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RESUMEN 

 

La Junta de Regantes nace en la década de los noventa, con la eliminación de instituciones 

del Estado que se dedicaban a la administración, operación y mantenimiento de los Sistema de 

Riego existentes para esa época. La finalidad fue descentralizar el manejo del agua y que los 

agricultores se encarguen de algún modo de los costos. El presente trabajo investigativo 

enmarca la importancia de la gestión financiera en las organizaciones sin fines de lucro, entre 

ellas las Juntas de Regantes. Busca que la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro, se sirva del planteamiento de un modelo de gestión financiera integral, que aporta 

planificación sinérgica, en términos de ingresos, direccionados al cubrimiento de costos y 

gastos corrientes y no corrientes, guardando un superávit periódico que demuestre la 

sostenibilidad económica de la organización. Aprovechando para estos fines, el aporte de un 

nicho de mercado, que se ha beneficiado indirectamente pero que no tienen participación y 

aporte directo con la Junta. El modelo proyecta fases como: planificación, análisis y control.  

 

Palabras claves: gestión financiera, modelo de gestión, presupuesto, sistema de riego, 

ingresos, uso y aprovechamiento del agua, usuarios. 
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ABSTRACT 

 

The Board of Irrigators born in the decade of the nineties, with the elimination of State 

institutions that were dedicated to the administration, operation and maintenance of the existing 

Irrigation System for that time. The purpose was to decentralize water management and farmers 

to be responsible in some way for the costs. The present investigative work frames the 

importance of financial management in non-profit organizations, among them the Boards of 

Irrigators. Finds that the General Board of Users of the Miracle Irrigation System, uses the 

approach of a comprehensive financial management model, which provides synergistic 

planning, in terms of revenue, directed to the coverage of costs and current and non-current 

expenses, keeping a surplus newspaper that demonstrates the economic sustainability of the 

organization. Taking advantage for these purposes, the contribution of a niche market, which 

has benefited indirectly but which does not have direct participation and contribution with the 

Board. The model projects phases such as: planning, analysis and control. 

 

Keywords: financial management, management model, budget, irrigation system, income, 

use and use of water, users 
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Capítulo 1: Marco general de investigación 

 

1.1 Tema 

Modelo de gestión financiera para mejorar los niveles de liquidez y riesgo de la Junta 

General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Las Juntas de Regantes son organizaciones sin fines de lucro, que se dedican exclusivamente 

a dotar de agua al área agrícola a nivel nacional, conformadas por agricultores de la zona de 

influencia, a las que el Estado hace 20 años transfirió la administración, operación y 

mantenimiento (AOM) de los proyectos de riego y drenaje. En el Ecuador existen alrededor de 

125 juntas legalmente constituidas, entre ellas 8 en la provincia del Guayas. Para los sectores 

Naranjito, Antonio Elizalde, Simón Bolívar y Milagro existe la Junta General de Usuarios del 

Sistema de Riego Milagro (JGUSRM).  

Los prestadores de servicio de riego y/o drenaje han sufrido cambios motivados por un 

nuevo marco legal descrito en la Disposición Transitoria Décima Primera de la Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos para el Uso y Aprovechamiento del Agua (LORHUyAA), y su 

reglamento de aplicación, que establece que los Sistemas de Riego (SR) deben reorganizar la 

estructura y actividades, especialmente definirlas en una planificación.  

La planificación debe sustentarse en las políticas sectoriales del agua, con base en los 

componentes: legal, técnico, social-administrativo-jurídico, económico-financiero y 

ambiental, que deben incorporarse en la gestión de los Sistemas de Riego y/o Drenaje (SRD), 

con la finalidad de mejorar la calidad de la prestación del servicio y que las juntas se vuelvan 

sostenibles en todos sus ámbitos. 
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Actualmente la JGUSRM mantiene debilidades organizacionales, financieras y 

administrativas, debido a que emprende actividades no planificadas, existen meses en los que 

hay riesgo de no contar con suficiente dinero para operar, limitante para el desarrollo de obras 

o proyectos de inversión a beneficio de los usuarios, debido a cuestiones estrictamente 

relacionadas con la naturaleza; como por ejemplo, cuando se presentan sequías, se requiere 

emergentemente desazolves, o diligencias no tan a priori como la construcción de ductos 

cajones, apertura de diques, reservorios de agua, infraestructura, revestimiento de canales, entre 

otros. Claro está que esas tareas debieron efectuarse con anterioridad para evitar, de una u otra 

manera, el dejar de brindar el servicio de agua a todos los usuarios.   

En el ámbito legal, la LORHUyAA establece que las juntas de regantes entre sus 

atribuciones tienen que recabar ayuda técnica, económica y financiera desde los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD’s) Provinciales como entidad descentralizada y más 

cercana a los SRD y desde todos los niveles de gobierno. Sin embargo, las restricciones 

presupuestarias en las entidades públicas han hecho imposible recibir dicho apoyo.  

Además, cabe destacar que el Reglamento a la Ley de Agua restringe actividades 

económicas extraordinarias, aparte del suministro de agua para riego; esto imposibilita 

obtener ingresos por otras actividades en los SRD. En el ámbito interno se mantienen políticas 

de cobros deficientes, no se manejan padrón de usuarios actualizados que permitan gestionar 

eficientemente reglas de cobranza, existen usuarios informales beneficiarios del sistema que 

no aportan; no se dispone de una planificación para la inversión, procesos estrictos y 

ordenados en las adquisiciones y más aún en las actividades corrientes, afectando la eficiencia 

económica de los SRD.  
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1.3 Formulación del problema 

¿Qué factores de gestión financiera inciden en los niveles de liquidez y riesgo financiero en 

la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro?   

 

1.4 Sistematización del problema 

- ¿Cuáles son los aspectos teóricos y legales que fundamentan el diseño de un modelo de 

gestión financiera para la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro? 

- ¿Cuál es la situación financiera actual de Junta General de Usuarios del Sistema de 

Riego Milagro? 

- ¿Cuáles son los elementos críticos de los procesos que afectan directamente la gestión 

financiera de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro? 

- ¿Qué cuentas contables inciden en el diseño de un modelo de gestión financiera en la 

Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro? 

 

1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo general. 

Proponer un modelo de gestión financiera que midan los niveles de liquidez y riesgo 

financieros de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

- Sistematizar los aspectos teóricos y legales que fundamentan el diseño de un modelo 

de gestión financiera para la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

- Determinar la situación financiera actual de Junta General de Usuarios del Sistema de 

Riego Milagro.  
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- Definir los elementos críticos de los procesos que afectan directamente la gestión 

financiera de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

- Diseñar un modelo de gestión financiera para la Junta General de Usuarios del Sistema 

de Riego Milagro.   

 

1.6 Justificación de la investigación  

Las instituciones sin fines de lucro son organizaciones aisladas y muy poco reguladas, 

tienen escasas reglas y normas contables, tributarias y legales que las rigen. Es por esto el 

interés y la necesidad de encontrar alternativas de gestión financiera que viabilicen la 

sostenibilidad de las juntas de riego y evitar el riesgo de que los GAD’s Provinciales las 

intervengan.  

Luego de la publicación de los resultados de una evaluación de la Agencia de Regulación 

y Control del Agua (ARCA), efectuada en octubre del 2015, la junta de regantes debió diseñar 

y ejecutar un plan de mejoras para el 2017 (recomendación de la evaluación). Si los resultados 

no son los planificados, el Estado tal como indica el Reglamento de la LORHUyAA, puede 

ejercer su facultad de tomar injerencia, la misma que hace perder la calidad de autoridad a 

directivos; cambios en el régimen tarifario y la administración de la recaudación de las tarifas 

del servicio de riego. Si la intervención no arroja los efectos esperados, la entidad interventora 

puede llegar hasta liquidar la junta, situación que afectaría a sus usuarios.   

Por tal motivo, se torna imperante diseñar un modelo de gestión financiera con la finalidad 

de que sirva de herramienta para que la dirección de la Junta General de Usuarios del Sistema 

de Riego Milagro aplique los mecanismos idóneos para mejorar su liquidez y mitigar los 

riesgos de intervención.  
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1.7 Delimitación del problema de investigación 

La investigación se desarrolló en la JGUSRM, con registro #096 desde el 4 de diciembre de 

1996, con sede en la parroquia Mariscal Sucre, cantón Milagro, provincia del Guayas, país 

Ecuador. Se analizaron los estados financieros comprendido desde el 2013 hasta el 2017, con 

la finalidad de reconocer el comportamiento de las cuentas contables. 

Campo:  Financiera, Contable, Auditoría y Administrativa 

Área:   Financiera 

Período:  2013-2017 

Empresa:  Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro (JGUSRM) 

 

1.8 Limitaciones de la investigación 

No se presentaron limitaciones para el desarrollo de la investigación. 

 

1.9 Idea de defender 

La aplicación de un modelo de gestión financiera en la Junta General de Usuarios del 

Sistema de Riego Milagro mejorará la liquidez y disminuirá el riesgo de intervención. 

 

1.10 Variables 

 

1.10.1 Variable independiente.  

- Gestión Financiera.  

 

1.10.2 Variables dependientes.  

- Liquidez 

- Riesgo 
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1.11 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

 
VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR INTRUMENTO FUENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Gestión Financiera  

Plan estructurado 

que estipula 

actividades, 

objetivos, recursos 

y metas necesarios 

para el cauce de 

una empresa. 

Ratios Financieros 

Análisis 

documental 

 

Estados Financieros 

 

Metas alcanzadas 

Entrevistas 

 

Encuestas 

Presidente y Tesorero de 

la JGUSRM 

Usuarios Informales 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Liquidez 

Capacidad de una 

empresa para 

responder a las 

obligaciones y 

compromisos 

financieros 

Ratios Financieros 
Análisis a los 

Estados Financieros 

Estados Financieros 

 

Riesgo 

Nivel de 

posibilidad para 

caer en cierto 

grado de peligro 

financiero y 

desestabilidad 

económica. 

Nivel de capacidad 

para cumplir los 

objetivos 

comunitarios 

Análisis 

documental y 

técnico 

Número de Hectáreas 

contratadas 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Capítulo 2: Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

Las Juntas Regantes (JR) cumplen un rol importante en el cambio de la matriz productiva 

del país que se fomenta en el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) que promulga el 

Gobierno Nacional del Ecuador porque son éstas las organizaciones comunitarias que manejan 

un recurso estratégico del Estado y fomentan la soberanía alimentaria. 

En cuanto a la gestión financiera, considerada como un punto neurálgico para la 

sobrevivencia de las empresas, motivó a buscar en los repositorios académicos tesis o 

investigación sobre este tópico, que sirvió como base para el proceso de este trabajo 

investigativo. Entre los cuales resaltaron los siguientes:  

Para Franco (2014) en su tesis titulada “Modelo de gestión financiera para la Junta General 

de Usuarios San Vicente de Pusir, Provincia del Carchi” tuvo como propuesta la necesidad de: 

Mejorar el manejo administrativo y financiero basado en la aplicación de un 

modelo diferente de gestión, apoyado en instituciones que agregan un valor 

importante como la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), Misterio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial (GADP), entidades a las cuales se gestionaró 

mediante proyectos recursos importantes para posibilitar la gestión tanto a nivel 

administrativo, operacional y de servicios. (Franco, 2014, p. 3). 

Como se describe en el párrafo que antecede, es relevante que las JR apliquen modelos de 

gestión de acuerdo a la normativa vigente en concordancia con las entidades involucrandas. 

Cabe recalcar que el MAGAP actualmente, ya no tiene competencias sobre el SR comunitarios. 

Siguiendo con la investigación se encontró un trabajo realizado por Sotomayor (2015), en 

el que la implementación de un modelo se justificó para:  
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mejorar el funcionamiento de la organización y cumplir con las expectativas de 

los usuarios del riego y optimizar los servicios de esta institución. Por otro lado, 

fortalecer el control en el ámbito financiero e impulsar el desarrollo bajo un 

enfoque coherente y manteniendo un alto nivel de competitividad, así como un 

crecimiento constante. (Sotomayor, 2015, p. 9) 

El modelo de gestión se volvió relevante para esta investigación porque fomenta que como 

organización debe propiciar su desarrollo y crecimiento paralelamente con los beneficios 

colectivos que debe proporcionar a la sociedad.  

Considerando el estudio de Silva (2014) en la tabla 2 se describen los elementos comunes 

de cada uno de los 9 modelos generales de gestión del agua a la comunidad mexicana, que son 

de tipo económico (E), político (P), administrativo (A), social (S), tecnológico (T) y jurídico 

(J). Silva propone que los modelos de gestión deben incluir: 

1. Planificación de actividades de gestión de los recursos hídricos 

2. Toma de decisiones coordinada  

3. Respuesta en la toma de decisiones 

4. Objetivos, cambio de objetivos y la finalización del objetivo 

5. Sustentabilidad financiera 

6. Diseño organizacional 

7. Rol de la ley 

8. Formación y desarrollo 

9. Información e investigación 

10. Responsabilidad y seguimiento 

11. Funciones del sector público y privado 
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El mismo estudio recalca además que hay “carencia de modelos administrativos de gestión 

del agua”, aunque existen varias investigaciones sobre esa temática, pero están enfocadas al 

ámbito operativo. 

Este estudio sirvió de guía para el diseño del modelo de gestión financiera propuesto para 

la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro porque enmarca todos los 

lineamientos básicos enfocada a los procesos de las Juntas de Regantes (JR). 

Iniciando con la planificación de actividades de gestión del agua como recurso, para tomar 

decisiones coordinadas que se enfoquen al desarrollo de la organización, mediante la 

determinación de objetivos y metas económica y financieramente viables, que sean controladas 

y evaluadas periódicamente; basados en las competencias operativas-legales que tienen las JR 

en el Ecuador; involucrando a los directivos de las juntas, usuarios del agua, instituciones 

públicas y empresas privadas como actores principales de la gestión comunitaria del agua.   

 

Tabla 2.  

Elementos comunes en los modelos de gestión de agua 

 

Modelos/Tipos de Dimensión E P A S T J 

1. Gestión de instituciones formales de Saleth y Dinar (1999)  x x   x 

2. Gobernabilidad del agua de Tropp (UNESCO, 2006) x x  x   

3. Gestión integral de recursos hídricos en cuencas hidrográficas de 

Hooper (2006) 
x x x x x x 

4. Gestión integrada de recursos hídricos a nivel de cuenca hidrográfica 

de Cap-Net (2008) 
x  x x   

5. Gestión en organismos operadores de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala (2009)  
x  x    

6. Gestión de la eficiencia en la prestación de servicios de agua potable 

y alcantarillado de EMOS (2009) 
x     x 

7. Gestión integrada de recursos hídricos en cuencas hidrográficas de 

Hooper (2010) 
x x x x x x 

8. Gestión del agua en las ciudades de México del Consejo Consultivo 

del Agua (2011) 
x  x x  x 

9. Gestión eficiente en organismos operadores de agua potable y 

saneamiento de la Asociación Americana de Obras Públicas et al. (2012) 
x  x x x  

Fuente: Silva (2014) 

Elaborado por: Espinoza Parraga, L. (2018) 
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2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Sociedades en el Ecuador. 

La Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LORTI) en su Título V, Disposiciones 

Generales, Art. 98 define a la persona jurídica como: 

La sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios 

independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los 

constituidos por las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios 

sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de 

acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; 

el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería 

jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los 

de sus miembros (LORTI, 2015) 

Con esto se puede determinar que la sociedad es una asociación de personas con fines 

comunes en términos económicos, de carácter público o privado definidos por la naturaleza de 

su constitución y los objetivos planeados. Entre las sociedades existentes en el Ecuador, 

privadas son personas catalogadas como jurídicas de derecho privado que en su mayoría se 

encuentran controladas por la Superintendencia de Compañías; las del sector financiero por la 

Superintendencia de Bancos; otras sociedades con fines de lucro o patrimonios independientes 

como las sociedades de hecho; y, las sociedades y organizaciones no gubernamentales sin fines 

de lucro. Más bien el otro grupo la conforman las personas jurídicas de derecho público que se 

crean mediante ley, decreto, ordenanza o resolución.  

Las sociedades privadas con fines de lucro se caracterizan porque es el contrato por el cual 

dos o más personas unen sus capitales o industrias para emprender operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. Tal como lo estipula en Art. 1 de la Ley de Compañías en el 
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Ecuador, donde paralelamente con la LORTI define a las sociedades privadas sin fines de lucro 

como aquellas donde también hay una asociación de capitales, para desarrollar actividades 

comerciales pero con la excepción de que no hay participación de utilidades entre sus 

agremiados y estas se dedican a la reinversión directa de sus ganancias, al cumplimiento de sus 

objetivos estatutarios, a cumplir con los deberes formales como sociedad civil, contempladas 

en las estamentos legales vigentes, por su naturaleza estas tienen compensaciones por parte del 

Estado en retribución a su razón y aporte a la comunidad, entre estas están las que se dedican 

al: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia; 

cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas; profesionales; gremiales; clasistas; 

partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones 

y confederaciones de cooperativas; y, demás asociaciones de campesinos y pequeños 

agricultores, legalmente reconocidas por el Ministerio u Institución de Gobierno competente.  

 

2.2.1.1 Sociedades privadas sin fines de lucro 

Las asociaciones gremiales, donde se agrupan varias personas con un fin específico, que 

promueven ciertos avances colectivamente, están dentro de grupo de las sociedades privadas 

sin fines de lucro y entre estas las Juntas de Regantes o denominadas también SRD. 

 

2.2.1.2 Juntas de Regantes.   

Las juntas de riego son organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que tienen por 

finalidad la prestación del servicio de riego y drenaje, bajo criterios de eficiencia económica, 

calidad en la prestación del servicio y equidad en la distribución del agua. 

A inicios de la vida republicana del Ecuador, las enormes distancias entre los cultivos y las 

fuentes hídricas hacían inaccesibles el aprovechamiento colectivo y equitativo de agua por 

parte de los agricultores, solo unos cuantos podían acceder al agua por la ubicación privilegiada 
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de sus predios y para mejorar la situación se llegó a establecer acuerdos y pagos por el 

otorgamiento del recurso.   

El Estado Ecuatoriano para 1832, tratando de mitigar la problemática del agua para riego, 

crea la primera Ley de Aguas que regulaba la distribución de aguas, acequias comunitarias y 

los conflictos especialmente que ya se daban para la época. Los cambios legales surgían al 

pasar de los años, donde se instituían políticas de acceso y usos. 

En 1954 ya con ciertas estructuras hídricas y sistemas de riego, el Estado crea la Caja 

Nacional de Riego, para que bajo su subsidio diseñe, construya y opere sistemas de riego. Para 

que en 1967 sea sustituida por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INERHI), 

organización gubernamental que se encargaría de procesar concesiones y en general de la 

gestión del agua, que incluía planificación, además de la administración, operación y 

mantenimiento (AOM), de los sistemas de riego y drenaje estatales, el control de inundaciones 

y la elaboración de normas legales que rijan el sector, para propender el aprovechamiento y 

protección de los recursos hídricos del país, como base fundamental para el desarrollo agrario. 

Para 1972 con la nueva Ley de Aguas, se establece el agua como bien de uso público; época 

en la que el Estado aún buscaba establecer políticas de riego que vayan normando el uso y 

aprovechamiento del agua para riego.  Encaminados en esos propósitos y por los cambios que 

surgieron en los siguientes 22 años en el área de riego, mediante Decreto Ejecutivo aparece el 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), para asumir las funciones del ex INERHI. 

Además, se agrega la presencia de otras entidades denominadas Corporaciones Regionales de 

Desarrollo como la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas 

(CEDEGE), según se mencionó en la conferencia sobre la Gobernabilidad del Sector Agua el 

2003, en Japón este legado de organismos gubernamentales solo se consagró a la construcción 

de estructuras hidráulicas.   
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Con el cese de los organismos del ramo creados en la vida republicana, para lograr desarrollo 

económico nacional y fortalecer el sector agrícola, basados especialmente en el proceso de 

modernización del Estado y los indicios de políticas como la descentralización y 

desconcentración de funciones, la participación del ciudadano en la prestación de servicios, la 

recuperación de costos en la prestación de servicios, entre otros, para la década del noventa 

hubo transferencia de sistemas e infraestructuras a juntas de regantes para que estos se 

encarguen de la AOM de los mismos.  

El Misterio del Agricultura en nombre del Estado, mediante decreto # 096, firmado el 04 de 

diciembre de 1996, da origen a la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro-

Mariscal Sucre, donde le concede inicialmente cerca de 20.000 hectáreas como zona de 

influencia a dicha organización de regantes. 

Como su mandato lo establece la Junta de Regantes se encarga de la AOM del sistema 

riego y de la infraestructura hídrica que está dentro de la jurisdicción, en el transcurso de los 

años las administraciones que han pasado por la Junta se han encargado de gestionar acciones 

con instituciones públicas y privadas de las cuales se ha logrado obtener varios frutos, y que 

han permitido dar un mejor servicio a los miembros de las Junta y debido a la autonomía 

financiera que la Ley determina con el aporte por la tarifa del uso del agua han permito llegar 

a 20 años de vida institucional. 

 

2.2.2 Finanzas.  

Según Bodie y Merton (2003) las finanzas se especializan en el manejo de los recursos 

escasos en especial el económico, a través del tiempo. Cómo ese recurso es tan vulnerable para 

las empresas se torna una herramienta de base para su funcionamiento y especialmente para la 

toma de decisiones.  
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2.2.3 La administración financiera & la gestión financiera. 

Para Escobar (2013) la administración financiera es un perfil de economía aplicada, que tiene 

como fin la planeación de los recursos económicos, donde estudia las fuentes óptimas de 

financiamiento y la aplicación a corto, mediano y largo plazo de las obligaciones económicas 

asumidas, disminuyendo el riesgo e incentivando la rentabilidad. Encaminada la planificación, 

se busca metas que están basadas en tres tipos de decisiones, que se detallan en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 3 

Tipos de decisiones financieras 

 

Tipos de decisiones Naturaleza 

Inversión 

Direccionar los fondos recaudados por la organización hacia la misma 

con el propósito de fomentar nuevos beneficios económicos. 

Financiamiento 

Alternativa que busca fuentes de dinero externas considerando 

especialmente el coste de la misma. 

Distribución de utilidades Repartir parcialmente a sus accionistas los resultados económicos  

Fuente: Escobar (2013) 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

 

Decisión de Inversión. Aquí el administrador plantea el fin de los ingresos netos de la 

organización a fin de revertir nuevos y mejores beneficios para la comunidad.  

Decisión de Financiamiento. Aunque las SRD por mandato legal pueden recibir apoyo 

económico y financiero de todos los niveles de Gobierno, no está restringida de buscar otras 

opciones de fuentes económicas externas que le resulten menos burocrática y relativamente a 

bajo costo, para propiciar un proyecto u obra de inversión. 
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Decisión de distribución de utilidades. No obstante, esta no aplica para las empresas sin 

fines de lucro, pero se trata de reinvertir para generar beneficios a los propietarios de la 

empresa. 

Se puede entonces determinar que la administración financiera es un proceso sistémico que 

incluye el análisis, planificación, proyección, evaluación y control de recursos, medios, 

herramientas y técnicas para presentar alternativas relacionadas al manejo, obtención y 

utilización del dinero delimitado, para al final proyectar eficiencia y/o eficacia en la gestión.  

La gestión financiera es la integración sistemática de la determinación de las 

necesidades de recursos financieros, seguida de la consecución de financiación 

según su forma más beneficiosa, para pasar a la aplicación juiciosa de los 

recursos disponibles, aterrizar con el análisis de la situación financiera de la 

empresa y terminar con el estudio de la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones (Nunes, 2016).  

En la figura 1 se explica el proceso de integrado de la gestión financiera donde se enlazan 3 

actividades: el análisis, toma de decisiones y el desarrollo de ese plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso Integrado de la Gestión Financiera. Fuente: Nunes (2016).  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Parte 1 del proceso, la determinación de necesidades de Nunes, establece que se deben 

plantear los requerimientos desde el punto de vista de un plan o proyecto, estableciendo los 

recursos y esencialmente las necesidades en términos financieros, se requiere financiamiento 

externo o extraordinario. 

Parte 2. Se centra en la búsqueda de fuentes de financiamiento, qué me ofrece el mercado 

financiero los costos, requisitos, plazos, entre otras las políticas, las condiciones fiscales y la 

misma estructura de la empresa para discernir qué oferta es la que me conviene. 

Paso 3. Requiere la injerencia de juicios de valor con respecto a los recursos, buscar 

equilibrar lo que dispongo para el proyecto, entre esos excedentes de tesorería logrando de una 

u otra manera eficiencia y rentabilidad.  

Paso 4. Exhaustivamente se deberá recolectar datos, sobre la situación real de la empresa 

para, procesarlos y convertirlos en información relevante.  

Paso 5. Más allá de tomar decisiones, lo que busca este paso es establecer cuán viable es la 

nueva inversión, pero en términos económicos y financieros, reconocer si es rentable la idea, 

es productivo endeudarme, se recupera la inversión antes de cubrir mi obligación con un 

tercero. 

 Cerrar el proceso cíclico permite conocer respuestas a ciertas incertidumbres que se generan 

en el momento específico del emprendimiento de un proyecto de inversión; para el crecimiento 

de una empresa, es lo más recomendable porque con ello consolida las labores afines con el 

logro, empleo y control de los recursos financieros. 

La gestión financiera a diferencia de la administración financiera se torna más operativa y 

se centran en estudiar y ejecutar iniciativas financieras que propendan a dar beneficios, sin 

dejar a un lado la planificación que se desarrolla en la administración financiera, porque es esta 

última la que interrelaciona los recursos que existen en la organización con el fin de viabilizar 
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esos medios para mejorar la rentabilidad de la misma; es por esto que se puede afirmar que sin 

administración no hay gestión.  

 

2.2.4 Gestión económica-financiera. 

Para Escobar (2013) Cuando se trata de gestión económica en conjunto a la gestión 

financiera, lo que el administrador busca es unir objetivos organizacionales, respondiendo a 

preguntas como, lo que produzco es no razonable con lo que quiero y espero del negocio. Para 

esto considera herramientas como el análisis de los resultados económicos y financieros, para 

con estos reivindicar los niveles de ingresos que permitan cubrir los costos y gastos y 

primordialmente garanticen la sostenibilidad de la compañía.  

La gestión económica-financiera tiene ciertos procesos, los mismos que se enlistan a 

continuación: 

1. El proceso de administración y control interno. 

2. El proceso contable. 

3. El proceso de planificación y control financiero. 

4. El análisis, seguimiento y evaluación, como proceso continuo. 

- Liquidación del presupuesto. 

- Seguimiento de desviaciones presupuestarias. 

- Análisis económico- financiero. 

- Evaluación de la actividad y de los resultados alcanzados. 

- Obtener explicaciones e interpretaciones de los resultados económicos obtenidos. 

- Evaluar los resultados económicos. 

- Conocer el nivel de endeudamiento de la organización. 

- Valorar y analizar la solvencia y capacidad de pago de sus deudas. 
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Para Darromán y Reynerio (2011) la gestión financiera no se conduce sola en la 

organización, hay otro acápite como el control de la gestión económica que permita el control 

de los recursos materiales, financieros y humanos que paralelamente coadyuva a la generación 

de resultados positivos.       

 

2.2.5 Análisis financiero. 

Según el aporte de Rubio (2007) enfoca el análisis financiero como un proceso que 

emprende una serie de relaciones, usando técnicas e instrumentos como los estados financieros, 

para generar inferencias reveladoras para la toma de decisiones. 

Por su parte Guajardo y Andrade de Guajardo (2013) considera que el análisis financiero 

radica en asimilar la información que contienen los estados financieros básicos por medio de 

índices y métodos, con el objetivo de tener una base más sólida y analítica para la toma de 

decisiones.  

 

2.2.5.1 Herramientas para el análisis financiero.  

- Estado de flujo de efectivo: este informe contable permite estudiar las entradas y salidas 

de efectivo. 

- Balance de situación: reporte que revela los niveles de riqueza y las obligaciones, en 

otros términos, situación financiera de la empresa en un momento determinado,  

- Las cuentas de pérdidas y ganancias: descubre los resultados de la gestión corriente de la 

compañía, responde a que si es o no rentable la actividad comercial, industrial o la 

prestación de servicio que efectúo en este momento. 

- Contabilidad de costos: pone en manifiesto detalladamente los costos y gastos de la 

organización, dónde están estos y cómo evolucionan. 
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- Apalancamiento financiero: alternativa para el crecimiento organizacional, es la 

búsqueda de financiamiento externo, pero esta opción y trae consigo una carga o gasto 

financiero y se debe tener presente el análisis de qué conviene o no endeudarse, que tan 

conveniente económicamente será una inversión para que supere la rentabilidad de la 

idea y los costos de financiación.  

- Fondo de Maniobra: es reflejar matemáticamente si con el capital que cuenta la empresa 

en un momento determinado es posible o no cubrir las obligaciones a corto plazo, con 

esta herramienta se conoce el nivel de solvencia.  

- Indicadores Financieros: cálculos que toman datos específicos de los estados financieros 

y proporcionan información sobre la liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad. 

- Evaluación de inversiones: La tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN) son 

instrumentos válidos para este tipo de análisis.  

 

2.2.5.2 Proceso del análisis financiero. 

Figura 2. Proceso del análisis financiero. Fuente: Rubio, 2007; Guajardo y Andrade de Guajardo, 2013.  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

• Estados 
Financieros

• Datos contables 
y financieros

Insumos

• Horizontal

• Vertical

• Tendencias

• Indicadores

Análisis

• Ratios

• Inferencias 

Conclusiones



20 

 

 

 

2.2.5.3 Métodos de análisis financieros.  

Para estudiar el contenido de los estados financieros, hay varios métodos entre estos: 

Análisis estático o vertical: se aplica cuando se desea analizar los datos de un solo estado 

financiero y solo se indaga sobre las relaciones existentes en un período en específico. 

Análisis dinámico u horizontal: calcula inicialmente las variaciones absolutas y relativas de 

las cuentas que intervienen en los estados financieros de varios ciclos contínuos, de la misma 

empresa. Para generar analogías sobre los cambios y tendencias y si estos repercuten positiva 

o negativamente.  

Análisis de histórico o de tendencias: conlleva la exploración de varios estados financieros 

de la misma empresa, de fechas y períodos distintos. 

 Indicadores financieros: son herramientas utilizadas para medir el desempeño financiero de 

la empresa. Existen múltiples ratios, pero considerando la naturaleza de la empresa objeto de 

investigación se utilizarán las razones financieras expuesta en la tabla 4. 

Razón de Liquidez: Permite medir la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo en un momento determinado, a partir de sus activos corrientes. Una razón 

circulante de 2 se considera a veces, aceptable, no obstante, el aceptar o no depende del sector 

económico al que pertenece la organización. 

Razón de endeudamiento: es una medida que me permite conocer el nivel de deuda con el 

que financieramente se ha manejado la compañía en un espacio de tiempo. 

Indicadores de Rentabilidad: Ayuda a medir la capacidad de pago que posee la organización 

para enfrentar las obligaciones a corto plazo.  

Utilización de los activos: ésta nos ayuda a conocer el grado de utilización de los activos 

con respecto a la actividad de la empresa; las que aplicaremos en el análisis de estados 

financieros de la JM, están  la rotación de las cuentas por cobrar (CC)  y las cuentas por pagar 

(CP), para a posterior examinar las veces que períodicamente se cobra o paga. 
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Tabla 4 

Indicadores financieros 

 

Fuente: Guajardo y Andrade de Guajardo (2013)  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

Aspectos que se 

evalúan 
Razones financieras Fórmula 

   

Liquidez Razón circulante 
=

activo corriente

pasivo corriente
 

 

 Efectivo 
=

efectivo

pasivo corriente
 

 

 Capital de trabajo =
capital de trabajo neto 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 
Medición del 

intervalo 
=

activo corriente

prom. costos diarios de operaciones
 

 

Endeudamiento Deuda total =
pasivos totales 

activos totales
 

 

 
Deuda capital 

contable 
=

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

capial total
 

 

Rentabilidad 

 

Margen de utilidad 

 

=
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

ingresos
 

 

   

 
Rendimiento sobre 

los activos (ROA) 
=

𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Utilización de los 

activos 

Rotación de las 

cuentas por cobrar 

=
𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

 

 
Días en cuentas por 

cobrar 
=

365

rotación de la CC
 

 

 
Rotación de la 

cuentas por pagar 

=
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

 
Días en cuentas por 

pagar 
=

365

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑃
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2.2.5.4 Limitaciones del análisis financiero  

Los indicadores son instrumentos, que se preparan a partir de datos contables, que a veces 

están expuestos a diferentes interpretaciones e incluso a manipulaciones. El administrador 

financiero también debe tener cuidado al calificar si determinado indicador financiero es 

positivo o negativo para la empresa. Tampoco el mantener un margen estrecho entre los índices 

del sector o la industria me certifica que la empresa está bien administrada. En cualquier 

momento se pueden emplear mecanismos para que la posición de una empresa parezca buena 

en relación con los estándares financieros de la industria. El analista financiero debe recopilar 

información complementaria de las operaciones y de la administración de una empresa para 

comprobar la razonabilidad de los indicadores financieros. Finalmente, la observación de 

indicadores financieros es una parte útil del proceso de conocer la realidad de las empresas, no 

obstante, no se deben considerar como respuestas suficientes para emitir juicios acerca del 

desempeño de estas. 

 

2.2.6 Control interno.       

Serrano, Señalin, Vega y Herrera citado por Gutiérrez & Católico (2015) piensan que el 

control interno está estrechamente relacionado con la actividad económica-financiera y que 

parte con la demostración, examen, fiscalización o intervención de las acciones versus las 

normas o los criterios dados que establecen cómo se debe hacer y proceder en las 

organizaciones. 

Desde la perspectiva de (Bacallao, 2009) el control interno es una herramienta de gestión 

administrativa que garantiza, en su nivel de aplicabilidad, el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. En conjunto con un plan compuesto de políticas, métodos, técnicas y 

medidas paralelas que garanticen todos los recursos, brinden confiabilidad en la información 

contable, fomente la eficiencia en las operaciones, garantice el cumplimiento del plan y 
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especialmente que fomente el cumplimiento de normas, procedimientos y regulaciones 

establecidas. 

El control intraorganizacional trae consigo un selecto proceso, que emplea normas, técnicas 

y procedimientos alineados al cumplimiento de los objetivos empresariales, enmarcados por la 

lógica procedimental y buscando la eficiencia en los procesos cotidianos, exceptuando por 

completo componentes burocráticos, porque es la organización la que adopta ciertas reglas de 

modelos establecidos y los adapta a su realidad o sector económico. 

 

2.2.6.1 Objetivos del control interno. 

Según el aporte de la Universidad ESAN, (UE, 2017) los objetivos del control interno son 

de 3 tipos: 

- Operacionales: estos enmarcan sistemáticamente todo lo relacionado con la 

eficiencia y eficacia de las operaciones de la empresa, sin dejar a un lado el cuidado 

del patrimonio. 

- Financieros: este engloba el trabajo en equipo que se promueve en la organización 

en la preparación de los informes financieros, para evitar falsedad y promulgación de 

información de índole contable. 

- Cumplimiento: garantiza la observancia de las leyes, aplicación correcta de normas 

y disposiciones pertinentes según la actividad o los procesos.     

Si la empresa logra canalizar eficientemente cada uno de los objetivos, en ese mismo nivel 

tendrá garantizado el cumplimiento de sus objetivos. 

 

2.2.7 Modelo de gestión financiera. 

Bajo estos términos se acopla ideológicamente cálculos matemáticos que simplifican e 

idealizan la realidad económica y financiera de una empresa, manejando factores muy estrictos 
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que ya dispones de los estados financieros, con el fin de proyectar información financiera con 

los datos históricos que dispones en un momento determinado.  

El modelo trae un diseño estructurado con las actividades, proceso, procedimientos, reglas, 

técnicas, metas, responsables, corresponsables, información relevante que permiten 

sistemáticamente generar escenarios con variables que en función de su importe manifiestan 

cambios en toda su estructura. Cae recalcar que todos los modelos se adaptan a las necesidades 

o más bien la empresa adapta ciertos modelos ya existen y los acopla a su sector económico o 

más centrada la idea aún a la naturaleza de su compañía, con la incorporación de los insumos 

que a su criterio le son representativos. 

Los modelos de gestión buscan transponer los resultados reflejados en los estados 

financieros históricos, que permite tener una línea base, con los factores externos que influyen 

en la estructura financiera. Para de ese modo proyectar el desarrollo y las consecuencias de los 

cambios o las decisiones que se puedan o se deben dar con respecto a esencialmente 3 de los 

tantos puntos de referencias que tienen los informes financieros: ingresos, costos y gastos; y, 

el capital. 

 

2.2.7.1 Fases de un modelo de gestión financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fases del modelo de gestión financiera (imágenes tomadas del Microsoft visio).  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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2.3 Marco conceptual 

Presupuesto 

Según Burbano (2005) “Es la estimación programada, de manera sistemática, 

de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo 

en un periodo determinado”. También dice que el presupuesto “es una expresión 

cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración 

de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para 

lograrlos.” 

Por otro lado, Rondon (2001) lo define como: “Una representación en términos 

contabilísticos de las actividades a realizar en una organización, para alcanzar determinadas 

metas, y que sirve como instrumento de planificación, de coordinación y control de funciones.” 

 

Gestión 

De acuerdo con el diccionario de administración y finanzas, la gestión orienta 

la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los 

fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 

realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de 

sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución (Blas 

Jiménez, P., 2014, pág. 290). 

 

Modelo de gestión 

“Los modelos de gestión son un referente para el manejo de la gestión integral de las 

organizaciones, y una palanca extraordinaria que permite hacer realidad la estrategia y la 

consecuente generación de valor para los diferentes grupos sociales objetivo.” (Modelo de 

gestión, 2010). 
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Gestión financiera 

Es responsable de asignar los fondos para los activos corrientes y los activos 

fijos; es capaz de obtener la mejor mezcla de alternativas de financiación y de 

desarrollar una política de dividendos apropiada dentro del contexto de los 

objetivos de la institución (Block, S. y Hirt, G., 2001). 

 

Ingresos 

De acuerdo con la NIC 18 (1995) los ingresos son incrementos en los beneficios 

económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, 

que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con 

las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso 

comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. 

 

Organizaciones sin fin de lucro 

Según Sagrario Escoto (2012) son aquellas que los fondos que recauda 

(generalmente de rifas, bonos contribución de grandes empresas y donaciones) 

son para los gastos e insumos se distribuye a la sociedad, generalmente surgen 

por la falta de presencia del estado, como greenspace (cuidado del medio 

ambiente), caritas (combatir el hambre de la población), cruz roja, médicos sin 

frontera, albergues, teletón, Liconsa, banco mundial, pies descalzos, etc. (pág. 

2). 
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Recaudaciones 

De acuerdo Wolters Kluwer (s.f.) se la define como “Aquella parte de los ingresos públicos 

que obtienen las distintas Administraciones públicas a través de la exigencia de los tributos, 

establecidos de forma unilateral por el Estado a consecuencia del poder fiscal que el 

ordenamiento jurídico le ha conferido.” 

 

Aportaciones 

Recursos canalizados para crear o incrementar el patrimonio de ciertas entidades 

que laboran con fines de utilidad pública y cuyos ingresos son insuficientes para 

mantener sus servicios. Son los recursos (transferencias) que se otorgan a las 

unidades productoras de bienes y servicios, con la finalidad de financiar la 

adquisición de activos fijos, activos financieros, o apoyar la liquidación de 

pasivos (Aportaciones, 2004). 

 

Déficit Financiero 

Es la diferencia negativa que resulta de la comparación entre el ahorro o 

desahorro en cuenta corriente y el déficit o superávit en cuenta de capital; 

expresa los requerimientos crediticios netos de las entidades involucradas. 

Muestra el faltante total que incurre el Estado al intervenir en la actividad 

económica nacional (Vidales, L., 2003). 
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Superávit Presupuestario  

Es el saldo negativo o positivo que resulta de comparar los gatos e ingresos del 

gobierno federal y de los organismos y empresas de control presupuestario 

directo, cuyas previsiones financieras están contenidas en el presupuesto de 

egresos de la federación, sin considerar amortización y el resultado de cuentas 

ajenas (Vidales, L., 2003). 

 

Sostenibilidad  

La sostenibilidad es “sobre todo una cuestión de grado y de perspectiva temporal. En sentido 

estricto, sólo una economía humana basada únicamente en fuentes de energía renovables y en 

ciclos cerrados de la materia, puede potencialmente ser sostenible de manera indefinida.” 

(Martínez, J. y Roca, J., 2000). 

 

Sostenibilidad económica 

      Según Piñeros, Serpa y Martínez (2018) se refiere a la “capacidad de generar riqueza en 

forma de cantidades adecuadas, equitativas en distintos ámbitos sociales que sea una población 

capaz y solvente de sus problemas económicos, tanto como fortalecer la producción y consumo 

en sectores de producción monetaria (pág. 13).  

 

Liquidez 

La liquidez de una empresa está determinada por diferentes factores, entre los 

cuales sobresalen: la inversión de la empresa en activos corrientes, el uso de 

pasivos corrientes, en el tiempo requerido para convertir los activos en dinero 

(eficiencia operativa), el valor de realización de los activos en dinero y la 

incertidumbre en el tiempo (Meneses, L. y Macuacé, R., 2011, pág. 73). 
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Riesgo  

Según Róses (2002) “Es el resultado directo o indirecto de obtener pérdidas por unos 

procesos, personas o sistemas inadecuados o, a consecuencia de eventos exteriores.” (pág. 25) 

 

Riesgo financiero 

“Están relacionados con las pérdidas en el valor de un activo financiero, tales como un 

préstamo o una inversión. Estos riesgos se clasifican a su vez en dos tipologías diferenciadas: 

Riesgo de mercado y de crédito.” (Martínez, I., 2012, pág. 26). 

 

Inversión financiera 

Representan activos o instrumentos financieros poseídos por las empresas que 

se adquieren, normalmente, a través de su contratación o negociación en el 

mercado de capitales. Tienen como finalidad aumentar la riqueza de la empresa, 

bien sea como consecuencia de los rendimientos que generan, de su 

revalorización o de otros beneficios derivados de las relaciones u operaciones 

que se pueden realizar con ellas (cesiones temporales, transferencias, préstamos 

de valores, etc.) (Rodríguez, A., 2009, pág. 80). 

 

Regularización 

La regularización es un proceso contable cuya finalidad es obtener el resultado 

de la empresa después de un periodo de tiempo. Normalmente, este periodo es 

de un año. Para obtener el resultado del ejercicio de una sociedad será necesario 

efectuar un proceso de regularización. Para ello, habrá que ajustar las 

existencias, las amortizaciones y las pérdidas de valor. Como parte de este 
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procedimiento, habrá que trasladar las cuentas de gastos e ingresos al resultado 

del ejercicio (López, D., 2017). 

Ducto cajón 

“Es un elemento de concreto reforzado de sección cuadrada o rectangular; tiene múltiples 

aplicaciones como la conducción de aguas pluviales, residuales, canalización de ríos, puentes, 

pasos vehiculares, ferroviarias, aeroportuarias, galería visitable de instalaciones, entre otros.” 

(Díaz, C., 2005). 

 

Sedimentos 

Según García y Maza se da el nombre genérico de sedimentos a las partículas 

procedentes de las rocas o suelos y que son acarreadas por las aguas que escurren 

y por los vientos. Todos estos materiales, después de cierto acarreo, finalmente 

son depositados a lo largo de los propios cauces, en lagos o lagunas, en el mar 

y en las partes bajas de la cuenca, principalmente en la planicie, lo que da origen 

a la formación de ésta y a su levantamiento. El sedimento que se deposita en un 

gran cuerpo de agua recibe de ésta su estructura y carácter finales (1995, pág. 

5). 

 

Revestimiento de canales  

De acuerdo a la Asociación Canales de Maipo (2009) reduce o elimina las 

pérdidas por infiltración, dependiendo de la materialidad de éste, además de 

ofrecer otras importantes ventajas como se indican a continuación: Prevención 

de erosión, Imposibilidad de roturas, Eliminación de vegetación, Aumento de la 

capacidad del canal, Disminución de los costos de mantenimiento, Reducción 

de los costos de riego, Protección de la salud pública, Acortamiento del trazado 
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por las mayores pendientes admisibles y Eliminación del efecto de la 

salinización de las tierras. 

 

Desazolves de Drenajes 

Limpieza de tuberías de drenaje industrial y municipal (pluvial, sanitario y de 

proceso), así como succión de los sedimentos alojados al interior de las mismas. 

Además de, evacuación de todo tipo de sedimentos o residuos en cárcamos, 

fosas, trampas de grasa, celdas de cimentación, tanques de tormenta, pozos de 

absorción, plantas de tratamiento y cualquier punto de colecta (Saneamiento 

Industrial Especializado, 1995). 

 

Reservorios de agua 

En el contexto del ciclo hidrológico, un reservorio representa el agua contenida 

en las diferentes etapas dentro del ciclo. El reservorio más grande lo constituyen 

los océanos, que contienen el 97% del agua de la Tierra. La siguiente cantidad 

más grande (el 2%) se almacena en forma sólida en los casquetes polares 

glaciares (Pérez, s.f.). 

 

Junta de regantes 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (2017) “está formada por 

todas las asociaciones que comparten uno o varios canales principales o secundarios, en un 

área de riego determinada. La Junta tiene como propósito básico alcanzar el manejo 

autogestionario, democrático, equitativo y participativo del sistema de agua.”  
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Junta de regantes de Usuarios 

Son asociaciones civiles tuteladas de legalidad por la Dirección de Recursos 

Hídricos y sujetas al control de la Dirección General de Personas Jurídicas, que 

tienen la facultad de elegir sus representantes y administrar sus propias rentas, 

constituyéndose en autoridad de aguas en cada sistema de aprovechamiento del 

recurso hídrico. En tal sentido, se denomina sistema al área territorial dentro de 

la cual es conveniente y beneficioso el uso de aguas de una fuente determinada 

(Dirección de Recursos Hídricos, s.f.). 

 

Padrón de Usuarios 

Debe estar permanentemente actualizado y comprender, como se ha señalo, a 

todos los usuarios del sistema de riego; en dicho Padrón constan los siguientes 

datos personales: nombre completo del usuario, número de su cédula, 

descripción de la parcela propiedad del usuario o arrendada por éste y otra 

información adicional que especifiquen los reglamentos internos de la junta 

(Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 2017). 

 

Captación de agua 

Según Bocek (2000) consiste en recolectar y almacenar agua proveniente de 

diversas fuentes para su uso benéfico. El agua captada de una cuenca y 

conducida a estanques reservorios puede aumentar significativamente el 

suministro de ésta para el riego de huertos, bebederos de animales, la acuicultura 

y usos domésticos (pág. 2). 
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Dique 

Es un muro construido para la contención de aguas en mares, ríos y lagos, así como para la 

formación de presas y embalses o para tender ferrocarriles, carreteras y canales sobre 

depresiones o elevaciones del terreno (Alunni, J., 2012, pág. 2). 

 

Sistemas de Drenaje 

De acuerdo con Oosterbaan (1991) se entiende como “Conjunto de mecanismos por medio 

de los cuales se facilita el flujo de agua en el suelo, de modo que la actividad agrícola se pueda 

beneficiar de la consecuente remoción del exceso de aguas y/o sales existentes”. 

 

Estiaje  

El estiaje es el nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna en algunas 

épocas del año, debido principalmente a la sequía. El estiaje de un río no 

depende solamente de la escasez de precipitaciones, sino que también se debe a 

la mayor insolación y, por ende, al mayor potencial de evapotranspiración (de 

las plantas) y de la evaporación más intensa de los cursos de agua (Acero, B. y 

Trujillo, F., 2013, pág. 16). 

 

2.4 Marco legal  

El presente trabajo de investigación reviste un análisis jurídico de los preceptos legales que 

rigen a cualquier sociedad en el Ecuador desde: 

- La Constitución del Ecuador como carta magna;  

- El Código de Trabajo considerando que es una organización de carácter privado;  

- La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua 

(LORHUyAA), que en su artículo 47 define un concepto más amplio de las Juntas de 
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Riego y las atribuciones que éstas tienen y puntualiza las prestaciones que deben 

efectuar los GAD’s Provinciales en conjunto. Además, en el Art. 49 de la misma Ley 

determina la autonomía de gestión y suficiencia financiera de las JR en el país, que 

rige la determinación de una tarifa para recaudar fondos que permitan cumplir 

objetivos comunitarios.  

- De la misma forma se revisó el Reglamento a la LORHUyAA, especialmente el 

precepto sobre las competencias de la Agencia de Regulación y Control del Agua 

(ARCA) y que las puede ejercer con respecto al incumplimiento de la normativa 

técnica.  

- Además las Leyes y Reglamentos que rigen a las compañías en general, exceptuando 

la normativa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ya que las 

juntas regantes son compañías sin fines de lucro que no están controladas por esta 

institución;  

- La Ley de Seguridad Social,  

- Ley de Régimen Tributario Interno, entre otras.  

Entre los artículos relevantes de la LORHUyAA se mencionan los siguientes: 

Artículo 47. Definición y atribuciones de las juntas de riego. Las juntas de riego 

son organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que tienen por finalidad la 

prestación del servicio de riego y drenaje, bajo criterios de eficiencia 

económica, calidad en la prestación del servicio y equidad en la distribución del 

agua. Son atribuciones de la junta de riego, en coordinación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales:  

a) Gestionar la infraestructura del sistema, sea propia de la junta o cedida en uso 

a ella por el Estado, a través de los diferentes niveles de gobierno;  
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b) Tramitar con los diferentes niveles de gobierno o de manera directa, la 

construcción de nueva infraestructura, pudiendo recabar para ello ayuda 

financiera. Para el efecto deberá contar con la respectiva viabilidad técnica 

emitida por la Autoridad Única del Agua;  

c) Realizar el reparto equitativo del agua que le sea autorizada entre los 

miembros del sistema siguiendo las regulaciones que emita la Autoridad Única 

del Agua;  

d) Resolver los conflictos que puedan existir entre sus miembros. En caso de 

que el conflicto no se pueda resolver, recurrirán ante la Autoridad Única del 

Agua;  

e) Establecer, recaudar y administrar las tarifas por la prestación del servicio a 

partir de los criterios técnicos regulados por la Autoridad Única del Agua;  

f) Imponer las sanciones sobre los usuarios correspondientes a las infracciones 

administrativas establecidas en sus estatutos u ordenanzas conforme al régimen 

general previsto en esta Ley;  

g) Entregar a la Autoridad Única del Agua, la información que le solicite, 

siempre que esté relacionada con el ejercicio de sus competencias;  

h) Colaborar con la Autoridad Única del Agua en la protección de las fuentes 

de abastecimiento de agua del sistema de riego evitando su contaminación;  

i) Participar en los consejos de cuenca a través de su representante sectorial; y,  

j) Todas las demás que se establecen en el Reglamento a esta Ley. 

Artículo 49.- Autonomía de gestión y suficiencia financiera. Las organizaciones 

que forman los sistemas comunitarios de gestión del agua, juntas de agua 

potable y juntas de riego mantendrán su autonomía administrativa, financiera y 

de gestión para cumplir con la prestación efectiva del servicio y el eficaz 
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desarrollo de sus funciones, de conformidad con la ley. Para el cumplimiento 

de sus fines, los sistemas comunitarios, de gestión del agua, administrarán los 

valores de las tarifas que recauden y los demás que les correspondan de 

conformidad con la Ley y su Reglamento. (LORHUyAA, 2014). 

En el Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua 

se menciona al ARCA que cumple lo siguiente: 

Art. 51.- La Agencia de Regulación y Control del Agua dictará las regulaciones 

que contengan los criterios de calidad para la prestación del servicio por parte 

de las Juntas de Riego y comprobará la adecuación de los servicios a dichas 

regulaciones.  

En caso de incumplimiento de la normativa técnica, incluidas las regulaciones 

mencionadas, la Agencia notificará a la correspondiente Junta para que formule 

un plan de mejora en el plazo que fije la Agencia y lo someterá a aprobación de 

la Secretaría del Agua. La aprobación fijará también los plazos de 

implementación del plan de mejora y su financiamiento. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales colaborarán técnica y 

económicamente en la implementación de los planes de mejora de las Juntas de 

Riego de su jurisdicción. La Agencia de Regulación y Control del Agua 

evaluará periódicamente la implementación del plan de mejora. En caso de 

incumplimiento, lo comunicará al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial para que éste intervenga la Junta de Riego hasta que se cumpla el 

plan de mejora. La intervención supondrá la sustitución temporal del presidente 

y del Directorio de la Junta, por las personas de la propia Junta que designe el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Estas llevarán a cabo la 

supervisión sobre la actuación del personal vinculado a la prestación del 
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servicio. Igualmente se podrá modificar el régimen tarifario y la administración 

de la recaudación de las tarifas, todo ello dentro del respeto a lo previsto en la 

Ley, en este Reglamento y las normativas de la Agencia de Regulación y 

Control del Agua. La intervención durará hasta que se cumplan los objetivos 

del plan de mejora. El interventor nombrado, en caso de existir causas 

insuperables para que la prestación del servicio se pueda desarrollar de manera 

eficiente, cumplido el plazo otorgado para la implementación del plan de 

mejora, podrá solicitar a la Secretaría del Agua el traspaso de la autorización de 

uso y aprovechamiento del agua al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial, sin que esto implique la suspensión de la prestación del servicio. Sin 

perjuicio de lo anterior, la Junta, en coordinación con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial, podrá prestar el servicio una vez superadas las 

causas que impedían la implementación del plan de mejora. (R-LORHUyAA, 

2015). 
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Capítulo 3: Metodología/análisis de los resultados y discusión 

 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue deductiva porque 

permitió ampliar el análisis de lo general a lo específico y lograr así, inferir en  alternativas que 

solucionen la problemática de estudio y servir de modelo para que las otras Juntas de Regantes 

del país lo apliquen. 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en la investigación fue cualitativo porque permitió describir las 

características financieras de la Junta de Riego Milagro (JRM), se orientó al análisis de los 

estados financieros, especificamente el comportamiento de saldos de los ingresos reflejados en 

el estado de resultado integral del periodo comprendido entre 2013 y 2017. No obstante, fue 

necesario recopilar la opinión de los directivos de la Junta para definir los puntos críticos previo 

a la aplicación de un modelo de gestión financiera.  

Además, incluyó una perspectiva cuantitativa utilizando índices financieros para determinar 

los porcentajes de variación de las cuentas de los estados financieros y la incidencia que tienen 

sobre la liquidez y riesgo. Por lo que se concluyó que esta investigación tuvo un enfoque mixto 

combinando lo subjetivo y lo objetivo de los enfoques mencionados. 

 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizada fue descriptiva, porque relató los sucesos y eventos 

económicos y financieros que se detectaron en el análisis exhaustivo de la documentación que 

reposa en los archivos de la JRM.  
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3.3 Población 

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro contó con 15 personas, entre los usuarios, que conforman el directorio, 2 en el área 

administrativa y 3 operadores de campo; los mismos que totalizaron un grupo de 20 individuos 

que formaron parte de la población finita objeto de esta investigación.  

 

3.4 Muestra 

A conveniencia del proceso de investigación se tomó una muestra no probabilística a 2 

personas del directorio, para ser entrevistadas. Además, se aplicó una encuesta a un grupo 

conformado por 130 usuarios informales del sistema de riego, seleccionados a través de un 

muestreo probabilístico.  

 

3.5 Instrumentos de la investigación 

En la investigación se utilizaron instrumentos para la recolección de información como: 

- Entrevista: Al presidente y tesorero de la Junta de Riego Milagro. Para cada uno se 

elaboró una guía de preguntas diferente que se detalla en los Anexos 1 y 2. 

- Encuesta: A 130 usuarios informales del Sistema de Riego, cuestionario que se 

encuentra en el Anexo 3. 

- Ficha de Observación. Como paso previo al análisis documental como la revisión de 

estatutos, reglamento interno, estados financieros, padrón de usuarios, entre otros. La 

ficha de observación se expuso en el Anexo 4. 

- Análisis a los Estados Financieros: Aplicación de técnicas como el análisis vertical, 

horizontal y ratios financieros. 
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3.6 Análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis se presentaron los resultados obtenidos de las entrevistas, encuesta, ficha de 

observación y análisis documental y se procedió a la aplicación de las técnicas para el análisis 

a los estados financieros de la Junta de Riego Milagro. 

  

3.6.1 Entrevistas. 

 

3.6.1.1 Entrevista realizada al presidente de la Junta de Riego Milagro.   

Cargo:  Representante Legal de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro 

Fecha:  18 de marzo de 2018. 

Hora:  10:00 am 

Objetivo: Conocer cómo es la gestión del sistema de riego en cuanto a la Administración, 

Operación y Mantenimiento (AOM) de la Junta de Riego Milagro. 

1.- ¿Qué es la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro? 

Es una institución de carácter gremial, que persigue objetivos comunes, sin fines de lucro 

que, se encarga de captar agua de 2 ríos para la distribución por medio de canales prestados 

por el Estado desde 1996, a los predios de cada agricultor que cancela una tarifa anualmente a 

la Junta. 

2.- ¿Quiénes se benefician con el servicio que presta la Junta General de Usuarios del 

Sistema de Riego Milagro? 

Realmente son aproximadamente 500 usuarios que anualmente contratan el servicio, pero 

ellos no solo son los beneficiados; el sistema comprende un área aproximada de 200.000 

hectáreas y esto resulta más de 500 personas.  
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3.- ¿Hay usuarios que se benefician de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro y no cancelan por un contrato? 

Si, el área de influencia total está cerca de las 20.000 hectáreas y los que realmente aportan 

a la junta son muy pocos, comparado con el espacio total. 

4.- ¿A qué se debe que las personas no aporten? 

Nosotros dependemos directamente de los que hacen los contratos anualmente. 

5.- ¿Se ha emprendido alguna estrategia o acción para que los usuarios que no contratan 

el servicio de agua para riego aporten? 

En el 2016 se llevaron a cabo unos procesos de cobro, estos fueron referidos de la 

Subsecretaría de Riego-SENAGUA, porque eran concesiones que estaban en trámite y como 

no podían conceder el permiso respectivo entonces la Junta tenía que intervenir, ahí se logró 

recaudar algo adicional en la Institución. 

6.- ¿Qué tratamiento se le da al agua para su posterior distribución? 

No, ningún tratamiento, ni transformación se le da al agua. La distribución comprende tomar 

el agua de los ríos Chimbo y Milagro y conducirla directamente a los cultivos del agricultor, 

por medios de los canales que atraviesan nuestro sistema. 

7.- ¿Qué modelo de negocio persigue la Junta de Riego y Drenaje? ¿Conoce modelos de 

gestión y está de acuerdo con aplicarlos en la Junta General de Usuarios del Sistema de 

Riego Milagro? 

Por la normativa que rige las juntas de regantes, nos vemos restringidos. Las juntas de 

regantes solo podemos tener ingresos provenientes de la tarifa que el usuario cancela por el 

consumo de agua en su predio. Nuestro modelo de negocio se fija en la recaudación anual por 

contratos que cada usuario pacta con la junta. Y las inversiones son directamente a todo el 

sistema. Estamos muy conscientes que las cosas cambian y deben seguir cambiando, si existe 

un modelo a seguir que nos permita crecer, es muy factible que la organización lo adopte. 
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8.- ¿La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro elabora presupuestos? 

¿En qué nivel se cumple el presupuesto anual de la Junta? 

Si, anualmente se presenta a la Asamblea General el presupuesto para que se lo apruebe, el 

nivel de cumplimiento no lo hemos medido.  

9.- ¿Se hace un análisis de las razones por las que no se cumple el presupuesto? 

No es que no se cumple, las actividades de la junta son muy repetitivas, el plan económico 

enfoca las inversiones que se deben desarrollar y los recursos que normalmente percibimos. 

Tratamos de ser fue objetivos, proyectamos ciertos avances, una adquisición de maquinaria, 

por ejemplo, pero eso no nos preocupa, si es que no se efectúa porque la junta más bien interesa 

en el mantenimiento de canales y todo aquello que permita dar el servicio de agua a los 

usuarios. 

10.- ¿Qué gestión se hace para mitigar las pérdidas constantes que se refleja en los estados 

financieros? 

Anualmente hay un excedente que nos permite mantener económicamente a la Junta, 

nuestros primeros meses del año no hay recaudación, esto es normal por las lluvias y los 

usuarios no hacen contrato; entonces al finalizar una temporada se prevé tener reservas de 

dinero para poder trabajar en esos meses, además en los períodos que son de mayor cobranza 

suple esos periodos de pérdidas. 

11.- ¿A qué riesgos está expuesta a Junta frente a la situación económica que maneja? 

Especialmente a uno, la Ley indica que si no podemos mantenernos económicamente el 

Estado puede intervenir y tomar las riendas de la Institución. 

12.- ¿Cuál es el principal problema que afecta a la Junta? 

El nivel de recaudación no es equitativo con las personas que se benefician con la inversión 

que se hace para tener agua. Porque en los problemas estatales no podemos inferir. Problemas 

de la naturaleza ya estamos aprendiendo a manejarlos; el hurto del agua es un poco difícil. 
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13.- ¿Del área total de jurisdicción de la Junta qué porcentaje cancela puntual u 

oportunamente la tarifa de riego?   

Las personas se acercan a pagar la tarifa correspondiente según lo percibido por el tipo de 

cultivo que tienen, los cañicultores que son la mayoría de nuestros usuarios se acercan a 

contratar el agua justamente cuando la zafra empieza. 

14.- ¿Qué medidas se implementan y se implementarán para mitigar los niveles de 

recaudación de la Junta? 

Sin duda tenemos que regular a usuarios informales, el hurto de agua nos afecta a todos, no 

solo al usuario que no recibe el caudal por el que pagó, más bien a nosotros como Institución. 

Buscar estrategias para que todo aquel que se beneficie de las inversiones que hace la Junta, 

también aporte a la Institución. 

15.- ¿Ya tiene la ruta establecida o una planificación de esas medidas que desea 

implementar? 

Una planificación específica no, planes sí, porque con el trabajo que se hizo en el 2016 con 

respecto a la recaudación nos dejó un precedente muy bueno. 

16.- ¿La Junta dispone de recursos para emprender los cambios o nuevos procesos que 

plantea? ¿Tiene apoyo Estatal para esto? 

Recurso humano si, económico es para inversión, entonces también lo tiene. Estatal más 

bien lo denomino legal, nosotros como junta tenemos la potestad de hacerlo y si el usuario 

informal no desea regularse hay instancias como la SENAGUA, que puede ayudar y posterior 

la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) para que imponga multas y sanciones 

respectivas.  
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17.- ¿Mantiene registro actualizado de los consumidores que se benefician del Sistema de 

Riego Milagro? 

Ese es otro problema, la junta tiene 21 años de vida institucional, durante este tiempo hay 

muchas personas que han pertenecido responsablemente a la Institución, esos mismos usuarios 

han vendido la propiedad o dejaron de existir y hoy sus hijos se han divido la propiedad por la 

que antiguamente la Junta percibía una tarifa, algunos de estos nuevos propietarios no cancelan 

por el servicio, no hay registro de ellos, se desconocen sus nombres; en otros términos, no hay 

un catastro actualizado de usuarios de la Junta.  

18.- ¿Qué piensan hacer con respecto a esto? 

Censar llevará mucho tiempo, personas e inversión, que no la disponemos. Todo dependerá 

de los procesos que se lleven a efecto. 

 

3.6.1.2 Entrevista realizada al tesorero de la Junta de Riego Milagro.  

Cargo:  Tesorero de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro 

Fecha:  20 de julio de 2018. 

Hora:   11:30 am 

Objetivo: Conocer cómo es la gestión del sistema de riego en cuanto a la Administración, 

Operación y Mantenimiento (AOM) de la Junta de Riego Milagro. 

1.- ¿Cuál es la fuente de ingresos de la Junta de Usuarios del Sistema de Riego Milagro? 

La principal fuente de ingreso es el servicio de agua para riego, de ahí sigue el alquiler de 

la sede para eventos sociales de la comunidad y las inscripciones de nuevos usuarios, estos 

últimos no son continuos. 

2.- ¿Qué comprende el servicio de riego? 

Comprende el acceso al agua de los canales principales o secundarios de la Junta de 

Usuarios; la recepción del agua depende exactamente de la ubicación del terreno. El usuario 
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firma el contrato y tiene derecho al aprovechamiento del caudal que tiene cercano a su predio 

por tres horas con treinta minutos, por cada hectárea que paga. Para el otorgamiento del turno 

de agua existe un supervisor por zona que controla y lleva un cronograma, además, maneja las 

compuertas que están ubicadas en los canales de riego y son las que permiten el acceso de agua 

a cada predio.   

En el momento que el supervisor recibe la orden de riego por parte del usuario, procede a 

colocarlo en su cronograma y coordinar qué día y hora se abre la compuerta que tiene el 

agricultor en el canal que conduce a su predio; se le otorga el agua al usuario, éste la recibe y 

la distribuye en sus cultivos, posterior al vencimiento de las horas contratadas de agua el 

inspector procede a cerrar la compuerta y colocar el candado respectivo y esperará que 

transcurra los días para repetir el proceso, esto es cada 15 a 21 días en temporadas donde el 

nivel de agua es normal, en tiempo de estiaje ese lapso de espera puede durar de 30 días o más. 

3.- ¿Quiénes son los usuarios de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro? 

Todo aquel que posee predios agrícolas y/o percibe agua para riego en la zona comprendida 

en los límites por el norte Estero Verde, por el sur Ferrocarril Naranjito, al este Estero Anapoyo 

y por el oeste la Hacienda San Miguel. Debe pagar por el uso y aprovechamiento del agua 

subterránea (pozos) o superficial de canales, drenajes, esteros y ríos como el Chimbo y Milagro 

o de toda fuente hídrica que esté dentro de la jurisdicción de la Junta.  

Hay usuarios formales y otros informales, el formal es aquel que paga anualmente la tarifa 

por el agua que consume en sus predios y el otro grupo es aquel que percibe también el agua 

por cualquiera de las formas (canal, ríos, esteros, pozos) y que no paga por su uso. 
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4.- ¿Quiénes son los usuarios formales de la Junta General de Usuarios del Sistema de 

Riego Milagro? 

En su mayoría son agricultores que se dedican a la producción de caña de azúcar, seguidos 

por los bananeros algunos convencionales y otro orgánicos, después los que tienen cultivos de 

cacao y en pequeña proporción los de ciclo corto y pasto.  

5.- ¿Cuántas personas contratan el servicio de riego, de qué depende la contratación, hay 

políticas para tomar el servicio de agua? 

Aproximadamente 450-500 usuarios tiene anualmente la Junta, esto significa que esa 

cantidad de personas concurren hacer contrato y a pagar por el número de hectáreas que ellos 

determinan o poseen. La política que existe es que se debe respetar los turnos, según la fecha 

de la firma del contrato. Todo agremiado tiene desde el 1 de enero al 30 de diciembre para 

hacer su contrato y la vigencia siempre es hasta el 31 de diciembre del mismo año.  

6.- ¿Qué significa eso de la cantidad de hectáreas que el usuario determina o poseen? 

La persona que hace el contrato además de los requisitos ya establecidos debe determinar 

por cuántas hectáreas hará el contrato, si es más o es menos de las hectáreas que comprende su 

predio. Una de las razones es que la Junta actualmente no da crédito, entonces se factura el 

abono que hace y se le otorga el turno de agua periódico, solo por la cantidad de hectáreas que 

firma y paga el contrato. También existe la posibilidad de que el usuario pague por más 

hectáreas de las que posee, con esto garantiza que recibirá más horas el caudal de agua en su 

predio, esto es muy común en terrenos áridos y no nivelados.  

7.- ¿Tiene la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego usuarios informales y 

conocen cuántos son? 

 Si, solo se conoce que son muchos, número exacto, no. Por la extensión geográfica del 

Sistema se cree que hay muchos usuarios informales, el hecho de tener entre 450-500 usuarios 
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que regularmente pagan es muy lógico imaginar que existen agricultores que no cancelan por 

el agua que usan. 

8.- ¿Qué ha hecho o piensa hacer la Junta con respecto a esto? 

Para esto se requiere inversión económica, ayuda técnica y operativa que aún no se 

cuantifica, pero que en cualquier momento debemos emprenderla. 

9.- ¿Qué faculta a la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro el cobro 

por el agua para riego y por qué los pozos? 

Principalmente la Ley de Recursos Hídricos; como Junta de Regantes que somos, 

denominación que la misma Ley establece para las asociaciones que se encargan de la AOM 

de los sistemas de riego concedidos por el Estado para la década del 90; somos la única 

institución en nuestra área autorizados para el cobro por el uso del agua para riego. Además, 

como requisito, la Junta Milagro tramitó ante la SENAGUA la concesión de agua de los Ríos 

Chimbo y Milagro para el uso y aprovechamiento de sus caudales, por la misma anualmente 

cancelamos a la Empresa Pública del Agua (EPA), cerca de veinte mil dólares por un caudal 

total de 9.500 litros por segundo.  

Tomando en consideración que los pozos proveen de agua suficiente cuando se abastecen 

de corrientes de aguas subterráneas y esas mismas fuentes son los esteros, drenajes y los ríos, 

estos pasan a formar parte de las tomas de agua en los que la Junta invierte periódicamente.   

10.- ¿Cuál es la tarifa o pago que hacen los usuarios de la Junta General de Usuarios del 

Sistema de Riego Milagro y cuál es su vigencia? 

Existe una tarifa actualmente general, todos cancelan treinta y cinco dólares por cada 

hectárea que contratan. La Asamblea General de la Junta es la que determina la tarifa y qué 

tiempo se mantendrá, al cierre del año sesionan y establecen si hay alza o no del costo, como 

miembro de la Asamblea creo que buscamos especialmente que sea módica y accesible para el 
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agricultor. El contrato y pago es anual, el agricultor tiene derecho al agua posterior a su pago 

todo el año, sin importar su cultivo. 

11.- ¿Son suficientes los ingresos que percibe la Junta General de Usuarios del Sistema 

de Riego Milagro, para sostenerse económicamente? 

Cada vez las cosas de la naturaleza se ponen más críticas, lamentablemente no cuidamos 

fuentes hídricas, escases de agua es parte de nuestros problemas en cada temporada y esos 

inconvenientes en conjunto demandan de mayor inversión, año a año se hacen nuevas obras 

con el propósito de prever ciertas circunstancias, pero a corto y mediano plazo se necesita 

generar otras obras para persistir en los ideales de la Institución. Mentiría si digo que lo que se 

recauda es suficiente, por eso mismo nos toca concurrir muchas veces a la Instituciones 

Estatales para que nos proporcionen la ayuda técnica especialmente.   

12.- ¿Como directivos están conscientes de los resultados económicos negativos que tienen 

constantemente?  

Si, el estatuto vigente de la Institución determina que debemos presentar informes 

económicos periódicamente y lo cumplimos, se hace conocer la realidad económica de la Junta 

y estamos al tanto de los resultados que no son muy alentadores. 

13.- ¿Qué riesgos conllevan esos resultados negativos a la Junta? 

Eso es lo que más nos preocupa, conocemos que la Ley de Aguas establece un proceso hasta 

liquidación de la Junta de Riego si es que ésta no se puede sostener económicamente, los 

resultados no se pueden falsear, en el 2015 en la auditoría que nos hizo el ARCA ya nos 

hicieron partícipes de varias observaciones con respecto a eso. Nosotros como directivos 

estamos en constante trabajo para que no seamos intervenidos y eso nos obliga a buscar 

alternativas que nos permitan incrementar la recaudación. 
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14.- ¿Qué hace la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro con los 

recursos económicos que logra recaudar? 

Anualmente son múltiples las actividades que tenemos que emprender, por ejemplo, para 

que el sistema empiece a operar se requiere la construcción de un dique en la bocatoma 

principal, esto es en la zona 1 denominada Supaypungo, específicamente en el Río Chimbo, 

para poder conducir el afluente de agua hacia la estructura hídrica de la Junta. Debemos invertir 

en limpieza de canales, esto comprende despejar el canal de piedras y todos los elementos que 

obstruya el cauce del agua. Además, la aplicación de herbicidas para eliminar la maleza que se 

genera en los bordes y límites del canal, esta actividad comúnmente es donde más dinero se 

invierte, además en ciertas zonas críticas se debe reconstruir, adecuar o construir tramos de 

canales que por varias razones presentan fugas de agua, lo que representa a corto plazo un 

problema para la Institución. 

En resumen, la Junta se encarga de la AOM de todo el sistema lo que implica invertir en 

materiales, mano de obra operativa y administrativa, horas máquinas para la construcción de 

diques, reservorios, ductos cajones entre otras obras que son esenciales para que directa e 

indirectamente ayuden a brindar el servicio de agua a todos los usuarios.  

15.- ¿La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro maneja presupuestos? 

Si, cuando la Asamblea General se reúne para establecer la tarifa que regirá el siguiente año, 

también se presenta el presupuesto anual para que se apruebe en la sesión.  

16.- ¿Qué considera o proyecta el presupuesto anual de la Junta General de Usuarios del 

Sistema de Riego Milagro? 

Al inicio del año se considera establecer la tarifa para la recaudación con la que cerramos 

ese año, y dependiendo de los objetivos alcanzados o no se establece incrementar o no la tarifa 

para el siguiente año. Luego se fijan las estrategias o actividades y el valor que implica el 

mantenimiento de los canales que tenemos, pagos a los empleados y otros gastos y dependiendo 
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de la disponibilidad del dinero se realizan obras pequeñas necesarias para la operatividad del 

sistema.  

17.- ¿En qué nivel se cumple el presupuesto? 

Eso no lo conozco a ciencia cierta, como directivos tratamos de proyectar realmente si 

tenemos o no dinero para desarrollar alguna obra, especialmente las que demandan una fuerte 

cantidad de dinero. Por más que esté en el presupuesto, pero si en el momento de emprenderla 

no tenemos lo suficiente, esperamos siempre y cuando se pueda aplazar o buscamos alguna 

estrategia para hacerla cuando es algo emergente.  

18.- ¿El presupuesto garantiza las inversiones y gastos que se planifican? 

En su mayoría si, tratamos en lo posible de comparar los resultados de la temporada anterior 

para diseñar el presupuesto. Los primeros 4 a 5 meses del año no se tiene mucha recaudación, 

esto es muy normal aquí, porque es temporada invernal y nadie requiere de agua para riego, 

por eso la diferencia (lo existente en bancos) del año anterior nos sirve para cubrir los pagos 

que tenemos en esos meses que no hay muchos ingresos.   

19.- ¿Qué se ha emprendido para lograr una mayor recaudación? 

Invertir en la construcción de ciertas obras que garantizan un mejor caudal de agua a ciertos 

usuarios que no pagaban por el uso del agua, porque simplemente no tenían o se les dificultaba 

a su acceso. 

Para el 2016, nos favoreció que los ingenios azucareros establecieron como requisito para 

comprar la cosecha a los agricultores, que estos dispongan del certificado del uso y 

aprovechamiento del agua actualizado, esto obligó a muchos usuarios de ese sector, 

considerando que el Sistema en general está compuesto por cañicultores a regular su uso de 

agua. 
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20.- ¿Cuál es la modalidad de cobro en la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro, ¿cómo maneja la cartera vencida? 

Todo depende de las necesidades del usuario, no se concede crédito. El agricultor se acerca 

a las oficinas, firma y paga por la cantidad de hectáreas que está en posibilidades en ese 

momento, obviamente recibirá el agua la cantidad de horas por las que canceló esto nos ha 

permitido no tener de alguna manera cartera vencida. 

Hay una excepción con nuestro usuario más grande, con él se firma un convenio para que 

cancele su contrato en 10 cuotas durante el año (de marzo a diciembre). 

21.- ¿La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro sanciona a sus usuarios 

informales? 

No es una práctica que se ha efectuado aún, para el 2016 se empezó con algunos proceso de 

regularización para algunos usuarios del Sistema que estaban tramitando concesión de agua en 

la SENAGUA, cuando esto no procedía porque el predio que solicitaba pertenece a la Junta de 

Milagro y otros que ya eran usuarios pero que habían comprado más terrenos para uso agrícolas 

en nuevas zonas que también pertenecen a nuestra Institución, entonces más bien se aprovechó 

participándoles y cobrándoles por el uso del agua.   

22.- ¿Se ha buscado alguna estrategia para socializar en la zona de competencia de la 

Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro, que ésta es la única institución 

encargada de regular y autorizada para el cobro por el uso y aprovechamiento del agua? 

Masivamente no, tenemos ciertos conflictos con aquellos que responsablemente pagan por 

el uso del agua, porque consideran que no es justo que solo ellos paguen, cuando hay muchos 

que se benefician y eso nos hace conocer que ciertos predios no están regularizados y que 

tenemos que buscar estrategias para lograr su recaudación. 
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3.6.1.3 Análisis de las entrevistas. 

La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro, es una organización que se 

dedica a la captación y distribución de agua para riego, conformada por aproximadamente 500 

agricultores que tienen sus predios agrícolas en los cantones Milagro, Naranjito, Simón Bolívar 

y Antonio Elizalde Bucay, sectores donde tiene influencia el sistema; sin fines de lucro, con 

concesión y autorización para el uso y aprovechamiento #048-2012 emitida por la SENAGUA, 

para percibir un total de 9.500 litros por segundo de las aguas de los Ríos Milagro y Chimbo, 

recurso hídrico que recibe por el pago de una tarifa que sobrepasan los USD$17.616,01 

anualmente a la EPA. Ver Anexo 5. 

Desde los ríos que se tiene autorización para captar el agua, ésta se transporta por los canales 

que tienen más de 40 años de existencia, los mismos que fueron cedidos por el Estado desde 

1996, hacia cada uno de los terrenos de los usuarios de la JRM, sin ningún tratamiento o 

transformación, es más, la Junta lo que hace en la época de verano, son las adecuaciones 

necesarias para propiciar grandes niveles de captación hídrica para conducirla por los canales 

hacia los terrenos, abastecer los esteros, drenajes o cualquier otra fuente de agua cercana al 

cultivo y  satisfacer la demanda de los usuarios. 

El área de influencia del JRM es de aproximadamente 20.000 hectáreas, de las cuáles solo 

un promedio de 8.500 se percibe anualmente la tarifa correspondiente. Tarifa que los usuarios 

formales cancelan una vez al año por cada hectárea que tiene en su predio agrícola. El 

Representante de la Institución en su intervención afirma que, los ingresos que ordinariamente 

recibe la organización provienen de los aportes que sus agremiados cancelan por concepto del 

servicio de agua y que con los trabajos que se hacen periódicamente se ha logrado satisfacer 

en gran escala las necesidades del líquido vital a sus usuarios y también a otros que por alguna 

u otra razón no forman parte de la Junta. Esto se debe a que la organización no restringe de sus 
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beneficios a aquellos que perciben ilegalmente el uso del agua, que la LORHyAA los denomina 

consumidores informales.  

En el año 2016, los agricultores en general para cumplir con procesos que llevan algunas 

firmas de auditoría ambiental internacionales y otras entidades gubernamentales en la 

obtención de licencias de calidad, se han visto en la necesidad de obtener el aval de la entidad 

competente un documento que legitime el uso y aprovechamiento del agua de sus cultivos, 

algunos usuarios de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro, concurrieron 

a la misma Institución y otros a la SENAGUA, iniciando en esta última, trámites sin éxito, ya 

que ésta institución no otorga permiso o concesión de agua a personas, grupo, empresas u otros 

que se encuentren dentro de la jurisdicción de una junta de regantes legalmente constituida y 

autorizada. Estos trámites que se emprendieron y especialmente aquellos que iniciaron los 

usuarios del JRM, propiciaron la intervención de la Junta y la oportunidad para que ésta recaude 

un porcentaje más de lo habitual por concepto de legalización de aquellos que no eran usuarios 

formales.  

En cuanto a los aportes que se fundamentan para cubrir los costos y gastos de la Junta, según 

lo indican los directivos no tienen un cronograma o política de cobro, todo depende de la 

voluntad y los períodos de necesidad y requerimiento de agua del cultivo que tiene el usuario.  

Actualmente se percibe aporte económico, solo del 42,50% de las hectáreas que conforman 

el Sistema, en su mayoría se cultivan con caña de azúcar, seguidas banano, cacao y por último 

y en un porcentaje muy reducido, las de ciclo corto y pasto. Con este aporte corriente y 

promedio la JRM se mantiene anualmente, por temas administrativos y en cumplimiento con 

el estatuto se presenta un presupuesto a la Asamblea General de la Junta para que se apruebe, 

aunque tal como lo reconocen las personas entrevistadas no se hace un análisis del nivel de 

cumplimiento, porque consideran que las actividades son repetitivas; se proyectan 

adquisiciones de activos para mejoras de la organización, lo más relevante para ellos es la AOM 
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del Sistema como tal, esto implica recaudar lo necesario para el mantenimiento de los canales 

de una forma limitada para dar el servicio a los usuarios. 

Los usuarios formales deciden la cantidad de hectáreas que contratarán para riego, la 

Institución cobra USD$35,00 por hectárea y tiene derecho a tres horas y media de servicio del 

caudal por cada hectárea contratada, para esto después del pago proporcionado, el agricultor se 

debe contactar con el supervisor de su zona para coordinar la fecha y hora que le toca según el 

cronograma disponible, recibir el agua para su riego. Los supervisores o canaleros son personas 

que prestan sus servicios de forma independiente a la Junta de Regante y son los encargados 

de abrir y sellar las compuertas que están en el ingreso del predio del usuario, en el momento 

que se ha coordinado la recepción del servicio. Considerando el manifiesto del Tesorero, si el 

usuario percibe agua subterránea no hay límites de horas, fecha, entre otras reglas que haya 

establecido la Junta para esta forma de tomar el servicio. La libertad que se les otorga a los 

usuarios formales con respecto a decidir sobre el número de hectáreas a contratar ha generado 

para sus autoridades, que no mantengan carteras vencidas, si el agricultor decide cancelar por 

toda la extensión de su predio, significa que dispone de la cantidad de dinero suficiente para 

cubrir su contrato porque además no hay la concesión de crédito para ninguno de los usuarios. 

El presidente considera que el nivel de recaudación no es equitativo con el número de 

hectáreas que se abastecen de agua dentro del Sistema, esto implica que existe un grupo de 

agricultores no determinado que usan el agua en sus cultivos y que no aportan a la Junta por 

eso. He aquí la medida que la autoridad de la organización percibe como oportunidad para 

elevar los niveles de recaudación y mejorar los grados de inversión que actualmente tiene la 

Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. Como ya tienen un precedente, los 

entrevistados creen muy factible proceder con los cobros respectivos a esos usuarios 

informales, porque legalmente están facultados y de no tener éxito en el llamado a comparecer 

por los informales, hay instancias gubernamentales que pueden intervenir y apoyar con el 
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propósito. El único impedimento que visionan los implicados es que no disponen actualmente 

de un padrón de usuarios de la JRM. Habían personas responsables que antiguamente aportaban 

a la Institución por el consumo de agua para sus cultivos, pero estos dejaron de existir o 

vendieron sus terrenos, entonces al pasar la propiedad a otros dueños o a sus respectivos 

herederos algunos de estos no han asumido los pagos correspondientes por el uso del agua y la 

Junta tampoco conoce el nombres de ellos, tal como lo afirman los entrevistados. 

Sus costos están estrechamente relacionados con el pago por el uso del agua a la EPA, el 

mantenimiento de la estructura hídrica, mano de obra directa, inversión en estructuras que 

desde una perspectiva técnica ayudan a aumentar la recepción del caudal de agua de los ríos y 

a mitigar en algo los períodos de escasez. Como organización tiene 5 personas bajo relación de 

dependencia, 2 administrativos y 3 operadores de campo; adicional, están los directivos que no 

perciben remuneración, mas solo una dieta por el apoyo administrativo que dan a la Institución 

y el cubrimiento de viáticos para las gestiones que demandan. 

 

3.6.2 Encuesta dirigida a 130 usuarios informales. 

 

3.6.2.1 Objetivo. 

Obtener la opinión del entrevistado en temas como: los cultivos, actividades, desarrollo 

económico y aporte de los productores de la zona 5.  
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3.6.2.2 Datos generales de los encuestados. 

Edad. 

 
Figura 4. Edad de usuarios informales. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
 

 

 

Tipo de cultivo. 

 

 
Figura 5. Tipo de cultivo. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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3.6.2.3 Resultados de la encuesta. 

1.- Fuente por la que percibe o recibe el agua para riego de sus cultivos 

 

Figura 6. Fuente de agua. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Los cultivos mencionados en la pregunta son los que constan en la base de datos de la Junta, 

la mayor parte de los usuarios informales son bananero; estos resultados se contrastan con la 

información proporcionada en la entrevista efectuada al Tesorero de la Institución, en la que 

confirma que la mayor parte de los usuarios formales son cañicultores. Se nota que el 

aprovechamiento de aguas subterráneas es alto por los agricultores, bueno sin dejar a un lado 

el hecho que todo cultivo necesita agua para desarrollarse, lo que implica que todos deberían 

estar involucrados con la organización que invierte en el acceso al agua. En su mayoría 

perciben el agua por alguna de las fuentes más cercanas y consideran que eso los exime de 

algún pago, porque no utilizan la estructura hídrica y no perciben según su perspectiva 

beneficio alguno por parte de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 
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2.- ¿De dónde proviene su propiedad? 

 

Figura 7. Procedencia de la propiedad. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Esto corrobora en cierto grado una hipótesis planteada por el Presidente de la Junta, en la 

que mencionaba que el padrón de usuarios no está actualizado, porque aún persisten usuarios 

que han fallecido en nómina, que sus herederos solo han desmembrado la propiedad pero no 

han asumido todo el rol como nuevos propietarios e inclusive en la venta de terrenos, tampoco 

se conoce en la Junta de dichas práctica, para que esta proceda a participar al nuevo dueño que 

debe pagar por el uso del agua y dar de baja al antiguo dueño. 
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3.- ¿Cuántos años tiene con la propiedad? 

 

Figura 8. Años con la propiedad. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

4.- ¿En cuáles de los siguientes recursos invierte regularmente para sus cultivos?   

 

Figura 9. Inversión. Elaborado por Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Por el promedio en años de uso del agua que tienen en su mayoría los usuarios informales, 

se establece que la pérdida para la JRM es incalculable. Los agricultores priorizan la mano de 

obra, resiembras, fertilizantes, hasta la sistematización del riego, pero excluyen por completo 

el pago del uso del agua y esto fortalece lo mencionado por Espinoza (2018) en el Décimo Foro 

de Recursos Hídricos, donde se planteó que los campesinos no consideran el agua como parte 

de los costos de producción.   
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5.- ¿Consiente Usted que debe cancelar una tarifa por el uso y aprovechamiento del agua que 

utiliza en sus cultivos? 

 

Figura 10. Conocimiento del pago del agua. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

6.- Si su respuesta anterior es afirmativa. ¿Dónde debe concurrir para efectuar el pago? 

 

Figura 11. Lugar para pagar por el consumo de agua. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Las personas están conscientes que deben cancelar por el agua que usan en sus predios, pero 

desconocen la organización a la que deben acercarse. En la colectividad persiste la SENAGUA 

como recaudadora o la que concede permisos para el uso del agua para riego.     
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7.- ¿Usted paga por el agua que utiliza en sus cultivos? 

 

Figura 12. Pago por el servicio. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Aunque más del 60% de los encuestados menciona que cancela por el agua que utiliza en 

sus cultivos, no se puede considerar con válida su respuesta porque la encuesta solo fue 

direccionada a los usuarios informales, los mismos que no pagan por el uso de ésta; lo único 

que se evidencia en esta pregunta es la resistencia que tiene el ser humano a reconocer ciertas 

faltas que en ocasiones involuntariamente las comete o simplemente por desconocimiento. 

En el campo de la investigación se conoció que el agricultor considera que el agua es del 

Estado y que por eso no está en la obligación de pagarle a nadie por ella y más otros creen que 

es prudente porque con esto pueden exigir la construcción de canales y mejoras para acceder 

al agua para sus cultivos. 
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8.- Si la respuesta anterior es negativa. ¿Qué motiva que no cancele por el uso del agua para 

riego? 

 

Figura 13. Motivos por el que no cancela el servicio de riego. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Persiste validar el hecho de que las personas opinan que al no acceder al agua de los canales 

de riego indulta un pago por el aprovechamiento de cualquier otra fuente, seguida por la falta 

de conformidad en el servicio de riego que ha percibido el usuario por parte de la junta y esto 

se puede relacionar con las temporadas de estiaje, muchas agricultores no planifican sus 

siembras y resiembras y esto causa malestares porque el supervisor debido a la escases se ve 

imposibilitado de otorgar el agua a cualquier persona y el usuario lo toma como personal; hay 

otros que directamente a iniciado en la SENAGUA procesos por concesiones donde no 

proceden las mismas, porque están dentro del área de una asociación de regantes legalmente 

constituido.    
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9.- ¿Ha recibido alguna comunicación de la Junta de Riego para que regularice el uso del agua? 

 

Figura 14. Recibe comunicación para cumplir con el pago por el uso del agua.  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Esto solo evidencia que hace falta establecer procesos y canales de cobro para socializar e 

involucrar a los usuarios informales y que retribuyan los beneficios a los que han hecho 

acreedores sin su aporte a la Junta de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

 

3.6.3 Ficha de observación. 

A través de la esta técnica, se pudo obtener información valiosa para el conocimiento del 

giro del negocio y todos los procesos que ejecuta la Junta General de Usuarios del Sistema de 

Riego Milagro para la administración, organización y mantenimiento del sistema de riego. 

Además, delimitó las áreas críticas que debieron ser evaluadas y consideradas para la 

elaboración del modelo de gestión financiera. Ver tabla 5 
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Tabla 5 

Ficha de observación general 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL  

DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 

# 
DETALLE DE 

CARACTERÍSTICAS 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

SI NO  N/A 

1 ¿Las actividades de la 

organización responden a un 

plan? 

 

X 

 

Son tan repetitivas que creen que 

no es necesario un plan por 

escrito. 

2 
¿Aplica un modelo de gestión?  

X 
 

Se manejan por las necesidades y 

situaciones que se presentan. 

3 
¿Tiene políticas para el manejo 

de las cuentas contables? 
 

X 

 

Tiene pero son parte de las 

costumbres, porque no se 

encuentran por escrito. 

4 ¿Manejan un sistema contable? 

 

X 

 

Es un propósito y obligación por 

el manejo de facturación 

electrónica que rige para el 2019. 

5 ¿Hay estatutos que rigen la 

administarción, operación y 

mantenimiento de los Sistema de 

Riego? 

X 

  

Que rigen desde 1996, año en que 

nace la organización. 

6 ¿Poseen reglamentos internos? X   Diseñado en 1996. 

7 ¿Presenta estados financieros a la 

Supercias? 

 X  

Por ser institución sin fines lucro 

no está bajo el régimen de la 

Supercias, mas bien estados 

financieros se presentas 

anualmente a la SENAGUA, 

como parte de un informe. 

8 ¿Sus actividades están reguladas 

por alguna entidad del Estado? 

X  

 

Aunque la SENAGUA no regula 

las actividades esconómicas, pero 

es la entidad que está más cerca 

de la Juntas de Regantes del país. 

9 ¿Están obligados a desarrollar 

auditorías externas? 

 X 

  

El ARCA realizó una en el 2015, 

de tipo técnico-operativa, 

administrativa, económica-

financiera y ambiental. 
Elaborado por: Espinza Párraga, L. (2018) 
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3.6.4 Análisis Documental. 

Mediante la recolección de datos que encaminaron esta investigación se hizo un análisis 

documental de ciertos aspectos que mediante las técnicas que se usaron hasta ahora no han 

revelado. 

La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro, no solo tiene ámbito en la 

ciudad de Milagro, nombre que lleva dentro de su denominación, más bien su cobertura replica 

en otros cantones de la provincia del Guayas, tal como lo expone el anexo 6, donde se pudo 

identificar que por el norte tiene el Estero Verde, área que pertenece al cantón Simón Bolívar, 

al sur la línea férrea del cantón Naranjito, al este el Estero Anapoyo zona que pertenecen a los 

cantones Antonio Elizalde Bucay y Naranjito y al oeste la Hacienda San Miguel del cantón San 

Francisco de Milagro. 

La estructura hídrica del sistema de riego de la JRM está compuesta por 152.769 metros de 

canales, los mismos que poseen 967 compuertas entre pequeñas y grandes que dividen y 

distribuyen el caudal de agua hacia los ramales y/o los predios agrícolas de los usuarios, datos 

que se corroboran en el anexo 7. 

Cabe destacar que la Junta no es dueña de la infraestructura hídrica antes mencionada, en 

las escrituras del comodato celebrado entre la CEDEGE y la JRM en 1996 estipula que el 

Estado solo cede los canales primarios y secundarios situados en los límites antes mencionados, 

para que la organización de regantes se encargue de su Administración, Operación y 

Mantenimiento (AOM), para que provee del servicio a las 20.000 hectáreas en bruto que 

conforman el sistema.   

En sus Estatutos la organización se evidenció que la dirección de la asociación estuvo 

encargada a 15 usuarios que, mediante votación en asamblea general y elección registrada en 

la SENAGUA, cumplieran sus funciones por 2 años y que pueden ser reelegidos por un 

segundo período. 
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3.6.5 Análisis a los estados financieros. 

 

Tabla 6 

Estados de Resultados Integrales de los períodos 2013 al 2017 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

 

JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 
ESTADO DE RESULTADO 

  2017 2016 2015 2014 2013 

                      

Ventas      294.560,00  100%  311.268,06  100%  257.792,00  100%  267.258,22  100%  283.313,44  100% 

Costo de Venta      214.589,00  73%  282.565,62  91%  186.467,31  72%  128.774,77  48%  141.057,85  50% 

Utilidad Bruta        79.971,00  27%    28.702,44  9%    71.324,69  28%  138.483,45  52%  142.255,59  50% 

Gastos Operativos        77.576,00  26%    78.294,46  25%    60.095,44  23%    46.389,91  17%    57.583,95  20% 

Utilidad Operativa          2.395,00  1%   (49.592,02) -16%    11.229,25  4%    92.093,54  34%    84.671,64  30% 

Gastos de Interés - - - - - - - - - - 

Utilidad antes de 15% PT          2.395,00  1%   (49.592,02) -16%    11.229,25  4%    92.093,54  34%    84.671,64  30% 

15% Participación de 

Resultados - - - - - - - - - - 

Utilidad antes de impuestos          2.395,00  1%   (49.592,02) -16%    11.229,25  4%    92.093,54  34%    84.671,64  30% 

25% impuesto a la renta  -  -  -  - - - 

Utilidad Neta          2.395,00  1%   (49.592,02) -16%    11.229,25  4%    92.093,54  34%    84.671,64  30% 
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La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro tuvo ingresos ordinarios que 

fluctuaron los USD$270.000,00 en los últimos 5 años, como se observa en la tabla 6, 

considerando que para todos los períodos analizados las tarifas fueron diferentes, volviendo un 

poco difícil establecer una medida promedio exacta en dólares, más bien se utilizó como 

medida de análisis en estos términos el número de hectáreas contratadas por año. 

Cabe aclarar que la dispersión que existió en la recaudación del 2016 fue por la sequía que 

afectó al agro en ese año; situación que también se la vivió en el 2014, según lo corroboró la 

publicación del 20 de marzo el Diario Expreso en la que el Ing. Washington Nuñez, presidente 

de la Asociación Ecuatoriana de Juntas de Riego (AEJUR), hizo referencia a los problemas que 

atravesaron los agricultores por la falta de aguas lluvias. Situación que también fue expuesta 

en el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) del 19 de marzo 

del mismo año, para ellos las provincias más afectadas fueron Guayas, Los Ríos, Manabí y 

Santa Elena. En el caso de Guayaquil (Guayas), refirió Boris Malavé, que lo normal era que se 

registrara una precipitación de 315,8 mililitros, pero lo registrado apenas sumó 2,0 mililitros. 

Algo parecido sucedió en Portoviejo (Manabí) donde se reportó 3,2, cuando lo normal era 

139,1. Para el mes de abril, la probabilidad de precipitación, llegó al 60%. La escasez de agua 

no solo afectó a los agricultores; indirectamente también perjudicó a la Junta General de 

Usuarios del Sistema de Riego Milagro, porque al no haber producción agrícola, los usuarios 

del sistema de riego no aportaron dinero a la Institución. También hay que recocer que sin 

aguas lluvias los niveles de agua de los ríos fueron bajos, imposible de cubrir con la demanda 

del recurso hídrico normal del Sistema. 

Aspectos claves para el 2016 fueron las regulaciones de algunos agricultores, situación 

expuesta por el Tesorero como respuesta a la pregunta # 21 de la entrevista que se le efectuó. 

Estas regulaciones generaron un incremento en un período determinado, pero este aumento no 

fue constante, ya que el usuario no volvió a pagar valores por la deuda que mantuvo a la fecha 
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de la legalización del uso del agua, más bien para el siguiente período solo canceló por el 

contrato del año que le correspondió, por esto se explica que la recaudación del 2017 retomó 

los niveles promedio, ya que solamente se incrementó el número de hectáreas normalmente 

contratadas, cabe recalcar que la tarifa no tuvo modificaciones. 

El primer trimestre de cada año, realmente no son meses representativos de recaudación 

para la organización, así lo refiere la tabla 7, más bien los ingresos reflejados fueron por cobros 

por el consumo de agua de usuarios regulares del período anterior, que por alguna razón no 

firmaron contratos o no cancelaron a tiempo, por razones que muchas veces se han relacionado 

con el tipo de cultivo y su fecha de cosecha que casi coincide con cierres de año y temporada 

o por motivos netamente económicos y, finalmente se puede exponer que para el primer 

trimestre no se firmaron contratos con los agricultores que regularmente pagan por el servicio, 

porque aún estába vigente la época invernal y los canales no suelen estar operativos. Para marzo 

se procedió a facturar los contratos con los usuarios.  

Desde junio hasta octubre se revelaron ser los cinco mejores meses para la recaudación, 

especialmente el sistema ya operó con normalidad y fue el momento propicio porque los 

ingenios azucareros iniciaron la zafra del sector, esto hizo que el cañicultor demande de agua 

para el proceso postcosecha y resiembra de ser el caso. Para los bananeros en ese mismo 

período el nivel del agua de pozos, drenajes o esteros comenzaron a declinar por el consumo 

que le dieron y buscaron cancelar por el agua para obtener un mínimo caudal que les permitió 

elevar el nivel de agua de sus fuentes. 

En cuanto a los costos se detectó que en su totalidad estuvieron direccionados a trabajos que 

requiere normalmente el Sistema, compuesto en su mayoría por la mano de obra indirecta que 

está establecida por el servicio de limpieza de canales que es subcontratado, trabajo que logra 

tanto la limpieza del canal, como la aplicación de herbicidas en los mismos, buscando con esto 

mantener despejada la estructura hídrica, además el sueldo de supervisores de riego. Seguido 
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tenemos las derogaciones hechas en materiales de construcción que se utilizaron en la 

reconstrucción y adecuación de canales, represas y compuertas. Para ahora tener y con la 

misma importancia que otros costos relacionados con el pago anual que se hace a la EPA por 

la concesión del agua que tiene autorizada la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro. Es el siguiente eslabón se encuentran el pago de los operadores que son aquellos que 

desempeñan las actividades mucho más relacionadas en los canales, entre estos se tiene, los 

que colocan y construyen compuertas, pases, reconstruyen canales, etc. Y para finalizar, el 

importe en mantenimiento de represas para el 2016 también reflejó una dispersión del valor 

normal, esto se debe a los trabajos que tuvieron que realizarse, entre estos fueron la contratación 

de horas máquina para desazolvar el Rio Chimbo y la construcción de un reservorio, con el 

propósito de mitigar en alguna proporción la escases de agua por la que se sufría para esa 

temporada y prevenir futuras respectivamente. Lo expuesto se evidencia en la tabla 8. 

En lo que se refiere a los gastos, los más representativos fueron las remuneraciones al 

personal administrativo que, como toda empresa, legalmente contrata y mantiene una nómina, 

en conjunto con los gastos de gestión que se encuentran en iguales proporciones y esto se debió 

a que como es una institución sin fines de lucro no hay remuneración, ni beneficios sociales 

para directivos más bien se cubren los gastos de movilización y los viáticos respectivos en las 

diligencias que se demandan periódicamente. Ver tabla 9.  

En la tabla 10 se observan los costos y gastos que mantiene la Junta General de Usuarios de 

Sistema de Riego Milagro mensualmente, se puede determinar que durante el año la Institución 

demanda gastos estríctamente operativos indistintamente si el Sistema opera o no, en 

concordancia a los datos suministrados por el presidente que, en los meses de la época invernal 

se aprovechan para hacer ciertos trabajos que con el caudal de agua es imposible hacerlo. Aquí 

se puede determinar que los meses que demandan mayor derogaciones de dinero fueron el 

bimestre de mayo-junio y el mes de noviembre, el primer grupo porque la institución 
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pronosticó el inicio de las operaciones de los canales para la distribución del agua y el segundo 

porque fue cierre de temporada y es donde se suscitó la escases del recurso hídrico en las 

cuencas hidrográficas del Ecuador y el exceso de malezas en los bordes de los canales, que 

requirieron nuevas limpiezas. 

    Aunque la Junta General de Usuarios de Sistema de Riego Milagro sostiene niveles 

aceptables de recaudación, se logra determinar en sus informes financieros que mantuvieron 

pérdidas (en períodos mensuales), que afectaron contablemente a los resultados que se 

obtuvieron anualmente.  Los valores se reflejan en la tabla 11.  

Cabe recalcar que los niveles de recaudación no fueron los óptimos, el área bruta es de 

20.000 hectáreas pero el 90% es regable, es decir 18.000 hectáreas requieren la influencia del 

sistema de riego, tal como lo establece el mapa de las escrituras de comodato que se celebró 

entre el CEDEGE y la JRM en 1996, expuesto en el Anexo 8; de este total de hectáreas, 

actualmente solo ha venido percibiendo el pago de la tarifa vigente por un promedio de 8.500 

hectáreas aproximadamente. 

    En un análisis un poco más general se puede determinar que los niveles de costos y gastos 

estuvieron acordes a los ingresos anuales de la organización; no obstante, los ingresos 

mensuales no fueron los ideales.  

Los resultados contables del 2013 y 2014 permitieron que la Junta General de Usuarios del 

Sistema de Riego Milagro mantuvieran un fondo económico para sus períodos subsiguientes y 

especialmente propició ciertos trabajos que demandaron los usuarios del Sistema y que fueron 

costosos y un poco difícil cubrirlos con la cobranza que se realizaba periódicamente. Sin 

embargo, un ejemplo que también se puede rescatar de este análisis es que los resultados en 

términos de recaudación muy buenos fueron para el 2016, pero que debido a tantos dificultadas 

económicas, financieras, de la naturaleza y entre otras suscitadas en ese período, no fueron 

suficientes y propiciaron resultados negativos para la organización en los últimos 5 años. 
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Tabla 7 

Ingresos por ventas anuales 

 

INGRESOS POR VENTAS ANUALES 

PERÍODOS 2017 2016 2015 2014 2013 

ENERO                     1.200,00                385,00               1.790,00                              -                       660,00  

FEBRERO                        410,00                400,00                  564,00                              -                         90,00  

MARZO                   20.000,00             4.064,00             20.000,00                  33.116,00                30.000,00  

ABRIL                   15.000,00           38.962,00             16.940,00                  17.450,00                15.275,00  

MAYO                   15.000,00           29.540,00             15.000,00                  15.965,00                42.601,44  

JUNIO                   40.657,50           46.246,70             21.585,00                  25.745,00                34.271,00  

JULIO                   52.735,00           33.326,00             40.570,00                  41.096,47                30.679,50  

AGOSTO                   39.323,00           34.777,85             35.880,00                  28.563,00                40.271,00  

SEPTIEMBRE                   24.065,00           31.943,20             27.000,50                  35.310,25                24.832,50  

OCTUBRE                   28.596,50           20.539,75             32.866,00                  24.205,00                23.436,00  

NOVIEMBRE                   37.983,00           50.318,40             26.550,50                  27.037,50                19.892,00  

DICIEMBRE                   19.590,00           20.765,16             19.046,00                  18.770,00                21.305,00  

TOTAL ANUAL  $ 294.560,00   $ 311.268,06   $ 257.792,00   $ 267.258,22   $ 283.313,44  

 

Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tabla 8 

Costos anuales por rubros 

 

COSTOS ANUALES POR RUBROS 

RUBROS 2017 2016 2015 2014 2013 

SUMINISTRO DE AGUA           14.189,14     17.616,01        17.616,51         17.616,51         17.616,01  

MATERIALES (CONSTRUCCIÓN)          27.582,84       38.760,99        15.853,98        21.190,98         20.155,77  

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE 

CANALES (HERBICIDAS) 
          7.500,00        5.869,01           9.894,04         7.044,23         17.520,72  

MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE 

ESTAC. DE BOMBEO ZONA 7 
              130,00          2.850,80              324,50      

MANTENIMIENTO REPRESAS            7.121,05        53.028,50        

MANT. EQUIPOS - HERRAMIENTAS               990,33         1.265,10          1.528,77      

MANT. VEHÍCULOS            5.428,02          9.355,91           6.651,47           7.049,20           5.286,35  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES          22.570,48        23.892,99         25.217,64        25.850,59         24.916,65  

MANO DE OBRA INDIRECTA        129.077,30     129.926,32       109.380,40         50.023,26        55.562,35  

TOTAL  $ 214.589,16   $ 282.565,62   $ 186.467,31   $ 128.774,77   $ 141.057,85  

 

Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tabla 9 

Gastos anuales por rubros 

 

GASTOS ANUALES POR RUBROS 

RUBROS 2017 2016 2015 2014 2013 

SUELDOS Y BENEF. SOCIALES                   21.972,13           21.115,75              20.870,89                  20.057,55               14.655,80  

DIETAS – DIRECTORIO                     9.539,90           10.129,95              11.289,95                    7.400,00                 7.100,00  

MANT. VEHÍCULOS                     6.531,64           10.219,43                4.771,80                    4.912,44                 3.992,13  

GASTOS DE GESTIÓN                   23.729,18           23.746,70                6.781,23                    4.708,71               17.515,22  

SERVICIOS BÁSICOS                     1.284,27             1.151,84                1.383,54                    1.501,96                 1.799,23  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                     3.125,59             2.885,25                2.282,64                       448,96                 6.789,03  

DONACIONES                        105,00                866,94                   826,57                    1.085,84                 1.034,46  

GASTOS FINANCIEROS                        276,49                373,35                   203,20                       152,24                    141,58  

SUM. DE OFICINA                     5.289,08             5.310,33                5.326,79                    6.122,21                  4.556,49  

MANTENIMIENTO EQ. SEDE                     5.722,76             2.494,92                6.358,83  -  -  

TOTAL  $ 77.576,04   $ 78.294,46   $ 60.095,44   $ 46.389,91   $ 57.583,95  

 

Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tabla 10 

Costos y gastos anuales 

 

COSTOS Y GASTOS ANUALES 

RUBROS 2017 2016 2015 2014 2013 

ENERO                   15.364,69           10.256,85              19.330,48                    8.716,56  14864,32 

FEBRERO                   11.247,49           10.110,62             17.431,85                    9.301,88                  6.488,53  

MARZO                   10.526,46           15.944,65             20.362,89                  12.852,26                  9.442,75  

ABRIL                     7.336,66           14.307,35             34.120,47                  15.755,04                10.377,17  

MAYO                   10.575,58           65.016,63             18.575,21                  15.449,73                33.114,21  

JUNIO                   64.150,96           41.178,90             28.255,10                  10.958,69                14.344,43  

JULIO                   40.427,81           19.371,72             22.586,07                    9.934,64                12.475,37  

AGOSTO                    21.588,34           20.987,16             10.976,57                  14.510,14                11.163,19  

SEPTIEMBRE                   12.933,85           47.639,99             12.218,22                  12.050,82                30.683,38  

OCTUBRE                   16.342,10           52.595,10             12.959,87                  33.603,25                18.448,01  

NOVIEMBRE                   50.063,13           27.233,46             27.941,79                  17.028,95                17.110,55  

DICIEMBRE                   31.608,12           36.217,66             21.804,23                  15.002,72                20.129,90  

TOTAL $ 292.165,20 $ 360.860,08 $ 246.562,74 $ 175.164,68 $ 198.641,80 

 

Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tabla 11 

Resultados mensuales 

 

RESULTADOS MENSUALES 

RUBROS 2017 2016 2015 2014 2013 

ENERO                  (14.164,69)          (9.871,85)          (17.540,48)                 (8.716,56)             (14.204,32) 

FEBRERO                   (10.837,49)          (9.710,62)          (16.867,85)                 (9.301,88)               (6.398,53) 

MARZO                     9.473,54         (11.880,65)               (362,89)                 20.263,74                20.557,25  

ABRIL                      7.663,34           24.654,65           (17.180,47)                   1.694,96                  4.897,83  

MAYO                      4.424,42         (35.476,63)            (3.575,21)                      515,27                  9.487,23  

JUNIO                  (23.493,46)            5.067,80             (6.670,10)                 14.786,31                19.926,57  

JULIO                   12.307,19           13.954,29             17.983,93                  31.161,83                18.204,13  

AGOSTO                    17.734,66           13.790,69             24.903,43                  14.052,86                29.107,81  

SEPTIEMBRE                   11.131,15         (15.696,79)            14.782,28                  23.259,43                (5.850,88) 

OCTUBRE                   12.254,40         (32.055,35)            19.906,13                  (9.398,25)                 4.987,99  

NOVIEMBRE                  (12.080,13)          23.084,94             (1.391,29)                 10.008,55                  2.781,45  

DICIEMBRE                  (12.018,12)        (15.452,50)            (2.758,23)                   3.767,28                  1.175,10  

TOTAL $ 2.394,80 $ (49.592,02) $ 11.229,26 $ 92.093,54 $ 84.671,64 

 

Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tabla 12 

Estado de situación financiera 2016 – 2017 

 

 

JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(Análisis vertical y horizontal de los períodos 2016 y 2017 respectivamente) 

      

 2017 % 2016 %  Variación relativa  

ACTIVOS (A)                                                                                                                                                                                                (B)  (A/B)-1 

ACTIVOS CORRIENTES      

Efectivo y equivalentes de 

efectivo            18.640  12%            38.157  22% -51% 

Cuentas por cobrar            49.793  32%            48.210  27% 3% 

Incobrables                (75) 0%               (60) 0% 25% 

Total activos corrientes           68.358  44%           86.307  49% -21% 

      

ACTIVOS NO 

CORRIENTES      

Propiedad, planta y equipos          138.278  89%          138.278  79% 0% 

Deprec. Acumulada          (51.238) -33%          (49.238) -28% 4% 

Total de activos no corrientes           87.040  56%           89.040  51% -2% 

TOTAL DEL ACTIVO         155.398  100%         175.346  100% -11% 

      

PASIVOS Y PATRIMONIO       

PASIVOS CORRIENTES      

Cuenta y documentos por pagar                900  1%            22.763  13% -96% 

Cuentas acumulados por pagar             2.940  2%             3.420  2% -14% 

Total de pasivos corrientes             3.840  2%           26.183  15% -85% 

PASIVO NO CORRIENTE -  -     

TOTAL DEL PASIVO             3.840  2%           26.183  15% -85% 

      

PATRIMONIO       

Capital social             5.000  3%             5.000  3% 0% 

Reserva legal      

Utilidades acumuladas          144.163  93%          193.755  110% -26% 

Utilidad del ejercicio             2.395  2%          (49.592) -28% -105% 

TOTAL PATRIMONIO          151.558  98%         149.163  85% 2% 

TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO          155.398  100%         175.346  100% -11% 

 
Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Después del análisis de los estados resultados de los últimos 5 años de la JGUSRM, se 

requiere complementar la investigación con el análisis de otros estados financieros que con su 

examen permitió ampliar la perspectiva de la situación económica y financiera de la Institución, 

en la tabla 12 se expone el estado de situación financiera de los períodos 2016 y 2017.  

Para el año 2017, el activo no corriente tuvo la mayor proporción del activo total, ocupando 

el 56%, mientras el corriente fue de 44%. El activo corriente presentó su mayor concentración 

en las cuentas por cobrar con un 32% del activo. Para esto cabe reconocer que la empresa no 

concede créditos, porque esto coadyuvaría a generar problemas de iliquidez, porque la Junta 

depende directamente de los niveles de recaudación efectiva. La cartera por cobrar de la 

JGUSRM es textualmente a corto plazo, su vida es limitada, debido a la práctica contable 

vigente; con respecto a la cuentas incobrables, se puede determinar que en sí no representaron 

valores significativos en los períodos analizados; el usuario que adeuda y que representa el 

99,99% de las cuentas pendientes de cobro para el cierre del período fiscal, canceló la totalidad 

de la deuda en los primeros 45 días del siguiente año.  

Con respecto a los activos no corrientes no tiene adquisiciones, ni traspasos de activo fijo 

que modifiquen el monto de la Propiedad, Planta y Equipo (PPE), pero debido a las variaciones 

porcentuales del activo corriente reflejó que la PPE del último año pasa del 79% al 90%. 

Tanto para el 2016 y 2017, las obligaciones con proveedores que se procuraron solo fueron 

de corto plazo, y por otro lado las legales con los empleados, las cuales representan el 15% y 

2% respectivamente a cada período del total de pasivo y patrimonio. 

Las deudas que mantuvo la JRM a corto plazo fueron de carácter netamente operacional, se 

puede caracterizar en la cuenta proveedores, que esto tiene que ver con las políticas de pago de 

las compras, que en su mayoría fueron al contado; mientras lo que respecta a cuentas 

acumuladas por pagar, corresponden a ciertas provisiones de beneficios a los trabajadores 

pendientes de pago. 
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En el patrimonio, la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores es la más 

representativa de este grupo, obteniendo 93% que para el año 2017, cuando el total del 

patrimonio es del 98%. Relacionando la naturaleza de la compañía no existió incremento de 

capital y tampoco distribución porque no aplica para este tipo de empresas. 

El bajo superávit del 2017 ayudó de alguna manera a recuperarse del déficit que se manifestó 

en el 2016, el mismo que representó un menos 28% del total del patrimonio. 

Cabe recalcar que teniendo activos que puedan garantizar créditos con cualquier institución 

financiera los reportes contables no manifestaron el uso de esta forma de financiamiento; 

mientras si se menciona la necesidad de financiamiento tampoco reflejan los estados 

financieros esto, porque sus compromisos de pagos son proporciones muy pequeñas que se han 

podido cubrir con el disponible.   

Tomando una perspectiva de análisis de tipo horizontal de los estados financieros 2016 y 

2017 de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro, los activos disminuyeron 

en un 11%, la cuenta más afectada fue la de efectivo y equivalentes al efectivo cuya 

disminución real fue de USD$19.517,00. 

El activo corriente, disminuyó en un 21% para el 2017, esto se pudo evidenciar por la 

pérdida contable del 2016 que afectó de alguna manera la solvencia de la compañía, para el 

siguiente año. Para las cuentas por cobrar clientes tuvo un crecimiento del 3% y el factor de las 

provisiones de las cuentas incobrables con respecto a un año y el otro fue del 25%.  

El desfase de la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo puede responder al déficit que 

sufrió la compañía en el 2016 y que de alguna manera afectó los saldos para el 2017 porque se 

cancelaron los compromisos y deudas de corto plazo que quedaron pendientes acorde a las 

políticas de compras. 
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El activo no corriente no presenta variaciones, ningún activo se vendió, no se adquirió 

tampoco y la variación que se manifiesta es por la depreciación que contablemente sufren todo 

bien que tiene la sociedad. 

El pasivo corriente de la empresa para el 2017 disminuyó en un 85%. Esto se debe a que no 

se contrajeron mayores deudas, más bien se cancelaron las que mantuvo en el 2016 y se 

hicieron pagos corrientes del 2017 sin ningún inconveniente. Las deudas a corto plazo 

manifiestan una disminución del 96%, que resultaría de los pagos que en su mayoría se hacen 

de contado y solo quedaron facturas por pagar de los últimos días del año, que serián canceladas 

en la primera quincena del siguiente período.  

En lo concerniente al patrimonio no hubo variaciones del capital y esto se relaciona 

directamente porque la entidad siendo sin fines de lucro y el superávit existente en sus ciclos 

contables deberán ser reinvertidos en la siguiente fase, dejando sin efecto la posibilidad de 

incremento o disminución de capital. 

Las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, disminuyó esto se dio por la pérdida que 

hubo en el 2016 que afectó lo acumulado para el 2017. 

Para el 2017 hubo aumento de la utilidad, generando un superávit, porque los gastos 

disminuyeron pese a que la recaudación de dicho período disminuyó debido a problemas 

económicos del sector agrícola y por la escases de agua que hubo en las fuentes hídricas que 

se mantuvieron para la temporada. 
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Tabla 13 

Estado de situación financiera 2016 – 2017 con variaciones, base para el estado de flujo de 

efectivo 

 

 

JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

    

ACTIVOS 2017 2016 VARIACIÓN 

ACTIVOS CORRIENTES    

Efectivo y equivalentes de efectivo            18.640             38.157          19.517  

Cuentas por cobrar            49.793             48.210          (1.583) 

Incobrables               (75)               (60)                15  

Total activos corrientes           68.358            86.307   

    

ACTIVOS NO CORRIENTES    

Propiedad, planta y equipos          138.278           138.278                 -    

Deprec. Acumulada          (51.238)          (49.238)           2.000  

Total de activos no corrientes           87.040            89.040   

    

TOTAL DEL ACTIVO         155.398          175.346   

    

PASIVOS CORRIENTES    

Cuenta y documentos por pagar                900             22.763         (21.863) 

Gastos acumulados por pagar             2.940              3.420              (480) 

TOTAL DEL PASIVO             3.840            26.183   

    

PATRIMONIO     

Capital social             5.000              5.000   

Reserva legal                   -                      -     

Utilidad acumulada ejercicio anterior          144.163           193.755   

Utilidad del ejercicio             2.395           (49.592)  

TOTAL PATRIMONIO          151.558          149.163   

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO          155.398          175.346   

 
Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tabla 14 

Estado de resultado integral 2017, base para el estado de flujo de efectivo 

 

 

JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 

ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

   

 2017  

Ingresos          294.560   

Costo de ventas        (214.589)  

Margen bruto             79.971   

Gastos de administración          (77.576)  

Utilidad antes de Participación             2.395   

Gastos por Participación Laboral -  

Utilidad antes de Impuesto             2.395   

Gasto por Impuesto a la Renta -  

Utilidad antes de Reserva Legal              2.395   

Reserva Legal  -  

 Utilidad del ejercicio                                                      2.395  

Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tabla 15 

Estado de flujo de efectivo 2017 

 

JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

 2017 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  

Recibido de clientes y otros         292.977  

Pagos a proveedores y otros        (312.493) 

Otras entradas (salidas) de efectivo - 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación        (19.516) 

  

FLUJOS DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

(Adquisición) venta de equipos, muebles y enseres - 

(Adquisición) venta de intangibles - 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión - 

FLUJOS DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO  

(Pago) préstamo bancario - 

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento - 

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:  

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo         (19.516) 

Saldos al inicio del año           38.157  

Saldos al final del año           18.640  
  

ventas         294.560  

(+) cuentas por cobrar clientes anteriores           48.210  

(-) cuentas por cobrar clientes actuales         (49.793) 

Cobros provenientes de clientes        292.977  

  

Gastos         214.589  

(+) Gastos Administrativos           77.576  

(-) Depreciación           (2.000) 

(-) Amortización                  -    

(-) Provisión              (15) 

Compras         290.150 

  

Compras         290.150  

(+) cuentas por pagar proveedores y otros anterior           26.183  

(-) cuentas por pagar proveedores y otros actual             3.840  

Pago efectuado a proveedores      (312.493) 

saldo proveniente de actividades de operación         (19.516) 

 
Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tomando en consideración los resultados financieros, se cree necesario complementar el 

análisis documental con la generación de otro estado financiero que ayude a reflexionar desde 

otro ámbito la investigación, el estado de flujo de efectivo nos revela en su tabla 15 que, los 

pagos a proveedores y otros, fueron mayores que el dinero recibido de las operaciones en 

USD$19.516,00.  

Se puede determinar que la empresa es eficiente en el manejo de sus recursos, porque el 

excedente que proviene de la cuenta efectivo y equivalente del efectivo del 2016, fueron 

invertidos en el 2017 exclusivamente en el pago de gastos corrientes. El mismo estado 

financiero reporta que para el período de análisis no hubo salidas de dinero para inversiones, 

ni para cubrir actividades de financiamiento.  

 

 

Tabla 16 

Razones Financieras 2016-2017 

 

RAZÓN FINANCIERA FÓRMULA PARA EL CÁLCULO 
RATIO 

2017 2016 

Liquidez Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente     17,80            3,30  

Ácida = AC - Inventarios / Pasivo Corriente     17,80             3,30  

Efectivo = Efectivo / Pasivo Corriente       4,85            1,46  

Capital de Trabajo = CT Neto / Activos Totales 41,52% 34,29% 

Medición del Intervalo = Activo Corriente / Prom costos diarios 
de oper. 

               116                  111  

Deuda Total = AT-Capital Contable Total / Activos 
Totales 

      0,025             0,15  

Deuda Capital Contable = Deuda Total / Capital Total       0,025             0,18 

Margen de Utilidad = Utilidad Neta / Ventas 0,81% -15,93% 

ROA = Utilidad Neta / Activos Totales 1,54% -28,28% 

Rotación de las Cuentas por 
Cobrar 

= Ventas / Cuentas por Cobrar       5,92             6,46  

Días en Cuentas por Cobrar = 365 / Rotación de las Cuentas por 
Cobrar 

    61,70           56,53  

Rotación de Cuentas por 
pagar 

= Compras / cuentas por pagar 76,08 13,78 

Días de Cuentas por Pagar = 365/ Rotación de cuentas por pagar 4,79 26,48 

 
Fuente: Datos obtenidos del departamento contable de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Para la JGUSRM, en el 2017 el nivel de liquidez fue 5 veces más que lo obtenido en el 2016, 

ver tabla 16, para esto se puede referir que la empresa puede cubrir con sus activos corrientes 

las obligaciones a corto plazo al finalizar el periodo sin ningún problema. La prueba ácida 

manifiesta el mismo ratio que el de liquidez, porque la empresa no maneja inventarios que 

afecten ese resultado. 

La razón de efectivo indica que tanto para el 2016 y 2017 que son los períodos de análisis, 

la compañía puede cancelar sus deudas de corto plazo sin ningún inconveniente porque dispone 

de 1 hasta 4 veces más en disponible respectivamente. Mientras que el capital de trabajo neto 

con respecto al total de activos que para el 2016 fue de 34,29% y de 41,52% para el 2017, con 

esto se puede referir que la JGUSRM, con el recurso económico que le quedan después de 

cubrir sus deudas de corto plazo tiene un margen que le permitió seguir reinviertiendo en sus 

operaciones corrientes. 

El activo corriente fue 116 veces más para el 2017 y para el 2016 fue 111 veces más del 

costo promedio diario de operaciones que tiene la institución para cada período, con esto 

recalca que hay suficientes activos corrientes para la operación normal diaria del sistema de 

riego. 

La razón de deuda total del 2016 pasó de 15% a 3% en el 2017, con esto se pudo mencionar 

que las deudas contraídas en los períodos fiscales correspondientes son mínimas con respecto 

al total de los activos que posee la compañía, esto responde a que la empresa paga sus gastos 

corrientes de forma habitual y no usa el financiamiento de terceros en sus actividades 

empresariales. Como la empresa no se apalanca con proveedores su razón de deuda capital 

contable también es baja para el 2017 fue de 3% mientras el 2016 fue de 18%. 

El margen de ganancia de los 2 años analizados no es muy alentador, el 2016 con la pérdida 

la proporción de déficit ascendió al 15,93%, para el 2017 el superávit no llega ni al 1% pero de 

alguna manera esto representó resultados positivos; cabe recalcar que aunque la empresa es sin 
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fines de lucro, como cualquier otra sociedad desearía mantener un superávit producto de su 

recaudación después de cubrir sus costos y gastos, que permita invertir en nuevas causas que 

hagan crecer a la compañía y proporcionar mejores beneficios a sus agremiados.  Los resultados 

obtenidos en cada período analizado logran un 1,54% para el 2017 de superávit frente a los 

activos totales, frente al déficit del 2016 que proporciona un 28,28% negativo. 

Para las cuentas por cobrar de la JGUSRM, los datos nos reflejan que la empresa cobra 5,92 

veces en el año, lo que equivale a cobros cada 60 días en promedio a sus clientes.    

Para las cuentas por pagar que es otro punto de análisis al querer establecer de algún modo 

liquidez, la JGUSRM para el 2017, pagó 76 veces en el año y 13 veces para el 2016 lo que 

equivale a pagos cada 5 días y 26 días respectivamente. Con lo que respecta a este ratio puede 

llegarse a determinar que la empresa corre el riesgo de tener iliquidez por los pagos al contado 

con los que acostumbra a trabajar.  

Los niveles de liquidez son alentadores y muy determinantes en este tipo de compañías, 

pero analizando la situación in situ los niveles razonables de liquidez que tiene la JGUSRM 

responde a que la empresa recauda y dispone de recursos para canalizarlos directamente a los 

gastos corrientes que su nivel de ingresos le permite cubrir y no lo que demanda normalmente 

un sistema de riego, porque debido a su área de influencia requiere de nuevas y continuas 

inversiones para tener operativa la Junta. 

Si analizamos la periocidad de las cuentas por cobrar con respecto a las cuentas por pagar 

revela una vez más que la empresa paga de contado a sus proveedores, lo que significa que no 

utiliza apalancamiento operativo, mas sus cuentas por cobrar solo reflejan que no hay relación 

cobros con pagos o salidas de dinero periódicas. 

En lo que refiere al riesgo, no existe un ratio específico que permita medir o que establezca 

con certeza la posible quiebra de una compañía pero, si se analiza en conjunto varios índices 

financieros versus la realidad y naturaleza de una empresa se puede detectar si existe peligro 
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que afecte el principio contable de empresa en marcha. La JGURSM no manifiesta como ya se 

expuso niveles de iliquidez, que adviertan algún nivel de riesgo, pero esto se debe a que a la 

fecha la empresa ha podido cubrir sus costos y gastos operacionales sin la necesidad de recurrir 

a financiamiento externo propiamente dicho. Pero si analizamos un poco más lo que requiere 

en inversiones para lograr un mayor grado de operatividad del sistema los hallazgos de esta 

investigación permitirán determinar que sus niveles de liquidez son críticos.  

 

3.6.6 Análisis FODA. 

Este análisis nos ayudó a detectar los puntos fuertes y débiles que como organización tiene 

la Junta en su entorno interno y externo, que los estados financieros no pueden demostrar, tan 

fácilmente, pero si nos relacionaran con los hallazgos que hemos expuesto en este trabajo de 

investigación. 

 

Tabla 17 

Fortalezas  

 

 

O
R
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FORTALEZAS 

Autonomía financiera, administrativa y de gestión. 

Interacción y cooperación con la AEJUR, SENAGUA y Gobierno Provincial.  

Autorización de uso y aprovechamiento del agua de 2 ríos por 6/10 años. 

550 usuarios aportantes del sistema. 

Zona de influencia de 18.000 hectáreas en total, como única Junta de Regante 

legalmente constituida 

 
Fuente: Datos obtenidos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tabla 18 

Oportunidades 

 

O
R

ÍG
E

N
 E

X
T

E
R

N
O

 

OPORTUNIDADES 

Presupuesto para inversión del Estado con GAD Provincial. 

Alianzas y convenios con las instituciones de la zona y empresas del ramo. 

Financiamiento externo. 

Alianzas estratégicas con las juntas de riego nacionales, para la gestión 

administrativa y económica de los sistemas. 

Asistencia técnica dirigida para la tecnificación del suelo de los usuarios. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

 

Tabla 19 

Debilidades  
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DEBILIDADES 

Infraestructura de los canales de riego (40 años). 

Proceso de cobranza por el uso y aprovechamiento del agua de usuarios informales. 

Canales de riego no tecnificados 

Usuarios sin compromiso, ni conciencia ecológica y ambiental.  

Capital de trabajo para operar y gestionar a priori, pero no para inversiones o 

proyectos de desarrollo 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Tabla 20 

Amenazas 
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AMENAZAS 

Absorción del Estado, mediante la intervención del GAD Provincial. 

Hurto de agua por usuarios informales 

Naturaleza. - Períodos de sequía 

Incumplimiento o morosidad en los aportes de los usuarios. 

Recesión Económica en el área agrícola 

 
Fuente: Datos obtenidos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Una vez elaboradas las matrices se procedió a relacionar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas estableciendo una ponderación en cada una de ellas, los resultados 

obtenidos permitieron evaluar los hallazgos y sistetizarlos en la matriz estratégica. 

Las matrices FO – FA – DO – DA se visualizan en los anexos 9, 10, 11 y 12 respectivamente; 

mientras que, la Matriz de síntesis estratégica se observa en la tabla 21. 
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Tabla 21 

Matriz de síntesis estratégica 

 

 

  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZA La autonomía financiera, 

administrativa y de gestión que tiene la 

Junta le permitirá buscar estrategias 

para incrementar sus niveles de 

recaudación, además generar alianzas 

estratégicas y firmar convenios 

interinstitucionales, buscar 

financiamiento externo para 

actividades de inversión o de 

desarrollo  

 

La autonomía que goza la institución le 

impulsa a buscar alternativas para evitar 

incumplimiento o morosidad en los 

aportes de sus usuarios. 

DEBILIDADES  La falta de un modelo de gestión 

financiera que busque un incremento 

en la recaudación permitirá generar 

actividades o proyectos de desarrollo 

mediante el fomento de alianzas y 

convenios. 

El riesgo de absorción por parte del 

Estado es latente, la Junta incrementa su 

posibilidad al no disponer de capital para 

inversión o proyectos de desarrollo y al 

no captar aporte de los usuarios 

informales. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

3.7 Conclusiones del diagnóstico 

- En la actualidad, la JRM no maneja una planificación de sus actividades económicas, 

todo lo desarrolla de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad del efectivo. No hay 

un plan de acción ni objetivos concretos que perseguir, sólo políticas empíricas que 

las adoptan según las emergencias o tareas que se susciten. 

- La institución tiene bajos niveles de recaudación, los ingresos mensuales no 

compensan las derogaciones que deben hacerse en la misma frecuencia. 

- Como institución sin fines de lucro cumple con el precepto de invertir el superávit 

existente, siempre y cuando eso arrojen los resultados contables, en el siguiente 

período fiscal. Los períodos de bonanza en recaudación no coinciden con los períodos 

de mayor demanda de inversión en la Junta.  
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- Los niveles de costos son acordes a la cobranza anual de la organización, lo que no 

implica que sean los conformes mensualmente. Los gastos no sobrepasan niveles 

exorbitantes que permitan detectar u objetar un problema en ellos.  

- La recaudación periódica coadyuva a la inversión de la temporada. La Junta maneja 

un capital de trabajo que le ha permitido cubrir su gasto corriente.  

- Los resultados contables positivos de los períodos analizados han permitido que la 

Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro mantenga un fondo 

económico para los períodos subsiguientes y especialmente que se propicien ciertos 

trabajos que demandan los usuarios del Sistema, que son costosos y un poco difícil 

cubrirlos con la cobranza que se hace justo en el periodo que se demanda la obra o la 

inversión en la Junta. 

- Hay un nicho de mercado del área de influencia de la Junta General de Usuarios del 

Sistema de Riego Milagro que aún no se explota, ni se ha percibido retribución 

económica, pero que si son partícipes de los beneficios que brinda la organización.  

- No hay reglamento que sancione el uso y aprovechamiento del agua por parte de los 

usuarios informales. 

- El padrón de usuarios de la JRM está desactualizado, que impide cuantificar el número 

de usuarios. 

- Se requiere un plan sinérgico que involucre cobranzas e inversiones o proyectos de 

mejoras. 
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CAPITULO 4  

Propuesta 

4.1 Título 

Diseño de un modelo de gestión financiera en la Junta General de Usuarios del Sistema de 

Riego Milagro. 

 

4.2 Justificación 

El presente trabajo de investigación diseña un modelo de gestión financiera que permita 

mejorar los niveles de liquidez y mitigar el riesgo de intervención de la Junta General de 

Usuarios del Sistema de Riego Milagro (JGUSRM), que integre todas las actividades 

relacionadas con el logro, uso y control financiero, para que la organización demuestre que es 

económicamente sustentable y evitar esencialmente que el Estado intervenga en la personería 

jurídica de la empresa. 

La implementación del modelo de gestión trae consigo una planificación de las actividades 

operativas, económicas y financieras que se requieren establecer en la gestión de la Junta de 

Riego Milagro (JRM). 

Por todo lo expuesto es necesario instituir una modelo que permita subsanar las 

deficiencias, controlar ciertas situaciones que son fundamentales para el logro de los objetivos 

institucionales y para dar el aval de organización sustentable, porque cumpliendo el modelo de 

gestión compartida y afirmando lo expuesto en el Foro de Recursos Hídricos (2011) la mejor 

opción es que la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)  de los  Sistemas de 

Riego (SR) sean asumidos por las organizaciones comunitarias o de economía popular. 

Esta herramienta, podrá ser adaptada de acuerdo a las necesidades y realidad de cada uno 

de los prestadores de servicio; además servirá de base para establecer las mejoras, permitirá 

el control y seguimiento por parte de las organizaciones involucradas e instituciones de 
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control, de las diferentes actividades contempladas en el plan, así como la incorporación de 

acciones correctivas ante futuras regulaciones emitidas por la autoridad competente, así como 

también posibles contingencias e imprevistos. 

Por lo que se ha pensado en la necesidad de proporcionar a los prestadores de servicio de 

riego y/o drenaje de un instrumento que oriente en la elaboración y formulación del plan de 

mejora continua. 

 

4.3 Factibilidad  

 

4.3.1 Factibilidad técnica y humana. 

Para llevar a efecto el modelo de gestión financiera, existe personal directivo comprometido 

con el desarrollo de la Institución.  

 

4.3.2 Factibilidad operativa. 

La operatividad del modelo requiere de personas comprometidas y de profesional que asuman 

el reto. Es muy factible su ejecución porque la Institución tiene 20 años de existencia, y necesita 

seguir creciendo, con el único objetivo de mejorar en todos sus ámbitos. El modelo como 

recurso especifica un proceso a seguir, involucrando en equipo las actividades a realizar, es por 

ello, factible que la propuesta se efectué.  

 

4.3.3 Factibilidad legal. 

El modelo de gestión tiene la factibilidad legal porque se ampara en la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos (LORH); con ello se cumple y fundamenta la autonomía financiera que todo 

sistema de Riego posee, con una estructura formal y debidamente planificada. 
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4.4 Objetivos de la propuesta 

 

4.4.1 Objetivo general. 

Proponer la implentación de un modelo de gestión financiera que permita mejorar los 

niveles de recaudación en la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego de Milagro. 

 

4.4.2 Objetivos específicos.  

- Elaborar un plan de acción para la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro. 

-  Diseñar el modelo de gestión financiera para la Junta General de Usuarios del Sistema 

de Riego Milagro. 

- Elaborar los flujos de caja proyectados con la aplicación del modelo de gestión 

financiera para la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

- Analizar los efectos de la implementación del modelo de gestión financiera para la 

Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

 

4.5 Descripción de la propuesta 

La gestión financiera es indiscutiblemente, parte esencial para que toda compañía opere. 

Considerando los objetivos institucionales planteados, las personas y los recursos disponibles 

para que funcione la sinergia que se requiere. En las entidades comerciales, industriales y la de 

servicio el gerente financiero siempre está en la búsqueda de extender la riqueza de los 

accionistas y crear valor a la empresa; sin embargo, en las JR donde su actividad no busca lucro 

alguno, cambia ese propósito y lo que pretende necesariamente es lograr que sus limitados 

recursos se utilicen, para el cumplimiento de la meta propuesta y generen bienestar colectivo 

en sus usuarios. 
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El modelo de gestión financiera para el Sistema de Riego Milagro permitirá planificar 

objetivos, metas, estrategias, actividades, planes y proyectos de acuerdo con criterios que 

permitan trabajar organizadamente, evitando desfases económicos o cualquier situación 

negativa. 

Sin embargo, es tarea esencial de los gerentes financieros velar por otros elementos 

importantes tales como la administración de la infraestructura, del recurso humano, de los 

procedimientos y formas administrativas. Entonces, es de suma importancia visualizar la 

relación sistémica de estos componentes para apoyar contundentemente al proceso de toma de 

decisiones organizacional. 

 

4.6 Desarrollo de la propuesta  

 

4.6.1 Plan de Acción para la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro. 

El modelo de gestión financiera es una herramienta que facilita la planificación, integración, 

coordinación, dirección, control y evaluación de las actividades del Sistema de Riego de forma 

eficiente y eficaz. Sin embargo,  antes de diseñarlo es importante evaluar la gestión financiera 

actual, que para este trabajo de investigación, fue la Junta de Riego Milagro, identificar las 

áreas críticas que requieren ser atendidas y sobretodo valorar en términos monetarios todas 

aquellas necesidades que ameritan una atención emergente. Para lograr este objetivo, se elaboró 

un Plan de Acción, cuyo modelo se presenta en el Anexo 13, que servirá de guía tanto para la 

junta como para alguna otra organización que requiera de su implementación. Este plan de 

acción fue enfocado para lograr los objetivos institucionales bajo las políticas que establece el 

Estado mediante el Plan Nacional para Buen Vivir sin dejar de lado la capacidad de la JRM 

amparada en la LORH. El desarrollo del plan se encuentra en la tabla 22. 
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Tabla 22 

Plan de Acción para la JGUSRM 

 
Objetivo 

Estratégico 

Objetivos 

tácticos 
Estrategias Acciones Tareas Cronograma 

Responsable 

(Cargo) 
Presupuesto 

Medio de 

verificación 

Buscar plan de 

inversión que 
garantice la 

reconstrucción 

de la 

infraectructura 

del sistema de 

riego. 

Efectuar en 3 
meses un 

estudio 

técnico que 
dectecte zonas 

específicas 

que requieren 

reconstrucción 

inmediata, en 

todo el 
sistema de 

riego. 

Aprovechar el 

recurso 

presupuestado del 
GAD Provincial del 

Guayas por 

concepto de aporte a 

los sistemas de riego 

para iniciar la 

tecnificación de los 
canales de riego. 

Presentación del estudio técnico de las 
condiciones de los canales de riego de 

sistema  

Estudio técnico  1/1/2XXX 1/4/2XXX 

Ingeniero 
Civil- 

Gobierno 

Provincial del 
Guayas 

$ 25.000,00  

Informe 

Diseño del presupuesto   1/1/2XXX 1/4/2XXX 

Técnico-

Gobierno 
Provincial del 

Guayas 

Presupuesto terminado 

Fortalecer y 
buscar 

propósitos en 

las alianzas con 
entidades del 

ramo que 

permitan 
mejorar las 

condiciones 

administrativas, 
financieras y 

operativas del 

sistema de 
riego  

Diseñar en 
tres meses los 

planes de 

cooperación y 
capacitación.  

Fortalecer las 
alianzas con 

entidades del ramo 

para disponer de los 
recursos que 

permitan sostener 

administrativa, 
económica y 

financieramente el 

sistema de riego y 
con ello no perder la 

autonomía. 

Reuniones con los juntas asociadas a 

la AEJUR, para coordinar y gestionar 

actividades. 

Envio de convocatorias electrónica 
a los miembros de la AEJUR 

1/1/2XXX 15/1/2XXX 
Presidente 
AEJUR 

$ 5.000,00  

Acta de reuniones y 
resoluciones 

Desarrollo de cronograma para 

reuniones según la localización 
geográfica de los participantes. 

1/1/2XXX 15/1/2XXX 

Comité de 

Gestión 
(AEJUR) 

Padrón de participantes 

de la AEJUR 

Diseño del plan de obras  
Enumerar proyectos viables técnica 

y económicamente 
16/1/2XXX 20/3/2XXX JGUSRM 

Proyectos e informes 

técnicos 

Firma de un convenio de cooperación 

con los GADs Municipales para 
catastro del SR 

Coordinar proyectos con 

competencias y misión de las 

entidades y empresas del ramo                                                                
Estudio técnico de las condiciones 

de la estructura hídrica del SRM 

20/1/2XXX 31/1/2XXX 

JGUSRM            

GADP                 
SENAGUA 

Convenidos firmados        

Informes de viabilidad 
técnica  

Efectuar 
capacitaciones 

dirigidas a usuarios 

formales e 
informales para 

socializar la Ley 

Orgánica de 
Recursos Hídricos. 

Convocatoria a los ciudadanos que 
pertenecen al área que abarca el SR 

Envió de convocatorias a los 
usuarios empadronados 2017 y 

agricultores de la zona  

5/1/20XX 10/1/2XXX Presidente   

$ 1.500,00  

Firmas de recepción de 

la convocatoria 

Coordinación de temas específicos 
a tratar en la capacitación 

5/1/2XXX 15/1/2XXX 
Técnico 
Senagua 

Email del técnico  

Socialización de Ley, Reglamento de 

Recursos Hídricos y Competencias de 
los SR 

Diseño del plan de capacitación y 

talleres  
10/1/2XXX 30/1/2XXX 

Técnico 

Senagua 

Registro de asistencia a 

taller de socialización 
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Objetivo 

Estratégico 

Objetivos 

tácticos 
Estrategias Acciones Tareas Cronograma 

Responsable 

(Cargo) 
Presupuesto 

Medio de 

verificación 

 

Desarrollar 

permanentemente 
la gestiones que 

incremente la 

recaudación del 

SRM 

Implementar un 

plan eficiente 
para la gestión 

de las finanzas 

de la Junta de 

Regante  

Diseñar de catastro de beneficiarios 
del Sistema de Riego Milagro-

Mariscal Sucre 

Adecuar los sistemas de los GADS 

Municipales involucrados  
15/2/2XXX 15/3/2XXX JGUSRM $ 5.000,00  

Multiplataforma 

JGUSRM 

Mejorar las 
condiciones 

financieras del 

SR 

Establecer cronograma y metas para 
la recaudación periódicas, 

considerando tipos de cultivo y 

cosecha. 

Diseño de cronograma y metas de 

recaudación por grupos de usuarios   
1/5/2XXX NA 

Cobranzas 

JGUSRM 

 

Hectáreas nuevas 

regularizadas por el 
uso del agua 

 

Gestionar el cobro por el uso y 

aprovechamiento de agua a usuarios 

informales 

Notificaciones a usuarios 

informales        Reunión 

personalizada con usuarios 
informales                                                  

Cobro y legalización del uso y 

aprovechamiento de agua 

1/5/2XXX NA 
Cobranzas 
JGUSRM 

Hectáreas nuevas 

regularizadas por el 

uso del agua 

Mantener en 

operación 
corriente el 

SR  

Desarrollar 

permanentemente 

las actividades, 
operaciones e 

inversiones que 

propicionen una 
operatividad 

eficiente del 

SRM 

Desarrollar el 
mantenimiento y 

adecuaciones en 

la infraestructura 
hídrica 

Reconstrucción de tramos de canales 

críticos 

Contrato para la construcción de 

tramos de canales 
20/3/2XXX 30/6/2XXX JGUSRM/GADP $ 800.000,00  

Metros de canales 

reconstruídos 

Reconstrucción de diques, 
desviaciones en bocatomas 

principales de Rios concesionados  

Contrato para la construcción 
diques, desviaciaciones de 

bocatomas 

10/1/2XXX 31/3/2XXX JGUSRM/GADP $ 30.000,00  
Números de diques 
y desviaciones 

contruídas  

Construcción de reservorios de agua 

para coadyuvar en períodos de 
escases. 

Contratación de horas máquinas  10/3/2XXX 30/5/2XXX JGUSRM $ 30.000,00  

Reporte de horas 
máquinas 

trabajadas 

facturadas 
Limpieza de canales periódicas para 

evitar incremento de malezas y 

formación de cedimentos. 

Contrato de servicios para 
mantenimiento de canales 

3veces/anualmente JGUSRM $ 150.000,00  
Informe de 
supervisores 

Diseñar una 

planificación 
con el 

asesoramiento 

de un 
especialista 

para tecnificar 

las zonas de 
riego  

Identificar en un 
mes entidades 

adscritas y sus 

competencias 
para estructurar 

el plan de 

asesoramiento. 

Implementar 

planes de 

cooperación 
localizada con 

entidades del 

ramo, por 
competencias 

para dar 

asistencia 
dirigida  a 

usuarios que no 

tienen suelos 

tecnificados para 

riego sostenible. 

Solicitud a directivos del GAD 
Provincial área riego y drenaje 

coordinar y proporcionar un técnico 

especialista en suelos. 

Solicitud del técnico especializado 

en suelo 
1/3/2XXX 15/3/2XXX Presidente $ 0,00  

Firma de recepción 

de la solicitud 

Elaboración del plan de asistencia 

dirigida 
15/3/2XXX 30/9/2XXX Técnico GADP $ 0,00  Plan de asistencia 

TOTAL  $ 1.021.500,00    

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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4.6.2 Modelo de gestión financiera 

El modelo de gestión planteado para ser ejecutado en la JRM propone desarrollarlo en 3 

etapas que se detallan a continuación: 

- Etapa I: Planificación financiera  

- Etapa II: Ejecución y análisis de la información financiera 

- Etapa III: Control a la toma de decisiones 

 

 

Figura 15. Modelo de gestión financiera. Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

4.6.3 Fase de planificación financiera. 

Esta planificación está integrada por la proyección financiera - presupuestal, aquí se refleja 

los flujos de caja que requiere la Junta para cubrir sus costos y gastos periódicos. El presupuesto 

que se presenta es incremental especialmente el presupuesto de costos y gastos, porque se 

consideró una tasa porcentual de acuerdo con el nivel de inflación con el que cerró el 2017 el 

Ecuador.  

En esta fase es importante establecer estrategias como las de financiamiento, incremento del 

volumen de liquidez, maximización de los ingresos, minimización de costos y gastos que 

conlleven al logro de los objetivos institucionales. 

Planificación:

Actividades y 
Financieras 

Ejecución y 
análisis

Control
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4.6.3.1 Estrategia de financiamiento. 

Existen varias formas de financiar actividades en una empresa, normalmente además de 

hacer el estudio técnico y la viabilidad del proyecto se analiza las fuentes de dinero que existen 

para cubrir la demanda de uno o varios flujos de dinero necesario para el desarrollo de la obra 

o idea.  

La JGUSRM tiene en primera instancia un presupuesto que el Estado lo direcciona por 

medio de los GADP, este sería una de las fuentes primarias que se utiliza para financiar los 

objetivos propuestos. 

En segunda instancia y mirando hacia el ambiente externo de la institución están las 

instituciones financieras que ofrecen créditos a mediano y largo plazo, con tasas fijadas por el 

Banco Central del Ecuador, que necesitarían flujos de caja para cubrir los dividendos y el costo 

del dinero adquirido respectivamente.  

Ahora observando hacia el interior de la JGUSRM, tenemos un nicho de mercado 

establecido por los usuarios informales, del cual no se percibe aportes económicos que puedan 

financiar parte de los proyectos u obras de desarrollo que requiere la intitución. 

 

4.6.3.2 Estrategia para incrementar el volumen de liquidez. 

La liquidez es la capacidad que tiene un activo para convertirse en dinero de manera ágil, 

sin perder su valor; sirve para cubrir los compromisos a corto plazo y garantizar la 

supervivencia de la compañía. 

Ciertas cuentas poseen una mayor relación con la liquidez que pueda disponer una empresa, 

por esto se analiza los medios disponibles para implementar las estrategias que acrecienten la 

liquidez de la Junta, sin dejar a un lado que es importante manejar un equilibrio entre el flujo 

de caja de entrada y el de salida. 
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El presupuesto de ingresos se desarrolló considerando la naturaleza de la Junta de Regantes, 

se analizó los períodos más altos de recaudación, así mismo los meses en los que no está 

operativo el Sistema, la dilatación que conlleva regular a un usuario informal, tipo de cultivos, 

períodos de cosecha y resiembra, factores que, según lo investigado, influyen en la contratación 

del servicio de riego en la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Se busca incrementar las entradas de efectivo, mediante la gestión eficiente de la 

recaudación, que no implica un incremento en la tarifa por el uso del agua, más bien el acceso 

de nuevos usuarios que formalizan anualmente el uso y aprovechamiento del agua para sus 

cultivos. 

Además, se plantea acelerar las entradas de efectivo, conforme al tipo de cultivo que tiene 

el usuario, planificar que ellos paguen a corto plazo en forma de anticipos o descuentos por 

pronto pago, como incentivos para obtener capital especialmente en los meses de baja 

recaudación.  

En relación a las cuentas con los proveedores sería estratégico negociar con ellos para que 

concedan plazos generando un apalancamiento operativo, que es sano y prudente para 

cualquier compañía.  

 

4.6.3.3 Estrategias para incrementar el volumen de ingresos. 

La Junta, al tener un grupo de hectáreas permanentes que contratan anualmente por el 

servicio de riego, se asume que ellos solidariamente seguirán siendo responsables y cancelando 

por el aprovechamiento del agua, esto permitirá continuar como una base en recaudación de 

USD$297.500,00. Sin embargo, proponiendo mejorar la situación económica de la Junta de 

Regantes se analizó el potencial del Sistema de Riego, que es de cerca de 18.000 hectáreas, de 

las cuales solo un promedio de 9.000 tiene regulado su uso y aprovechamiento de agua desde 

el 2013. Sirviéndose ese nicho de todo lo que invierte la Junta General de Usuarios del Sistema 
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de Riego Milagro y esencialmente por pertenecer a su área de influencia debe pagar una tarifa 

por el uso del agua. 

  La propuesta plantea flujos para 4 años, para el primer período se proyecta regular un 10% 

de hectáreas de la base corriente que maneja la JRM, lo que equivale a un incremento en la 

recaudación de USD$29.750,00. Para este periodo, el valor que se estipula es por la regulación 

de 850 hectáreas de usuarios informales. Para llegar a esta meta, es necesaria la implementación 

de estrategias motivadoras para este nicho de mercado desde la socialización de los beneficios 

que la JRM otorga a sus usuarios hasta la condonación de deudas de años anteriores previo a 

un análisis de cada uno de ellos, ya que su situación podría diferir por varios aspectos que 

fueron evidenciados por los directivos de la Junta en los resultados de las entrevistas.  

Con 1.870 hectáreas más reguladas para el periodo 2 equivalente a un 20%. La diferencia 

en estos 2 primeros años es que en el primero se contempla el desarrollo de actividades previas 

y significativas para ejecutar el cobro como la disposición del padrón de consumidores de agua 

actualizado, que según el plan se logra en el primer semestre del primer año. 

Ya en el tercer periodo, siguiendo con la planificación, el Sistema de Riego Milagro 

recaudaría por 11.220 hectáreas y para cerrar la propuesta en el cuarto periodo se prevé que  

16.157 de las 18.000 hectáreas estén reguladas. 

La tarifa contemplada en el presupuesto de ingresos es la misma que mantiene la JRM al 

momento de la investigación, recalcando que el objetivo de este modelo de gestión no es el 

incremento de la tarifa sino la motivación de una gestión compartida entre los usuairos y la 

Junta, es hacer conciencia de los beneficios que se reciben que tiene un efecto multiplicador en 

la economía de los pueblos. 

Para cumplir estas metas es necesario que la JRM aplique un marketing estratégico para 

darse a conocer como la única institución recaudadora del servicio de agua para riego agrícola 

de la zona y de los beneficios que aporta a sus usuarios. 
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En la tabla 23 se expresan las proyecciones de regulación de las hectáreas de usuarios 

informales que perciben el servicio de agua sin hacer alguna aportación a la Junta de Riego 

Milagro. 

 

Tabla 23 

Ingresos bajo la proyección de hectáreas reguladas.  

 

TIPOS DE INGRESOS          MG             HA. P. U. TOTAL $ 

CORRIENTE            -                  8.500  35,00            297.500,00  

AP. MG AÑO 1 10%                     850  35,00              29.750,00  

AP. MG AÑO 2 20%                  1.870  35,00              65.450,00  

AP. MG AÑO 3 20%                  2.244  35,00              78.540,00  

AP. MG AÑO 4 20%                  2.693  35,00              94.248,00  

TOTAL RECAUDACIÓN ANUAL           16.157      

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Con la información obtenida en la tabla anterior se procedió a elaborar un flujo de ingresos 

para los 4 periodos tal como se manifestó en este apartado. Los resultados se demuestran en la 

tabla 24. 

 

Tabla 24 

Recaudación proyectada 

 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL 

       

INGRESO CORRIENTE    297.500  297500 327.250  392.700  471.240    1.786.190  

INGRESO AP. MG    29.750  65.450   78.540   94.248        267.988  

       

 TOTAL ANUAL     297.500  327.250  392.700  471.240  565.488   2.054.178  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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4.6.3.4 Estrategias para minimizar costos y gastos. 

Los costos se han analizado por rubro, hay costos en la organización que son constantes 

como la limpieza de canales, aplicación de herbicidas, entre otros que, la inversión que se 

planifique no sufrirá mayores cambios porque la medida que se utiliza para calcular la inversión 

es el número de metros que tienen los canales y estos no han aumentado, ni disminuido. 

En lo concerniente al suministro de agua, mantenimiento de represa, herbicidas y materiales 

solo se prevé el aumento del 2%, a diferencia de los resultados económicos que se reflejaron 

en el 2017, la proyección en mantenimiento de equipos se han eliminados algunos valores 

porque hay costos relacionados con la adecuaciones de piezas de las mega compuertas que se 

encuentran en las represas, que ya no se requerirán invertir una vez más a corto plazo, en este 

rubro solo lo que se hizo es fijar un valor simbólico a consumirse en la periodo 1. 

En lo referente a la mano de obra directa el presupuesto plantea un incremento mayor, 

porque este costo siempre se ve influenciado por las determinaciones del Ministerio de Trabajo 

y no solo por los niveles de inflación. Además, el costo de la mano de obra indirecta planifica 

el incremento general establecido porque no es un componente tan relevante que genere 

cambios muy notorios en sus costos, más bien es la empresa la que establece el precio a pagar 

por los servicios que demanda, como supervisión, aplicación de herbicidas entre otros. 

Con respecto a los gastos se mantienen las bases del año 2017 con el incremento respectivo, 

adicional se han eliminado algunos por su concepto, entre estos las adecuaciones de seguridad 

en la sede que se hicieron en el 2017, esta inversión ya no se la volverá hacer en ninguna de 

los periodos proyectados, porque no será necesario, es por esto que se deja una base económica 

para algún otro gasto de esta índole que se requiera emprender. Sobre los impuestos y 

contribuciones se puede destacar que se han hechos cambios del período de pago, con un leve 

incremento.  
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Tabla 25 

Costos anuales por rubros proyectados 

 

COSTOS ANUALES POR RUBROS PROYECTADOS 

RUBROS  1 2 3 4 

SUMINISTRO DE AGUA      14.472,92      15.196,57       15.956,40        16.275,53  

MATERIALES (CONSTRUCCIÓN)      28.134,50       29.541,22       31.018,29        31.638,65  

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CANALES        7.650,00         8.032,50         8.434,13           8.602,81  

MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE ESTAC. DE BOMBEO Z7           132,60           139,23            146,19              149,12  

MANTENIMIENTO REPRESAS     12.442,78     13.064,92       13.718,17        13.992,53  

MANT. EQUIPOS – HERRAMIENTAS          600,00            630,00             661,50              674,73  

MANT. VEHÍCULOS      5.536,58         5.813,41          6.104,08           6.226,16  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES      22.126,16       23.232,46        24.394,09         24.881,97  

MANO DE OBRA INDIRECTA   110.782,49     116.321,62      122.137,70       124.580,45  

TOTAL  $201.878,03   $211.971,93   $ 222.570,53   $ 227.021,94  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Todos los costos y los gastos se planifican en base al estudio de las necesidades de esos 

rubros, es por esto por lo que se han cargado ciertos valores a los meses dónde se deben 

ineludiblemente asumirlos y los niveles de ingresos también son razonables a dichas salidas de 

dinero. 

Aunque los costos y gastos traen una base, el presupuesto de costos y gastos anuales 

establece la contratación de una persona para que desarrolle las actividades de cobranza 

especialmente. Su empleo será exclusivamente para lograr el objetivo y metas en el tema de 

regulaciones por el uso y aprovechamiento del agua por usuarios informales de la Junta de 

Riego Milagro.  

En la tabla 25 y 26 se demuestran los costos anuales por rubros proyectados. 

 

Tabla 26 

Gastos anuales por rubros proyectados 

 

GASTOS ANUALES POR RUBROS PROYECTADOS 

RUBROS  1 2 3 4 

SUELDOS Y BENEF. SOCIALES  22.411,57     23.532,15  24.708,76  25.202,93  

SUELDOS Y BENEF. SOCIALES COBRANZA      6.499,47     6.824,44       7.165,66   7.523,95  

DIETAS - DIRECTORIO     8.400,00  8.820,00  9.261,00  9.446,22  

MANT. VEHÍCULOS 6.662,27  6.995,39  7.345,16   7.492,06  

GASTOS DE GESTIÓN 21.192,95  22.252,60  23.365,23  23.832,54  

SERVICIOS BÁSICOS 1.309,96  1.375,45  1.444,23   1.473,11  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2.321,10  2.437,16  2.559,01  2.610,20  

DONACIONES 107,10  112,46  118,08  120,44  

GASTOS FINANCIEROS 282,02  296,12  310,93  317,15  

SUM. DE OFICINA 5.394,86  5.664,60  5.947,83  6.066,79  

MANTENIMIENTO EQ. SEDE     1.430,69  1.502,22  1.577,34  1.608,88  

TOTAL $ 76.012,00  $ 79.812,60  $ 83.803,23   $ 85.694,26  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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4.6.4 Evaluación de estrategias financieras propuestas. 

La Junta de Regantes legalmente constituidas se rigen bajo estatutos que la SENAGUA 

eleva a registro oficial, entre sus artículos establece que los Directorios tendrán vigencia 2 años 

y que podrán ser reelegidos para un segundo período. Por lo tanto, las proyecciones fueron 

elaboradas considerando 4 años. Además, que ciertas decisiones de un grado de 

responsabilidad e involucramiento colectivo serán expuestas y aprobadas por la Asamblea 

General de cada Junta. Estas son unas de las tantas limitantes que enfrenta un representante 

legal cuando desea emprender un proyecto de desarrollo, porque para dichos proyectos se 

requiere de extensas sumas de dinero que la organización por si sola no las dispone y si desea 

calificar como sujeto de crédito en cualquier institución financiera se ve condicionada por la 

aprobación de la Asamblea respectiva y el plazo que se otorgue también al financiamiento. 

La otra opción expuesta es el apalancamiento o aporte del presupuesto que otorga el Estado 

a la junta de agua por medio de los GADP, pero esta no satisface las necesidades que demandan 

la JRM y es cada vez más limitada porque depende de la capacidad financiera y económica que 

tenga la entidad estatal y el mismo gobierno. 

Analizando las opciones externas y ahora la interna se ve como propuesta de cualquier 

postulante a presidente del Directorio de la JGUSRM el aprovechar el grupo de usuarios que 

usan y aprovechan del afluente hídrico que se concentran dentro de la jurisdicción concedida 

por la SENAGUA al Sistema de Riego Milagro y es por esto que la planificación propuesta 

está enfocada en las posibilidades que tiene la Junta haciendo prevalecer su autonomía y 

capacidad para ser económicamente sustentable. 

Para la planificación se requieren de 6 meses, por esto la propuesta establece un cubrimiento 

del 20% anual de la base promedio de hectáreas a excepción del primer período que solo se 

emprende con el 10% porque el ciclo que dispone es de 6 meses, los mismos que restan después 

de la programación o fase 1. En la tabla 27 el flujo de caja proyecta para el periodo de 4 años. 
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Tabla 27 

Flujos de caja proyectados 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

  DÓLARES   DÓLARES   DÓLARES   DÓLARES   DÓLARES 

INGRESOS  $   294.560,00     $   327.250,00     $   392.700,00     $   471.240,00     $   565.488,00  

CORRIENTES   297500   327.250    392.700       471.240    

AP. MG   29750        65.450    78.540    94.248    

COSTOS  $   214.589,00     $   201.878,03     $   211.971,93     $   222.570,53     $   227.021,94  

SUMINISTRO DE AGUA    4.472,92    15.196,57    15.956,40    16.275,53    

MATERIALES (CONSTRUCCIÓN)   28.134,50    29.541,22    31.018,29    31.638,65    

MATERIALES MANT. CANALES   7.650,00    8.032,50    8.434,13      8.602,81    

MANT. ESTACIÓN DE BOMBEO   132,60    139,23    146,19    149,12    

MANT. REPRESAS   12.442,78    13.064,92    13.718,17    13.992,53    

MANT. EQUIPOS - HERRAMIENTAS   600,00    630,00    661,50    674,73    

MANT. VEHÍCULOS   5.536,58    5.813,41    6.104,08    6.226,16    

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES   22.126,16    23.232,46    24.394,09    24.881,97    

MANO DE OBRA INDIRECTA   110.782,49    116.321,62    122.137,70    124.580,45    
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  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

  DÓLARES   DÓLARES   DÓLARES   DÓLARES   DÓLARES 

GASTOS  $   75.576,00     $   76.012,00    $   79.812,60     $   83.803,23     $   85.694,26  

SUELDOS Y BENEF. SOCIALES   22.411,57    23.532,15    24.708,76    25.202,93    

SUELDOS Y BENEF. SOCIALES COBRANZA   6.499,47    6.824,44    7.165,66    7.523,95    

DIETAS – DIRECTORIO   8.400,00    8.820,00    9.261,00    9.446,22    

MANT. VEHÍCULOS   6.662,27    6.995,39    7.345,16    7.492,06    

GASTOS DE GESTIÓN   21.192,95    22.252,60    23.365,23    23.832,54    

SERVICIOS BÁSICOS   1.309,96    1.375,45    1.444,23    1.473,11    

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   2.321,10    2.437,16    2.559,01    2.610,20    

DONACIONES   107,10    112,46    118,08    120,44    

GASTOS FINANCIEROS   282,02    296,12    310,93    317,15    

SUM. DE OFICINA   5.394,86    5.664,60    5.947,83    6.066,79    

MANTENIMIENTO EQ. SEDE   1.430,69    1.502,22    1.577,34    1.608,88    

RESULTADO  $ 4.395,00     $ 49.359,97     $ 100.915,47     $ 164.866,25     $ 252.771,80  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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4.6.5 Fase de ejecución y análisis. 

La fase de ejecución y análisis por sus características es una etapa de proceso sobre la 

marcha, después de organizar el plan estratégico, los recursos como proyecto integral; se 

procede a efectuar cada una de las tareas que forman el plan, considerando la planificación 

presupuestaria que consiste en la revisión de los gastos programados y la programación de dos 

partes importantes que son: el presupuesto de ingresos realizado en base a las proyecciones 

para la gestión y los tarifarios existentes; y el presupuesto de gastos que se programa en función 

al plan de operaciones revisados y a algunos criterios y supuestos que se definen para la 

administración general. 

Para este eslabón del modelo de gestión financiera se presentan los resultados proyectados, 

donde podemos visualizar que los períodos mensuales se manifiestan con superávit, esto indica 

que los ingresos que se preconciben permitirán cubrir los costos y gastos del período y deja un 

margen para cualquier imprevisto, que es el objetivo primordial de la investigación. Manifestar 

que la JRM es económicamente sustentable con una debida planificación.  

Al ejecutar la propuesta y cumpliendo con las proyecciones dadas, se garantiza que la 

recaudación permitirá cubrir con los costos y gastos de la Institución y además estará en la 

capacidad de invertir en algún otro objetivo o proyecto de acuerdo al Plan del Acción.  

Las proyecciones son factibles porque fueron diseñadas tomando en consideración el 

entorno y las situaciones que se presentan en el agricultor de la zona. Permite dejar un margen 

de error considerando brechas en los períodos de cobro, siendo este un nuevo factor de análisis 

para una nueva investigación. 

El análisis de los resultados proyectados es netamente financiero porque considera los 

recursos que el mismo modelo propone. Recurso que permite analizar la rentabilidad de la 

Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. En la tabla 28 se observa el Estado 

de Resultado Proyectado para los 4 periodos. 
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Tabla 28 

Estado de Resultado Integral Proyectado 

 

JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE C/AÑO 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Ingresos  $   327.250,00   $   392.700,00   $    471.240,00   $     565.488,00  

Costo de ventas      -201.878,03      -211.971,93       -222.570,53         -227.021,94  

Margen bruto  125.372       180.728,07         248.669,47          338.466,06  

Gastos de administración        -76.012,00        -79.812,60         -83.803,23           -85.694,26  

Gastos no considerados          -2.280,36          -2.394,38           -2.514,10             -2.570,83  

Superávit  $     47.079,61   $     98.521,10   $    162.352,15   $     250.200,97  

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

Una vez realizado el estado de resultado integral proyectado se procedió a elaborar el análsis 

vertical, en el mismo que se evidencia un incremento en el superávit que va desde el 14% en 

el año 1 hasta el 44% en el año 4. Esto implica un incremento de 30 puntos porcentuales con 

la aplicación de las actividades establecidas en el modelo de gestión. 

 

 

Tabla 29 

Análisis Financiero Vertical  

 

JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE C/AÑO 

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

         

 AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % 

Ingresos  $ 327.250,00  100%  $ 392.700,00  100%  $ 471.240,00  100%  $ 565.488,00  100% 

Costo de ventas  -201.878,03  -62%  -211.971,93  -54%  -222.570,53  -47%        -227.021,94  -40% 

Margen bruto  125.372 38%   180.728,07  46%      248.669,47  53%         338.466,06  60% 

Gastos de 

administración        -76.012,00  -23%       -79.812,60  -20%        -83.803,23  -18%          -85.694,26  -15% 

Depreciación          -2.280,36  -1%         -2.394,38  -1%          -2.514,10  -1%            -2.570,83  0% 

Superávit $ 47.079,61  14%  $ 98.521,10  25%  $ 162.352,15  34%  $ 250.200,97  44% 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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4.6.6 Fase de control y decisión. 

Para la fase de control y decisión, es asociada a una etapa de análisis ex - post por tratarse 

de un monitoreo de actividades físicas y presupuestarias orientadas al funcionamiento 

organizacional, además de apoyar al proceso decisional por la generación de reportes e 

indicadores financieros y estratégicos, para generar la retroalimentación respectiva. 

Estos procesos permitirán observar la lógica de las actividades y operaciones que se 

ejecutan, acompañado de un seguimiento sobre la generación del valor del servicio prestado a 

los usuarios. Enlazando internamente el trabajo de los directivos y usuarios del Sistema, en 

base a los objetivos institucionales y los colectivos para de esa manera generar el bienestar que 

se desea. 

El modelo estrictamente busca una administración eficiente de los recursos restringidos que 

como institución sin fines de lucro posee y acogiendo la naturaleza del entorno que caracteriza 

una Junta de Regantes  

 

4.7 Costos de la implementación 

Considerando que cada eslabón del plan es cíclico y que a la vez se pueden desarrollar 2 

fases, se considera USD$400,00 por cada período que se requiere para su desempeño. Es solo 

este valor porque el diseño lo desarrollará la investigadora y la ejecución estará encargada a 

los directivos y empleados del JRM.  

Llegando a la conclusión que para la inversión de la propuesta se requiere USD$2.000,00 

(Dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). El la tabla 30 se observan el 

cronograma y los costos de implementación del modelo de gestión para la JRM. 
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Tabla 30 

Cronograma y costos de implementación 

 

ACTIVIADES 
PERIODOS 

1 2 3 4 5 

Planificación de actividades  $ 400        

Planificación Financiera y 

presupuestaria 
 $ 400       

Ejecución y análisis de la información 

financiera 
    

$1.200 

Control y Retroalimentación     

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

4.8 Beneficiarios de la propuesta 

Con el desarrollo del Modelo de Gestión Financiera los principales beneficiados serán los 

usuarios formales del Sistema de Riego Milagro, porque sus aportes serán administrados 

eficientemente, transformados en beneficios y en obras que planificadas y técnicamente 

viables. Además, este beneficio tendrá repercusión en los Directivos, Asamblea y empleados, 

porque sus decisiones, actividades, tareas y logros estarán garantizados porque persiguen un 

fin planificado.  

Indirectamente también hay otros que se beneficiaran con la implementación del Modelo de 

Gestión Financiera, estos son los usuarios informales, que por recibir provecho del Sistema sin 

aporte alguno, seguirán recibiendo involuntariamente los réditos de las labores que se 

emprenden en la Junta. Cabe destacar también que las Instituciones rectoras, supervisores y de 

apoyo Estatal como: Agencia de Regulación y Control del Agua, Secretaría Nacional del Agua, 

Asociación Ecuatoriana de Juntas de Usuarios de Riego, Empresa Pública del Agua, Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, GAD´S Provincial del Guayas- Dirección de 

Riego y Drenaje; igualmente se respaldaran en la gestión que desarrolle la Junta de Usuarios 

de Milagro.  
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La gestión financiera es indiscutiblemente, parte esencial para que toda compañía opere. 

Considerando los objetivos institucionales planteados, las personas y los recursos disponibles 

para que funcione la sinergia que se requiere. Los agremiados y/o agricultores de la zona serán 

los más beneficiados al momento de emprender la propuesta, porque demostrarán a las 

entidades gubernamentales que la Junta es sustentable económica y financieramente y que no 

está, ni presenta riesgo alguno para que la intervengan o extingan la organización de usuarios 

de agua para riego. 

La implementación del modelo de gestión trae consigo mejorar los niveles de liquidez y de 

riesgo en la Institución, para que integre todas las actividades relacionadas con el logro, uso y 

control financiero, para que la organización sea económicamente sostenible y evitar 

esencialmente que el Régimen intervenga o la extinción de la personería jurídica. 

Por todo lo expuesto es necesario instituir un modelo que permita subsanar las deficiencias, 

controlar ciertas situaciones que son fundamentales para el logro de los objetivos 

institucionales y para dar el aval de organización sostenible, porque cumpliendo el modelo de 

gestión compartida y afirmando lo expuesto en el Foro de Recursos Hídricos (2011) la mejor 

opción es que la AOM sean asumidos por las organizaciones comunitarias o de economía 

popular. 
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CONCLUSIONES  

- La Junta de Riego Milagro como cualquier otra organización económica, busca una 

estabilidad y tiene proyecciones económicas acorde a su necesidad, aunque no busque 

lucro. La economía actual demanda que estas se estructuren financieramente para que 

persistan en el tiempo y proporcionando los beneficios, para lo que fueron 

constituidas. 

- La JGUSRM no tiene la base de datos de los usuarios y/agricultores asentados en su 

área de influencia, lo que le imposibilita ejecutar acciones de cobros actualmente. 

- Los usuarios de la JGUSRM desconocen las competencias que como organización 

comunitaria ejerce y está facultada por la LORH. 

- No dispone de reglamento o políticas que sanciones el uso y aprovechamiento 

informal del agua para riego en su jurisdicción. 
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RECOMENDACIONES 

- Aplicación del modelo de gestión financiera propuesto. 

- Establecer convenios interinstitucionales para lograr actualizar el padrón de usuarios 

de consumidores de agua para riego agrícola de la JGUSRM. 

- Socializar la Ley Orgánica de Recursos Hídricos en la comunidad agraría para 

fomentar la gestión compartida del agua. 

- Diseñar un reglamento que incluya sanciones por el uso y aprovechamiento de agua 

de manera informal. 
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA EL PRESIDENTE  

Cargo:  

Fecha: 

Objetivo: Conocer cómo es la gestión del sistema de riego en cuanto a la Administración, 

Operación y Mantenimiento (AOM) de la Junta de Riego Milagro. 

1.- ¿Qué es la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro? 

2.- ¿Quiénes se benefician con el servicio que presta la Junta General de Usuarios del Sistema 

de Riego Milagro? 

3.- ¿Hay usuarios que se benefician de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro y no cancelan por un contrato? 

4.- ¿A qué se debe que las personas no aporten? 

5.- ¿Se ha emprendido alguna estrategia o acción para que los usuarios que no contratan el 

servicio de agua para riego aporten? 

6.- ¿Qué tratamiento se le da al agua para su posterior distribución? 

7.- Qué modelo de negocio persigue la Junta de Riego y Drenaje? ¿Conoce modelos de gestión 

y está de acuerdo con aplicarlos en la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro? 
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8.- La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro elabora presupuestos? ¿En qué 

nivel se cumple el presupuesto anual de la Junta? 

9.- Se hace un análisis de las razones por las que no se cumple el presupuesto? 

10.- ¿Qué gestión se hace para mitigar las pérdidas constantes que se refleja en los estados 

financieros? 

11.- ¿A qué riesgos está expuesta a Junta frente a la situación económica que maneja? 

12.- ¿Cuál es el principal problema que afecta a la Junta? 

13.- ¿Del área total de jurisdicción de la Junta qué porcentaje cancela puntual u oportunamente 

la tarifa de riego?   

14.- ¿Qué medidas se implementan y se implementarán para mitigar los niveles de recaudación 

de la Junta? 

15.- ¿Ya tiene la ruta establecida o una planificación de esas medidas que desea implementar? 

16.- ¿La Junta dispone de recursos para emprender los cambios o nuevos procesos que plantea? 

¿Tiene apoyo Estatal para esto? 

17.- ¿Mantiene registro actualizado de los consumidores que se benefician del Sistema de 

Riego Milagro? 

18.- ¿Qué piensan hacer con respecto a esto? 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA EL TESORERO 

Cargo:  

Fecha:  

Objetivo: Conocer cómo es la gestión del sistema de riego en cuanto a la Administración, 

Operación y Mantenimiento (AOM) de la Junta de Riego Milagro. 

1.- ¿Cuál es la fuente de ingresos de la Junta de Usuarios del Sistema de Riego Milagro? 

2.- ¿El servicio de riego qué comprende? 

3.- ¿Quiénes son los usuarios de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro? 

4.- ¿Quiénes son los usuarios formales de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro? 

5.- ¿Cuántas personas contratan el servicio de riego, de qué depende la contratación, hay 

políticas para tomar el servicio de agua? 

6.- ¿Qué significa eso de la cantidad de hectáreas que el usuario determina o poseen? 

7.- ¿Tiene la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego usuarios informales y conocen 

cuántos son? 

8.- ¿Qué ha hecho o piensa hacer la Junta con respecto a esto? 

9.- ¿Qué faculta a la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro el cobro por el 

agua para riego y porqué los pozos? 
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10.- ¿Cuál es la tarifa o pago que hacen los usuarios de la Junta General de Usuarios del Sistema 

de Riego Milagro y cuál es su vigencia? 

11.- ¿Son suficientes los ingresos que percibe la Junta General de Usuarios del Sistema de 

Riego Milagro, para sostenerse económicamente? 

12.- ¿Cómo directivos están conscientes de los resultados económicos negativos que tienen 

constantemente?  

13.- ¿Qué riesgos le conlleva esos resultados negativos a la Junta? 

14.- ¿Qué hace la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro con los recursos 

económicos que logra recaudar? 

15.- ¿La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro maneja presupuestos? 

16.- ¿Qué considera o proyecta el presupuesto anual de la Junta General de Usuarios del 

Sistema de Riego Milagro? 

17.- ¿En qué nivel se cumple el presupuesto? 

18.- ¿El presupuesto garantiza las inversiones y gastos que se planifican? 

19.- ¿Qué se ha emprendido para lograr una mayor recaudación? 

20.- ¿Cuál es la modalidad de cobro en la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego 

Milagro, ¿cómo maneja la cartera vencida? 

21.- ¿La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro sanciona a sus usuarios 

informales? 

22.- ¿Se ha buscado alguna estrategia para socializar en la zona de competencia de la Junta 

General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro, que en esta se regula y se cancela por el 

uso y aprovechamiento del agua? 
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Anexo 3 

 

 
 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA A USUARIOS INFORMALES DE LA JUNTA 

GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 

Objetivo: Obtener la opinión del entrevistado en temas como: los cultivos, actividades, 

desarrollo económico y aporte de los productores de la zona 5. 

Edad : 

Menos de 30 2 41 – 60 años 82 

30 – 40 años  34 61 años en adelante 12 

Tipo de cultivo 

Caña  2 Ciclo corto 0 

Banano 112 Cacao  16 

1.- Fuente por la que percibe o recibe el agua para riego de sus cultivos: 

Rio 10 Canal de riego 0 

Pozo 78 Estero  37 

Drenaje 5  

2.- De dónde proviene su propiedad: 

Herencia  83 Adquisición 44 

Arriendo 3  

3.- Cuántos años tiene con la propiedad: 

Menos de 1 27 11 - 30 años 14 

1 – 5 años 54 31 años en adelante 0 

6 – 10 años 36  
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4.- ¿En cuáles de los siguientes recursos invierte regularmente para sus cultivos?   

Siembra-Resiembra 123 Mano de Obra (personal) 130 

Fertilizantes 95 Agua para riego 10 

Sistematización del riego 125  

5.- ¿Conoce Usted que debe cancelar una tarifa por el uso y aprovechamiento del agua 

que utiliza en sus cultivos? 

Si 72 No 58 

6.- Si su respuesta anterior es afirmativa. ¿Dónde debe concurrir para efectuar el 

pago? 

Senagua  Junta de Regantes  

Prefectura  Municipio  

Junta Parroquial  Desconoce  

7.- ¿Usted cancela el agua que utiliza en sus cultivos? 

Si 81 No 49 

 Si la respuesta anterior es negativa 

8.- ¿Qué motiva que no cancela por el uso del agua para riego? 

Inconformidad con el servicio 11 

Ubicación del terreno 6 

No existe o no usa los canales en su predio para el acceso del agua 19 

Por los ciclos de su cosecha (invierno) 3 

Porque nadie le cobra 2 

Falta de recursos 3 

Tramita concesión con la Senagua 5 

9.- ¿Ha recibido alguna comunicación de la Junta de Riego para que regularice el uso 

del agua? 

Si 16 No 114 
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Anexo 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL DE LA  

JUNTA DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO 

# DETALLE DE CARACTERÍSTICAS 

RESPUESTA 

OBSERVACIONES SI NO  N/A 

1 ¿Las actividades de la organización 

responden a un plan? 

    

2 ¿Aplica un modelo de gestión?     

3 ¿Tiene políticas para el manejo de las 

cuentas contables? 

    

4 ¿Manejan un sistema contable?     

5 ¿Hay estatutos que rigen la administarción, 

operación y mantenimiento de los Sistema 

de Riego? 

    

6 ¿Poseen reglamentos?     

7 ¿Presenta estados financieros a la 

Supercias? 

    

8 ¿Sus actividades están reguladas por alguna 

entidad del Estado? 

    

9 ¿Están obligados a desarrollar auditorías 

externas? 

        

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

Anexo 5 

Concesión de agua para el uso y aprovechamiento del agua a la Junta General de 

Usuarios del Sistema de Riego Milagro por parte de la Secretaria del Agua 

 

 



129 

 

 

 

 
 

 

 

 



130 

 

 

 

 
 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 
 

 



133 

 

 

 

Anexo 6 

Límites y jurisdicción de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro 
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Anexo 7 

Extensión en metros de la infraestructura hídrica del Sistema de Riego Milagro 
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Anexo 8  

ESQUEMA DEL PROYECTO DE RIEGO MILAGRO 

Hoja 27 de Escrituras del Comodato o préstamo de uso que celebran CEDEGE y la JUNTA GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

MILAGRO en 1996 
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Anexo 9 

Matriz FO   

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS

Autonomia financiera, administrativa y de gestión. 1 9 9 6 6 31

Interacción y cooperación con la AEJUR, MAGAP,

SENAGUA y GAD Provincial. 1 1 6 1 9 18

Autorización de uso y aprovechamiento del agua de

2 ríos  por 6/10 años. 9 6 1 1 1 18

550 usuarios aportantes del sistema. 1 1 1 9 1 13

Zona de influencia de 18.000 hectáreas en total,

como única Junta de Regante legalmente

constituída. 6 6 6 9 1 28

TOTAL 0 18 23 23 26 18
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Anexo 10 

Matriz FA 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 
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Autonomia financiera, administrativa y de gestión. 9 6 0 9 1 25

Interacción y cooperación con la AEJUR, MAGAP,

SENAGUA y GAD Provincial. 1 6 0 0 0 7

Autorización de uso y aprovechamiento del agua de

2 ríos  por 6/10 años. 0 1 0 0 0 1

550 usuarios aportantes del sistema. 0 0 0 1 1 2

Zona de influencia de 18.000 hectáreas en total,

como única Junta de Regante legalmente

constituída. 1 1 1 6 1 10

TOTAL 0 11 14 1 16 3
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Anexo 11 

Matriz DO   

 

Fuente: Datos obtenidos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

Infraestructura de los canales de riego (40 años). 9 6 6 1 1 23

Proceso de cobranza por el uso del agua a usuarios informales. 1 6 1 9 1 18

Falta de modelo de gestión financiera financiera. 6 6 6 9 1 28

Usuarios sin compromiso, ni conciencia ecológica y ambiental. 6 6 1 6 1 20

Recaudación permite tener un capital de trabajo para operar y 

gestionar a priori, pero no para inversiones o proyectos de desarrollo 6 6 9 9 0 30

TOTAL 28 30 23 34 4
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Anexo 12 

Matriz DA  

 

Fuente: Datos obtenidos de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro. 

Elaborado por: Espinoza Párraga, L. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

Infraestructura de los canales de riego (40 años). 6 6 0 1 1 14

Proceso de cobranza por el uso del agua a usuarios informales. 9 6 0 6 6 27

Falta de modelo de gestión financiera. 6 6 6 9 1 28

Usuarios sin compromiso, ni conciencia ecológica y ambiental. 6 6 1 6 1 20

Recaudación permite tener un capital de trabajo para operar y 

gestionar a priori, pero no para inversiones o proyectos de desarrollo 6 6 6 6 6 30

TOTAL 33 30 13 28 15
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Anexo 13 

ACRÓNIMOS  

AEJUR Asociación Ecuatoriana de Juntas Genarles de Usuarios de Sistemas de Riego 

AOM Administración, Operación y Mantenimiento  

ARCA Agencia de Regulación y Control del Agua 

AUA Autoridad Única del Agua 

CAMAREN Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables 

CC Cuentas por cobrar 

CEDEGE Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas  

CNRH Consejo Nacional de Recursos Hídricos  

CP Cuentas por pagar 

EPA Empresa Pública del Agua 

GAD´s Gobiernos Autónomos Descentralizados  

GADP Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

INERHI Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos  

JGUSRM Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Milagro 

JR Junta de Regantes  

JRM Junta de Riego Milagro 

LORH  Ley Orgánica de Recursos Hídricos para el Uso y Aprovechamiento del Agua 

LORHUyAA Ley Orgánica de Recursos Hídricos para el Uso y Aprovechamiento del Agua 

LORTI Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MGF Modelo de Gestión Financiero  

ROA Rendimiento sobre los activos 

SENAGUA Secretaría Nacional del Agua 

SR Sistema de Riego 

SRD Sistema de Riego y Drenaje 

TIR Tasa Interna de Retorno 

VAN Valor Actual Neto 

PNBV Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

 


