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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis coyuntural del sector arrocero en 

la provincia del Guayas durante el periodo (2013-2017), el diseño de investigación que se 

utilizó en esta investigación es la no experimental debido a que no se pretendía manipular las 

variables a conveniencia del autor, al contrario se mantuvo la integridad a lo largo del trabajo. 

La estructura del estudio está compuesta por 4 capítulos que son los siguientes: Capitulo I – 

Antecedentes de la investigación, aquí se plantea el problema en si por el cual se realiza la 

investigación incluyendo las respectivas hipótesis o preguntas de investigación. Dentro del 

Capítulo II, se establece la fundamentación teórica que servirá de apoyo para luego poder 

desarrollar las variables. En el Capítulo III, se encuentra el Marco metodológico donde se 

encuentra toda la metodología de la investigación, sus instrumentos a usar, fuentes de 

investigación, entre otros. Finalmente en el Capítulo IV se procedió a analizar el 

comportamiento de cada uno de los indicadores económicas en relación a las políticas 

públicas aplicadas al sector arrocero para obtener lo que el Estado muestra con respecto al 

arroz y también se analizar las respectivas encuestas que dan a conocer la problemática del 

sector arrocero desde otro punto de vista. A continuación la respectiva conclusión y 

recomendaciones. 

 

             Palabras Claves: Políticas Públicas, Sector Agrícola, Sector Arrocero. 
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Abstract 

The present work has as purpose to carry out a conjunctural analysis of the rice sector in the 

province of Guayas during the period (2013-2017), the research design that was used in this 

research is the non-experimental because it was not intended to manipulate the variables At 

the convenience of the author, on the contrary integrity was maintained throughout the work. 

The structure of the study is composed of 4 chapters that are the following: Chapter I - 

Background of the investigation, here the problem is posed in which the research is carried 

out including the respective hypothesis or research questions. Within Chapter II, the 

theoretical foundation that will serve as support is established to later develop the variables. 

In Chapter III, there is the methodological framework where the entire methodology of the 

research is located, its instruments to be used, research sources, among others. Finally, in 

Chapter IV, we proceeded to analyze the behavior of each of the economic indicators in 

relation to the public policies applied to the rice sector to obtain what the State shows with 

respect to rice and also analyze the respective surveys that make known the problem of the 

rice sector from another point of view. Then the respective conclusion and recommendations. 

 

          Key Words: Public Policies, Agricultural Sector, Rice Sector.
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Introducción 

 El arroz siendo uno de los cereales más consumidos a nivel mundial, se convierte en un 

gran factos económico para cualquier país, la producción arrocera en el Ecuador se encuentra 

enfrentando diferentes problemas económicos, problemas en su estructura de costos, precios, 

competencia, producción, productividad, rendimiento, entre otros indicadores que han sido 

afectados conforme a pasado el tiempo.  

El arroz tiene un bajo nivel de rendimiento y producción en el país, debido al constante 

problema de plagas que tiene y no existe un cuidado consecutivo del problema para evitar la 

pérdida de la producción, otros de los problemas que enfrenta el arroz es el contrabando que 

permite que los precios del arroz de procedencia peruana que ingresa de manera ilegal sean 

de menor valor a los nacionales, provocando así perdidas a nivel micro como los ingresos de 

los agricultor o productores de este bien; como así también a nivel macro, como los precios 

del arroz. 

La agricultura ecuatoriana tiene un pequeño porcentaje de participación en el PIB pero eso no 

detiene de que pueda incrementar es más el Ecuador es un país con gran variedad de terreno 

fértil, la falta d conocimiento detiene a muchos productores a poder sacar provecho de lo que 

la naturaleza le ha dado al país, esta falta de conocimiento al cuidado, estudio del terreno 

provoca un nivel de ineficiencia dentro de la producción agrícola. 

 Las ayudas del Estado no cubren gran parte de los costos de producción de todo el proceso 

de los cultivos agrícolas, subsidios en insumos es lo que más recibe el sector agrícola, además 

de los créditos bancarios, pero se ha detectado que en los años que ha habido ayuda por parte 

del Gobierno en insumos o inversión tecnológica, la producción aumenta. Una mayor 

concentración en la agricultura ecuatoriana podría permitir que el arroz  y otros bienes tengan 

una producción elevada, y poder llegar a una competitividad con los demás países agrícolas. 
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Dentro del Capítulo I se desarrollara todos los problemas relacionados al sector arrocero, la 

importancia que tiene este bien para el país, las respectivas preguntas a responder donde se 

incluirá las acciones por parte del Estado y por parte de los agricultores, en el Capítulo II se 

mostrará toda la fundamentación teórica necesaria el cual será de mucha importancia porque 

permitirá desarrollar las variables e indicadores económicos presentados en los Capítulos 

siguientes con una base sólida.  

En el Capítulo III se mostrará la metodología del trabajo investigativo, los instrumentos de 

investigación respectivos, con el cálculo de población y muestra necesarios. Finalmente en el 

Capítulo IV se llevara a cabo el análisis y los resultados de los indicadores económicos, 

también una breve narración de la participación de los agricultores dentro del sector arrocero, 

seguido de las conclusiones y recomendaciones sugeridas al caso a investigar. 
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Capítulo I 

Antecedentes de la Investigación 

1.1.Planteamiento del Problema 

El arroz es uno de los cereales más consumidos a nivel mundial, además de promover 

diferentes variables económicas en un país; la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura) indicó un crecimiento en el año 2017 de 

aproximadamente 503,9 millones de toneladas de arroz, en producción a nivel mundial, 

siendo aquella cifra la más alta de producción, durante los últimos 5 años y con un consumo 

per cápita de 53,7 kilos de arroz en el mismo año. En el Ecuador el arroz forma parte de la 

(CFB) Canasta Familiar Básica, siendo así un producto consumido de manera masiva.  

La producción arrocera en el Ecuador según la CFN (Corporación Financiera Nacional)  

en el año 2013 fue de 1,52 millones de toneladas métricas, mientras que en el 2014 fue de 

1,38 millones de toneladas métricas; esta disminución en la producción se produjo debido al 

vaneamiento en el arroz, que es una enfermedad agrícola que no permite que las espigas del 

arroz se llenen de granos y afecta en la calidad del mismo, según Javier Chon Presidente 

Industrias Arroceras del Ecuador afirmó en una entrevista “Las enfermedades causantes del 

vaneamiento del arroz, que impide que la espiga complete el desarrollo del grano, han 

provocado una reducción del 24% al 26% de la producción arrocera acumulada de este año, 

según los industriales” (Universo, 2014). En el año 2015 la producción arrocera estuvo en 

1,65 millones de toneladas métricas, lo que represento un aumento del 29,57% según una 

investigación del sector agrícola del  Banco Central del Ecuador (BCE) este es el resultado 

del 54% de los productores entrevistadas, quienes realizaron nuevas inversiones en el sector 

arrocero  con el fin de mejorar la productividad. En el año 2016 la producción se redujo a 

1,53 millones de toneladas métricas.  
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El 64% de los productores declararon haber sido perjudicados por problemas 

fitosanitarios, el 12% por falta de agua, el 8% por malezas, mientras que el 16% registra 

otros problemas, entre los que se encuentran las bajas temperaturas y la mala calidad de 

semillas. (MAGAP, 2016) 

En el 2017 según el INEC la producción se redujo a 1.06 millones de toneladas métricas, 

como consecuencia de los problemas fitosanitarios que se presentaron en ese año, según 

fuentes del MAGAP afecto al 62% de los productores arroceros. 

Los datos del Banco Central del Ecuador informa, que el Ecuador durante el periodo (2013 

– 2017) realizó exportaciones a los países de Colombia, Perú, Estados Unidos, India, Francia, 

España, Italia, entre otros. La Información por parte del Banco Central del Ecuador señala 

que en el año 2013 se exportó 43.180 toneladas métricas de arroz, en el siguiente año, 2014, 

exportó 16.069 toneladas métricas, a pesar de los malestares por las plagas en ese año, hubo 

acuerdos internacionales que promovieron la exportación por primera vez a la República de 

Cuba y también a la Unión Europea donde permitía el ingreso de este producto sin 

restricciones arancelarias, como lo señala  Daniel Legarda  vicepresidente ejecutivo de la 

Federación Ecuatoriana de Exportadores, (FEDEXPOR); según el Banco Central del 

Ecuador, en el año 2014 se dejó de exportar a Colombia que era el mayor comprador de arroz 

y abarcaba aproximadamente un 60% de las exportaciones, provocando que estas 

disminuyan. En el año 2015 el país realizó exportaciones totales de 1,114  millones de 

toneladas métricas exportadas en el mismo período del año anterior, arrojando una variación 

absoluta negativa de 14,555 toneladas métricas. En el año 2016 la producción exportada fue 

de 210 toneladas métricas, Javier Chon, presidente de la Corporación Industriales Arroceros 

del Ecuador (Corpcom) señalo que la pérdida del mercado Colombiano que era el principal 

destino de exportación ecuatoriano de arroz, se dio debido a que no se entregó a tiempo los 

permisos fitosanitarios y por medio del TLC (Tratado de Libre Comercio), Colombia opto 
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por comprar arroz a Estados Unidos. En el año 2017 aumento a 447 toneladas métricas de 

arroz, para esto según el MAGAP a los países que Ecuador exporto fueron a Colombia que se 

llegó a acuerdos para exportaciones y Perú que es comprador potencial de arroz, aunque hubo 

acuerdos positivos con Colombia y Perú; según el Banco Central del Ecuador la superficie 

sembrada y cohechada ha disminuido en un 6%. 

La economía del sector arrocero en el Ecuador se ha visto afectada en sus precios, según 

fuentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, los precios del arroz en los años 2016 y 

2017 han variado, en el mes de febrero del año 2016 el precio del arroz estaba en $37,25 por 

la saca de 200 libras y en el mismo mes del año siguiente 2017, decayó a $28,11 por la saca 

de 200 libras provocando así una disminución de un 32,52% en su precio. Otras fuentes como 

la CFN (Corporación Financiera Nacional) en su ficha sectorial, señala que el precio por 

tonelada de arroz en enero del 2015 estaba en $415, al siguiente año en enero del 2016 en 

$385 y en enero del 2017 presentó un precio de $327; se observa que el precio cada año va 

disminuyendo afectando así a los productores en los ingresos que perciben por este cereal, la 

disminución de los precios del arroz se debe a un efecto de exceso de oferta y de competencia 

por parte del país vecino Perú que ingresa arroz de manera ilegal a un menor precio que el 

arroz ecuatoriano. 

A mediados del 2016 se decomisaron aproximadamente 660 sacos de arroz y maíz 

provenientes de Perú. Según una entrevista que realizó diario El Universo a la Viceministra 

de Ganadería y Agricultura, Mariuxi Gómez, señalo que “durante el 2017 se decomisaron 

51.299 quintales de arroz proveniente de Perú. Esa cantidad equivale a un valor de 

$1’821.086” (UNIVERSO, 2018) . El ingreso de este arroz causa molestia a los productores 

del sector arrocero, un productor relata lo siguiente:  

El panorama empeora al intentar vender y en lugar de decir ‘mi arroz vale tanto’, 

pregunta ‘cuanto me pagas’. Asegura que de un precio oficial entre $32,50 y $35,50 por 
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saca –en cascara, sucio y húmedo- reciben solo entre $24 y $27, debido a la calificación 

que aplican las piladoras, donde si solo se quiere pilar cobran entre $1,50 y $2,50 por saca. 

(Universo, 2018) 

El sector arrocero ecuatoriano sufre una desestabilización en sus precios, debido a un 

exceso de oferta de arroz, el Banco Central del Ecuador, señala que Colombia era el mayor 

comprador de arroz, Ecuador dejo de exportar arroz a Colombia de arroz debido a problemas 

de ineficiencia en presentación de papeles fitosanitarios, además de que Ecuador aplico 

salvaguardias a las importaciones provenientes de Colombia provocando así que exista un 

reacción por parte del gobierno colombiano y dejen de comprar el arroz ecuatoriano, debido a 

esto Ecuador tiene un exceso de oferta en el sector arrocero que se queda para el consumo 

nacional, permitiendo así que los agricultores exijan al gobierno ecuatoriano que les compren 

el arroz sobrante. También se dio la situación de que el arroz proveniente de Perú es mucho 

más competitivo en sus precios, esto no se debe a una mejor estructura de costos debido a que 

según informes de la Gerencia Regional de Agricultura Agencia Agraria de Camana en el año 

2017 el costo directo de producción por hectárea es de 9,143.00 soles  que en dólares 

equivale a $2,782.51, mientras que según el MAGAP el costo de producción de arroz en una 

hectárea promedia aproximadamente es de $1,450.00 donde se observa que la estructura de 

costos en dólares de Ecuador es mucho más barata que la de Perú. 

En Perú el rendimiento del arroz, según fuentes por parte del MINAGRI (Ministerio de 

Agricultura y Riesgo) en el año 2017 el rendimiento de arroz por hectárea cosechada  es de 

un promedio de 8,61 toneladas, esto se da debido a inversiones en tecnología de última 

generación por parte de la empresa Molinos & CIA junto con la empresa Basf y Bayer 

dedicados a la comercialización y producción de fertilizantes e insumos para procesos 

productivos agrícolas, por esta razón la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) lo coloca como el tercer país con mayor producción de arroz a 
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nivel de América con 3,1 millones de toneladas en el año 2017, teniendo en el primer puesto 

a Brasil con 10,6 millones de toneladas de arroz y en el segundo puesto a Estados Unidos con 

10,2 millones de toneladas, mientras que  en Ecuador se encuentra en el puesto séptimo con 

una producción de 1,3 millones de toneladas de arroz según el MAGAP. Los problemas 

externos de producción, como las plagas, son factores que afectan directamente a la 

producción y rendimiento del arroz al momento de la cosecha; Perú tiene un mayor 

rendimiento de arroz por hectárea lo que permite que puedan producir más cantidades y así 

poder disminuir los precios del mismo, provocando  un mayor alcance de competitividad en 

sus precios. 

Las condiciones del sector arrocero ecuatoriano comparado con la de Perú, demuestra 

claramente la falta de apoyo o de inversión privada en el desarrollo de estudios y en la 

implementación de tecnología destinados a la agricultura, este problema ha tenido efectos 

negativos en la población rural, que se encuentra  dedicada a esta actividad económica, ya 

que sin un mejoramiento en la producción  del sector arrocero, Ecuador no podrá ser visto 

como un país competitivo. 

1.2. Línea y Sublinea de Investigación 

Economía y Desarrollo Local y Regional 

 Desarrollo Territorial (Sectores productivos, equipamientos e infraestructuras) 

 Sistemas y procesos de Administración y Gestión del Territorio (gobernanza, 

cooperación y sociedad civil) 

1.3.Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles han sido los efectos sociales y económicos de la inestabilidad económica y 

productiva del sector arrocero? 

 ¿Cuáles han sido las políticas públicas diseñadas para el sector agrícola arrocero y su 

impacto? 
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 ¿Cuál ha sido el trabajo del Estado en temas de comercio exterior para impulsar las 

exportaciones del arroz? 

 ¿Cuál ha sido el aporte de las asociaciones arroceras del Guayas en el proceso de cultivo 

y comercialización del arroz? 

 ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir los costos de sembrío y mano de obra para 

poder mejorar la productividad? 

 ¿Cuál sería una solución para la sobreproducción de arroz almacenado por los 

agricultores? 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Analizar la coyuntura del sector arrocero en la provincia del Guayas en el periodo 2013 al 

2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar  politicas públicas direccionadas al sector agricola arrocero. 

 Describir las características del sector arrocero. 

 Determinar las problemáticas sociales y económicas del sector arrocero. 

 Interpretar los resultados de la producción de arroz y sus indicadores económicos durante 

los períodos asignados. 

1.5.Justificación e Importancia 

El arroz es uno de los cereales mayormente consumidos en el mundo, y gran cantidad de 

personas en diferentes países viven de esta actividad económica, de allí provienen sus 

ingresos y gracias a aquello pueden subsistir. Es importante recalcar que el arroz tiene 

diferentes indicadores que van de la mano el uno del otro, lo que provocaría variaciones 

inestables en los precios. 
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Ecuador se encuentra en un  continente donde los países vecinos tienen niveles altos de 

competitividad y productividad los cuales afectan de manera directa a la economía 

ecuatoriana; siendo Ecuador un país muy rico en recursos naturales, con tierras fértiles que 

pueden ser aprovechadas al máximo para una mayor eficiencia productiva, presenta 

dificultades en sus rendimientos agrícolas, de aquí surge la incógnita de como un país con 

recursos renovables abundantes, no puede manejar bien su producción. Por otra parte las 

políticas públicas aplicadas por el estado son muy generales y no se adaptan específicamente 

a la necesidad de un sector, cantón, o reciento que se dedique a la agricultura; no todos los 

sectores tienen las mismas necesidades.  Siendo el sector arrocero promotor de fuentes de 

subempleos, es muy importante corregir falencias que perjudican a todos los gremios 

dedicados al sector de la agricultura.  

Según datos del INEC indica que la agricultura, caza, silvicultura, ganadería y pesca tiene 

un gran porcentaje de personas que tienen empleo en el país.  
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1.6. Operacionalidad de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalidad de las Variables. 

VARIABL

ES 

TIPO DE 

VARIABLES 

DEFINICIO

N 

CONCEPTUAL 

DIMENSION

ES 

INDICADOR

ES 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

INSTRUMENTOS 

Políticas 

Publicas 

Independie

nte 

Son acciones 

que realiza el 

Gobierno con la 

finalidad de 

satisfacer la 

necesidad de los 

diferentes 

sectores públicos 

de un país y que 

debe solucionar 

el problema 

surgido. 

Económicas y 

Sociales 

PEA, 

Desempleo, Tasa 

de Empleo, 

Exportaciones, 

Importaciones, 

IPC 

*SENPLADES, 

Secretaria Nacional de 

Planificación y 

Desarrollo. 

*BCE, Banco Central 

del Ecuador. 

*INEC, Instituto 

Nacional de Estadísticas 

y Censo. 

*MAGAP, 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería. 

*FAO, Organización 

de las Naciones Unidas 

para la Alimentación. 

Informes y Boletines 

Estadísticos, PNBV (Plan 

Nacional del Buen Vivir 

2013-2017), Encuestas. 

Sector 

Agrícola 

Dependient

e 

En esta 

actividad se 

obtiene materia 

prima, para así 

interactuar con 

otros factores 

económicos de un 

país.  

Económicas y 

Sociales 

Producción, y 

Rendimiento 

agrícola, 

Superficie 

cosechada, 

Superficie 

sembrada, Tasa 

Promedio de 

Mano de Obra 

 

*BCE, Banco 

Central del Ecuador. 

*INEC, Instituto 

Nacional de Estadísticas 

y Censo. 

*MAGAP, 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería. 

*Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria 

Informes y Boletines 

Estadísticos, PNBV (Plan 

Nacional del Buen Vivir 

2013-2017), Encuestas. 
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Capitulo II 

Fundamentación Teórica 

2.1.Marco Teórico  

2.1.1.  Economía Agrícola 

2.1.1.1. Definición de Economía Agrícola 

Según el Doctor Carlos Zúñiga en su libro detalla que, “La economía agrícola trata los 

problemas relacionados al sector agropecuario y forestal de un país determinado, de un 

subsector, de una empresa u organización. En ocasiones se lo mal interpreta como el economista 

de la agricultura” (Zuñiga, 2011). 

El Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA define, “La economía agrícola 

debe ser reconocida como uno de los importantes factores a considerar, cuando se trata de 

obtener la aceleración del proceso de desarrollo económico de un país” (Murcia). 

Puede ser definida como la ciencia social que estudia como el individuo y la sociedad 

deciden utilizar los recursos productivos escasos, en la producción de bienes y servicios, así 

como su distribución entre los diferentes grupos de la sociedad, con la finalidad de satisfacer 

las necesidades humanas.  (Vasconcelos, 2000). 

La Economía Agrícola trata de complementar dos materias para una misma finalidad que es 

un desarrollo sustentable y sostenible para un país, el sector agrícola representa porcentajes 

importantes en la economía de cualquier país.  

2.1.1.2.Los Sectores de la Economía 

Existen 3 sectores dentro de la economía de un país, el sector primario encargado de las 

actividades de pesca, agricultura, ganadería y entre otros. El sector secundario que abarca lo que 

es las industrias manufactureras, el ámbito de la construcción y otras actividades similares y el 
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tercer sector es aquel que ofrece servicios directamente con el cliente, restaurantes, hoteles; 

establece una relación de comercialización. 

La Agricultura se encuentra en el primer sector de la economía donde existen actividades que 

no dependen de un recurso renovable para llevarse a cabo. 

2.1.1.3.Importancia de la Economía Agrícola 

La economía agrícola brinda diferentes beneficios para un país: 

 Es quien aporta la materia prima para aquellos productos que son procesados dentro de 

las industrias, para que así se puedan crear nuevos productos.  

 Otro factor muy importante es que genera fuentes de empleos a la mayoría de las 

personas que se encuentran viviendo en el sector rural de un país.  

 Todos los bienes obtenidos por medio de la agricultura son bienes comerciales es decir 

de fácil venta directa hacia un cliente, la economía agrícola permite que se los precios de 

un producto pueda ser controlado, debido a que permite el análisis de una estructura de 

costos, caso contrario los precios serian elevados, contando con la consecuencia de que 

la mayoría de los alimentos cosechados se consumen a diario en las familias de todo el 

mundo. 

2.1.1.4.Escuelas de Pensamiento Económico 

En relación con las escuelas de pensamiento económico, está la Mercantilista, cuya creencia 

era que la riqueza de un país se encontraba en la cantidad de oro que poseían, realizaban 

transacciones comerciales con otros países y si esto funcionaba optaban por aumentar la cantidad 

de oro o metales en el país. A su vez el estado bajo este movimiento recibía constante demandas 

de políticas favorables para proteger y resaltar los productos nacionales. Otra escuela económica 

como la Fisiocracia creían que las personas que trabajaban en los sectores rurales en la 
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agricultura eran el motor de un país por el pensamiento de que ellos alimentaba al resto de las 

sociedades y consideraban como clase estéril a los artesanos, comerciantes, etc.; porque no 

tenían el factor de creación o innovación con los productos naturales del país, simplemente los 

convertían en otros productos. Carlos Marx con la teoría marxista expresaba diferentes factores 

importantes relacionados con la agricultura, como por ejemplo la teoría de que el hombre toma 

los recursos de la naturaleza y los transforma en otros productos sin previa precaución de las 

consecuencias de aquella transformación productiva; también se determina que el valor de un 

producto en sí debe ser medido de acuerdo con el esfuerzo físico, mental, y social que se lleva a 

cabo para obtener el producto. 

2.1.2. Políticas Públicas 

Las políticas públicas son actividades que consisten en satisfacer las necesidades de la 

sociedad, estos proyectos son analizados por entidades administrativas dentro del mismo 

gobierno. Existen variedades de definiciones aportadas por algunos autores. 

Las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del 

“pacto” entre Estado y sociedad. Un nievo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil 

y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido de participación entre estos dos actores, pero 

el objetivo final de beneficio a la sociedad es como lo veremos más adelante un punto que 

muchas veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas Publicas. (AYALA) 

Las Políticas Publicas son soluciones específicas de cómo manejar asuntos públicos. Se 

desprenden de la agenda pública.  

Decir Política y decir Políticas podría tratarse de palabras similares, pero con conceptos muy 

diferentes al referirse a políticas se entiende por acciones tomadas por el gobierno para poder 

resolver un problema de un sector específico, sector agrícola, sector de la construcción, entre 
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otros. Cuando se refiere a política se puede sobrentender al poder del estado, a los procesos 

electorales, enfrentamientos en tres grupos políticos o sociales. 

André Roth indica que, “Las políticas públicas no son el resultado espontaneo del Estado, por 

el contrario, más bien se trata de un proceso de construcción social producto de la interacción 

entre el Estado y la sociedad que se encuentra mediado por la gobernabilidad”. (Roth, 2011) 

2.1.2.1.Política Fiscal 

Se en carga de mantener el equilibrio entre los impuestos y el gasto público, un exceso en 

el gasto publico respecto a los ingresos genera un déficit fiscal; esto a su vez afecta al ahorro, 

a la inversión y a los tipos de interés. (ANGELES, 2012) 

2.1.2.2.Política Monetaria 

“Esta Política es aplicable por los gobiernos, el dinero compra importancia en el proceso 

económico debido a que es el medio de cambio o método de pago” (ANGELES, 2012). 

2.1.2.3.El Estado y Políticas Públicas 

Según Jaime Torres y Jairo Santander en su libro de Introducción a las Políticas Públicas, 

“Hablar de la materialización de la acción del Estado sin hablar de políticas públicas es difícil y 

estudiar las políticas públicas sin insertarlas en un contexto estatal no tiene sentido” (Santander, 

2013).  

Las políticas públicas dependen del Estado y el estado de las Políticas públicas ya que ellas 

son adjetivos calificativos para el periodo de un gobierno, el estado es el responsable de la toma 

de decisiones de las políticas públicas aplicadas a cualquier sector, también su responsabilidad es 

asumir con las consecuencias positivas o negativas de las mismas. El estado está totalmente 

encargado de analizar y atender todos los problemas sociales dentro de cualquier sector 

económico en un país, debido a un problema existente el mismo toma la decisión de formular 
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políticas públicas con el único objetivo o finalidad de que el beneficio sea para las personas 

perjudicadas por el problema ocasionado. 

Santander define que, un Estado como un orden social, tiene un propósito existencial 

fundamental, debe garantizar el desarrollo armónico y ordenado de una sociedad. Por lo tanto 

su existencia tiene como fines esenciales el bienestar social, el desarrollo económico y la 

seguridad colectiva.  (Santander J. , 2013) 

Según Edgar Ortegón define las funciones del Estado para con las Políticas Públicas en 3 

partes:  

A. Función de asignación: la provisión de bienes y servicios sociales o el proceso mediante 

el cual el total de recursos se divide entre bienes privados y bines sociales.  

B. Función de distribución: el proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen 

para garantizar un Estado equitativo y justo.  

C. Función de estabilidad: la garantía de estabilidad económica mediante la utilización de 

la política presupuestaria como medio para obtener empleo, estabilidad en el nivel de precios 

y una elevada tasa de crecimiento económico. (Ortegon) 

La intervención del estado en las políticas públicas es un trabajo sin descanso para la 

administración de estas, debido a que la distribución de las riquezas o el bienestar de la sociedad 

dependen de un buen equilibrio de los resultados de las políticas. 

2.1.2.4.Características de la Política Pública 

Según Ortegón resalta algunas características importantes de las Políticas Públicas, la primera 

resalta que: 

Constituye una acción permanente, un Estado en actividad que se materializa en la 

administración de los asuntos públicos u que trasciende los ejercicios esporádicos de redactar 
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panes, leyes o decretos legislativos. De esta manera la política pública se entiende como un 

trabajo de largo aliento con horizontes de mediano y largo plazo y que conlleva una visión de 

país. (Ortegon) 

El desarrollo y resultados de las políticas públicas toman tiempo, la mayoría de las políticas 

ya aplicadas en los gobiernos son de largo plazo en muchos los resultados no han sido notorios, 

pero el estado debe establecer a que se quiere llegar con las políticas establecer una visión para 

que se ejerza una misión dentro de la política. 

La segunda característica resaltada por Ortegón es que, compone un flujo permaneceré de 

decisiones y acciones en procura del bien común, donde teoría y práctica se conjugan en un 

proceso de aproximaciones sucesivas hacia una decisión realizable en la cual hay interacción 

entre la evidencia y su posible aplicación.  (Ortegon) 

Las decisiones tomadas por la administración encargada de establecer las políticas públicas 

realiza una breve investigación de los problemas que existen y por lo cual se estableció la 

política esta investigación debe ser física debido a que los problemas en los sectores económicos 

de un país deben ser evidenciables.  

Como tercera característica indica que, “presupone, para hablar de calidad, un cierto nivel de 

enforcement o cumplimiento de metas y objetivos. Esto independientemente de los grados de 

intervención del Estado, del predominio del mercado o de las alianzas público-privadas” 

(Ortegon). 

La cuarta característica es que, “Consta de un contenido con propósitos específicos, de un 

programa de acción, de orientaciones normativas y de factores de coerción o impositivos que 

provienen de la fuerza del Estado y de su legitimidad social en las dimensiones espaciales y 

temporales” (Ortegon). 
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Las Políticas públicas tienen un periodo de cumplimiento estas deben reflejar un momento de 

ejecución y tiempo de resultados donde se evalúan a la factibilidad de las políticas de un país, 

anteriormente se mencionaba que estas sirven como un adjetivo calificativo para las decisiones 

de un estado, debido a que son los responsables de los resultados positivos o negativos de estas 

políticas. 

La Quinta característica es que, “sobrelleva o se desarrolla en un contexto de valores, 

ideologías y creencias. Esto hace que, en la búsqueda del mayor beneficio de la sociedad, los 

hábitos, las costumbre y las tradiciones estén siempre presentes”  (Ortegon). 

Como sexta característica dice que, “conlleva en su retórica o discurso político elementos de 

negociación y persuasión; se vale de la retórica y la reflexión para convencer y generar apoyos” 

(Ortegon). 

La séptima característica es que, “Recoge de manera comprensiva los fundamentos de 

diversos enfoques –económico, político, institucional y organizacional – sistemático- con el 

objetivo de mejorar tanto la capacidad decisional como la justicia redistributiva” (Ortegon). 

Las políticas públicas son la principal herramienta de acción del Estado para poder actuar 

frente a un conflicto nacional, no solo el estado se encarga de las políticas y que se cumplan y de 

obtener resultados buenos también se encargan de diversas funciones exentes a las políticas 

como prestación de servicio de transporte, de educación, investigación entre otros. 

2.1.2.5.Elaboración de las Políticas Públicas 

Cabe recalcar que la creación de las políticas públicas depende de los autores especializados a 

crear este tipo de procesos y también depende de los países sus leyes y delimitaciones 

propuestas. Entonces debido a esto se realiza una breve descripción de los pasos para poder 
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elaborar las políticas públicas. A continuación, los pasos requeridos basados en el modelo de 

Eugene Bardach el cual propone 8 pasos necesarios que son los siguientes: 

2.1.2.5.1. Definición del Problema Público 

Lo primero que se debería establecer es un problema dentro de la sociedad el impacto de este 

problema debe ser de magnitud, es decir que afecte a una parte de un sector de la economía, 

ejemplo sector agrícola, sector industrial, sector arrocero, entre otros; si este problema no se 

delimita de la manera correcta puede haber confusión en atender problemas que no sean 

públicos. 

2.1.2.5.2 Un Problema 

La definición del problema en si debe ser de magnitud económica debido a que, si un estado 

va a establecer e invertir en políticas públicas no se lo hará para resolver problemas personales 

de alguien, estos problemas deben afectar a toda la ciudadanía o a una gran parte de ella como 

por ejemplo (migración, narcotráfico, violencia, desempleo, inflación) entre otros. 

2.1.2.5.3 ¿Un Problema Público? 

Según Bardach estos problemas deben contar con las siguientes preguntas ¿en qué consiste 

el problema? ¿Contamos con los elementos necesarios para resolverlos? ¿Quiénes están 

involucrados en dicho problema?, ¿Cómo podemos resolverlo? El presupuesto con el que 

contamos ¿es suficiente? ¿Qué podemos proponer que no se haya propuesto ya? Y ¿Cuál es la 

cobertura que podemos atender? Y finalmente ¿Cuáles son las metas esperadas?  (Aguilar, 

2009) 

2.1.2.5.4 Presupuesto para las Políticas 

Aquí se tomaría en cuanta cobertura se tiene para poder llevar la política a ejecución y a su 

vez siempre se optará por elegir la de menos costo posible pero que tenga buenos resultados. 
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2.1.2.5.5 Toma de Decisiones 

Para este paso se necesita la intervención de toda la cámara administrativa encargada de la 

elaboración de políticas públicas, en algunos países estas políticas se eligen por votaciones, la 

finalidad es que gran porcentaje de las personas encargadas a elegir este de acuerdo con la 

política propuesta. 

2.1.3. Teoría de la Oferta y Demanda: El Equilibrio Económico 

La Oferta y la demanda es una de las teorías que establece una estabilidad económica en 

cuanto a precios de un producto y producción, debido a que interactúan en el mercado, cabe 

recalcar que se entiende por mercado todo espacio físico o no físico donde existe la compra y 

venta de un bien o servicio. Antes de que se mencionen las teorías de oferta y demanda se hace 

hincapié a los tipos de mercaos existentes. 

2.1.3.1.Tipos de Mercados 

2.1.3.1.1 Mercado de Competencia Perfecta 

Es la interacción entre la oferta y demanda que determina el precio de un producto o servicio, 

para esto se deben cumplir varias condiciones como: 

1. La existencia de un gran número de compradores y vendedores, generalmente esto se 

puede dar en el sector agrícola donde la competencia entre ellos mismos hará que no se 

puedan elevar los precios, y si uno lo hace los demás se lo impiden automáticamente. 

2. Los productos deben ser iguales no debe haber un factor que marque la diferencia o que 

pueda infravalorar un producto del otro. 

3. La información de los precios debe ser compartida para todos los compradores y 

vendedores de lector. 

4. No hay restricciones algunas para el ingreso o salida de bienes y servicios. 
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Este tipo de mercado generalmente es muy difícil que exista en la realidad, la mayoría de los 

economistas dedicados al estudio de estas teorías lo llaman como el mercado de fantasía donde 

todos son felices en sus actividades mercantiles. Cabe recalcar que si existen muy pocos 

mercados con este tipo de competencia perfecta. 

2.1.3.1.2 Mercado de Competencia Imperfecta 

Es cuando ya las empresas o vendedores de un bien o servicio intervienen en el precio, el cual 

afecta de muchas maneras debido a que siempre existirán pequeños y grandes productores donde 

la mayor parte de los casos los grandes productores intentan acabar con los micro productores, el 

mayor de los casos en exagerar la competencia imperfecta son los llamados Monopolios, como 

consecuencias de algunos factores como las patentes que no impiden que se puedan crear 

productos sustitutos pero que de acuerdo a las patentes ganan un peso dentro del mercado.  

Otro factor creador de monopolio podría ser la sobreexplotación de materias primas de un 

país, recursos abundantes dentro de un país que sirven como materia prima para el resto del 

mundo como es el caso del petróleo en los países árabes. 

 Las barreras de entradas o salidas de productos es otro factor que permite el monopolio de 

lagunas empresas, dejar exento de beneficios a los demás productores es uno de los problemas 

más frecuentes. 

2.1.3.2.Ley de la Demanda 

La ley de la Demanda según Parkin, indica que si el precio de un bien es elevado la cantidad 

demandada de ese bien será menor y si el precio comienza a disminuir la cantidad demandada 

del bien automáticamente aumenta. 
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2.1.3.3.Ley de la Oferta 

La ley de la oferta según el libro de Parkin (2010) es la suma total de todos lo que los 

productores piensan vender durante un periodo determinado, cabe recalcar que esta cantidad no 

es específicamente la que se venderá. 

Según Samuelson en su libro Economía con aplicaciones Latinoamericanas, señala que 

existen 3 problemas en la Organización Económica, una de ellas tiene que ver que la sociedad 

debe saber que producir o que cantidad de bien o servicio debe producir; producir un bien en 

exceso para una demanda muy baja sería perjudicial para la economía ya que existiría un exceso 

de oferta del dicho bien. 

2.1.4. Ley de Rendimiento Decreciente 

Cuando la producción comienza a disminuir, es decir en una producción de maíz, los primeros 

3 meses cosechaban 3000 quintales, en el segundo trimestre cosechaban 2000 quintales y en el 

tercer trimestre cosechaba 1000 quintales, esta producción bajo una mano de obra fija, produce 

un desequilibrio económico, debido a que con una producción decreciente no será necesario 

tener una mano de obra fija provocando así efectos negativos en la tasa de empleo de un país. 

2.1.5. Empleo, Desempleo y Subempleo 

Para poder clasificar a las personas según su actividad se establecen 3 grupos diferentes que 

son: 

 PET (Población en Edad para Trabajar) que son aquellos de 15 años en adelante 

 PEI (Población Económicamente Inactiva) son las personas de 15 años en adelante que 

no están en disposición de trabajar o que no buscan un empleo y 

2.1.5.1.PEA (Población Económicamente Activa), personas que esta disponibles para trabajar, y 

que aunque actualmente no trabajan peri trabajaron una jornada. 
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2.1.5.2.Población con empleo  

“Personas de 15 años y más que, durante la semana de referencia, se dedicaban a alguna 

actividad para producir bienes o prestar servicios de remuneraciones o beneficios” (INEC, 2016). 

2.1.5.1.2 Empleo Adecuado Pleno: Personas que trabajan un promedio de 40 horas semanales 

y que a su vez reciben un ingreso igual o más alto al salario mínimo del país o 

personas que reciben también ingresos iguales o superiores al salario mínimo pero 

que trabaja menos de 40 horas semanales. 

2.1.5.1.3 Subempleados: personas que no reciben ingresos similares al salario mínimo, pero 

tienen tiempo o disponibilidad de trabajar.  

2.1.5.3.Desempleados 

Personas que tienen la edad de trabajar, de 15 años en adelante, pero que no ejercen un 

empleo, también en esta lista constan las personas que han buscado empleo durante un periodo 

determinado y hacen todas las gestiones posibles para conseguirlo o establecer un negocio 4 

semanas atrás 

2.1.5.2.1 Desempleo Abierto: Personas sin empleo que por un tiempo determinado se 

dedicaron a buscar trabajo o realizaron gestiones para las mismas o establecieron 

algún negocio propio, semanas antes de la entrevista. 

2.1.6.   Subsidios 

Los subsidios son una ayuda por parte del gobierno para los diferentes sectores económicos 

de un país, provocando así un mejor rendimiento en los bienes o servicios y beneficiando a 

aquellos productores, empresas, u organizaciones que lo necesiten. 
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Los subsidios son gastos fiscales que se utilizan con el fin de incentivar el consumo d 

determinados bienes cuyo consumo es considerado relevante, con el fin de aumentar la 

cantidad de unidades que se transan de este bien en el mercado.  (Belmar) 

2.1.6.1. Subsidios directos: se presentan cuando los consumidores o las firmas reciben una 

cantidad de dinero por cada unidad consumida o producida, o cuando existen 

disminuciones en la carga impositiva de algún agente económico que generalmente 

vienen en la forma de disminución en la tasa impositiva gravada. (Monrroy, 2012) 

2.1.6.2.Subsidios indirectos: “son de otras formas de subsidio que afectan el costo de 

adquisición o el de producción de un bien o servicio, en el caso de la energía, cuando 

disminuyen el costo de uso de un tipo de energía versus otra alternativa” (Monrroy, 

2012). 

2.1.6.3.Otros subsidios: cuando le gobierno realiza labores de investigación y/o desarrollo 

implícitamente disminuye los costos de producción de un bien, dentro esta categoría 

también podría introducirse a la educación prestada por el gobierno, la provisión de 

infraestructura, capital a bajas tasas de interés. (Monrroy, 2012) 

Al momento que el estado interviene en el sector agrícola por medio de subsidios , 

automáticamente varios indicadores como el precio de un bien se ven afectados ejemplo: si el 

gobierno subsidias kits de fertilizantes, esto promueve que los productores no gasten más de lo 

usual en dichos insumos, y automáticamente el precio del bien final puede disminuir debido a 

que los productores no cubren el costo de fertilizantes, esta sería una forma de llegar a una 

competencia con los demás países productores. 
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2.1.6.1. Subsidios a los Productores 

Es la ayuda por parte del gobierno hacia un sector específico o empresa, con la finalidad de 

generar una mayor competitividad de un determinado bien frente a los demás, y también se busca 

el bienestar de los productores. 

2.1.6.4. Justificación de la Intervención del Estado 

Existe diferentes problemas por los cuales el estado debe intervenir dentro de la economía de 

un país, el estado interviene cuando existen fallos de competencia como por ejemplo, 

productores de otros países son más competitivos que los nacionales; otro problema son las 

externalidades que pueden ser negativas y positivas; la inflación y el desequilibrio económico en 

los temas de producción también requieren de la intervención del estado. La finalidad es buscar 

el bien común de un sector en específico y mejorar la producción del país, por medio de las 

correcciones en las imperfecciones del mercado. 

2.1.7. Comercio Internacional 

Es el intercambio de bienes o servicios que se realiza entre dos o más países, con la finalidad 

de que se puedan vender mercancías nacionales y obtener ingresos para la economía del país, así 

mismo se pueda comprar mercancía extranjera para obtener beneficios mutuos. 

2.1.7.1.Exportaciones  

“La importancia de las exportaciones reside en el efecto que tienen sobre el crecimiento 

económico, la productividad y el empleo del país en cuestión” (Galindo, 2015). 

Las exportaciones son uno de los componentes del PIB (Producto Interno Bruto) y cada 

movimiento dentro de las exportaciones positivas o negativas, afecta automáticamente al PIB, 

eso implicaría un crecimiento económico o decrecimiento dependiendo del movimiento dentro 

del indicador. 
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2.2.Marco Legal 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

En la Constitución de la República del Ecuador indica en el Titulo VI de Régimen y 

Desarrollo, Capítulo Tercero de Soberanía alimentaria en su Artículo 281: 

 

“Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente” (Ecuador, 

2008). 

“Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimenticio y 

pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos”  (Ecuador, 2008). 

El estado ecuatoriano está en toda la responsabilidad de aplicar políticas públicas que puedan 

proteger los bienes nacionales, con la finalidad de promover la matriz productiva. 

“Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua 

y otros recursos productivos” (Ecuador, 2008). 

Por medio de la constitución se puede conocer que no deben haber barreras para productores 

nacionales, pero debido a la problemática explicada con anterioridad se debe tomar un control 

más exhaustivo a los bienes que ingresan de manera ilegal al país y que están provocando un 

aumento de oferta de los bienes de principal consumo, como el arroz que se encuentra dentro de 

la canasta básica alimentaria.  

 

 

2.2.2. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
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Dentro de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en el Título I de la 

Institucionalidad Agraria Nacional, en su Capítulo I de la Autoridad Agraria, el artículo 31, 

respalda la responsabilidad de estado frente al sector agropecuario. 

Articulo 31.- De la política agraria. Corresponde la Estado por intermedio de la Función 

Ejecutiva, dirigir la política agraria de adjudicación, redistribución, uso y acceso equitativo a 

tierras rurales, así como controlar el cumplimiento de la  función social y la función 

ambiental. (Nacional, 2016) 

2.2.3. Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

El Plan Nacional del Buen Vivir consta de 12 objetivos con la finalidad de que exista una 

sostenibilidad en todas las áreas dentro de un país, democracia, economía, tecnología, educación 

etc. Estos objetivos tienen políticas y lineamientos que ayudan a que se puedan cumplir cada uno 

de los procesos, el Objetivo 7 que trata hacer de Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, indicó una política que es; “Impulsar la 

generación de bioconocimiento como alternativa al la producción primario-exportadora” 

(Senplades, 2013). 

El sector arrocero es un sector fundamental en la agricultura, el bioconocimiento destinado a 

la producción es un factor muy importante, debido a que la mayoría de las personas campesinas 

que trabajan en estos sectores un gran porcentaje no son preparadas en ciertas áreas, sino que su 

labor proviene de la experiencia que ha sido trasladada de generación en generación.  

Pero actualmente existes mecanismo ya actualizados con respecto a la agricultura y es una 

inversión muy buena aplicar el bioconocimiento para fortalecer este sector. La Inversión dentro 

del talento humano es una inversión que será trasmitida de persona a persona. 
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En el Objetivo 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. La 

inversión pública en el sector agrícola es una inversión que ha sido progresiva con el tiempo 

debido a que este sector es fundamental para la economía del país, pero quizás la productividad 

del sector no sea la más eficiente como para aprovechar la inversión que se realiza dentro del 

objetivo existió políticas y lineamientos como: 

  “Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y 

transformaciones estructurales” (Senplades, 2013). 

 “Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y regulador del 

mercado” (Senplades, 2013). 

 “Identificar, controlar y sancionar las prácticas de abuso de poder de mercado” (Senplades, 

2013). 

 “Regular y controlar los precios relativos de la economía: precios de sustentación para el 

productor, precios al consumidor, entre otros” (Senplades, 2013). 

El control de precios, al Estado como principal responsable y encargado de la equidad, debe 

de ir de la mano con las sanciones de abuso de poder de mercado y con el control de ingresos de 

bienes sustitutos del exterior que ingresan de manera ilegal. 

El Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva, tiene políticas y 

lineamientos de enfocarse en el Valor Agregado, impulsar la producción y la productividad de 

todos los sectores económicos sean bienes o servicios. En el sector agrícola se promoverá la 

inversión a la tecnología para mejorar la productividad, con estas políticas destinadas a mejoras 

en el conocimiento, tecnologías y barreras a productos que ingresan de manera ilegal se podría 

llegar a un alto rendimiento del sector agrícola. A continuación política y lineamientos del 

Objetivo 10: 
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 “Impulsar la inversión pública y la compra publica como elementos estratégicos de Estado en 

la transformación de la matriz productiva” (Senplades, 2013). 

EL Objetivo 12 en una de sus políticas 12.6. Fortalecer las relaciones fronterizas con una 

orientación al pleno  ejercicio de derechos de las poblaciones hace referencia al problema que se 

está viviendo actualmente con el sector arrocero uno de quizás los factores más perjudiciales 

para los campesinos, el ingreso ilegal de arroz por parte de los países vecinos ha provocado que 

los precios del arroz se mantengan inestables debido a una competencia que cuyo precio es 

inferior y por ende es aquí donde se necesita que el estado pueda intervenir para proteger los 

bienes nacionales y producción nacional. 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1.Tipo de investigación 

Existen varios tipos de investigación, en el presente trabajo será necesario acudir a 3 tipos de 

investigación para brindar un mayor entendimiento al momento de su lectura; se utilizara la 

investigación aplicada, investigación descriptiva, investigación no experimental. 

3.1.1. Investigación Aplicada 

Se puede decir que, “la investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar 

modificar, mantener, reformar o cambiar radicalmente algún aspecto de la realidad social”. 

(Ander-Egg, 1995). 

3.1.2. Investigación Descriptiva 

El trabajo investigativo se encuentra enfocado en la problemática por la que está pasando 

actualmente que el sector arrocero está pasando, por lo cual se usará la Investigación Descriptiva, 

que permitirá describir cada una de las causas y efectos que tiene este inconveniente.  

3.1.3. Investigación No Experimental 

Según Sampieri, la investigación no experimental es donde no se realiza manipulación de los 

datos o informaciones obtenidas mediante el proceso de investigación para beneficio del autor 

3.2.Enfoque de la investigación                                                                                                                                                           

La investigación consta de dos enfoques el cualitativo y el cuantitativo.                                               

Enfoque cuantitativo: “La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables” (Pita Fernández, 2002). 
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Enfoque cualitativo: El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos 

de investigación.  

Para el trabajo investigativo, es necesario usar ambos enfoques, el cualitativo y el 

cuantitativo, debido al uso de datos numéricos de los indicadores económicos, ya que estos serán 

mostrados como comprobación del impacto económico en el sector arrocero, durante el periodo 

2013-2017 dentro de la provincia del Guayas; también se utilizara la herramienta de Excel para 

realizar los cuadros de información estadísticas necesarios; el enfoque cualitativo se usara para el 

breve análisis de los resultados estadísticos. 

3.3.Método de investigación 

Se usara el método analítico debido a que se hará un análisis coyuntural y se analizara las 

causas y los efectos de las políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir del periodo 2013-

2017, direccionado al sector arrocero de la provincia del Guayas. Los resultados serán analizados 

e interpretados para saber qué tan factibles fueron las políticas públicas en el sector; además de 

esto se conocerá también la participación por parte de los campesinos en la problemática, debido 

a que se realizaran entrevistas que nos brinden información directa.  

Cabe recalcar que se responderán a las preguntas planteadas, en el capítulo 4, para dar un 

soporte completo a los resultados,  y así poder establecer y reflejar la participación por parte del 

Estado y los agricultores. 

3.4.Técnica de recolección de datos en la investigación 

3.4.1. Encuestas 

Se utilizará la técnica de las encuestas, para reforzar la realidad del sector arrocero, debido a 

que las encuestas van dirigidas hacia los agricultores del cantón Daule de la provincia del 

Guayas, con esto se podrá tener una información por parte de los agricultores para así saber que 
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tanto conocen acerca de la problemática del arroz, además del rendimiento del arroz en la 

provincia del Guayas, sus quejas, sus aportes al sector arrocero y otros. 

3.4.2. Datos Institucionales 

También utilizaremos información estadísticas que se encuentra en las diferentes entidades 

del país, como por ejemplo: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Ministerio de 

Agricultura, Banco Central del Ecuador, entre otros. 

3.5. Fuentes de información  

Para el siguiente trabajo investigativo se necesitara recurrir a fuentes como el Banco Central 

del Ecuador, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; estos 

eslabones están destinados a la recopilación de datos y cifras de las diferentes actividades 

económicas e indicadores del país, por lo cual ayudarán a tener una base cuantitativa de datos 

para poder analizarlos y responder a las hipótesis planteada. 

3.6.Gestión de Datos 

Para la información numérica por parte de las entidades financieras del país utilizaremos la 

herramienta de Microsoft Excel, que nos permitirá la elaboración de tablas que puedan organizar 

la información de una manera eficiente, y gráficos que muestren resultados y el comportamiento 

de los indicadores. Además de poder tabular la información recolectada por medio de las 

encuestas y entrevistas realizadas a los productores del sector arrocero dentro de la provincia del 

Guayas. 

3.7.Instrumento de Investigación  

Este instrumento de investigación nos sirve para tener otra perspectiva del sector arrocero y 

las problemáticas a las que se enfrentan.  
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3.8.Población y Muestra 

La población en el Cantón Daule según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) 

es de 120.326 habitantes. Con el objetivo de establecer la población que se utilizaría para la 

encuesta se solicitó al señor William García, quien es dirigente y conocedor del sector arrocero 

del cantón Daule, proporciono información sobre el total aproximado de agricultores de arroz 

que de acuerdo a sus registros se dedican a esta actividad, su respuesta fue de 252 personas. Con 

el dato de esta población se calculó una muestra aleatoria estratificada mediante la fórmula. 

Donde:  

Tabla2 

Nomenclatura del cálculo de la muestra 

Z= Nivel de confianza(Correspondiente con Tabla de Valores de Z) 

p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 

n= Tamaño de la muestra 

e= Error de estimación 

N= Tamaño del Universo 

Datos obtenidos por el libro Estadísticas Aplicadas a los Negocios y la Economía. (Elaboración propia) 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

e2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

Tabla 3 

Datos 

Z= 1,96  

p= 95% 

q= 3% 

n= 252  

e= 5% 

Datos obtenidos por elaboración propia 

 

Tamaño de la muestra (n) = 37,44 encuestados. 
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Capitulo IV 

4.1.  Participación de la agricultura en el PIB del Ecuador 

“El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, los que adquiere el 

consumidor final, producidos por un país en un período determinado” (Callen, 2008)  

Este indicador es de importancia porque permite observar si los bienes o servicios producidos 

por un país están en crecimiento o en disminución. Dentro del PIB la industria agrícola agrupa 

todos los procesos de comercialización y tecnificación, para poder calcularlo y saber si la 

agricultura de un país se encuentra en un crecimiento económico o en una disminución. 

 
Figura 1Evolución del PIB Nacional y PIB Agrícola período (2013-2017). Adaptado del Banco Central del Ecuador. 

     

 

Tabla 4 

Participación de la agricultura en el PIB Nacional (millones de dólares) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB NACIONAL 95.129.659 101.726.331 99.290.381 99.937.696 104.295.862 

PIB AGRÍCOLA 7.230.702 8.121.508 8.405.678 8.441.464 8.533.070 

Porcentaje de 

Participación 

7,60% 7,98% 8,47% 8,45% 8,18% 

Datos obtenidos por el Banco Central del Ecuador (Elaboración propia) 

6.500.000

7.000.000

7.500.000

8.000.000

8.500.000

9.000.000

90.000.000

92.000.000

94.000.000

96.000.000

98.000.000

100.000.000

102.000.000

104.000.000

106.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
D

Ó
LA

R
ES

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
D

Ó
LA

R
ES

PIB NACIONAL / PIB AGRÍCOLA

PIB NACIONAL PIB AGRÍCOLA



34 

 

La finalidad del anterior Gobierno dirigido por el economista Rafael Correa, era tener un 

Producto Interno Bruto en constante crecimiento, por medio de diferentes políticas aplicadas a 

los sectores económicos del país. El PIB del Ecuador durante el periodo 2013 al 2017 tuvo un 

crecimiento leve en el sector agrícola; el periodo con mayor crecimiento dentro del PIB fue del 

2013 al 2014 con un crecimiento del 6,93%, después de esto disminuye en el 2015 en un 2,39%. 

Se observa en la Tabla 4, que mientras el PIB Nacional tenía una disminución en el año 2015, el 

PIB agrícola tuvo un aumento en pequeñas proporciones, del 2013 al 2014 tuvo el aumento más 

representativo de este periodo que es de 12,32%, en el 2016 tuvo un crecimiento en pequeña 

proporción que equivale a un 0,43%. La Agricultura en relación al PIB Nacional tuvo un 

promedio de 8,14% de participación, desde el año 2013 hasta el 2015, a partir de allí al 2017 ha 

tenido una disminución en su porcentaje de participación. 

4.2. Políticas Públicas en el sector arrocero 

Las acciones que toma el gobierno en el sector agrícola, servirá para un mejor funcionamiento 

del mismo, las políticas públicas impulsaran mejores resultados en todo el proceso productivo de 

arroz. 

2013 

En el año 2013 hubo un Programa de Productividad y Competitividad, donde cuya finalidad 

era mejorar el rendimiento y producción de algunos productos, entre ellos el arroz que según el 

MAGAP tuvo un aumento en sus rendimientos a 4,02 tm/ha.  

Esta política consistía en la implementación de semillas de alta calidad, asistencia técnica en 

el sector arrocero, insumos, infraestructura, créditos por medio de entidades financieras entre 

otros. 



35 

 

El Seguro agrícola benefició a aproximadamente a 10.932 agricultores en todo el país en los 

productos como: caña de azúcar, arroz, banano, papa, maíz, etc. 

La producción de semillas de alta calidad por parte del Estado fue uno de los procesos en la 

agricultura que mayores beneficios ha tenido, tanto en el sector arrocero como en los otros 

sectores de producción agrícola 

Las unidades de almacenamiento colocadas por el Gobierno beneficiaron a los pequeños 

productores del país, permitiendo así que los productos de ciclo corto no se pierdan después de 

ser cosechados. 

2014 

La entrega de Kits tecnológicos en la ciudad de Loja mejoró la producción en la zona, el 2014 

fue un año que el sector arrocero sufrió muchas bajas debido a problemas climáticos y plagas que 

dañaron gran parte de la cosecha arrocera del país, a pesar de eso los sectores que recibieron 

ayuda  no representa gran parte del total de las zonas agrícolas del país. 

Las exportaciones del 2014 disminuyeron en gran relevancia, el MAGAP, busco abrir nuevos 

destinos de exportación como Cuba, para así mejorar la situación arrocera. 

La compra de arroz por parte del gobierno ecuatoriano, ayudó a frenar la baja de los precios 

que sufría el sector arrocero. 

2015 

La producción arrocera del año 2015 provocó beneficios a los agricultores, las ayudas por 

parte del INIAP en la entrega de material genético para la implementación de variedades de arroz 

tuvo buenos resultados. 
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La inversión en tecnología es uno de los factores que mayor provecho ocasiona en el sector 

agrícola, la creación de fungicidas efectivos para la eliminación de plagas, son insumos que 

permiten que el cultivo del arroz tenga buenos resultados 

La creación de la nueva ley de amnistía tributaria permitió que los agricultores tengan libre 

acceso  a créditos en el Banco Nacional del Fomento (BNF) a través del programa de 

Reactivación Agrícola de Ciclo Corto. En las infraestructuras recibieron ayuda por parte de la 

prefectura del Guayas, en canales de riego que favorecieron a gran cantidad de agricultores de la 

provincia del Guayas. 

Por otra parte la entrega de insumos, semillas, fertilizantes, abono y entre otros; como parte 

del Proyecto Nacional de Semillas de Agro cadenas Estratégicas, generó la disminución de 

costos de producción para muchos agricultores permitiendo así que su porcentaje de ganancia 

aumente debido a que el MAGAP cubrió costos por medio de los Kits entregados al sector 

arrocero. 

2016 

La sobreproducción de arroz es uno de los problemas que el sector arrocero enfrentó en el 

2016, debido al contrabando de arroz proveniente de Perú, cuyos precios son mucho más bajos 

que los precios nacionales. Los controles realizados por las entidades públicas como: MAGAP, 

la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad de Agro y  ya UNA EP, para frenar el 

ingreso ilegal ha permitido que el arroz peruano no capte en su totalidad a los comerciantes 

arroceros del país, a su vez este control permite que los precios del arroz se reajusten para así 

poder beneficiar a las personas que consumen el producto. 

La UNA EP optó por comprar el arroz pilado para así provocar que los precios tengan un 

reajuste económico y así mejorar los ingresos de los agricultores. 
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2017 

 Los operativos en las fronteras por parte del Estado aumentaron su rigurosidad para así poder 

impedir que los precios del arroz fluctúen de una manera muy significativa y perjudiquen a los 

agricultores de arroz.  

La compra de arroz del Estado por parte de UNA EP, siguió vigente en el 2017 permitiendo así 

que el Estado compre más de 5.852 toneladas de arroz en el año. 

4.3. Exportación e Importación de Arroz (2013-2017) 

 Exportación 

“La importancia de las exportaciones reside en el efecto que tienen sobre el crecimiento 

económico, la productividad y el empleo del país en cuestión” (Galindo, 2015). Si se toma como 

referencia lo dicho por el autor, según los datos establecidos en la Tabla 4 se puede deducir que 

la productividad arrocera en el Ecuador ha tenido una disminución agresiva en sus exportaciones 

afectando así de manera negativa al PIB del país, pero como el porcentaje de participación 

arrocera con respecto a la agricultura es mínimo, no provoca un efecto notorio en el Producto 

Interno Bruto. A continuación en la Tabla 5 la información de las exportaciones de arroz en el 

Ecuador, y la variación que tiene durante el periodo 2013-2017. 

 

Tabla 5 

Tabla de Exportaciones Agrícola y Arrocera (miles de dólares) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Agrícola 3.850.716 4.332.314 4.556.444 4.416.615 4.778.462 

Arroz 32.820 10.905 1.014 230 350 

Representación del Arroz en la 

Agricultura 

0,852% 0,252% 0,022% 0,005% 0,0073% 

Variación Agrícola   12,51% 5,17% -3,07% 8,19% 

Variación Arroz   -66,77% -90,70% -77,31% 52,05% 
Datos obtenidos por el Banco Central del Ecuador. (Elaboración propia) 
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En la Tabla 5, observamos que las exportaciones de arroz expresado en dólares ha tenido una 

disminución del 2013 al 2014 en un 66,77%, al siguiente año en el 2015 disminuye en un 

90,70% equivalente a $9.891 perdidos en la exportación arrocera. En el año 2017 tuvo un 

aumento del 52,05% en la exportación de arroz equivalente a $350, pero a pesar de eso no se 

iguala a la cifra exportada en el año 2013 que fue de $32,820. 

 
Figura 2Exportación de arroz en miles de dólares durante el período (2013-2'17). Adaptado del Banco Central del Ecuador. 

 

Según la CFN (Corporación Financiera Nacional) en su boletín sectorial del arroz en febrero del 

2018, señaló que Colombia era el mayor comprador de arroz hasta el año 2013 a partir de allí los 

acuerdos de compran se han retrasado provocando así que las exportaciones disminuyan e 

impacten de manera negativa a los agricultores del país.  

En una entrevista realizada por el diario El Comercio al presidente de la CORPCOM, Ing. Javier 

Chon indicó que “Colombia no abrió sus importaciones para el arroz ecuatoriano durante el 

2014. Los industriales arroceros de ese país adujeron que tenían producción suficiente para 

abastecer a su mercado”  (Comercio, 2015) 
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En las exportaciones las empresas mayoristas se encargan de la comercialización del arroz, si 

bien la disminución de las exportaciones ha perjudicado a las empresas mayoristas, los 

productores minoristas son mucho más afectados, debido a que la producción nacional se 

encuentra en sobreproducción. Según la encuesta realizada a los agricultores del cantón Daule 

ellos no reciben apoyo por parte del gobierno o alguna entidad que les enseñe el proceso de 

exportación de arroz y así poder aumentar sus ventas. 

 Importación 

 
Figura 3Importación de Arroz (toneladas) período (2013-2017). Adaptado del Banco Central del Ecuador. 

 

El año 2016 se importó 95t de arroz y el año con mayor cifra es el 2013 el cual importó 257t 

de arroz; las importaciones de arroz han tenido un efecto decreciente, que es lo más notorio, 

debido a que la producción interna de arroz abastece con el consumo nacional. En comparación 

con el año 2012 que el sector arrocero se vio afectado por la plaga del caracol, según cifras del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en el boletín situacional del arroz 

señaló que se importó aproximadamente 44.886 toneladas de arroz para poder satisfacer la 

demanda nacional.  
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4.4. Superficie Sembrada, Superficie Cosechada y Producción de Arroz 

 
Figura 4Superficie sembrada, Superficie cosechada y Producción de Arroz (2013-2017). Adaptado del INEC. 

 

La superficie sembrada de arroz en la provincia del Guayas ha tenido una participación 

decreciente durante el periodo 2013 al 2017, en el año 2014 se sembró 233.126 ha de arroz,  y se 

cosechó 221.981 ha, un 15% menos de lo que se cosechó en el año 2013; las plagas afectaron la 

siembra y cosecha del arroz, para esto el alcalde de Daule Pedro Salazar Barzola en una 

entrevista con el diario expreso relató lo siguiente “el 90% de la economía de la `Capital del 

Arroz´ está sustentada en la gramínea por lo que es relevante toda la asistencia que desde los 

gremios y el Estado se genere” (Expreso, 2014) 

Durante el periodo 2013 al 2017 el año que tuvo mayor relevancia es el año 2015, cuya 

superficie sembrada en relación al año anterior subió en un 18%, la superficie cosechada 

aumento en un 16,51% y la producción de arroz aumento en un 31,55%; a pesar de que se 

detectó una sobreproducción arrocera en el año 2014, la producción de arroz en el 2015 aumentó, 

aumentando a su vez aquel índice de sobreproducción detectado en el 2014, según lo redactado 

en una publicación del diario el universo, los subsidios  realizados por el gobierno en el 2015 que 

consistía en obtener una póliza que cubría los costos directos de inversión en las hectáreas 
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sembradas, ayudó aproximadamente a 72.000 agricultores de diferentes productos como: cacao, 

banano, arroz, etc.; el Estado entrego ese año un aproximado de $8´423.512 en subsidios; otro 

factor que provocó el aumento de la producción arrocera en el 2015 es la inversión privada que 

según el Banco Central del Ecuador fue realizada por los mismos agricultores que equivalen a un 

54% dl total y que les permitió sembrar más hectáreas de arroz y así aumentar su producción. 

Otro factor beneficiable que aportó al aumento de la producción en el 2015 fue la entrega por 

parte del Gobierno de semillas certificadas y kits de insumos que permiten combatir las plagas 

del sector arrocero. 

En los años siguientes 2016 y 2017 se observa que la producción arrocera disminuye y no es 

homogénea a la del año 2015, las plagas en estos 2 años han afectado mucho a los agricultores, 

según las encuestas realizada a los agricultores del cantón Daule, afirmaron que la producción ha 

disminuido debido a las plagas que han afectado a la cosecha del arroz, entre estas están los 

hongos, y la plaga del caracol; esto causó y sigue causando malestar en los agricultores 

provocando perdida en su inversión arrocera. A continuación se presenta la variación de la 

superficie sembrada, cosechada y producción de arroz durante el periodo asignado. 

Tabla 6 

Superficie Sembrada, Superficie Cosechada, Producción 

Año Superficie 

Sembrada 

Superficie 

Cosechada 

Producción 

™ 

Variación 

en la 

Siembra 

Variación 

en la 

Cosecha 

Variación en 

la 

Producción 

2013 273.879 261.591 1.060.669       

2014 233.126 221.981 902.424 -14,88% -15,14% -14,92% 

2015 274.992 258.620 1.187.135 17,96% 16,51% 31,55% 

2016 247.640 237.217 1.035.344 -9,95% -8,28% -12,79% 

2017 253.690 247.101 761.954 2,44% 4,17% -26,41% 

Datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (Elaboración propia) 
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4.5. Rendimiento del arroz 

 

Tabla 7 

Rendimiento del Arroz (2013-2017) 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 

Rendimiento 3,82 3,9 4,41 4,19 2,98 
Datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (Elaboración Propia) 

 
Figura 5Evolución del Rendimiento del Arroz (2013-2017). Adaptado del INEC. 

 

              

El rendimiento son los resultados que se obtiene mediante una actividad de producción, en el 
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hectárea, según las encuestas realizada a los agricultores del cantón Daule, no han recibido ayuda 

por parte del Estado desde el año 2016, generalmente recibían ayuda de insumos y actualmente 

no perciben ayuda ni económica, ni de insumos, los problemas fitosanitarios son resuelto de 

manera personal, es decir, “cada producto buscar comprar los fertilizantes para combatir las 

plagas corriendo el riesgo de que el proceso de fertilización sea efectivo o no”. 

En Perú, según fuentes por parte del MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riesgo) en el año 

2017 el rendimiento de arroz por hectárea cosechada  es de un promedio de 8,61 toneladas, esto 

se da debido a inversiones en tecnología de última generación por parte de la empresa Molinos & 

CIA junto con la empresa Basf y Bayer dedicados a la comercialización y producción de 

fertilizantes e insumos para procesos productivos agrícolas, por esta razón la FAO (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lo coloca como el tercer país con 

mayor producción de arroz a nivel de América con 3,1 millones de toneladas en el año 2017. 

4.6. Precio del Arroz 

 
Figura 6 Precio del Arroz, saca de 200lb (2013-2018). Adaptado del INEC. 
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En el 2015 el precio del arroz por la saca de 200 libras llegó a $41,81 dólares, siendo así la 

cifra más elevada en el precio del arroz en el periodo (2013-2017); el MAGAP afirma que el año 

2013 realizó controles efectivos para poder frenar el contrabando proveniente de Perú lo que 

permitió que el precio del arroz en la economía ecuatoriana no se vea afectado y vaya en 

aumento a partir de ese año.  

Los controles de fronteras para evitar el ingreso de productos extranjeros de los países vecinos 

de manera ilegal debe ser constante, debido a que en el año 2016 y 2017 los agricultores han 

hecho cierre de vías, como expresión para protestar el ingreso de arroz peruano al país, lo cual 

está perjudicando a los agricultores que se ven obligados a aceptar cualquier pago por el arroz 

que producen. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) señaló que a principios 

del año 2016 se decomisaron aproximadamente $80.000 proveniente de la frontera sur del país.  

“Los productores han denunciado que el saco de arroz peruano ronda los USD 32, entre seis y 

ocho dólares más que el saco de grano cosechado en el país” (Comercio, 2016).  

El Contrabando es uno de los problemas que el sector arrocero está enfrentando, para aquello 

según las encuestas realizadas a los agricultores del cantón Daule, afirmaron que las piladoras de 

arroz, optan por comprar el arroz peruano debido a que es más barato que el nacional, y los 

agricultores tienen la opción de aceptar el precio que la piladoras le impone o simplemente 

almacenar su cosecha y con el tiempo recurrir a pérdidas. 

4.7. PEA (Población Económicamente Activa)  

 

Tabla 8 

Población Económicamente Activa RURAL 

Año dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 

Personas 2.242.838 2.325.820 2.368.533 2.555.740 2.596.659 
Datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. (Elaboración propia) 
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Figura 7PEA (2013-2017). Adaptado del INEC. 

 

La Población Económicamente Activa del sector rural ha crecido de manera muy constante 

durante el periodo (2013-2017), en el 2017 se cuenta con la mayor participación de personas en 

el sector rural aproximadamente 2.596.659 millones de personas. A continuación para reforzar 

esta información se observa la tasa de Desempleo rural que ha tenido un constante crecimiento 

siendo los dos años más bajo el 2014 y el 2017, lo que respalda que si en el 2017 la PEA tiene un 

aumento en las cantidades de personas, el indicador del desempleo automáticamente va a 

disminuir. 
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Figura 8Población Rural con Desempleo (2013-2017). Adaptado del INEC. 

 
 

 Participación de la PEA en la Agricultura 

 
Figura 9Participación de la PEA en la Agricultura (2013-2017). Adaptado del INEC. 

 

 

La participación de las personas en la agricultura ha tenido un crecimiento muy representativo 

a pesar de la baja del 2014 un año lleno de crisis en la agricultura por motivo de plagas y factores 

climáticos con un porcentaje de participación de 24,40% en el año 2017 su porcentaje de 

participación ha aumentado al 26,10%. 
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 Tasa promedio de Mano de Obra 

 
Figura 10Tasa Promedio de Mano de Obra (dólares). Adaptado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. 

 

 

 

Tabla 9 

Tasa Promedio de Mano de Obra (2013-2017) 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 

Labores Culturales 11,37 14,31 14,6 14,78 15,14 

Aplicación de 

Agroquímicos 

10,84 15,62 15,96 14,32 16,9 

Siembra 9,97 13,72 13,75 14,5 18,48 

Cosecha 10,59 14,2 12,44 14,09 15,82 

Datos obtenidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (Elaboración propia) 

En la Figura 10, se observa que en el año 2017 la tasa promedio de mano de obra en el proceso 

de sembrío es de $18,48 el jornal. Según las encuestas que se realizó a los agricultores del cantón 

Daule señalaron que el proceso de mayor costo es el de la siembra debido a la preparación de la 

tierra y las varias fumigaciones a la tierra para evitar que la producción se pueda dañar por 

plagas. Probablemente este aumento en el pago del jornal en la mano de obra de los agricultores 

provoco que más personas opten por trabajar en el sector agrícola. 
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4.8.  Situación socio económica de los agricultores de arroz en la provincia del guayas, 

Cantón Daule. 

Producto de la encuesta realizada al líder de un grupo de agricultores del cantón Daule de la 

provincia del Guayas, tomamos en consideración, que la mayoría e las personas que se dedican a 

la actividad el cultivo de arroz posee sus propios terrenos, por diferentes motivos, como 

herencias, invasiones, procesos legalizados de compras , entre otros. La actividad arrocera en el 

Cantón Daule abarca gran población, siendo así el factor que generó ingresos para las familias 

del Cantón Daule, según los datos obtenidos por las encuestas realizadas se observa en el gráfico 

número 11 que el 86% de las personas encuestadas poseen terreno propio, y el 14% restante son 

personas que se dedican a alquilar tierra e invertir en el cultivo de arroz. 

 
Figura 11Encuesta. Elaboración propia. 

 

 

 

El total de personas encuestadas en el cantón Daule están consiente de que existe un problema 

dentro del sector arrocero afirmaron que la producción ha disminuido, ocasionando así 

disminución en el poder adquisitivo de los agricultores y familias, según datos de la encuesta 

como se observa en el Grafico 12, el factor negativo que más problemas trae a la agricultura son 

86%

14%

¿Es usted propietario del terreno donde siembra arroz?

SI NO
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las plagas con un 78% de participación, los agricultores afirman que en cada siembra y cosecha 

de todos los años se enfrentan a diferentes plagas y que muchas veces no cuentan con los 

fertilizantes adecuados para combatirlos, el proceso con las plagas según los agricultores es que 

en cada cosecha pierden más del 30% de lo sembrado y al siguiente siclo de producción invierten 

en insumos para combatir las plagas que dañaron su cosecha, sin saber que se enfrentan a otra 

plaga desconocida, cada ciclo de producción se enfrentan a plagas que conllevan a que tengan 

costos elevados y sus ingresos disminuyan. 

 
Figura 12Encuesta. Elaboración propia. 

 

Gran parte del tiempo los problemas fitosanitarios que tiene en el proceso de producción so 

solucionados de manera privada, según el líder del a asociación William García, gran parte 

pertenece a asociaciones ajenas  los cuales reciben ayuda por parte del gobierno, pero que existen 

problemas en los precios de los insumos, debido a que los insumos no llegan directamente si no 

que pasan por intermediarios que provocan un aumento en los precios de los mismos. En el 

grafico 13 se observa que el 91% de los encuestados solucionan problemas en sus cultivos de 

0
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manera personas y un 9% recibe ayuda por parte del Estado que tienen como intermediario a 

diferentes asociaciones dentro del Cantón Daule. 

 
Figura 13Encuesta. Elaboración Propia 

 
Figura 14Encuesta. Elaboración propia. 

 

Luego del proceso de producción del arroz, los agricultores tienen diferentes opciones de 

venta según el grafico número 14, se observa que el 68% de los agricultores eligen la venta a 

mayorista, es decir una vez teniendo el arroz cosechado se dirigen a las piladoras mayoristas para 
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venderles el arroz que cosechan, el 24% de los agricultores prefieren vende de manera directa a 

los consumidores, a su vez para poder venderlo muchos de ellos dan crédito o plazos de pagos 

para venderlo de manera más rápida, el 8% de los agricultores venden a tiendas minoristas, los 

procesos de exportación no cubre a los agricultores minoristas, las empresas grandes con ola 

CORPCOM (Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador), se encargan de los procesos y 

gestiones de exportación que favorecen a los agricultores asociados en la corporación. 

Según el grafico 15 muestra que los beneficios más comunes por parte del Estado son los 

insumos con un 95% de participación, los llamados “KITS” que muchas veces son subsidiados 

por el Estado para beneficio del agricultor; el 5% tiene beneficios en entidades bancarias para 

poder realizar préstamos y efectuar inversiones. 

 
Figura 15Encuesta. Elaboración propia. 

 

Siendo esta la ayuda del estado y el problema existente de que los subsidios en insumos 

lleguen de manera inviolable a los agricultores, durante todo el proceso productivo del arroz en 

la parte que mayor costos tiene según los agricultores y que cuenta con un 89% de los 

encuestados, es el de la siembra debido a la cantidad de fertilizantes y fumigaciones constantes 
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que se debe realizar para evitar que la plagas dañen el cultivo, la siembra durante el proceso de 

cultivo de arroz cuenta con los costos de todos los bioquímicos y fertilizantes, sumado a esto 

tienen el costo de mano de obra, seguido a esto se encuentra el transporte con un 5% de 

participación, y con un porcentaje homogéneo de 3% los que menos costos tiene son los proceso 

de cosecha y pilar el arroz, este segundo se da debido a que la mayoría lo cosecha y las venden 

directo a las piladoras, es decir no realizan el proceso de pilación. 

Los resultados mostrados en el grafico 16, muestra un porcentaje aproximado debido a que la 

mayoría de los agricultores no quisieran brindar una información exacta de sus ganancias, el 

68% en cada cosecha gana de 0 a $150; el 27% tiene ingresos de $151 a $250 y el 5% tiene 

ingresos de $251 a $500, cabe recalcar que las ganancias se dan por cada hectárea cosechada y 

durante el proceso del cultivo que es aproximadamente de 3 a 4 meses, la mayoría de los 

encuestados que según el grafico 17 reflejaban que los ingresos no solventaban todos los gastos 

personales y familiares como : salud, educación, gastos públicos, distracciones entre otros. 

 
Figura 16Encuestas. Elaboración propia. 
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Figura 17Encuesta. Elaboración propia. 

 

Debido a esto no existe un interés por parte de los agricultores la mayoría de ellos no están 

interesados en dedicarse al cultivo de algún otro producto, u otra rama como la ganadería, pesca, 

etc. La mayoría de ellos tienden a realizar estas actividades por tradiciones familiares, otro factor 

que no permite que los agricultores se dediquen a otro sector es la falta de conocimiento en el 

cultivo de otro producto y un último factor es la falta de dinero según el grafico 18 que se 

encuentra a continuación. 
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Figura 18Encuesta. Elaboración propia. 
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Conclusión 

 

Una vez que se analizó y se describió de manera socioeconómica y estadística la situación del 

sector arrocero se puede llegar a diversas conclusiones basándonos en el impacto que han tenido 

las políticas públicas dentro del sector. 

El sector arrocero durante el periodo (2013-2017) ha pasado por diversos problemas 

reflejados en sus indicadores económicos, los problemas que no son solucionados de manera 

interna refiriéndose al cultivo de arroz desde el proceso de siembra hasta exportación y consumo 

del mismo, va a afectar de manera positiva o negativa al indicar económico.  

El sector arrocero sufre de ineficiencia en su producción, haciendo un análisis durante todo el 

proceso de producción desde el momento de la siembra las plagas tiene un factor negativo que 

repercuten más del 30% de la producción y que no ha sido controlada de manera eficiente, las 

políticas destinadas a subsidios o insumos no han sido efectivos, ni constantes, para llegar a un 

mayor rendimiento del arroz; la falta de inversión en tecnología para el sector agrícola está 

perjudicando a los agricultores, según los datos obtenidos por le MAGAP, el año donde existía 

ayuda de insumos, tecnología, en semillas, etc.; era el año de mayor producción como el del 

2015 que tuvo un crecimiento considerable, mientras no exista una ayuda tecnológica en semillas 

y fertilizantes que mejoren la productividad del sector arrocero, los rendimientos y efectos serán 

negativos. 

Otro de los problema que está sufriendo el sector arrocero es el contrabando que genera 

perdida en la mayoría de los agricultores, que en la actualidad venden su arroz a precio más bajo 

de lo establecido, según información obtenida por las encuestas en el Cantón Daule, las piladoras 
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que compren el arroz cultivo eligen si pagar el precio que el vendedor nacional le propone, 

debido a que tiene la opción de comprar el arroz extranjero que tiene menor precio.  

Las políticas públicas aplicadas al sector arrocero es considerado como no efectivo, debido a 

los resultados obtenidos por instituciones financieras y por los mismos agricultores, las políticas 

y metas planteadas en el Plan del Buen Vivir (2013-2017), no se han cumplido en su totalidad, la 

agricultura es un sector de la economía que requiere de inversiones constantes, estudios en los 

suelos, estudios científicos en combatir problemas fitosanitarios y entre otros, que permitirán 

tener buenos resultados tanto en la competitividad de la producción arrocera como en la 

economía del país.  
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Recomendaciones 

Actualmente el país no pasa una crisis económica, pero si un reajuste en el presupuesto que 

maneja el estado, entre ellos está el de controlar los gastos que el gobierno tiene; con un país que 

trata de retener sus gastos en cualquier sector económico del país, es muy difícil establecer ideas 

de inversión pública para mejorar la situación de un sector económico. Basándonos en la 

información planteada en el trabajo de investigación el sector arrocero necesita de inversión 

pública en diferentes sectores el objetivo sería de mejorar la competitividad del producto (arroz), 

como competencia se encuentra Perú que tiene un mejor rendimiento y por si mayor 

competitividad e n este producto, una vez mejorada le nivel de competitividad se puede lograr 

diferentes resultados en los indicadores económicos de sector arrocero. 

La inversión pública debe ser uno de los factores constantes dentro del sector arrocero, la 

inversión pública destinada primeramente a la tecnología; estudios tecnológicos del suelo, de 

mejoras de producción, de semillas, control de plagas, prevenciones climáticas, entre otros, 

ayudaría a la producción arrocera a mejorar su rendimiento, a su vez esto ayudarías a que 

disminuyan los precios del arroz y poder llegar a una competitividad en los precios del arroz 

frente a los demás países productores. 

Los subsidios es otra de las políticas públicas que son efectivas si son usada de manera 

correcta hacia los agricultores los subsidios ayudarían a reducir los costos de producción, y así 

obtener mayor ingresos en el cultivo de arroz,  como para contrarrestar el efecto de la 

disminución de precio del arroz a causa de un mayor rendimiento. 

El factor más importante que sostendrá las dos recomendaciones anteriores es el de proceso 

de exportación, las gestiones de exportaciones deben ser eficiente para poder generar ingresos al 

país por medio de la venta de arroz, caso contrario seguirá existiendo una sobreproducción. 
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ANEXOS 

Anexos 1ENCUESTA A LOS AGRICULTORES DE ARROZ 

 ¿Es usted propietario del terreno donde siembra arroz? 

SI  (     )                    NO (     ) 

 ¿Durante los años que usted se dedica al cultivo del arroz, ha logrado un aumento en la 

producción? 

SI  (     )                    NO (     ) 

 ¿Qué motivos han sido los que ocasionaron que su producción de arroz disminuya? 

CLIMATICOS   (       ) 

FALTA DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS (     ) 

PLAGAS O ENFERMEDADES EN LAS PLANTAS (       ) 

OTRAS CAUSAS  ___________________________________ 

 ¿Cómo soluciona los problemas  que disminuyen su producción de arroz? 

Recursos propios   ___________________ 

Recurro al Estado ______________________ 

Recurro a la Asociación _____________________ 

 ¿Cómo es su proceso de la venta de su producción de arroz? 

Venta directa al consumidor final    (       ) 

Venta al mayorista    (          ) 

Venta directa a tiendas minoristas   (     ) 

Otros _______________________________ 

 ¿Pertenece a alguna Asociación de arroceros? 

SI    (       )       NO  (      ) 
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¿Cuál? _________________________________ 

 ¿Qué beneficios ha recibido del Estado como agricultor de arroz? 

Créditos bancarios   (         )   _______________________ 

Subsidios económicos  (        ) $___________   años __________ 

Subsidios de insumos  (         ) años ___________________ 

 ¿Cuál es la distribución de sus costos para el cultivo y venta del arroz? 

SIEMBRA  (     $      )  % 

COSECHA  (    $     ) % 

TRANSPORTE   (    $     ) % 

PILAR EL ARROZ   (       $   ) % 

 ¿Cuál es su ganancia en cada cosecha? 

Monto    __________________  

O en Porcentaje _____________________ 

 La ganancia obtenida le sirve para cubrir sus gastos personales, familiares, salud y 

distracción. 

SI    (       )        NO   (      )  

 ¿Es afiliado al Seguro Social Campesino? 

SI    (        )            NO  (        )   

 ¿Si, los ingresos del cultivo de arroz son pocos para sus necesidades, por qué no ha 

cambiado de cultivo? 

Por falta de conocimiento en el cultivo de otro producto (     ) 

Por falta de dinero   (        ) 

Por tradición familiar   (        ) 


