Fijo  

La evaluación considerará un 15% de variación en los costos fijos como “banda 

de seguridad”. 



96 
 

Variaciones en el Costo Fijo pueden resultar en incrementos inalcanzables en el 

punto de equilibrio, inviabilizando el proyecto. En tal sentido, el evaluador opinará 

sobre la sensibilidad del proyecto al costo fijo desde su impacto en la cantidad de 

equilibrio aplicando el mismo criterio del análisis costo volumen utilidad. 

VP

CF
Q




))(15.1(

 

Dónde: 

Q es la cantidad 

CF es el costo fijo total que resulta de sumar la depreciación, los costos de 

administración, y todos aquellos pagos que se hacen por una sola vez, o de 

manera recurrente que sean independientes de la cantidad de producto, tales 

como alquileres, intereses, etc. 

P es el precio de venta por unidad 

V es el costo variable por unidad, que resulta de sumar los costos totales de 

mano de obra en todas sus formas, materias primas, suministros, y materiales; 

dividido entre el número de unidades. 

Un segundo aspecto a considerar es que el productor deberá seguir 

beneficiándose mediante el incremento de su producción. Para verificar esto el 

evaluador deberá considerar que sus beneficios se incrementen mientras se 

incrementa su producción. Al efecto considerará: 

))(15.1()(*

)(*

CFCVPQ

CVPQ
LO






 

Dónde: 

LO = es el Leverage Operativo cuyo resultado deberá ser en todo los casos 

positivo. 
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∆Q= es la variación en la cantidad producida medida en unidades lo más 

desagregadas posible 

P= es el precio asociado a cada una de estas unidades 

CV= es el costo variable, es decir aquella parte de los costos que dependen de la 

cantidad producida 

CF= es el costo fijo, es decir aquella parte del costo que no depende del precio. 

La inversión debería mantener un retorno positivo considerando la capacidad 

productiva que se encuentra comprometida. Para indagar esto, el evaluador 

deberá encontrar el Valor Actual Neto mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula, mismo que deberá seguir siendo positivo a una tasa de descuento de 

entre el 7,5% y el 12,5% dependiendo del tipo de proyecto: 
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Dónde: 

VAN es el Valor Actual Neto 

Yt es el ingreso de cada periodo t 

i es la tasa de actualización 

Qt es la cantidad producida en el  período t 

Vt es el costo variable por unidad encada período t 

I0 es la inversión inicial 
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3.3.1.2 Efecto de Variaciones en el Costo Variable 

La evaluación considerará un 15% de variación en los costos variables unitarios 

como “banda de seguridad”. 

Variaciones en el Costo Fijo pueden resultar en incrementos inalcanzables en el 

punto de equilibrio, inviabilizando el proyecto. En tal sentido, el evaluador opinará 

sobre la sensibilidad del proyecto al costo fijo desde su impacto en la cantidad de 

equilibrio aplicando el mismo criterio del análisis costo volumen utilidad. 

))(15.1(

)(

VP

CF
Q




 

Dónde: 

Q es la cantidad 

CF es el costo fijo total que resulta de sumar la depreciación, los costos de 

administración, y todos aquellos pagos que se hacen por una sola vez, o de 

manera recurrente que sean independientes de la cantidad de producto, tales 

como alquileres, intereses, etc. 

P es el precio de venta por unidad 

V es el costo variable por unidad, que resulta de sumar los costos totales de 

mano de obra en todas sus formas, materias primas, suministros, y materiales; 

dividido entre el número de unidades. 

Un segundo aspecto a considerar es que el productor deberá seguir 

beneficiándose mediante el incremento de su producción. Para verificar esto el 

evaluador deberá considerar que sus beneficios se incrementen mientras se 

incrementa su producción. Al efecto considerará: 

CFCVPQ

CVPQ
LO






)))(15.1((*

)))(15.1((*
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Dónde: 

LO = es el Leverage Operativo cuyo resultado deberá ser en todo los casos 

positivo. 

∆Q= es la variación en la cantidad producida medida en unidades lo más 

desagregadas posible 

P= es el precio asociado a cada una de estas unidades 

CV= es el costo variable, es decir aquella parte de los costos que dependen de la 

cantidad producida 

CF= es el costo fijo, es decir aquella parte del costo que no depende del precio. 

La inversión debería mantener un retorno positivo considerando la capacidad 

productiva que se encuentra comprometida. Para indagar esto, el evaluador 

deberá encontrar el Valor Actual Neto mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula, mismo que deberá seguir siendo positivo a una tasa de descuento de 

entre el 7,5% y el 12,5% dependiendo del tipo de proyecto: 
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Dónde: 

VAN es el Valor Actual Neto 

Yt es el ingreso de cada periodo t 

i es la tasa de actualización 

Qt es la cantidad producida en el  período t 

Vt es el costo variable por unidad encada período t 

I0 es la inversión inicial 
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3.3.2 Sensibilidad a los Precios 

La sensibilidad a los Precios mide los efectos que variaciones en los precios 

pueden generar en el rendimiento financiero del proyecto. 

La evaluación considerará un 15% de variación en los precios como “banda de 

seguridad”. 

Variaciones en el Precio pueden resultar en incrementos inalcanzables en el 

punto de equilibrio, inviabilizando el proyecto. En tal sentido, el evaluador opinará 

sobre la sensibilidad del proyecto al Precio desde su impacto en la cantidad de 

equilibrio aplicando el mismo criterio del análisis costo volumen utilidad. 

VP

CF
Q




)))(85.0((  

Dónde: 

Q es la cantidad 

CF es el costo fijo total que resulta de sumar la depreciación, los costos de 

administración, y todos aquellos pagos que se hacen por una sola vez, o de 

manera recurrente que sean independientes de la cantidad de producto, tales 

como alquileres, intereses, etc. 

P es el precio de venta por unidad 

V es el costo variable por unidad, que resulta de sumar los costos totales de 

mano de obra en todas sus formas, materias primas, suministros, y materiales; 

dividido entre el número de unidades. 

Un segundo aspecto a considerar es que el productor deberá seguir 

beneficiándose mediante el incremento de su producción. Para verificar esto el 
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evaluador deberá considerar que sus beneficios se incrementen mientras se 

incrementa su producción. Al efecto se asegurará que la siguiente relación sigue 

siendo positiva: 

CFCVPQ

CVPQ
LO






)))(85.0((*

)))(85.0((*

 

Dónde: 

LO = es el Leverage Operativo cuyo resultado deberá ser en todo los casos 

positivo. 

∆Q= es la variación en la cantidad producida medida en unidades lo más 

desagregadas posible 

P= es el precio asociado a cada una de estas unidades 

CV= es el costo variable, es decir aquella parte de los costos que dependen de la 

cantidad producida 

CF= es el costo fijo, es decir aquella parte del costo que no depende del precio. 

La inversión debería mantener un retorno positivo considerando la capacidad 

productiva que se encuentra comprometida. Para indagar esto, el evaluador 

deberá encontrar el Valor Actual Neto mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula, mismo que deberá seguir siendo positivo a una tasa de descuento de 

entre el 7,5% y el 12,5% dependiendo del tipo de proyecto: 
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Dónde: 

VAN es el Valor Actual Neto 

Yt es el ingreso de cada periodo t 
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i es la tasa de actualización 

Qt es la cantidad producida en el  período t 

Vt es el costo variable por unidad encada período t 

I0 es la inversión inicial 

 

3.3 3 Sensibilidad a la Cantidad 

En ningún caso deberá producirse por debajo de la cantidad de equilibrio: 

VP

CF
Q




 

Dónde: 

Q es la cantidad 

CF es el costo fijo total que resulta de sumar la depreciación, los costos de 

administración, y todos aquellos pagos que se hacen por una sola vez, o de 

manera recurrente que sean independientes de la cantidad de producto, tales 

como alquileres, intereses, etc. 

P es el precio de venta por unidad 

V es el costo variable por unidad, que resulta de sumar los costos totales de 

mano de obra en todas sus formas, materias primas, suministros, y materiales; 

dividido entre el número de unidades. 

La cantidad producida por el proyecto deberá preferentemente estar 15% por 

sobre el valor de equilibrio. 

Por otro lado, el proyecto deberá ser económicamente viable si se reduce en 

15% la cantidad producida. La inversión debería mantener un retorno positivo 
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considerando la capacidad productiva que se encuentra comprometida. Para 

indagar esto, el evaluador deberá encontrar el Valor Actual Neto mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula, mismo que deberá seguir siendo positivo a una 

tasa de descuento de entre el 7,5% y el 12,5% dependiendo del tipo de proyecto: 
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Dónde: 

VAN es el Valor Actual Neto 

Yt es el ingreso de cada periodo t 

i es la tasa de actualización 

Qt es la cantidad producida en el  período t 

Vt es el costo variable por unidad encada período t 

I0 es la inversión inicial 

CF es el costo fijo 

 

3.3.4 Sensibilidad a la Tasa de Interés 

El análisis del financiamiento incorporará al análisis anterior el “Efecto Leverage”, 

donde el evaluador realizará la siguiente operación. 

pipTIREL *)15.1)(1( 
 

Dónde: 

EL= Es el Efecto Leverage que deberá ser en todos los casos mayor a 0 
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P = Es la proporción del capital propio, es decir aquella parte de la inversión que 

no proviene del financiamiento 

ip = es la tasa de interés que paga el crédito. 

 

3.4 Procedimiento del Trabajo 

El proceso de Evaluación Financiera de Proyectos ha sido diseñado de acuerdo a 

los lineamientos de la Guía para la Formulación de Proyectos del Proyecto de 

Alianzas Rurales PAR, con la finalidad de facilitar un proceso de evaluación de 

proyectos uniforme para el conjunto de Alianzas Rurales que se desarrollan 

dentro del Programa. 

La metodología de evaluación a ser utilizada incorpora un proceso de evaluación 

en tres etapas divididas entre sí por momentos decisorios (ver diagrama), que 

cubren (1) la revisión de consistencia del proyecto; (2) la visita de campo que 

permite verificar las condiciones de los actores en la Alianza Rural y (3) la 

evaluación financiera de la Alianza. 

El objetivo del primer momento es el de asegurar que el modelo empleado para 

la presentación del proyecto es consistente; si la información en él presentada 

está calculada de manera razonable; si existe coherencia entre los diferentes 

cuadros de información presentada y si los cálculos realizados con dicha 

información permiten formar opinión con respecto al proyecto. 

La inconsistencia de la información presentada en el documento del proyecto 

provocará su devolución para ajustes y reformulación antes de procederse a las 

demás etapas del proceso de evaluación. 

El segundo momento se realiza mediante visitas de campo, que permiten validar 

las condiciones generales de los actores de la Alianza, verificando en el terreno 
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las condiciones de ambos para cumplir los compromisos que se asumen en ella. 

Esta validación concluirá en una opinión respecto a la viabilidad de la Alianza. 

El tercer momento es el proceso de evaluación financiera en sí mismo, que 

requiere de un análisis de los costos y las inversiones estimadas en el proyecto 

para concluir en dos tipos de análisis financiero: (1) un análisis financiero desde 

el punto de vista privado, que resulta de un estudio comparativo entre los 

beneficios para el productor de continuar sin proyecto o incorporar el proyecto 

presentado, y que evaluará la inversión del proyecto respecto a la utilidad 

marginal para el productor que produce desde un punto de vista privado 

contemplando la viabilidad de captar un inversionista privado, y (3) un análisis 

desde el punto de vista de Desarrollo Rural en el que se evaluará el impacto 

financiero de la inversión para el productor tanto empleando financiamiento como 

no empleando financiamiento. 

La metodología de evaluación se presenta en el mismo orden del proceso e 

incorpora, (1) en la primera parte, la documentación necesaria para la evaluación 

del proyecto y las condiciones que esta documentación debe cumplir para poder 

ser evaluada; (2) en la segunda parte la metodología y procedimiento para la 

evaluación mediante visitas de campo y; (3) en la tercera el proceso de 

evaluación financiera y los criterios para formar opinión. 

 

3.4.1 Aspectos generales 

La evaluación de los proyectos se inicia con la validación de la consistencia de 

las propuestas o proyectos evaluados. En este campo el evaluador debe 

asegurarse que los datos son consistentes entre sí, comparables, equivalentes y 

significativos; que los procedimientos de cálculo sean precisos y corresponden 

razonablemente a las prácticas de preparación de proyectos; y que la información 

presentada en las propuestas o proyectos permiten su análisis y evaluación. 
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El evaluador verificará si a lo largo del documento los siguientes parámetros se 

mantienen en valores uniformes: 

 El tipo de cambio deberá ser el mismo a lo largo de todo el documento. Las 

conversiones realizadas de una moneda a otra en los diferentes cuadros 

mantendrán una sola tasa de cambio. 

 La moneda en la que se presentan los datos del proyecto deberá ser la misma 

en todos los cuadros. Allí donde las cotizaciones se hubieren obtenido en otra 

moneda deberá haberse procedido a la conversión mediante el tipo de cambio 

considerado en el proyecto. 

 Las unidades elegidas para la cuantificación de costos y volúmenes de 

producción para cada material, materia prima, servicio, servicios personales, etc., 

deberán ser las mismas en todos los cuadros. 

 Los precios, costos, tasas, jornales, tarifas, etc., empleadas para valorar las 

unidades para cada material, materia prima, servicio, servicios personales, etc., 

deberán ser las mismas en todos los cuadros. 

 Las unidades de medida de área, distancia y peso deberán ser iguales en 

todos los cuadros. 

 Los costos y volúmenes presentados en los diferentes cuadros deben 

corresponder a ciclos del mismo tamaño en todos los casos. 

 Los costos deberán encontrarse desagregados, producto por producto. 

 Los costos de los servicios estarán desagregados por servicio. 

El incumplimiento de estas cuestiones básicas hace que la propuesta no sea 

susceptible de evaluación y dado que el evaluador no puede constituirse en parte 

del documento que evalúa, anotará las deficiencias encontradas y devolverá la 

propuesta o el proyecto para su ajuste y recálculo. 
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3.4.2  Aspectos formales 

3.4.2.1 Acuerdo de Negocios de la Alianza 

El evaluador emitirá opinión respecto a los compromisos que asumen las partes 

de la Alianza en el “Acuerdo de Negocios de la Alianza” especificando si estos 

están adecuadamente formalizados, son equitativos y susceptibles de 

cumplimiento. 
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3.4.2.2 Situación Jurídica 

El evaluador emitirá opinión sobre la situación jurídica de la Alianza, si está o no 

formalizada y si se acoge a la normativa vigente. Si la situación jurídica de la 

Alianza presentara inconvenientes para el cumplimiento de sus objetivos y de los 

compromisos insertos en ella, el evaluador incorporará una nota de advertencia. 

 

3.4.2.3 Objetivos 

El evaluador emitirá opinión respecto al objetivo que los componentes de la 

Alianza desean alcanzar con ella y comparará éste con los resultados 

presentados como esperados en el proyecto. La opinión del evaluador incluirá su 

análisis experto de coherencia de los objetivos y el proyecto y sobre la factibilidad 

de este objetivo. 

 

3.4.3 Solución Técnica 

3.4.3.1 Identificación del problema a resolver 

El evaluador emitirá opinión técnica respecto a la situación planteada como 

necesidad al formularse el proyecto. Determinará si la necesidad es realista y si 

su solución significa un medio de desarrollo de los productores involucrados. 

 

3.4.3.2 Identificación de la forma en que se resolverá el problema 

La alternativa técnica de proyecto debe ser una respuesta al problema planteado 

como necesidad. Si el proyecto no está en condiciones de satisfacer la necesidad 

identificada, o si existe otra alternativa evidente más conveniente, el proyecto 

podría resultar en una frustración para los involucrados. 
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Por ello el evaluador deberá emitir opinión técnica respecto a si el proyecto 

responde o no a las necesidades de los productores. 

 

3.4.3.3 Cuantificación y adecuación de tamaño 

El evaluador comparará las metas de la Alianza en materia de producción con las 

inversiones incorporadas en el proyecto y emitirá opinión técnica respecto a la 

adecuación de la escala del proyecto y las cantidades esperadas de su 

funcionamiento. 

 

3.4.4 Aspectos de validación en campo 

3.4.4.1 Análisis del Productor 

La evaluación en el caso del productor corresponde a la verificación de la 

probabilidad con la que podrá alcanzar a cumplir con sus compromisos de la 

Alianza.  

El análisis técnico que se incluye aquí debe dar una idea razonable de la 

factibilidad de realizar el proyecto evaluado. 

La evaluación financiera no pretende asegurar que el proyecto es técnicamente 

el más adecuado al emprendimiento que se quiere iniciar, sino simplemente 

asegurarse que cumple con los requisitos que aseguran su viabilidad. 

 

3.4.4.1.1  Logística  

El evaluador se asegurará de que la Alianza dispondrá de los suministros de 

materia prima necesarios y suficientes para encarar sus actividades. 
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3.4.4.1.2 Disponibilidad 

El proyecto habrá descrito de manera convincente la disponibilidad de 

suministros con oportunidad. En tal sentido, se preverá las características 

estacionales de la producción de materia prima, la capacidad y condiciones de 

almacenamiento y transporte, etc. 

El evaluador emitirá opinión sobre la consistencia de este extremo. 

 

6.4.4.1.3 Cantidad 

Los volúmenes de producción de materia prima del pasado, y las condiciones en 

los que éstos son producidos. 

Esto se medirá en el caso de los productos agrícolas considerando los siguientes 

criterios: 

• Superficie cultivada/número de animales/etc. 

• Rendimiento por hectárea/rendimiento por animal/etc. 

• Merma. 

• Riesgos socio ambientales 

En el caso de la producción de servicios se considerarán los indicadores 

siguientes: 

• Infraestructura 

• Capacitación de los recursos humanos 

• Suministro de bienes involucrados 
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• Medios de acceso para los clientes 

Deberán estar considerados en el proyecto y mostrar de manera convincente que 

la cantidad de materia prima necesaria para su proceso estará disponible. 

Al igual que en el acápite anterior, el evaluador del proyecto emitirá opinión. 

 

3.4.4.2 Precio/Costo 

El proyecto presentará una serie temporal de precios de las materias primas que 

requiere de al menos los últimos dos años y las proyectará para permitir una 

opinión con respecto a los precios futuros. 

La serie deberá colocarse a valor presente con tasa de actualización establecida 

en la tasa de inflación promedio. (p/ (1+i) a la n. (más no menos) porque va de 

atrás a adelante. 

En caso de que el proyecto no ofrezca la correspondiente proyección, el 

evaluador de proyectos intentará una para determinar la consistencia de los 

costos y emitirá opinión al respecto. 

 

3.4.4.3 Capacidad de producción 

El evaluador deberá constatar mediante visita de campo las condiciones del 

Productor para asumir las responsabilidades de la Alianza Rural. 

En tal visita el evaluador verificará la capacidad productiva del productor sobre la 

base de los siguientes elementos para luego emitir opinión. 
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3.4.4.3.1  Capital disponible 

Debe tenerse una impresión adecuada respecto a la disponibilidad de la 

infraestructura necesaria, desde la tierra en caso de productos agrícolas, las 

condiciones de edificación necesarias para los soportes físicos de los servicios o 

para las actividades artesanales, pasando por todo aquel elemento 

comprometido para la Alianza que no forme parte de la inversión. 

El evaluador deberá emitir una opinión técnica sobre la consistencia del capital 

inicial disponible validado de manera muestral y aquel presentado en el proyecto. 

 

3.4.4.3.2  Experiencia 

Los conocimientos y habilidades del Productor para asumir las obligaciones 

emergentes de la Alianza, con excepción de aquella capacitación y asistencia 

incluida en la inversión. 

El evaluador deberá emitir opinión técnica razonable que no requiere ser 

producto de un análisis en profundidad, sobre la base de la verificación de las 

prácticas actuales de producción. 

 

3.4.4.3.2 Adecuación tecnológica 

Los conocimientos y habilidades del Productor para el uso de equipos e 

instalaciones incorporadas al proyecto a excepción de aquella asistencia técnica 

incluida en la inversión. 

El evaluador deberá emitir opinión técnica sobre la base de consultas a los 

Productores (en su caso a una muestra de ellos). 
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3.4.4.3.3 Capacidad de alianza 

La experiencia en haber participado ya de trabajos colaborativos, 

mancomunados, o asociativos.   

El evaluador emitirá opinión técnica acerca de los usos y costumbres, la 

experiencia previa, y la disposición de establecer alianzas sobre la base de 

consultas a los Productores (en su caso a muestra de ellos). 

3.4.4.3.4 Tamaño del proyecto 

La capacidad del Productor, en cuanto a capital inicial, productividad de su 

capital, disponibilidad de trabajo, condiciones generales de producción, etc., para 

alcanzar los volúmenes de trabajo para alcanzar las cantidades de 

producto/servicio establecidos en las previsiones del proyecto, por sí mismo y/o 

mediante trabajo colaborativo, asociativo y mancomunado. 

El evaluador deberá emitir opinión técnica sobre la base de la cuantificación de 

capital inicial del documento, su verificación y consultas a los productores (en su 

caso a una muestra de ellos). 

 

3.4.5. Análisis del producto 

El (los) producto(s) considerado(s) en el proyecto deben analizarse bajo la 

perspectiva de la capacidad técnica del proyecto para administrar su producción. 

El evaluador emitirá opinión, en las secciones siguientes, de la capacidad del 

proyecto de manejar las materias primas y productos que están involucrados en 

su proceso. 
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3.4.5.1 Condiciones de producción 

El evaluador validará la solución técnica propuesta, proceso en el que deberá 

constatar la adecuación de escala de los diferentes componentes del ciclo 

productivo; la correspondencia (o propiedad) de la tecnología elegida para 

resolver el problema planteado; y si existen las condiciones ambientales, de 

acceso, de comunicaciones, etc., para el emprendimiento que se formula en el 

proyecto. El evaluador cuidará que su opinión no corresponda solamente a la 

intervención en la inversión sino a todo el proceso productivo. 

En este aspecto la opinión técnica del evaluador provendrá de su experticia y 

deberá estar adecuadamente fundamentada. 

 

3.4.5.2 Condiciones de almacenamiento 

Para el caso de cada mercadería, sea esta materia prima o producto final, el 

proyecto deberá exponer las condiciones generales de su almacenamiento, y 

explicar la forma en la que se ha previsto atender las necesidades técnicas del 

mismo. 

El evaluador opinará respecto a la calidad de estas previsiones. Al efecto 

considerará el tamaño de los inventarios que se requieren almacenar en función 

a la estacionalidad y a la caducidad de las materias primas y los productos. 

 

3.4.5.3 Condiciones de embalaje y transporte 

Para el caso de cada mercadería, sea esta materia prima o producto final, el 

proyecto deberá exponer las condiciones generales de su transporte y embalaje, 

y explicar la forma en la que se ha previsto atender las necesidades técnicas de 

embalaje y transporte. 
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En su análisis, el evaluador considerará las previsiones realizadas para atender 

las necesidades de transporte al centro de acopio de desde él hasta el 

comprador. 

El evaluador opinará respecto a la calidad de estas previsiones. 

 

3.4.5.3.1 Caducidad 

El proyecto deberá exponer el período de caducidad de las materias primas y los 

productos que están involucrados en los procesos de la empresa. 

El evaluador verificará la consistencia de la información de caducidad 

estacionalidad y almacenamiento de los productos y materias primas 

involucrados en sus procesos. Con la información resultante emitirá opinión. 

 

3.4.5.3.2 Estacionalidad 

El proyecto deberá exponer de manera consistente el tratamiento a cualquier 

característica de estacionalidad tanto en la producción de los bienes como de los 

servicios pactados en la Alianza. 

El evaluador verificará la consistencia de la información entregada y emitirá 

opinión. 

 

3.4.6 Análisis del Agente de Mercado 

El Agente de Mercado debe ser evaluado en su capacidad de proporcionar al 

productor, en el marco de la alianza, el mercado necesario para comercializar los 

productos y/o servicios que se procuran con dicha Alianza. 
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3.4.6.1 Análisis del mercado 

En la evaluación, el análisis del Agente de Mercado se constituye en la 

herramienta principal para conocer la capacidad de realización de los productos 

y/o servicios de la Alianza. Por ello el evaluador tomará particular cuidado 

analizando los componentes siguientes: 

 

3.4.6.1.1 La demanda 

La demanda es la cantidad de productos y/o servicios que las personas de un 

determinado mercado pueden y están dispuestas a adquirir. La evaluación del 

tamaño de la demanda se realizará mediante la estimación de la demanda 

potencial. 

 

3.4.6.1.2 Localización 

Para la estimación de la demanda, el evaluador considerará la localización de la 

misma, para determinar si ésta es nacional o internacional. 

En el caso de ser la demanda internacional, el evaluador se considerará la 

experiencia exportadora del Agente de Mercado . 

En el caso de que la demanda esté localizada en el interior, el evaluador 

considerará la experiencia de distribución del agente de mercado y/o de su 

capacidad de establecer a su vez contratos con demandantes mayores. 

Para cualquiera de ambos casos el evaluador emitirá opinión acerca de la 

capacidad del Agente de Mercado de colocar los productos y/o servicios objeto 

de las Alianzas Rurales en la cantidad y precio que en ellas se pactan. 
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3.4.6.1.3 La oferta 

Dado que en la mayor parte de los casos es probable que se encuentre que las 

Alianzas desarrollan proyectos cuyos productos y servicios se comercializan ya 

en los diferentes mercados, el conocimiento de la oferta actual y el 

establecimiento de las ventajas competitivas de la Alianza Rural deben ser 

evaluadas. 

 

3.4.6.1.3.1 Oferta actual 

El evaluador emitirá opinión acerca del conocimiento de la oferta actual de los 

productos y/o servicios objeto de la Alianza Rural en el mercado en el que se 

pretende incursionar.  

El evaluador opinará sobre la sostenibilidad de los nuevos acuerdos. 

 

3.4.6.1.3.2 Otros actores en el mercado 

En lo posible, el evaluador emitirá opinión del conocimiento del mercado por 

parte del Agente de Mercado, sobre la base de la información que éste provea 

sobre su conocimiento de los otros actores en el mercado. 

El evaluador emitirá opinión respecto al conocimiento del agente de mercado en 

cuanto a su competencia. 
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3.4.6.1.3.3 Calidades ofertadas en el mercado 

El Agente de Mercado deberá conocer los estándares de calidad y 

requerimientos vigentes en el mercado del producto. Las previsiones sobre la 

manera de asegurar estos estándares deberán haberse tomado en el proyecto.  

Los estándares de calidad pueden estar relacionados con (1) certificaciones, (2) 

tamaño, diámetro, peso, color u otro aspecto del producto, (3) condiciones de los 

servicios, (4) condiciones de distribución, (5) homogeneidad del producto o 

servicio, etc. 

El evaluador emitirá opinión sobre este particular, sobre la base de entrevistas 

con los agentes de mercado. 

 

3.4.6.2 Condiciones del agente de mercado 

El objeto de éste pequeño acápite es el de emitir opinión respecto a la 

competencia operativa del Agente de Mercado.  

Este aspecto es fundamental para establecer la viabilidad de la Alianza, en 

cuanto que un Agente de Mercado sin las adecuadas credenciales para el 

emprendimiento puede provocar importantes pérdidas a los productores. 

 

3.4.6.2.1 Experiencia del agente de mercado 

 El evaluador considerará, para emitir opinión sobre la experiencia del Agente de 

Mercado los siguientes criterios principales que no tienen carácter limitativo, por 

lo que sobre la base de su experticia podrá añadir aquellos otros que considerare 

relevantes: (1) el tiempo que el Agente de Mercado se desempeña en el mercado 

de los productos y servicios objeto de la Alianza; (2) el número y cuantía de los 

contratos, canales de distribución) 
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3.4.7 Consideraciones de la evaluación financiera 

La evaluación financiera de las Alianzas Rurales se construye sobre la base de la 

asunción de un trabajo en base efectivo, esto significa que se evalúa sobre 

proyecciones de tesorería y no se consideran balances y otros estados 

financieros más formales de los cuales no se dispone en el área rural. 

Antes de empezar debe atenderse a la siguiente regla: en todos los casos en los 

que se presente la necesidad de actualizar ingresos y egresos de un flujo de 

fondos, el evaluador debe asegurarse que los egresos considerados en el cálculo 

sean netos de depreciación y amortizaciones (ya sea que no se las considere 

desde el principio o que del estado proyectado de pérdidas y ganancias se 

extraiga un flujo de fondos donde se las incorpora como fuentes de fondos –o 

sea con signo positivo-). 

 

3.4.7.1 Costos 

La evaluación de los costos constituye una de las tareas fundamentales del 

evaluador, en cuanto que la consistencia de los mismos es la base para la 

construcción de los flujos financieros que originan las decisiones de inversión. 

 

6.4.7.1.1 Información de costos 

La presentación de los costos involucrados en el proyecto deberá 

necesariamente considerar  e incluir los siguientes elementos: 

1.- Los costos de las materias primas desagregados producto por producto y en 

las unidades de contabilización correspondientes a las prácticas comerciales del 
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(los) sector(es) y el (los) producto(s) incluidos en el proyecto de acuerdo a la 

siguiente tabla:  

 

 

 

Nº Nombre de la 

materia prima 

Descripción Unidades Cantidad Precio 

      

      

      

      

 

2.- Los costos en servicios básicos y energía que deben preverse para la 

operación del proyecto. Éstos deben estar también desagregados por servicio. 

3.- Costos de administración y comercialización 

4.- Los costos en recursos humanos. No es necesario presentar una nómina, 

pero sí la tabla de planificación de recursos humanos con la siguiente información 

Nº Tipo de posición Descripción de la Posición Número de personas Costo por persona 
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En el proyecto deberá considerarse que el trabajo de los propietarios o 

trabajadores a cuenta propia se haya incluido con un estimativo de su costo. 

5.-Los costos fijos de producción deberán estar claramente descritos y 

cuantificados. Los costos fijos son aquellos que no varían según la producción 

como los alquileres de los terrenos, los costos de seguridad, los seguros de los 

equipos, las depreciaciones, etc. 

6.- Los costos no incorporados en los grupos anteriores deberán también 

incluirse de manera desagregada. 

 

3.4.7.1.2 Costos diferenciales 

La estructura de costos diferenciales será vaciada por el evaluador en la 

siguiente tabla, por lo que deberá asegurar de que el proyecto contemple toda la 

información necesaria: 

 Cantidad Unidades Costo/unidad Costo Total 

Capacidad máxima de 

producción 

 Unidades/mes   

Capacidad de uso esperado  Unidades/mes   

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Costos indirectos de 

producción fijos 

 Mensual   

Costo de materias primas  Unidades/mes   

Mano de obra directa  Unidades/mes   

Costos indirectos de 

producción variables 

 Unidades/mes   
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 Cantidad Unidades Costo/unidad Costo Total 

COSTOS DE ACOPIO     

Gastos de comercialización 

Fijos 

 Mensual   

Gastos de comercialización 

variables 

 Unidades/mes   

COSTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

    

Gastos Administrativos  Mensual   

Costo Total  

Costo total dividido entre capacidad de uso esperado  

El evaluador deberá asegurarse que el costo unitario resultado de la tabla 

anterior sea igual o inferior al 90% del precio de venta al mayoreo del producto. 

 

3.4.7.1.3 Costos futuros 

Los costos futuros deben mostrar los cambios que el proyecto provocará en los 

costos de producción totales tanto por la incorporación de nueva infraestructura y 

equipo (fijos y totales) como por la ampliación de la producción debida a una 

mayor dotación de capital de trabajo. 

 

 Situación Actual Situación con Proyecto 

 Cantidad Costo total Cantidad Costo Total 

     

Capacidad máxima de producción     
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 Situación Actual Situación con Proyecto 

 Cantidad Costo total Cantidad Costo Total 

Capacidad de uso esperado     

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Costos indirectos de producción fijos     

Costo de materias primas     

Mano de obra directa     

Costos indirectos de producción 

variables 

    

COSTOS DE ACOPIO     

Gastos de comercialización Fijos     

Gastos de comercialización variables     

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN     

 

Los costos en el caso con proyecto no deberán superar en más de 5% los costos 

sin proyecto salvo explicación razonable al respecto y en ambos casos debe 

cumplirse la norma de que el costo total no supere el 90% del precio al mayoreo 

del producto. 

 

3.4.7.1.4 Costos sepultados 

Si bien no tienen relación con la evaluación financiera del proyecto, los costos 

sepultados tales como: 

1. Deudas bancarias anteriores en proceso de repago. 

2. Obligaciones con proveedores pendientes de pago 
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3. Obligaciones hipotecarias asociadas a activos productivos pendientes de 

pago. 

Estos costos serán cubiertos de todas maneras mediante los excedentes del 

proyecto, por lo que necesariamente deberán presentarse los planes de pago 

para incluirse en la evaluación financiera. 

De la misma manera, los subsidios que los Pequeños Productores estén 

recibiendo de cualquier fuente financiadora, sea pública o privada, nacional o 

internacional; deben estar contemplados en la información provista en la 

estructura de costos. La razón de esto es que en caso de concluir los subsidios, 

la totalidad de la estructura de costos podría variar haciendo inviable al proyecto. 

El evaluador deberá tener particular cuidado al emitir criterio respecto a estos dos 

extremos. 

 

3.4.7.1.5 Depreciaciones 

Las depreciaciones deberán ser tratadas en el flujo de caja de acuerdo con la 

norma legal vigente de acuerdo al artículo 22 del DS 24051: 

 

BIENES AÑOS DE VIDA ÚTIL COEFICIENTE 

Edificaciones 40 años 2.5% 

Muebles y enseres de oficina 10 años 10.0% 

Maquinaria en general 8 años 12.5% 

Equipos e instalaciones 8 años 12.5% 

Barcos y lanchas en general 10 años 10.0% 

Vehículos automotores 5 años 20.0% 

Aviones 5 años 20.0% 
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BIENES AÑOS DE VIDA ÚTIL COEFICIENTE 

Maquinaria para la construcción 5 años 20.0% 

Maquinaria agrícola 4 años 25.0% 

Animales de trabajo 4 años 25.0% 

Herramientas en general 4 años 25.0% 

Reproductores y hembras pedigree o 
puros por cruza 

8 años 12.5% 

Equipos de computación 4 años 25.0% 

Canales de regadío y pozos 20 años 5.0% 

Estanques, bañaderos y 
abrevaderos 

10 años 10.0% 

Alambrados, tranqueras y vallas 10 años 10.0% 

Viviendas para el personal 20 años 5.0% 

Muebles y enseres en las viviendas 
para el personal 

10 años 10.0% 

Silos, almacenes y galpones 20 años 5.0% 

Tinglados y cobertizos de madera 5 años 20.0% 

Tinglados y cobertizos de metal 10 años 10.0% 

Instalaciones de electrificación y 
Telefonía rural 

10 años 10.0% 

Caminos interiores 10 años 10.0% 

Caña de azúcar 5 años 20.0% 

Vides 8 años 12.5% 

Frutales 10 años 10.0% 

Otras plantaciones Según experiencia del 
contribuyente. 

Según experiencia del 
contribuyente. 

Pozos Petroleros (ver inciso II del 
Artículo 18º de esta reglamento) 

5 años 20.0% 

Líneas de Recolección de la 
industria Petrolera. 

5 años 20.0% 

Equipos de campo de la industria 
Petrolera 

8 años 12.5% 

Plantas de Procesamiento de la 8 años 12.5% 
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BIENES AÑOS DE VIDA ÚTIL COEFICIENTE 

Industria Petrolera 

Ductos de la industria petrolera 10 años 10.0% 

 

3.4.7.2 Inversiones 

Deben considerarse las inversiones de un proyecto como la suma de las 

inversiones antes del inicio del proyecto más las inversiones en capital de trabajo 

más las inversiones durante el proyecto. 

 

3.4.7.2.1 Inversiones previas 

Las inversiones realizadas antes de la puesta en marcha de un proyecto son de 

tres tipos: Activos Fijos; Intangibles; y Capital de Trabajo. El capital de trabajo 

preexistente a la inversión del proyecto será añadido a la inversión del proyecto 

para el caso de capital líquido y en el caso de activos exigibles no será 

considerado en el proceso de evaluación financiera del proyecto. 

 

3.4.7.2.2 Activos Fijos  

En el caso de activos fijos el evaluador considerará que las inversiones a ser 

realizadas se respalden por documentación suficiente que demuestre que son 

adquiridas a precios de mercado. 

 

3.4.7.2.2.1 Intangibles 

El proyecto no reconoce inversiones en intangibles. 
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3.4.7.2.2.2 Inversión en capital de trabajo 

En vista que los proyectos presentan alternativas de procesos de producción 

distintos el método para la evaluación del capital de trabajo será el método de 

desfase. 

dN
CTa

KT 1.1*
365


 

Dónde:  

Kt es el capital de trabajo 

CTa es el costo total anual 

Nd es el número de días del ciclo del producto: desde que inicia su producción 

hasta que se produce la cobranza por su venta. 

En cualquier caso, el capital de trabajo no deberá más del 5% por sobre ese 

monto. 

 

3.4.8 El punto de vista del Desarrollo Rural 

Además de la evaluación del proyecto como un emprendimiento destinado a 

conocer la viabilidad de un emprendimiento productivo a nivel rural, interesa 

también la evaluación desde el punto de vista del desarrollo rural.  

Este concepto es poco empleado en los textos y constituye un aporte del 

Programa de Alianzas Rurales al esfuerzo por conocer la actividad agropecuaria.  

La evaluación desde el punto de vista del Desarrollo Rural, consiste en medir la 

totalidad de la actividad de los productores, no solamente con el proyecto, de 
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manera que se pueda identificar si, en el fondo, la actividad agropecuaria a la que 

se dedican es o no rentable. 

Una hipótesis muy arraigada en el medio de la economía agrícola señala que los 

agricultores “subsidian” los mercados de productos alimenticios porque, dado su 

nivel tecnológico, su escala, las limitaciones estructurales de clima, suelo, 

infraestructura productiva, etc., sus costos de producción se encuentran por 

debajo de los precios de sus productos. Por esta razón, los agricultores, no 

contabilizando el valor del trabajo de sus familias, obre-explotan a mujeres, niños, 

o ancianos, con tal de proveerse sustento. 

La evaluación de la actividad agropecuaria como un todo permite develar si la 

hipótesis del subsidio al mercado es verdaderamente cierta. 

La evaluación desde el punto de vista del Desarrollo Rural no se realiza en el 

margen, como es el caso de la evaluación desde el punto de vista privado. Se 

realiza sumando la totalidad de los activos del productor, incluyendo aquellos a 

incorporarse con el proyecto, y obteniendo el retorno de los saldos del flujo de 

caja que resulta de incorporar la totalidad de sus costos y la totalidad de sus 

ingresos. 

 

3.5 Variables de respuesta 

El objetivo planteado en el Trabajo Dirigido se alcanza mediante el cumplimiento 

de los siguientes objetivos específicos: 

a) Incorporar al Manual de Evaluación de Proyectos del Programa de 

Alianzas Rurales, el resultado de la experiencia acumulada en los cientos 

de proyectos evaluados. 

 

b) Desarrollar herramientas específicas por tipo de proyecto allá donde un 

formato único sea insuficiente. 
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c) Mejorar la capacidad explicativa y de los procesos de evaluación que 

ofrece el Manual de Evaluación de Proyectos del Programa de Alianzas 

Rurales. 

Las de respuesta al estudio responden a la medición del cumplimiento de cada 

uno de los objetivos específicos. 

 

3.5.1 Variables de Respuesta que miden la incorporación al Manual de 

Evaluación de Proyectos del Programa de Alianzas Rurales, el 

resultado de la experiencia acumulada en los cientos de proyectos 

evaluados. 

Las variables de respuesta al primer objetivo específico serán las siguientes: 

1. Propuestas concretas de modificación y/o ajuste al Manual de Evaluación 

de Proyectos del Programa de Alianzas Rurales, sobre la base de la 

experiencia acumulada. 

 

2. Propuesta de un programa de capacitación que permita que quienes 

facilitan el desarrollo de los proyectos puedan generar propuestas más 

consistentes y de mejor calidad. 

 

Las propuestas de modificación deberán permitir una mejor comprensión del 

manual, mejorar la presentación de su contenido técnico y eventualmente 

corregir algunos problemas de carácter técnico que pudieran estar presentes en 

él. No se tratará de correcciones de edición, sino de ajuste de contenido. 

Por otro lado, y en vista que existen problemas de consistencia muy frecuentes 

en la presentación de los proyectos del Programa de Alianzas Rurales, interesa 

promover la capacitación de los facilitadores de los procesos de construcción de 
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las alianzas para evitar demoras y acelerar los procesos de evaluación. Esta 

capacitación podrá, no solo mejorar los productos de los facilitadores, sino 

también asegurar que los productores no vean demoradas y/o frustradas sus 

aspiraciones de alcanzar financiamiento para sus actividades. 

 

3.5.2 Variables de Respuesta que miden el desarrollo de herramientas 

específicas por tipo de proyecto allá donde un formato único sea 

insuficiente. 

Las variables de respuesta al segundo objetivo específico serán las siguientes: 

1. Algoritmo paramétrico general para la evaluación de los proyectos 

específicos del Programa de Alianzas Rurales. 

 

2. Por lo menos un algoritmo paramétrico especial por producto para la 

evaluación de los proyectos específicos del Programa de Alianzas 

Rurales. 

 

 

Los algoritmos son modelos matemáticos que automatizan el cálculo de 

determinados indicadores. Contar con algoritmos que permitan evaluar 

rápidamente los proyectos no solamente que permite que las evaluaciones se 

realicen con mayor celeridad, sino que además hacen que los factores subjetivos 

no influyan en la toma de decisiones. 

La falta de algoritmos específicos hace que los procesos de evaluación requieran 

de mucho esfuerzo y tiempo haciendo mayor el costo de los mismos y más largo 

el periodo de espera de las decisiones. 
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3.5.3 Variables de Respuesta que miden la mejora en la capacidad 

explicativa y de los procesos de evaluación que ofrece el Manual de 

Evaluación de Proyectos del Programa de Alianzas Rurales. 

Las variables de respuesta al tercer objetivo específico serán las siguientes: 

1. Construcción de un cuadro de mando que permita presentar los resultados 

de la evaluación de los proyectos del Programa de Alianzas Rurales. 

 

2. Construcción de un cuadro de mando que permita presentar los resultados 

de la evaluación desde el punto de vista del Desarrollo Rural. 

 

Todo proceso de desarrollo de actividades productivas debe ser monitoreado a lo 

largo del tiempo. Y el monitoreo, para evaluar los impactos reales del proyecto 

debe mostrar los desvíos de la actividad real con respecto a los valores 

esperados, de manera de asegurar que la puesta en marcha de los proyectos no 

cause iatrogenia. 

Por esta razón se propone echar mano de las herramientas modernas de 

monitoreo y proponer cuadros de mando para el seguimiento de las actividades 

de los proyectos. 

 

IV CONTENIDO PROPOSITIVO 

El trabajo de análisis de los 800 proyectos del Programa de Alianzas Rurales 

evaluados desde enero de 2007 hasta enero de 2011, ha generado una muy 

grande experiencia en cuanto a la evaluación de proyectos de desarrollo rural en 

general, y de alianzas rurales en particular. 

El manual empleado al efecto de la evaluación es el “Manual de Evaluación 

Financiera de Proyectos Proyecto de Alianzas Rurales” del Programa de Alianzas 
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Rurales del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, 

desarrollado por la Fundación PRODEM con la asistencia técnica de 

Interdisciplina. 

El Manual de Evaluación de Proyectos tiene por objeto facilitar un proceso 

uniforme de evaluación financiera de proyectos para el Programa de Alianzas 

Rurales (PAR), y si bien no sustituye el criterio técnico y profesional de los 

evaluadores, permite orientarlos en el proceso de manera que cuenten con una 

guía de contenidos mínimos, a ser considerados en la evaluación. 

El propósito de un evaluador no es el de aprobar o reprobar un proyecto, sino el 

de opinar respecto a su viabilidad, factibilidad y conveniencia, y recomendar, en 

su caso, las acciones que deben seguirse para evitar que el emprendimiento que 

éste significa, concluya en una pérdida significativa de recursos y esfuerzos para 

los involucrados. 

No obstante el Manual incorpora la comprensión del espíritu del PAR, en el 

sentido de esperar no solo un rendimiento financiero desde el punto de vista 

estrictamente privado para los productores, sin duda importante y deseable, sino 

una contribución significativa a sus condiciones de vida. Por ello el manual 

incluye dos distintos enfoques de evaluación, el enfoque de evaluación privada y 

el enfoque de evaluación de desarrollo rural,  que deben considerarse al mismo 

tiempo para la evaluación de los proyectos. 

El contenido del manual es el siguiente: 

Presentación 

Tabla de Contenido 

1. INTRODUCCIÓN 

2. PRIMERA PARTE: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA 

2.1. ASPECTOS GENERALES  

2.2. ASPECTOS FORMALES 
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2.2.1. Acuerdo de Negocios de la Alianza 

2.2.2. Situación Jurídica 

2.2.3. Objetivos 

2.3. SOLUCIÓN TECNICA 

2.3.1. Identificación del problema a resolver 

2.3.2. Identificación de la forma en que se resolverá el problema 

2.3.3. Cuantificación y adecuación de tamaño 

3. SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS DE CAMPO 

3.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTOR 

3.1.1. Logística 

3.1.2. Capacidad de producción 

3.1.3. Análisis del producto 

3.2. ANÁLISIS DEL AGENTE DE MERCADO 

3.2.1. Análisis del mercado 

3.2.2. Condiciones del agente de mercado 

4. TERCERA PARTE: EVALUACIÓN FINANCIERA  

4.1. ASPECTOS GENERALES  

4.1.1. Costos 

4.1.1.1. Información de costos 

4.1.1.2. Costos diferenciales 

4.1.1.3. Costos futuros 

4.1.1.4. Costos sepultados 

4.1.1.5. Depreciaciones 

4.1.2. Inversiones 

4.1.2.1. Inversiones previas 

4.1.2.2. Activos Fijos 

4.1.2.3. Intangibles 

4.1.2.4. Inversión en capital de trabajo 

4.1.2.5. Inversiones durante el proyecto 

4.2. EVALUACIÓN PRIVADA  

4.2.1. Análisis Costo-Volumen-Utilidad (Punto de Equilibrio) 
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4.2.2. Ventaja Privada del Proyecto 

4.2.3. Valor Actual Neto 

4.2.4. La Tasa Interna de Retorno 

4.2.5. Razón Costo Beneficio Descontada 

4.2.6. Leverage Operativo 

4.3. EVALUACIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA DE DESARROLLO RURAL 

4.3.1. Análisis Costo-Volumen-Utilidad (Punto de Equilibrio) 

4.3.2. Ventaja Privada del Proyecto 

4.3.3. Valor Actual Neto 

4.3.4. La Tasa Interna de Retorno 

4.3.5. Razón Costo Beneficio Descontada 

4.3.6. Leverage Operativo 

4.4. EVALUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

4.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

4.5.1. Sensibilidad a los Costos 

4.5.2. Sensibilidad a los Precios 

4.5.3. Sensibilidad a la Cantidad 

4.5.4. Sensibilidad a la Tasa de Interés 

Y del reiterado uso del manual, se han desprendido un conjunto de experiencias 

y de aprendizajes que se plasman en el presente trabajo dirigido. 

 

4.1 Variables de Respuesta que miden la incorporación al Manual de 

Evaluación de Proyectos del Programa de Alianzas Rurales, el resultado de 

la experiencia acumulada en los cientos de proyectos evaluados. 

El estudio del manual a la luz de la experiencia ha permitido trabajar en la 

determinación del sentido de las variables de respuesta al primer objetivo 

específico expresadas de la siguiente manera: 
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1. Propuestas concretas de modificación y/o ajuste al Manual de Evaluación 

de Proyectos del Programa de Alianzas Rurales, sobre la base de la 

experiencia acumulada. 

 

2. Propuesta de un programa de capacitación que permita que quienes 

facilitan el desarrollo de los proyectos puedan generar propuestas más 

consistentes y de mejor calidad. 

 

4.1.1 Propuestas concretas de modificación y/o ajuste al Manual de 

Evaluación de Proyectos del Programa de Alianzas Rurales, sobre la base 

de la experiencia acumulada. 

El Manual de Evaluación de Proyectos ha sido estudiado a la luz de la 

experiencia y como consecuencia se proponen una serie de recomendaciones 

para modificación y/o ajuste. 

 

4.1.1.1 Evaluación de consistencia 

Las modificaciones sugeridas para el manual en cuanto a la evaluación de 

consistencia son las siguientes: 

 

4.1.1.1.1 Modificación del alcance de los aspectos formales 

El alcance actual de la evaluación de consistencia en cuanto a aspectos formales 

incluye un conjunto de aspectos donde es necesario incorporar ajustes y 

modificaciones cuyo detalle es el siguiente: 

a) Acuerdo de Negocios de la Alianza, donde se espera que el evaluador 

emita opinión respecto a los compromisos que asumen las partes de la 

Alianza en el “Acuerdo de Negocios de la Alianza” especificando si estos 
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están adecuadamente formalizados, son equitativos y susceptibles de 

cumplimiento. 

 

Este análisis debería ser excluido del análisis de consistencia y ser 

sustituido por un análisis del grado de formalidad al que se ha llegado con 

la alianza. 

Las razones de esta modificación son: (1) que el evaluador no puede tener 

suficientes elementos de juicio como para determinar si un contrato es 

equitativo o no, dado que este aspecto corresponde de ser visto 

únicamente en el caso de presentarse una disputa, y ésta no es en caso 

alguno atribución de una evaluación ex ante; y (2) el evaluador tampoco 

puede saber si los acuerdos son susceptibles de cumplimiento sin una 

previa visita de campo. 

 

La formalización de los acuerdos debe ser mantenida, y debe aclararse 

que es aquello a lo que se refiere el manual con esto. En primer lugar, es 

muy importante que los productores, al ser asociaciones, tengan 

personería jurídica reconocida por la correspondiente gobernación, dado 

que esto es un indicador de su nivel y capacidad de organización; y en 

segundo lugar debe presentarse la documentación legal del agente de 

mercado, como entidad de derecho privado que se dedica legalmente a su 

correspondiente actividad económica.  

 

La razón para incorporar esta última condición es que, en las visitas de 

campo, se ha podido observar que la mayor debilidad de las alianzas no 

está, como el programa había supuesto inicialmente, en las asociaciones 

de productores, sino más bien en los agentes de mercado. 

 

b) Situación Jurídica: aspecto en el que se espera que el evaluador emita 

opinión sobre la situación jurídica de la Alianza, si está o no formalizada y 
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si se acoge a la normativa vigente. Si la situación jurídica de la Alianza 

presentara inconvenientes para el cumplimiento de sus objetivos y de los 

compromisos insertos en ella, el evaluador debe incorporar una nota de 

advertencia. 

 

La alianza es un contrato privado cuyo único requisito real es un acuerdo 

formal de partes. En este sentido, puede hacerse una de dos cosas: o se 

retira este aspecto de la evaluación de consistencia, o se exige que el 

contrato esté protocolizado. 

 

La experiencia muestra que los agentes de mercado son, por decirlo de 

algún modo, volátiles; por lo que la protocolización de los contratos sería 

un problema, dadas las urgencias políticas de la inversión. No obstante, la 

sostenibilidad a largo plazo del impacto del programa parece indicar que 

ésta es necesaria. 

 

c) Objetivos: donde se espera del evaluador, una opinión respecto al objetivo 

que los componentes de la Alianza desean alcanzar con ella y el reflejo de 

este objetivo en los resultados presentados como esperados en el 

proyecto. La opinión del evaluador debería incluir un análisis de 

coherencia de los objetivos y el proyecto y sobre su factibilidad. 

Este aspecto debe ser remarcado más intensamente. En las evaluaciones 

se pierde a menudo de vista, que el objeto de un proyecto del tipo de los 

proyectos del PAR puede ser uno de los siguientes: 

 

a. La incursión en una nueva actividad. 

 

b. La reducción de costos, mediante determinadas prácticas, en la 

actividad que ya se está desarrollando. 
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c. El incremento de escala de la actividad que se está desarrollando, 

logrando mediante ésta un menor costo medio y/o una mayor 

participación en el mercado. 

 

d. La mejora de calidad del producto o servicio que ya se está 

produciendo, mediante diversas prácticas, de manera de alcanzar 

mejores nichos de mercado y con ellos mejores precios. 

 

e. Una combinación de más de uno de estos objetivos. 

 

La evaluación financiera será consistente, si las prácticas que se desean 

incorporar se reflejan claramente en los nuevos costos y precios, en las 

nuevas cantidades y los nuevos procesos de la actividad productiva. Si 

esto no es así, es poco probable que el proyecto esté planteado de 

manera consistente. 

 

4.1.1.1.2 Modificación del alcance de la solución técnica 

En el alcance del análisis de la solución técnica del proyecto se presentan los 

siguientes elementos: 

a) Identificación del problema a resolver, donde el evaluador debe emitir 

opinión técnica respecto a la situación planteada como necesidad al 

formularse el proyecto, determinando si la necesidad es realista y si su 

solución significa un medio de desarrollo de los productores involucrados. 

Este aspecto corresponde a un análisis de tipo técnico y social, si cabe. En 

términos económicos todo incremento de ingresos es una necesidad real 

en cuanto que refleja la aspiración a satisfacer de mejor manera las 

necesidades de los agentes económicos, por lo que el proyecto es 

consistente  se propone mejorar el nivel de ingreso neto de los 

productores. No obstante, existen elementos adicionales a ser 
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considerados, entre los que se encuentran, por ejemplo, si la elección es 

la mejor alternativa técnica posible a la aspiración de mejorar los niveles 

de ingreso de los productores, pero esto es algo muy difícil de establecer 

en una evaluación de alcance estrictamente financiero. 

 

b) Identificación de la forma en que se resolverá el problema, donde el 

evaluador debe estudiar si la alternativa técnica de proyecto es una 

respuesta al problema planteado como necesidad. Si el proyecto no está 

en condiciones de satisfacer la necesidad identificada, o si existe otra 

alternativa evidente más conveniente, el proyecto podría resultar en una 

frustración para los involucrados. 

Por ello el evaluador debe emitir opinión técnica respecto a si el proyecto 

responde o no a las necesidades de los productores. Pero esta opinión no 

es posible desde una perspectiva financiera. 

 

c) Cuantificación y adecuación de tamaño: donde el evaluador compara las 

metas de la Alianza en materia de producción con las inversiones 

incorporadas en el proyecto y emite opinión técnica respecto a la 

adecuación de la escala del proyecto y las cantidades esperadas de su 

funcionamiento. 

Es muy importante aquí señalar que el programa debe incorporar una 

tabla de rendimiento de la tierra, el material vegetal y los animales, 

conforme se va avanzando en las evaluaciones, de manera que sirva 

como un benchmark. Sin parámetro validado, es virtualmente imposible 

este tipo de análisis. 

 

d) El manual no incorpora, en el estudio de la solución técnica, elementos de 

impacto ambiental. En vista de que todo proyecto puede generar 

externalidades para la sociedad o para grupos específicos de ésta, la ficha 

ambiental de los proyectos debería ser incorporada como requisito. 
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e) El manual tampoco incorpora previsiones que preserven los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, como son el evitar el trabajo infantil o 

regular el trabajo de menores, y no tiene indicadores que apoyen el 

desarrollo de la equidad de género. 

Este tipo de criterios debe ser considerado. 

 

4.1.1.2 Análisis de Campo 

El propósito del análisis de campo no está claro en el manual. De hecho aparte 

de su descripción general en el diseño del proceso, no especifica grandemente lo 

que se espera de él. 

Por ello se propone incorporar un conjunto de objetivos específicos para el 

análisis de campo que pueden ser señalados de la siguiente manera: 

a) Generar la información suficiente para que el evaluador pueda emitir 

opinión respecto a la capacidad de los actores de la alianza para cumplir 

sus compromisos. 

 

b) Verificar la existencia de la inversión preexistente señalada en el plan de 

negocios, es decir la existencia de la cantidad de tierra, de ganado, de 

equipo etc., que se supone existe antes de la realización del proyecto. 

 

c) Verificar la voluntad de las partes de formar la alianza, puesto que en 

muchas ocasiones se ha encontrado que la alianza que se presenta no es 

más que la expresión de los deseos y aspiraciones de su facilitador. 

 

4.1.1.2.1 Modificaciones al alcance del análisis del productor 

El manual establece que la evaluación en el caso del productor corresponde a la 

verificación de la probabilidad con la que éste podrá alcanzar a cumplir con sus 
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compromisos de la Alianza. Por ello se espera que el análisis técnico que se 

incluye en el manual permita formar una idea razonable de la factibilidad de 

realizar el proyecto evaluado. 

Dado que la evaluación financiera no pretende asegurar que el proyecto es 

técnicamente el más adecuado al emprendimiento que se quiere iniciar, sino 

simplemente asegurarse que cumple con los requisitos que aseguran su 

viabilidad, los criterios que plantea el manual son muy básicos: 

1. Logística, donde el evaluador se asegura de que la Alianza dispondrá de 

los suministros de materia prima necesarios y suficientes para encarar sus 

actividades, para lo que considera los siguientes aspectos: 

 

a. Disponibilidad, que implica que el proyecto ha descrito de manera 

convincente la disponibilidad de suministros con oportunidad. En tal 

sentido, se preverá las características estacionales de la producción 

de materia prima, la capacidad y condiciones de almacenamiento y 

transporte, etc. El evaluador debe emitir opinión sobre la 

consistencia de este extremo. 

No obstante, no se ha considerado que los mercados de 

suministros pueden ser mercados de tipo monopólico, oligopólico, o 

en cualquier caso pueden presentar imperfecciones de información. 

El estudio de los mercados de donde se genera la provisión de los 

insumos, las materias primas y los materiales debería ser 

incorporado en el manual. 

 

b. Cantidad, que implica que los volúmenes de producción de materia 

prima del pasado, y las condiciones en los que éstos son 

producidos en efecto son reales. Esto se mide, en el caso de los 

productos agrícolas, considerando los siguientes criterios: (1) 

superficie cultivada/número de animales/etc.; (2) rendimiento 
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por hectárea/rendimiento por animal/etc.; (3) merma; y (4) riesgos 

socio ambientales. 

En el caso de la producción de servicios se consideran los 

indicadores siguientes: (1) infraestructura; (2) capacitación de los 

recursos humanos; (3) suministro de bienes involucrados; y (4) 

medios de acceso para los clientes. 

Todos estos elementos deben estar considerados en el proyecto y 

mostrar de manera convincente que la cantidad de materia prima 

necesaria para su proceso estará disponible. Al igual que en el 

acápite anterior, el evaluador del proyecto emitirá opinión. 

c. Precio/Costo, aspecto en el que se espera que el proyecto presente 

una serie temporal de precios de las materias primas que requiere 

de al menos los últimos dos años y las proyectará para permitir una 

opinión con respecto a los precios futuros. La serie debe colocarse 

a valor presente con tasa de actualización establecida en la tasa de 

inflación promedio   
 

      
. 

Este aspecto es sistemáticamente omitido por los planes de 

negocio de las alianzas, principalmente porque en el manual de los 

planes de negocio no se encuentra esta necesidad.  

En función a la experiencia, debe mantenerse esta exigencia en el 

manual de evaluación, pero también incluirse la exigencia de esta 

serie temporal en el manual de desarrollo de los planes de negocio. 

El manual de evaluación establece que en caso de que el proyecto 

no ofrezca la correspondiente proyección, el evaluador de proyectos 

intentará una para determinar la consistencia de los costos y emitirá 

opinión al respecto. 

Esto es posible si se emplea la base de proyectos existente como 

una base de datos interactiva en la que se pueda encontrar la 

información desde el primer proyecto. Tal base, a la fecha no existe. 
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2. Capacidad de producción, en la que quien realiza la visita de campo debe 

verificar las condiciones del Productor para asumir las responsabilidades 

de la Alianza Rural. Al efecto se plantean los siguientes elementos para 

formar opinión: 

 

a. Capital disponible, donde debe formarse una impresión adecuada 

respecto a la disponibilidad de la infraestructura necesaria, desde la 

tierra en caso de productos agrícolas, las condiciones de edificación 

necesarias para los soportes físicos de los servicios o para las 

actividades artesanales, pasando por todo aquel elemento 

comprometido para la Alianza que no forme parte de la inversión. 

Sobre su impresión, el evaluador deberá emitir una opinión técnica 

sobre la consistencia del capital inicial disponible validado de 

manera muestral y aquel presentado en el proyecto. 

Esta apreciación requiere de ser mejor establecida. El evaluador 

debería calcular, mediante información relevada en campo y su 

propia observación, si la cantidad de capital disponible es la 

necesaria. Por ejemplo, indicadores de la suficiencia de capital 

serán el rendimiento observable por hectárea multiplicado por el 

número de hectáreas, entre otros. Este extremo deberá ser 

incorporado al manual de evaluación. 

 

b. Experiencia, que debería reflejar los conocimientos y habilidades 

del Productor para asumir las obligaciones emergentes de la 

Alianza, con excepción de aquella capacitación y asistencia incluida 

en la inversión. En este caso, el evaluador deberá emitir opinión 

técnica razonable que no requiere ser producto de un análisis en 

profundidad, sobre la base de la verificación de las prácticas 

actuales de producción. Este criterio ha sido mantenido y se ha 

mostrado muy eficiente. 
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c. Adecuación tecnológica, que significa que los conocimientos y 

habilidades del Productor para el uso de equipos e instalaciones 

incorporadas al proyecto a excepción de aquella asistencia técnica 

incluida en la inversión, existen, y no requieren de mayor desarrollo. 

Caso contrario la asistencia técnica asociada al proyecto debería 

incorporarla. En este capítulo, el evaluador deberá emitir opinión 

técnica sobre la base de consultas a los Productores (en su caso a 

una muestra de ellos). 

La adecuación tecnológica debería incorporar además, el estudio 

de la horizontalidad tecnológica, es decir la existencia de tecnología 

equivalente y/o compatible en los demás elementos del complejo 

productivo. Esto porque cuando un proyecto tiene tecnología de 

punta en medio de un área donde el resto de los componentes del 

complejo productivo tienen tecnología rudimentaria, la viabilidad del 

mismo queda severamente comprometida. 

 

d. Capacidad de alianza, expresada en la experiencia de la asociación 

de productores en haber participado ya de trabajos colaborativos, 

mancomunados, o asociativos.  Aquí se espera que el evaluador 

emita opinión técnica acerca de los usos y costumbres, la 

experiencia previa, y la disposición de establecer alianzas sobre la 

base de consultas a los Productores (en su caso a muestra de 

ellos). Este criterio ha resultado también eficiente. 

 

e. Tamaño del proyecto, que expresa que la capacidad del Productor, 

en cuanto a capital inicial, productividad de su capital, disponibilidad 

de trabajo, condiciones generales de producción, etc., es suficiente 

para alcanzar los volúmenes de trabajo para alcanzar las 

cantidades de producto/servicio establecidos en las previsiones del 

proyecto, por sí mismo y/o mediante trabajo colaborativo, asociativo 
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y mancomunado. En otros términos, si el Productor en efecto podrá 

realizar el emprendimiento al que se compromete. 

El evaluador debe emitir opinión técnica sobre la base de la 

cuantificación de capital inicial del documento, su verificación y 

consultas a los productores (en su caso a una muestra de ellos). 

Este análisis ha sido tomado bastante a la ligera. Posiblemente, 

sería deseable incorporar adecuados mecanismos de cálculo de las 

exigencias del proyecto respecto del trabajo de niños y mujeres que 

no se esté contabilizando, dado que éste, por ser considerado 

“trabajo familiar” muchas veces no es tomado en cuenta. Como 

consecuencia los costos se subestiman y se hacen necesario 

recalcular los costos de producción. 

 

3. Análisis del producto, donde el (los) producto(s) considerado(s) en el 

proyecto deben analizarse bajo la perspectiva de la capacidad técnica del 

proyecto para administrar su producción. Aquí el evaluador emitirá opinión, 

con los parámetros que siguen, respecto de la capacidad del proyecto de 

manejar las materias primas y productos que están involucrados en su 

proceso. 

 

a. Condiciones de producción, criterio que se emplea con el objetivo 

de que el evaluador valide la solución técnica propuesta, proceso 

en el que debe constatar la adecuación de escala de los diferentes 

componentes del ciclo productivo; la correspondencia (o propiedad) 

de la tecnología elegida para resolver el problema planteado; y si 

existen las condiciones ambientales, de acceso, de 

comunicaciones, etc., para el emprendimiento que se formula en el 

proyecto. El evaluador cuida que su opinión no corresponda 

solamente a la intervención en la inversión sino a todo el proceso 

productivo. En este aspecto la opinión técnica del evaluador 
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proviene de su experticia y debe estar adecuadamente 

fundamentada. 

 

b. Condiciones de almacenamiento, que implican que para el caso de 

cada mercadería, sea esta materia prima o producto final, el 

proyecto debe exponer las condiciones generales de su 

almacenamiento, y explicar la forma en la que se ha previsto 

atender las necesidades técnicas del mismo. 

El evaluador opina respecto a la calidad de estas previsiones, y al 

efecto considera el tamaño de los inventarios que se requieren 

almacenar en función a la estacionalidad y a la caducidad de las 

materias primas y los productos. 

 

c. Condiciones de embalaje y transporte, que para el caso de cada 

mercadería, sea esta materia prima o producto final, el proyecto 

debe exponer las condiciones generales de su transporte y 

embalaje, y explicar la forma en la que se ha previsto atender las 

necesidades técnicas de embalaje y transporte. Así en su análisis, 

el evaluador considera las previsiones realizadas para atender las 

necesidades de transporte al centro de acopio de desde él hasta el 

comprador. Nuevamente el evaluador opina respecto a la calidad de 

estas previsiones. 

 

d. Caducidad, criterio en el que el proyecto expone el período de 

caducidad de las materias primas y los productos que están 

involucrados en los procesos de la empresa y el evaluador verifica 

la consistencia de la información de caducidad estacionalidad y 

almacenamiento de los productos y materias primas involucrados 

en sus procesos. Con la información resultante emite opinión. 
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e. Estacionalidad, donde se espera que el proyecto exponga de 

manera consistente el tratamiento a cualquier característica de 

estacionalidad tanto en la producción de los bienes como de los 

servicios pactados en la Alianza. Y que el evaluador verifique la 

consistencia de la información entregada y emita opinión. 

Estos cinco criterios ponen al evaluador en la situación de emitir un 

criterio técnico, y en los procesos de evaluación pasados, se ha 

insistido mucho en que se trata de una evaluación financiera del 

proyecto. 

Corresponde no obstante determinar, de una vez, que se trata de una 

evaluación externa o independiente del proyecto, y no solo de una 

evaluación financiera en sentido estricto. Y la razón de esto es que el 

propósito último de la evaluación es el de determinar si existe una 

probabilidad razonable de que el proyecto cumpla con los objetivos y 

los propósitos que persigue, mejorando el nivel de vida de los 

productores. 

 

4.1.1.2.2 Modificaciones al alcance del análisis del agente de mercado 

El Agente de Mercado debe ser evaluado en su capacidad de proporcionar al 

productor, en el marco de la alianza, el mercado necesario para comercializar los 

productos y/o servicios que se procuran con dicha Alianza. 

Los criterios para esta evaluación son los siguientes: 

1. Análisis del mercado, en función a que el Agente de Mercado se 

constituye en la herramienta principal para conocer la capacidad de 

realización de los productos y/o servicios  
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a. La demanda, que es la cantidad de productos y/o servicios que las 

personas de un determinado mercado pueden y están dispuestas a 

adquirir. En este sentido, el análisis de la demanda se realiza 

mediante la estimación de la demanda potencial. 

No obstante, en el manual no figura ninguna metodología para tal 

estimación. 

 

b. Localización, empleada para la estimación de la demanda, pero 

donde se espera que el evaluador considere la localización de la 

misma, para determinar si ésta es nacional o internacional. 

En el caso de ser la demanda internacional, se considera la 

experiencia exportadora del Agente de Mercado, y en el caso de 

que la demanda esté localizada en el interior, el evaluador 

considera la experiencia de distribución del agente de mercado y/o 

de su capacidad de establecer a su vez contratos con demandantes 

mayores. 

Para cualquiera de ambos casos el evaluador emite opinión acerca 

de la capacidad del Agente de Mercado de colocar los productos 

y/o servicios objeto de las Alianzas Rurales en la cantidad y precio 

que en ellas se pactan. 

Aquí debería especificarse que esta estimación de la capacidad del 

agente de mercado debe responder a un análisis de sus ventas 

pasadas, y la velocidad de expansión de sus ventas en el periodo 

de al menos los últimos dos años. 

 

c. La oferta, que dado que en la mayor parte de los casos las Alianzas 

desarrollan proyectos cuyos productos y servicios se comercializan 

ya en los diferentes mercados, el conocimiento de la oferta actual y 

el establecimiento de las ventajas competitivas de la Alianza Rural 

deben ser evaluadas. Para ello se consideran criterios tales como: 
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i. Oferta actual, que corresponde al conocimiento de la oferta 

actual de los productos y/o servicios objeto de la Alianza 

Rural en el mercado en el que se pretende incursionar por 

parte del agente de mercado, de manera que se pueda 

establecer que conoce su medio. 

 

ii. Otros actores en el mercado, criterio que exige que el agente 

de mercado conozca el medio en el que trabaja y el tipo y 

tamaño de la competencia que enfrentará. 

 

iii. Calidades ofertadas en el mercado, criterio que permite 

establecer si el Agente de Mercado conoce los estándares 

de calidad y requerimientos vigentes en el mercado del 

producto. Las previsiones sobre la manera de asegurar estos 

estándares deben haberse tomado en el proyecto. Los 

estándares de calidad pueden estar relacionados con (1) 

certificaciones, (2) tamaño, diámetro, peso, color u otro 

aspecto del producto, (3) condiciones de los servicios, (4) 

condiciones de distribución, (5) homogeneidad del producto o 

servicio, etc. 

 

Estos criterios no han sido aplicados de manera cabal, y esto 

hace que el programa no disponga de un adecuado 

conocimiento de los mercados de los productos en los que se 

involucra, aun considerando que éstos se repiten en muchos 

casos y que el adecuado estudio de cada uno de ellos podría 

permitir evitar que a largo plazo unos productores apoyados 

por el PAR compitan en desventaja contra otros. 
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Por otro lado, muchos agentes de mercado aparecen 

reiteradamente en los proyectos, y no se ha estudiado el grado 

de saturación de su capacidad de demanda. 

2. Condiciones del agente de mercado, cuyo objeto es el de formar una 

opinión respecto a la competencia operativa del Agente de Mercado. Este 

aspecto es fundamental para establecer la viabilidad de la Alianza, en 

cuanto que un Agente de Mercado sin las adecuadas credenciales para el 

emprendimiento puede provocar importantes pérdidas a los productores. 

Las condiciones del agente de mercado se han circunscrito a su 

experiencia, donde se considera los siguientes criterios principales que no 

tienen carácter limitativo, por lo que, el evaluador, sobre la base de su 

experticia, puede añadir aquellos otros que considerare relevantes: (1) el 

tiempo que el Agente de Mercado se desempeña en el mercado de los 

productos y servicios objeto de la Alianza; (2) el número y cuantía de los 

contratos, canales de distribución). 

No se ha incorporado aquí los elementos que corresponden al marco 

institucional del agente de mercado. 

 

4.1.1.3 Evaluación Financiera 

El alcance de la evaluación financiera es estándar, en el sentido que incorpora 

los índices que corresponden a este tipo de trabajo de forma extensa. 

Sin embargo existen algunas consideraciones de concepto que hacen al fondo de 

la evaluación que deben ser incluidos de forma explícita en el manual de 

evaluación: 
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4.1.1.3.1 Carácter marginal de la evaluación financiera privada 

La definición que emplea el manual para la evaluación privada de proyectos es 

ambigua y poco explicativa. El manual la define de la siguiente manera: 

 

La evaluación financiera se realiza sobre la base de criterios de 

índole económico privado. Esto significa que el rendimiento de las 

Alianzas Rurales se evalúa sobre la base de la perspectiva de crear 

beneficio económico para los participantes en la Alianza Rural. 

La evaluación privada se realiza con la idea de considerar la 

alternativa de atracción de fondos privados al proyecto. Su objetivo 

es evaluar de manera rigurosa el probable rendimiento financiero del 

proyecto y considerar su factibilidad privada. 

 

Es claro que la evaluación privada debe considerar la creación de beneficios para 

los participantes en el emprendimiento, sin embargo, en el caso del PAR, la 

evaluación solamente se realiza en el ámbito de la generación de beneficios para 

el productor. Ese criterio no se expresa en la definición y debería estar explícito, 

puesto que caso contrario se esperaría que el agente de mercado también realice 

un plan de negocios para su demanda. 

La consideración de la alternativa de atracción de fondos privados al proyecto es 

una consideración de calidad, no de definición, puesto que la captación de fondos 

privados, que puedan ser invertidos en el proyecto depende principalmente de un 

análisis del financiamiento. Una interpretación alternativa apunta a considerar 

que los recursos a ser invertidos en los proyectos del PAR se evalúen como si se 

tratara de un crédito, aún si es el caso de que sean una transferencia a título 

gratuito. Con este criterio, se pretendería asegurar que potenciales financiadores 

privados pudieran asociarse a este tipo de emprendimientos. Esto no es explícito. 
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Lo que en realidad hace falta aclarar desde el principio en la presentación de las 

reglas de evaluación financiera son los siguientes conceptos: 

1. La evaluación de proyectos es una evaluación “en el margen”, es decir la 

evaluación del aporte marginal del proyecto al Productor. Por esto deben 

considerarse sus costos e ingresos sin proyecto, expresados de manera 

realista, y restárselos de los costos e ingresos esperados para determinar 

la contribución del proyecto al ingreso del productor. 

 

2. La evaluación privada se realiza sobre la inversión del productor, dado que 

el impacto de la contribución del PAR se realiza en el análisis del 

financiamiento. Dicho de otra manera, la rentabilidad del financiador es fija 

y está dada por el tipo de interés al que se considera el financiamiento. 

 

3. La situación sin proyecto no es necesariamente equivalente a la situación 

actual. Es más bien la situación más probable en el caso de que no se 

trabajara con el proyecto, y por ello incorporar ganancias o pérdidas 

posibles en rendimientos, precios, costos, etc. Las modificaciones 

esperadas en las condiciones de mercado no pueden ser atribuidas al 

proyecto, por ello deben considerarse tanto en la situación sin proyecto 

como en la situación con proyecto. 

 

4. Una situación con proyecto negativa puede significar un proyecto positivo 

si la situación sin proyecto es peor. En otras palabras, el proyecto puede 

aminorar condiciones de subsidio al mercado por parte del productor aun 

sin ser suficiente para eliminarlas. 

 

Por otro lado, no se considera adecuadamente el significado de Leverage 

Operativo, cuyo verdadero valor está en el hecho de señalar que el incremento 

en la contribución del efecto del incremento en la producción, debe ser siempre 
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superior a cualquier incremento en el costo fijo, por lo que el indicador debe ser 

positivo.  

Así, y dado que los objetivos del proyecto pueden ser diversos, la fórmula para el 

leverage operativo será: 

   
          

            
 

 LO = es el Leverage Operativo cuyo resultado deberá ser en todo los casos 

positivo. 

∆Q= es la variación en la cantidad producida medida en unidades lo más 

desagregadas posible 

P= es el precio asociado a cada una de estas unidades 

CMeV= es el costo variable medio, es decir aquella parte de los costos que 

dependen de la cantidad producida dividida entre el número de unidades. 

∆CF= es la variación en el costo fijo, es decir en aquella parte del costo que no 

depende del precio, en este caso considerado en su integridad y no como valor 

medio. 

 

4.1.2 Propuesta de un programa de capacitación que permita que quienes 

facilitan el desarrollo de los proyectos puedan generar propuestas más 

consistentes y de mejor calidad. 

Para mejorar de manera significativa la calidad de los planes de negocios y 

permitir que se desarrollen adecuadamente las evaluaciones de los proyectos, se 

propone el siguiente plan de capacitación para todos los facilitadores de las 

alianzas y para todos los oficiales de alianza. 
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Se trataría de un curso de Finanzas para No Financieros, que pretende construir 

el conocimiento en finanzas a partir de la adquisición progresivo de 

conocimientos y habilidades en diferentes temas que, como en cualquier área 

que incorpora matemáticas, se encadenan de manera secuencial. 

Así los contenidos del curso de capacitación deberán cubrir cuatro líneas 

temáticas, la matemática financiera, la del costeo y los presupuestos, la línea 

contable y una línea de apoyo jurídico. Así, el curso se desarrolla de acuerdo a la 

siguiente estructura: 

 

Matemática 

Financiera

Contabilidad

Básica

Principios de 

Costeo

Contabilidad 

Privada
Presupuestos

Elementos de 

Derecho 

Comercial

Elementos de 

Derecho 

Adminsistrativo

Evaluación Financiera
Contabilidad 

Fiscal

Elementos de 

Derecho 

Tributario

Plan de Intervención

 

 

La carga horaria del curso se calcula de acuerdo a la necesidad de cada 

contenido temático. Así se ha asignado 12 horas lectivas para todos los 

contenidos temáticos excepto los de Matemática Financiera, Evaluación 

Financiera y el Plan de Intervención a los que se les ha asignado 24 horas. El 

Plan de Intervención es un trabajo de investigación operativa o un plan de 

negocios que se constituye en el mecanismo de conclusión del curso:  
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Son en total 168 horas lectivas, en distribuidas en 56 sesiones de 3 horas en 28 

semanas. En las primeras dos fases, se realizarán sesiones de tres horas 

lectivas (aproximadamente dos horas y media en tiempo real) de un solo 

contenido temático cada una, de manera que cada contenido temático será visto 

una vez cada dos semanas. En la tercera fase solo se revisarán tres contenidos 

temáticos y en la cuarta fase solo se trabajará en un contenido. 

Este esquema corresponde al modelo de construcción secuencial basado en la 

lógica de requisitos que corresponde a esta materia. 

Los contenidos específicos de cada bloque temático son los siguientes: 

 

4.1.2.1 Matemática Financiera 

1. Conceptos fundamentales 

a. Cálculo porcentual 

b. Repartos proporcionales 

2. Operaciones con Interés simple 

a. Concepto de interés simple 

b. Capitalización 

c. Actualización 

d. Equivalencia Financiera 

e. Multiplicador y divisor fijo 

3. Cuentas Corrientes 

a. Definición y características 

b. Liquidación de las cuentas 

4. Operaciones con interés compuesto 

a. Concepto de Interés Compuesto 

b. Capitalización 

5. Cálculo del tiempo y del tipo de interés 

a. Actualización 

b. Tantos Equivalentes 
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c. Capitalización para períodos fraccionados 

d. Descuento con interés compuesto 

e. Equivalencia de capitales 

f. Comparación entre capitalización simple y compuesta 

g. Utilización de tablas financieras 

6. Rentas 

a. Concepto 

b. Rentas contantes 

c. Diferimientos 

d. Rentas perpetuas 

e. Rentas variables en progresión aritmética 

f. Rentas variables en progresión geométrica 

 

4.1.2.2 Contabilidad Básica 

1. Conceptos fundamentales 

a. Ingresos 

b. Egresos 

c. Activos 

d. Pasivos 

e. Patrimonio 

2. Principios Contables Generalmente Aceptados 

a. Partida Doble 

b. El concepto del devengado 

3. Plan de Cuentas 

4. Asientos 

5. Registros de las operaciones 

a. Libros diarios 

b. Libros mayores 

c. Estados Financieros 

d. Estados de Resultados 

e. Balances 
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f. Fuentes y Usos de Fondos 

 

4.1.2.3 Contabilidad Privada 

1. Manejo de los Activos 

a. Los Activos Fijos 

b. La Depreciación de Activos 

c. Manejo de Inventarios 

2. Los Activos Corrientes 

a. Manejo de Cartera 

b. El costo de la cartera 

3. Los Activos Líquidos 

a. El costo del dinero 

b. El Flujo de caja 

4. Manejo de los Pasivos 

a. Pasivos de largo Plazo 

b. Pasivos de Corto Plazo 

5. Evaluación Financiera 

a. Índices de liquidez 

b. Índices de Solvencia 

c. Otros Índices Financieros 

 

4.1.2.4 Contabilidad Fiscal 

1. Estructura y contabilidad del sector público 

a. Principios y normas de contabilidad fiscal 

b. Principio de entidad 

c. Principio de gestión continuada 

d. Principio de uniformidad 

e. Principio de importancia relativa 

f. Principio de prudencia 

g. Principio de devengo 

2. Plan de cuentas públicas 
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3. Derechos a cobrar e ingresos 

a. Tasas 

b. Precios fiscales 

c. Impuestos 

d. Multas y sanciones 

4. Obligaciones 

a. Tratamiento de obligaciones 

b. Tratamiento de gastos 

c. Transferencias y subvenciones 

5. Endeudamiento público 

 

4.1.2.5 Principios de Costeo 

1. Costos y gastos 

2. Tipos de Costos 

a. Por naturaleza 

b. Por su tangibilidad en el producto 

c. Presupuestados y resultantes 

d. Por su variabilidad 

3. Costos y Toma de decisiones 

a. Contribución Marginal 

b. Punto de Equilibrio 

c. Punto de cierre 

d. Punto de Planeamiento de Resultados 

4. Equilibrio bifactor 

5. Mezcla de producto 

6. Restricciones en los factores 

 

4.1.2.6 Presupuestos 

1. Función de presupuestar 

a. Relación con las funciones de dirección 

b. Condiciones para elaborar presupuestos 
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2. Presupuesto Integral 

a. Presupuesto de Ingresos 

i. Pronósticos 

ii. Presupuesto de ingresos 

b. Presupuesto de actividad (producción/servucción) 

i. Pronóstico 

ii. Presupuesto 

c. Administración de inventarios 

d. Administración de Recursos Humanos 

e. Presupuesto de Overhead 

f. Presupuestos Financieros 

g. Flujo de Caja (Cash Flow) 

h. Presupuesto de Inversiones 

3. Modelos Presupuestarios 

a. Presupuesto Base Cero 

b. Presupuesto PPP 

c. Presupuesto Basado en Actividades (ABC Costing) 

 

4.1.2.7 Evaluación Financiera 

1. Método del Valor Anual Equivalente 

a. Análisis de un proyecto individual 

b. Selección de alternativas mutuamente excluyentes 

i. Con ingresos y gastos conocidos 

ii. Solo con gastos conocidos 

iii. Con “vida” de las alternativas diferentes 

c. Selección de alternativas mutuamente excluyentes con más de dos 

alternativas 

d. Anualidades de inversiones de larga vida 

2. Método del valor presente 

a. Análisis de un proyecto individual 

b. Selección de proyectos mutuamente excluyentes 
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c. Valor presente de la inversión total 

d. Valor presente del incremento en la inversión 

e. Inconsistencia del valor presente al comparar alternativas 

mutuamente excluyentes 

3. Método de la Tasa Interna de Retorno 

a. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

b. Significado de la Tasa Interna de Retorno 

c. Evaluación de un proyecto individual 

d. Evaluación de proyectos mutuamente excluyentes 

e. Proyectos sin tasas internas de retorno 

f. Proyectos con una sola tasa interna de retorno 

g. Proyectos con múltiples tasas internas de retorno 

 

4.1.2.8 Elementos de Derecho Comercial 

1. Personas dedicadas a actividades comerciales 

a. Concepto 

b. Derechos  

c. Obligaciones 

2. Administradores 

a. Diferencia entre los titulares de la actividad comercial y los 

administradores 

b. Derechos y Obligaciones 

3. Las sociedades comerciales 

a. Sociedad colectiva 

b. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

c. Sociedad Anónima 

d. Sociedad en comandita por acciones 

e. Asociación accidental o de cuentas en participación 

4. Personas jurídicas no comerciales 

a. Las asociaciones civiles 

b. Las Fundaciones 
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5. Creación de entidades 

a. Cómo se crean las sociedades comerciales 

b. Cómo se crean las asociaciones civiles 

c. Cómo se crean las Fundaciones 

d. Cómo se administran las organizaciones 

6. Toma de decisiones 

a. Administración 

b. Rendiciones de cuentas 

7. Responsabilidades fiscales 

 

4.1.2.9 Elementos de Derecho Administrativo 

1. Diferencia entre el Derecho Público y el Derecho Privado 

a. La administración pública 

b. Personalidad del Estado 

c. La función pública 

d. La responsabilidad administrativa 

2. Clases de responsabilidad 

a. La responsabilidad administrativa 

b. La responsabilidad civil 

c. La responsabilidad penal 

3. La ley SAFCO 

4. Competencias y jerarquía administrativas 

a. Competencias y conflictos de competencias 

b. Jerarquía administrativas 

i. Clases de jerarquías 

ii. Líneas y Grados 

iii. Elementos esenciales de la jerarquía 

5. Suplencia, delegación, avocación, prórroga y sustitución 

a. Suplencia 

b. Delegación 

c. Avocación 
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d. Prórroga 

e. Sustitución 

6. Descentralización 

a. Territorial 

b. Institucional 

c. Desconcentración 

d. Autonomía 

e. Autarquía 

 

4.1.2.10 Elementos de Derecho Tributario 

1. Sistemas tributarios 

2. Impuestos Internos 

a. Impuestos directos 

b. Impuestos indirectos 

3. Tributos Municipales 

a. Tasas 

b. Patentes 

4. Procedimientos  

a. Contencioso tributario 

b. Procedimientos Administrativos 

c. Procedimientos aduaneros 

d. Recursos Constitucionales 

e. Solución Alternativa de Controversias 

5. Planificación Tributaria 
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4.2 Variables de Respuesta que miden el desarrollo de herramientas 

específicas por tipo de proyecto allá donde un formato único sea 

insuficiente. 

Las variables de respuesta para el segundo objetivo específico se han planteado 

de la siguiente manera: 

1. Algoritmo paramétrico general para la evaluación de los proyectos 

específicos del Programa de Alianzas Rurales. 

 

2. Por lo menos un algoritmo paramétrico especial por producto para la 

evaluación de los proyectos específicos del Programa de Alianzas 

Rurales. 

 

4.2.1 Algoritmo paramétrico general para la evaluación de los proyectos 

específicos del Programa de Alianzas Rurales. 

El algoritmo de cálculo que se ha construido se ha expuesto en software MS 

EXEL y tiene la siguiente estructura: 

1. La primera hoja desglosa los costos de producción 

2. La segunda hoja desglosa los costos de administración 

3. La tercera hoja muestra los costos de acopio 

4. La cuarta hoja los costos de comercialización 

5. La quinta hoja los costos de financiamiento 

6. La sexta hoja los costos incrementales 

7. La séptima hoja la estructura de inversiones 

8. La octava hoja muestra los ingresos 

9. La novena hoja muestra el flujo de caja 
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Ilustración 1: Primera hoja 

 

Ilustración 2: Segunda Hoja 

 

Ilustración 3: Quinta hoja 

PRODUCTO 1

Item Unidad Nº Unidades Costo Unitario Costo total

Comisión a guias pax/dia 300,00 24,00 7.200,00

Alimentos (compras almacén) pax/día 300,00 16,00 4.800,00

Gas licuado pax/día 300,00 1,60 480,00

Servicio telefónico pax/día 300,00 4,50 1.350,00

Alquiler de vehículo pax/día 300,00 32,00 9.600,00

Mano de obra personal/mes 12,00 500,00 6.000,00

Mantenimiento de rutas trabajos/mes 12,00 320,00 3.840,00

Mantenimiento de equipos trabajos/mes 12,00 80,00 960,00

Mantenimiento del refugio trabajos/mes 12,00 80,00 960,00

Reposición de activos Blk 12,00 16,00 192,00

Material de escritorio Blk 12,00 80,00 960,00

Transportes, pasajes y viáticos Blk 12,00 80,00 960,00

Imprevistos Blk 12,00 16,00 192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 37.494,00

Costo Unitario 124,98

Item Unidades Cantidad Precio UnitarioIngreso

Administrador/organizador personas 12,00 936,00 11.232,00

Contabilidad personas 12,00 760,50 9.126,00

Adquisiciones personas 12,00 468,00 5.616,00

Sereno personas 12,00 468,00 5.616,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor de Ingresos anuales 31.590,00

Años Interés Capital Cuota Saldo

10,00

Financiamiento 164.670,00 164.670,00

1,00 16.467,00 16.467,00 32.934,00 148.203,00

2,00 14.820,30 16.467,00 31.287,30 131.736,00

3,00 13.173,60 16.467,00 29.640,60 115.269,00

4,00 11.526,90 16.467,00 27.993,90 98.802,00

5,00 9.880,20 16.467,00 26.347,20 82.335,00

6,00 8.233,50 16.467,00 24.700,50 65.868,00

7,00 6.586,80 16.467,00 23.053,80 49.401,00

8,00 4.940,10 16.467,00 21.407,10 32.934,00

9,00 3.293,40 16.467,00 19.760,40 16.467,00

10,00 1.646,70 16.467,00 18.113,70 0,00
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Ilustración 4: Sexta hoja 

Costos de Comerc s/Proyecto Costos de Comerc c/proy Costos de depreciación Costos de Financiamiento Costos s/Proyecto Costos c/Proyecto Costos incrementales

1.152,00 1.152,00 20,00 16.467,00 44.740,08 69.225,80 24.485,72

1.267,20 1.267,20 2,00 14.820,30 48.614,18 71.835,14 23.220,96

1.393,92 1.393,92 1,00 13.173,60 52.845,70 74.838,89 21.993,19

1.533,31 1.533,31 1,00 11.526,90 57.468,88 78.256,30 20.787,42

1.686,64 1.686,64 4,00 9.880,20 62.521,30 82.128,00 19.606,69

1.855,31 1.855,31 6,00 8.233,50 68.044,25 86.492,37 18.448,12

2.040,84 2.040,84 2,00 6.586,80 74.083,02 91.390,87 17.307,85

2.244,92 2.244,92 2,00 4.940,10 80.687,40 96.884,50 16.197,10

2.469,41 2.469,41 0,00 3.293,40 87.912,01 103.023,17 15.111,15

2.716,36 2.716,36 2,00 1.646,70 95.816,88 109.874,22 14.057,34

Total 672.733,72 863.949,26 191.215,54

Costos de Comerc s/Proyecto Costos de Comerc c/proy Costos de depreciación Costos de Financiamiento Costos s/Proyecto Costos c/Proyecto Costos incrementales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Costos de Comerc s/Proyecto Costos de Comerc c/proy Costos de depreciación Costos de Financiamiento Costos s/Proyecto Costos c/Proyecto Costos incrementales

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Costos de Comerc s/Proyecto Costos de Comerc c/proy Costos de depreciación Costos de Financiamiento Costos s/Proyecto Costos c/Proyecto Costos incrementales

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Costos de Comerc s/Proyecto Costos de Comerc c/proy Costos de depreciación Costos de Financiamiento Costos s/Proyecto Costos c/Proyecto Costos incrementales

1.152,00 1.152,00 20,00 16.467,00 44.740,08 69.225,80 24.485,72

1.267,20 1.267,20 2,00 14.820,30 48.614,18 71.835,14 23.220,96

1.393,92 1.393,92 1,00 13.173,60 52.845,70 74.838,89 21.993,19

1.533,31 1.533,31 1,00 11.526,90 57.468,88 78.256,30 20.787,42

1.686,64 1.686,64 4,00 9.880,20 62.521,30 82.128,00 19.606,69

1.855,31 1.855,31 6,00 8.233,50 68.044,25 86.492,37 18.448,12

2.040,84 2.040,84 2,00 6.586,80 74.083,02 91.390,87 17.307,85

2.244,92 2.244,92 2,00 4.940,10 80.687,40 96.884,50 16.197,10

2.469,41 2.469,41 0,00 3.293,40 87.912,01 103.023,17 15.111,15

2.716,36 2.716,36 2,00 1.646,70 95.816,88 109.874,22 14.057,34

Total 672.733,72 863.949,26 191.215,54
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Ilustración 5: Séptima hoja 

 

Ilustración 6: Octava hoja 

Inversiones

Detalle Unidades Cantidad Precio Unitario Total Vida útil Dep. Anual Valor Res 4 Valor Res 8 Val Res 10 Reinv 4 Reinv 8

Tanques de agua Unidades 1,00 12.000,00 12.000,00 10,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

Basureros Unidades 6,00 400,00 2.400,00 4,00 600,00 240,00 240,00 1.200,00 2.400,00 2.400,00

Carteles de señalización Unidades 20,00 200,00 4.000,00 4,00 1.000,00 400,00 400,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00

Observatorio Unidades 2,00 13.000,00 26.000,00 10,00 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00

Equipos de comunicaciones Unidades 1,00 14.500,00 14.500,00 4,00 3.625,00 1.450,00 1.450,00 7.250,00 14.500,00 14.500,00

Cámara fotográfica Unidades 1,00 4.000,00 4.000,00 4,00 1.000,00 400,00 400,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00

Binoculares Unidades 4,00 1.600,00 6.400,00 4,00 1.600,00 160,00 160,00 800,00 1.600,00 1.600,00

Linterna manos libres Unidades 6,00 400,00 2.400,00 4,00 600,00 40,00 40,00 200,00 400,00 400,00

Baterías para panel solar Unidades 2,00 600,00 1.200,00 4,00 300,00 60,00 60,00 300,00 600,00 600,00

Botiquín Unidades 2,00 400,00 800,00 4,00 200,00 40,00 40,00 200,00 400,00 400,00

Material de Promoción Blk 2,00 5.000,00 10.000,00 4,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

Equipamiento Cabañas Blk 1,00 77.840,00 8,00 9.730,00 7.784,00 58.380,00 77.840,00

Asistencia técnica Blk 1,00 62.400,00 118.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 202.100,00 24.955,00 3.790,00 11.574,00 81.130,00 37.900,00 115.740,00

Producto Unidades Cantidad Precio UnitarioIngreso

Hospedaje pax/noche 0,68 80,00 54,40

Alimentación pax día 1,00 120,00 120,00

Guiaje pax día 1,00 120,00 120,00

Transporte pax día 1,00 200,00 200,00

Otros pax día 1,00 160,00 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor de Ingresos anuales 654,40
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Ilustración 7: Novena hoja 

FLUJO DE CAJA INCREMENTAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Ingresos

Servicios 41.881,60 43.975,68 46.174,46 48.483,19 50.907,35 53.452,71 56.125,35 58.931,62 61.878,20 64.972,11 526.782,26

TOTAL Ingresos 41.881,60 43.975,68 46.174,46 48.483,19 50.907,35 53.452,71 56.125,35 58.931,62 61.878,20 64.972,11 526.782,26

Costos
Costos de Producción

Servicios 7.998,72 8.398,66 8.818,59 9.259,52 9.722,49 10.208,62 10.719,05 11.255,00 11.817,75 12.408,64 100.607,04

Tot Costo de Producción 7.998,72 8.398,66 8.818,59 9.259,52 9.722,49 10.208,62 10.719,05 11.255,00 11.817,75 12.408,64 100.607,04

Costos de Administración

Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Adm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Acopio

Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Acopio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Comercialización

Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Comerc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Financieros

Servicios 16.467,00 14.820,30 13.173,60 11.526,90 9.880,20 8.233,50 6.586,80 4.940,10 3.293,40 1.646,70 90.568,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Financieros 16.467,00 14.820,30 13.173,60 11.526,90 9.880,20 8.233,50 6.586,80 4.940,10 3.293,40 1.646,70 90.568,50

Depreciaciones

Servicios 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 152.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Depreciación 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 15.225,00 152.250,00

TOTAL COSTOS 39.690,72 38.443,96 37.217,19 36.011,42 34.827,69 33.667,12 32.530,85 31.420,10 30.336,15 29.280,34 343.425,54

Ingresos - Costos 2.190,88 5.531,72 8.957,28 12.471,77 16.079,65 19.785,60 23.594,50 27.511,51 31.542,05 35.691,77 183.356,72

Inversión 37.430,00 6.400,00 0,00 0,00 43.830,00

Financiamiento 0,00

Amortización 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 164.670,00

Depreciaciones -15.225,00 -15.225,00 -15.225,00 -15.225,00 -15.225,00 -15.225,00 -15.225,00 -15.225,00 -15.225,00 -15.225,00 -152.250,00

Valor de rescate -1.600,00 0,00 -77.840,00 -79.440,00

Total Inversiones 37.430,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 6.042,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 -76.598,00 -60.620,00

Saldo de Caja -37.430,00 948,88 4.289,72 7.715,28 6.429,77 14.837,65 18.543,60 22.352,50 26.269,51 30.300,05 112.289,77 243.976,72

van 10% 69.740,44

TIR 0,28

FLUJO DE CAJA Sin Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Ingresos

Servicios 62.822,40 65.963,52 69.261,70 72.724,78 76.361,02 80.179,07 84.188,02 88.397,43 92.817,30 97.458,16 790.173,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL Ingresos 62.822,40 65.963,52 69.261,70 72.724,78 76.361,02 80.179,07 84.188,02 88.397,43 92.817,30 97.458,16 790.173,40

Costos

Costos de Producción

Servicios 11.998,08 12.597,98 13.227,88 13.889,28 14.583,74 15.312,93 16.078,57 16.882,50 17.726,63 18.612,96 150.910,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costo de Producción 11.998,08 12.597,98 13.227,88 13.889,28 14.583,74 15.312,93 16.078,57 16.882,50 17.726,63 18.612,96 150.910,56

Costos de Administración

Servicios 31.590,00 34.749,00 38.223,90 42.046,29 46.250,92 50.876,01 55.963,61 61.559,97 67.715,97 74.487,57 503.463,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Adm 31.590,00 34.749,00 38.223,90 42.046,29 46.250,92 50.876,01 55.963,61 61.559,97 67.715,97 74.487,57 503.463,24

Costos de Acopio

Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Acopio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Comercialización

Servicios 1.152,00 1.267,20 1.393,92 1.533,31 1.686,64 1.855,31 2.040,84 2.244,92 2.469,41 2.716,36 18.359,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Comerc. 1.152,00 1.267,20 1.393,92 1.533,31 1.686,64 1.855,31 2.040,84 2.244,92 2.469,41 2.716,36 18.359,91

Costos de Financieros

Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciaciones

Servicios 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 97.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Depreciación 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 97.300,00

TOTAL COSTOS 54.470,08 58.344,18 62.575,70 67.198,88 72.251,30 77.774,25 83.813,02 90.417,40 97.642,01 105.546,88 770.033,72

Ingresos - Costos 8.352,32 7.619,34 6.685,99 5.525,90 4.109,72 2.404,82 375,00 -2.019,97 -4.824,72 -8.088,72 20.139,68

Inversión 0,00 77.840,00 0,00 77.840,00

Financiamiento 0,00

Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciaciones 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 97.300,00

Valor de rescate 0,00 7.784,00 58.380,00 66.164,00

Total Inversiones 0,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 9.730,00 95.354,00 9.730,00 68.110,00 241.304,00

Saldo de Caja 0,00 -1.377,68 -2.110,66 -3.044,01 -4.204,10 -5.620,28 -7.325,18 -9.355,00 -97.373,97 -14.554,72 -76.198,72 -221.164,32

van 10% -92.324,25

TIR #¡NUM!

FLUJO DE CAJA Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Ingresos

Servicios 104.704,00 109.939,20 124.231,30 140.381,36 158.630,94 179.252,96 202.555,85 228.888,11 258.643,56 292.267,23 1.799.494,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL Ingresos 104.704,00 109.939,20 124.231,30 140.381,36 158.630,94 179.252,96 202.555,85 228.888,11 258.643,56 292.267,23 1.799.494,52

Costos

Costos de Producción

Servicios 19.996,80 20.996,64 22.046,47 23.148,80 24.306,24 25.521,55 26.797,62 28.137,51 29.544,38 31.021,60 251.517,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costo de Producción 19.996,80 20.996,64 22.046,47 23.148,80 24.306,24 25.521,55 26.797,62 28.137,51 29.544,38 31.021,60 251.517,60

Costos de Administración

Servicios 31.590,00 34.749,00 38.223,90 42.046,29 46.250,92 50.876,01 55.963,61 61.559,97 67.715,97 74.487,57 503.463,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Adm 31.590,00 34.749,00 38.223,90 42.046,29 46.250,92 50.876,01 55.963,61 61.559,97 67.715,97 74.487,57 503.463,24

Costos de Acopio

Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Acopio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Comercialización

Servicios 1.152,00 1.267,20 1.393,92 1.533,31 1.686,64 1.855,31 2.040,84 2.244,92 2.469,41 2.716,36 18.359,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Comerc. 1.152,00 1.267,20 1.393,92 1.533,31 1.686,64 1.855,31 2.040,84 2.244,92 2.469,41 2.716,36 18.359,91

Costos de Financieros

Servicios 16.467,00 14.820,30 13.173,60 11.526,90 9.880,20 8.233,50 6.586,80 4.940,10 3.293,40 1.646,70 90.568,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Financieros 16.467,00 14.820,30 13.173,60 11.526,90 9.880,20 8.233,50 6.586,80 4.940,10 3.293,40 1.646,70 90.568,50

Depreciaciones

Servicios 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 249.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot Costos de Depreciación 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 24.955,00 249.550,00

TOTAL COSTOS 94.160,80 96.788,14 99.792,89 103.210,30 107.079,00 111.441,37 116.343,87 121.837,50 127.978,17 134.827,22 1.113.459,26

Ingresos - Costos 10.543,20 13.151,06 24.438,40 37.171,07 51.551,94 67.811,60 86.211,97 107.050,61 130.665,40 157.440,00 686.035,26

Inversión 37.430,00 37.900,00 115.740,00 191.070,00

Financiamiento 0,00

Amortización 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 16.467,00 164.670,00

Depreciaciones -24.955,00 -24.955,00 -24.955,00 -24.955,00 -24.955,00 -24.955,00 -24.955,00 -24.955,00 -24.955,00 -24.955,00 -249.550,00

Valor de rescate -3.790,00 -11.574,00 -81.130,00 -96.494,00

Total Inversiones 37.430,00 -8.488,00 -8.488,00 -8.488,00 25.622,00 -8.488,00 -8.488,00 -8.488,00 95.678,00 -8.488,00 -89.618,00 -27.734,00

Saldo de Caja -37.430,00 19.031,20 21.639,06 32.926,40 11.549,07 60.039,94 76.299,60 94.699,97 11.372,61 139.153,40 247.058,00 713.769,26

van 10% 289.907,03

TIR 0,72
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Las simulaciones se realizan mediante la repetición de los flujos de caja con 

ajustes en los valores que cambian, es decir, con subidas en los costos, bajada 

en los precios y en la cantidad. 

Los valores de las simulaciones se encuentran en el recálculo del TIR y el VAN. 

Esto permite un cálculo automático de los correspondientes valores de los 

indicadores y permite también trabajar de manera uniforme en la mayor parte de 

los procesos. 

 

4.2.2 Un algoritmo paramétrico especial por producto para la evaluación de 

los proyectos específicos del Programa de Alianzas Rurales. 

Los proyectos de cárnicos y lecheros son proyectos complejos y se presentan 

muy a menudo, por lo que se ha desarrollado un algoritmo para el desarrollo del 

hato que contempla la estructura de los índices biométricos correspondientes, de 

la siguiente manera: 
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Ilustración 8: Desarrollo del hato sin proyecto 

 

Ilustración 9: Desarrollo del Hato con proyecto 

SIN PAR 0,467889908 0,56862745

Existencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terneros 55 69 71 74 80 86 91 98 105 112 120

Vaquillas 1 año 23 26 33 33 35 38 40 43 46 49 53

Toretes de 1 año 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaquillas 2 año 27 23 25 32 33 34 37 40 42 45 48

Vacas en descanso 44 37 38 40 43 46 49 53 56 60 65

Vacas en producción 58 69 71 74 80 86 91 98 105 112 120

Total vacas 102 106 109 113 123 132 141 151 161 173 185

Toros 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Total hato 218 226 238 252 271 290 310 331 354 379 405

Muertes

Terneros 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7

Vaquillas 1 año 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Toretes de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaquillas 2 año 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vacas en descanso

Vacas en producción

Total vacas 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

Toros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total muertes 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13

Renovación 

Vaquillas 1 año

Vaquillas 2 años

Vacas

Toros

Ventas

Terneros 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaquillas 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toretes de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaquillas 2 año

Vacas en descanso

Vacas en producción

Total vacas 20 18 18 19 21 22 23 25 27 29 31

Toros 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total ventas 48,782 19 19 19 21 22 23 25 27 29 31

Indices

Mortalidad de terneros 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Mortalidad de Vaquillas de 1 año 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Mortalidad de Toretes de 1 año 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Mortalidad de Vaquillas de 2 años 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Mortalidad de Vacas 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Mortalidad de Toros 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

descarte de vaquillas de 1 año 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Descarte de Vacas 20% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Descarte de Toros 60% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Paricion 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

Vacas en descanso 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

CON PAR

Existencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terneros 55 73 73 76 87 94 101 111 120 131 143

Vaquillas 1 año 23 26 35 34 36 42 45 48 53 57 62

Toretes de 1 año 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaquillas 2 año 27 23 26 34 34 36 41 44 48 52 57

Vacas en descanso 44 39 39 41 46 49 51 56 61 66 73

Vacas en producción 58 73 73 76 85 92 100 109 119 129 141

Total vacas 102 113 112 117 130 141 151 165 180 195 213

Toros 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total hato 218 239 245 262 288 313 339 368 400 435 475

Muertes

Terneros 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7

Vaquillas 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Toretes de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaquillas 2 año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Vacas en descanso

Vacas en producción

Total vacas 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Toros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total muertes 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10

Renovación 

Vaquillas 1 año

Vaquillas 2 años

Vacas 5

Toros

Ventas

Terneros 35 34 36 42 45 48 53 57 62 68

Vaquillas 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toretes de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vaquillas 2 año

Vacas en descanso

Vacas en producción

Total vacas 20 22 19 20 22 24 25 28 30 31 34

Toros 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total ventas 20 62 53 56 63 69 74 80 87 93 102

Indices

Mortalidad de terneros 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Mortalidad de Vaquillas de 1 año 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Mortalidad de Toretes de 1 año 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Mortalidad de Vaquillas de 2 años 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Mortalidad de Vacas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Mortalidad de Toros 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

descarte de vaquillas de 1 año 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Descarte de Vacas 20% 20% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 16%

Descarte de Toros 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Paricion 65% 65% 65% 65% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%

Vacas en descanso 35% 35% 35% 35% 35% 35% 34% 34% 34% 34% 34%
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Ilustración 10: Valoración del Hato 

Este esquema permite trasladar los ingresos y costos que se desprenden del 

manejo del hato ganadero a las matrices de evaluación ya presentadas. Así, la 

automatización del proceso de evaluación es factible. 

 

4.3 Variables de Respuesta que miden la mejora en la capacidad explicativa 

y de los procesos de evaluación que ofrece el Manual de Evaluación de 

Proyectos del Programa de Alianzas Rurales. 

Las variables de respuesta que se han propuesto con la finalidad de alcanzar el 

tercer objetivo específico son las siguientes: 

1. Construcción de un cuadro de mando que permita presentar los resultados 

de la evaluación de los proyectos del Programa de Alianzas Rurales. 

 

2. Construcción de un cuadro de mando que permita presentar los resultados 

de la evaluación desde el punto de vista del Desarrollo Rural. 

Estas dos variables permiten avanzar en dirección del establecimiento de un 

mecanismo de monitoreo del alcance de los resultados que se presentan en los 

planes de negocios. El disponer de un cuadro de mando permite a los 

responsables del acompañamiento de los proyectos, verificar si en efecto se 

están alcanzando los resultados de corto, mediano y largo plazo que se esperan, 

y si en efecto los proyectos apoyados por el Programa de Alianzas Rurales son 

capaces de producir los resultados que se esperan en el ingreso de los 

productores. 

Valoracion Hato Sin PAR y Con PAR El capital colocado en un banco comercial renta el 8% de interes anual.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Precio de Venta Costo Bs. Costo Bs. Costo Bs. Costo Bs. Costo Bs. Costo Bs. Costo Bs. Costo Bs. Costo Bs. Costo Bs. Costo Bs.

Vacas secas 4293 188892 169058 167765 176325 196044 211856 220941 240950 262182 284350 311622

Vacas en producción 4293 248994 313965 311563 327461 364082 393447 428886 467726 508941 551974 604913

Terneros 1243 68365 90906 90210 94813 108660 117424 126062 137478 149592 162241 177801

Vaquillas 1 año 2000 46000 52250 69477 68946 72464 83047 89745 96346 105072 114330 123997

Vaquillonas 2 años 2409 65043 54853 62306 82849 82215 86410 99030 107017 114889 125293 136334

Toretes 1 año 2396 14376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toros reproduc. 2 años 4720 23600 23364 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 655270,0 704395,2 701321,5 750394,7 823466,4 892185,3 964663,4 1049516,9 1140675,6 1238187,9 1354666,8

Interes 8% 52421,6 56351,6 56105,7 60031,6 65877,3 71374,8 77173,1 83961,4 91254,1 99055,0 108373,3

Numero de Socios 27 1941,5 2087,1 2078,0 2223,4 2439,9 2643,5 2858,3 3109,7 3379,8 3668,7 4013,8
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4.3.1 Construcción de un cuadro de mando que permita presentar los 

resultados de la evaluación de los proyectos del Programa de Alianzas 

Rurales. 

Un cuadro de mando es una herramienta diseñada especialmente para el 

monitoreo de los proyectos y los programas. Mejora la capacidad explicativa de 

los procesos del manual al presentar un mecanismo muy sencillo que permita 

medir el avance en cada tipo de resultado, poniendo la situación actual como 

base, la situación esperada como meta y el tiempo como mecanismo de 

seguimiento. 

Al presentarse un cuadro de mando, los indicadores más relevantes se exponen 

de manera cuasi gráfica, y esto permite identificar las expectativas del proyecto, 

visualizar el tamaño del emprendimiento y de paso permite acompañar al 

proyecto durante su horizonte de planificación. 

Para efectos del estudio, se ha determinado la construcción de un cuadro de 

mando con dos componentes: (1) el componente de parámetros y (2) el 

componente financiero en sentido estricto. 

El componente de parámetros muestra la forma cómo los parámetros del 

proyecto se han establecido y la perspectiva que de ellos se tiene a futuro, 

considerando como parámetros aquellos aspectos susceptibles de medición 

directa en el proyecto. 

El componente financiero, muestra los resultados económicos que se esperan del 

proyecto para el productor, comparados con la situación de su actividad 

económica presente. Son aspectos calculados, es decir medidos de manera 

indirecta. 
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4.3.1.2 Cuadro de mando del componente de parámetros 

En los proyectos se identifican tres tipos de parámetros: (1) los que corresponden 

al producto, (2) los que corresponden al proceso, y (3) los que corresponden al 

mercado. 

Los parámetros de producto son: 

 Rendimiento por superficie de tierra/animal/planta, etc., en términos de 

unidades de producto. 

 Cantidades de superficie de tierra/animales/plantas, etc. 

 Cualidades de peso/tamaño/color/contenido graso/contenido de agua, etc., 

del producto. 

Los parámetros de proceso son: 

 Cantidad de insumos por tipo para la producción. 

 Cantidad de mano de obra en unidades de tiempo para la producción. 

 Proporción de la merma. 

 Número de ciclos productivos anuales 

Los parámetros de mercado son: 

 Precios de los insumos por tipo 

 Precio de los productos 

En este sentido un cuadro de mando del componente de parámetros tendrá la 

siguiente forma: 
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Ilustración 11: Cuadro de mando para parámetros 

 

4.3.1.3 Cuadro de mando del componente financiero 

El cuadro de mando del componente financiero no corresponde a la evaluación 

financiera del proyecto, sino a los indicadores financieros que éste deberá 

cumplir. 

Entre estos indicadores se encuentran (1) los indicadores de actividad 

económica, (2) los indicadores de margen de contribución, y (3) los indicadores 

de utilidad. 

Los indicadores de actividad son 

 Total de ventas 

 Total de compras 

 Total jornales 

Los indicadores de margen de contribución son  
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 Costo medio (unitario) de producción, administración, acopio y 

comercialización 

 Precio 

 Margen de contribución 

Los indicadores de utilidad son 

 Margen Bruto de contribución (Precio por margen de contribución MBC) 

 Margen neto de contribución (MBC menos depreciaciones MNC) 

 Ingreso neto (MNC menos costos financieros – o sea intereses pagados, 

pues no se consideran las amortizaciones de capital IN). 

En este sentido, el cuadro de mando tendría la siguiente forma: 

 

Ilustración 12: Cuadro de mando de Indicadores financieros 
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4.4 Análisis de Resultados 

Los elementos que se han planteado como variables de resultado han sido 

incorporados en diferentes estadios del desarrollo de la actividad de evaluación 

desde enero 2007 hasta el presente. 

En la actualidad, los temas de cuadro de mando están siendo incorporados a los 

procesos para poder identificar con facilidad los resultados de cada proyecto y 

proponer un adecuado desarrollo del monitoreo. 

No obstante los esfuerzos por proveer de evaluaciones de proyectos a los más 

de 800 emprendimientos del PAR durante los últimos tres años, debe destacarse 

que no se ha evaluado impacto, no se ha evaluado sostenibilidad económica ni 

se ha evaluado sostenibilidad ambiental con una base “ex post”. 

La experiencia es ya muy vasta, muy amplia, y muy rica. La falta de evaluaciones 

de este tipo y la falta de socialización de estas evaluaciones, puede provocar que 

la experiencia no se sistematice y se pierda. 

Los esfuerzos en materia de desarrollo rural han mostrado tradicionalmente esta 

tendencia, no solo en el país sino en Latinoamérica, la tendencia de perderse en 

el tiempo, de no sistematizarse y de abandonarse sin ser enriquecidos. 

Un programa de este tipo no solo debe ser monitoreado adecuadamente, sino 

también socializado de manera efectiva si se pretende que éste sirva como 

experiencia para acciones futuras. 

En cuanto a la tecnología utilizada para la evaluación, tanto los manuales como 

las herramientas, con las adecuaciones realizadas, han sido evaluadas y 

aceptadas por las comisiones del Banco Mundial, quienes además han auditado 

reiteradamente los procesos de evaluación, habiendo encontrado en todos los 

casos calidad de producto y calidad de respuesta. 
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V CONCLUSIONES 

De la exposición del marco teórico se desprende que la evaluación de los 

procesos de desarrollo rural es un instrumento poderoso que permite el avance 

hacia la consolidación de procesos que mejoren la productividad y el nivel de vida 

de los productores, que éstos procesos raramente se han hecho, y que cuando 

se han hecho no han cubierto las necesidades básicas de este tipo de 

evaluaciones. 

En el caso del Programa de Alianzas Rurales (PAR), el caso ha sido el opuesto. 

Hay 800 planes de negocios cuya viabilidad financiera ha sido adecuadamente 

evaluada, y esto ha significado el apoyo a un porcentaje muy alto de la población 

boliviana que trabaja en el sector rural. 

Los modelos de evaluación han sido empleados adecuadamente a lo largo de 

tres años, generando experiencias que permiten no solamente su sistematización 

y parametrización, sino la automatización de sus procesos. 

Esta automatización se ha instrumentado y sus resultados han sido satisfactorios. 

Por ejemplo, en el caso de proyectos lecheros, y crianza de ganado de engorde, 

en un sistema de cría, esta  experiencia ha permitido estructurar mecanismos de 

parametrización del desarrollo del hato ganadero que son muy útiles para 

transformar los indicadores de desarrollo de hato animal en parámetros de 

evaluación financiera. 

Queda pendiente el desarrollo de esquemas de monitoreo y la evaluación ex 

post. Esta es por lo tanto una conclusión parcial, de un significativo avance que 

amerita más esfuerzo y más estudio en el futuro. 

Para un manejo más explícito del presente documento se hace importante 

presentar ejemplos de los modelos algorítmicos de los procesos de evaluación de 

proyectos de alianzas rurales, que son presentados como anexos, como casos 

tipo de proyectos ya evaluados  
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ANEXOS 

Anexo 1  

Ejemplo de  evaluación de un proyecto  de explotación manejada de la Vicuña  

Anexo 2  

Ejemplo de evaluación de un proyecto de crianza de ganado vacuno de engorde 

en el trópico y chaco.  

Anexo 3  

Ejemplo de evaluación de un proyecto de agricultura de especies temporales 

quinua en Uyuni. 

Anexo 4  

Ejemplo de evaluación de un proyecto de producción de leche. 

Anexo 5  

Ejemplo de evaluación de un proyecto de turismo.  

 


