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RESUMEN  
 

La tesis desarrollada en este trabajo, mas que buscar la demostración científica de la 

conveniencia de aplicar uno u otro método para evaluar los proyectos que Ilegan a 

INDAP, busca ayudar a esta institución para que mejore los resultados que obtienen en la 

evaluación de los proyectos que son presentados, y por lo tanto ayudara a tomar mejores 

decisiones al momento de elegir los proyectos que serán financiados por INDAP. En base 

a esto, se busca determinar los posibles factores que influyen en una evaluación de 

proyectos para que entregue resultados diferentes entre la evaluación ex-ante y la 

evaluación ex-post. 

Para poder lograr lo antes expuesto se trabajo con proyectos que fueron 

presentados a INDAP para ser financiados. A ellos se les realiza una evaluación ex-

ante bajo un formato determinado, distinto al presentado por los formuladores y similar 

para cada proyecto. Posteriormente se realiza la evaluación ex-post de los mismos 

proyectos determinando con esto la rentabilidad real de los mismos. Una vez terminada 

la evaluación ex-post se comparan los resultados de esta con los de la evaluación ex-

ante y se determinan los posibles factores que influyen en las diferencias (si existen). 

Además se realiza un ranking de proyectos, de los proyectos evaluados ex-ante y ex-

post, utilizando como criterio la Tasa Interna de Retorno (T.I.R.), así ordenaremos los 

proyectos de mayor a menor T.I.R. 

Este trabajo es de mucha importancia para poder evaluar los métodos utilizados 

por INDAP en la evaluación de los proyectos que posteriormente son financiados y al 

personal que esta a cargo de la Formulación y Evaluación, y además para saber los 

motivos de las diferencias entre lo esperado y lo real.  


