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RESUMEN 

 
El proyecto tiene como principal objetivo analizar el establecimiento de un centro 
de producción y comercialización de arroz integral y determinar la viabilidad y el 
nivel de rentabilidad, aplicando las herramientas económicas y financieras con la 
finalidad de confirmar que la instalación de la Piladora en la Parroquia El Mate, 
Cantón Daule, provincia del Guayas pueda ser llevada a cabo favorablemente y 
lograr que su permanencia sea sustentable cumpliendo de esta manera con la 
legislación ambiental vigente y así preservar los aspectos naturales del medio 
ambiente.  
 
De los resultados obtenidos en el análisis se llega a la conclusión de que a pesar 
de ser un mercado poco explotado, presenta expectativas de expansión debido a 
que la tendencia de la demanda de la población es creciente además del aumento 
de nivel de concienciación para una sana alimentación, lo cual se refleja en los 
resultados obtenidos en el estudio de mercado de la población guayaquileña sobre 
la aceptación e inclusión del cereal en su alimentación y la de su familia, logrando 
una acogida del 80% de la muestra, quienes adquirirían el producto en 
presentaciones de un kilogramo en tiendas de barrio a precio entre 1,60 y 2,59 
dólares.  
 
La rentabilidad del proyecto en el escenario conservador presenta como resultado 
una TIR del 16.79% y un VAN de 214,025 dólares.  
 
Se cumple con la hipótesis planteada consistente en la inversión en un sistema de 
producción y comercialización de arroz integral dentro del cantón Daule, el 
proyecto genera altos niveles de rentabilidad para la inversión privada. 
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ABSTRACT  

 

The project's main objective is to analyze the establishment of a production and 
marketing of integral rice and determine the feasibility and profitability level, using 
economic and financial tools in order to confirm that the installation in the parish 
Piladora Mate, Canton Daule, Guayas province can be carried out favorably its 
stay a sustainable thereby complying with environmental legislation and preserve 
the natural aspects of the environment. 
 
From the results obtained in the analysis it is concluded that despite being an 
untapped market has expectations of expansion because the demand trend of the 
population is increasing in addition to the increased level of awareness for a 
healthy power, which is reflected in the results of the market study population of 
Guayaquil on the acceptance and inclusion of cereal in their diet and in their family, 
making a welcome 80% of the sample who acquire the product presentations of 
one kilogram in local shops at a price between 1.60 and 2.59 dollars. 
 
The profitability of the project in the normal scenario has resulted in an IRR of 
16.79% and a NPV of $ 214.025. 
 
It meets the hypothesis from investment in a system of production and marketing 
of rice in the canton Daule, the project generates high levels of profitability for 
private investment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Ecuador es considerado un país agropecuario puesto que una de las 

actividades más importantes y significativas para el desarrollo del país es 

la agricultura, siendo el arroz el cereal que mayormente se siembra, el 

mismo  constituye uno de los elementos esenciales en la canasta básica 

de los pobladores en los países del mundo entero. 

 

El arroz, proveniente de la planta llamada “Oryza Sativa”, registra varias 

teorías respecto al origen de su siembra, incluso se cita su doble origen, el 

autor Joseph Franquet en su obra titulada variedades y mejora del arroz 

cita que éste se inició hace aproximadamente 10,000 años en Asia, otros 

autores como Chaunu establece que el origen del arroz se dio en África 

donde su siembra se realizó entre los años 1,500 y 800 AC.  

 

De gran importancia es el arroz en la economía del mundo que se destinan 

grandes cantidades de hectáreas a su cultivo, en la actualidad el consumo 

de este cereal en muchos países representa casi las tres cuartas partes de 

su población como es el caso de Asia.  En el Ecuador se lo cultiva  

mayormente en la región Costa concentrándose en la provincia del Guayas, 

seguido de la provincia de Los Ríos y en menor escala se lo siembra en las 

regiones de la Sierra y de la Amazonía como es el caso de la provincia de 

Loja por lo que esta zona es considerada como emergente y 

complementaria para el cultivo de arroz. 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) posterior a 

las múltiples evaluaciones que realiza proporciona las variedades de 

semilla de  arroz desarrolladas y mejoradas como las No. 2, 6, 11, 12, 14,
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415, etc., siendo la actualmente desarrollada la variedad No. 16, la misma 

que presenta entre sus características excelentes respuestas ante los 

fertilizantes, la resistencia significativa a las  enfermedades  y sobre  todo  

ofrece  mayores rendimientos en la productividad lo cual se traduce en  

mejores y mayores ingresos para los productores.  De acuerdo al tamaño y 

comercialización del arroz, se lo clasifica en Grano largo el cual compone 

el 85% de su comercio mundial el mismo que se sub-clasifica en relación 

al porcentaje de granos partidos, la calidad se mide de acuerdo al 

porcentaje de partido, y en relación a su aromatización entre los cuales se 

cita el Jazmín que proviene de Tailandia y el Basmati que proviene de la 

India, el 15% del comercio mundial lo compone el arroz de Grano medio y 

corto. 

 

El arroz blanco es mayormente destinado al consumo humano debido a la 

energía que proporciona ya que es uno de los cereales que no contienen 

gluten, sin embargo como consecuencia del proceso de elaboración al que 

es expuesto sobre todo el pulido para llegar al producto final, pierde varios 

nutrientes como el salvado y el germen, caso contrario sucede con el arroz 

integral o también llamado pardo (otra variedad de arroz), el cual mantiene 

intactos sus nutrientes como proteínas, fósforo, hierro, puesto que no recibe 

el tratamiento al que es sometido el arroz blanco.  

 

En Ecuador el principal problema sanitario en incremento los constituye la 

obesidad y sobrepeso en la población tanto de adultos como de niños, los 

cuales en la mayor parte de los casos derivan en enfermedades como la 

diabetes y la hipertensión las mismas que se encuentran entre las 

principales causas de muerte en el país, por lo que la Organización 

Panamericana de la salud ha emitido un alerta al respecto, ante lo cual en 

los últimos tiempos el Gobierno ha implementado varios proyectos 

específicos e integrales para combatir estos problemas, entre los que se 

puede citar el impuesto a las comidas chatarras denominadas así por su 

alto contenido de azúcar, sal y grasas, y el sistema de etiquetado para el 
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caso de los productos procesados, es así que el estudio se basa en el 

análisis de proyecto de factibilidad de una Piladora de arroz integral en el 

cantón Daule, el mismo que está ubicado en la región Litoral de la Provincia 

del Guayas el cual está atravesado por una significante cantidad de ríos 

que contribuyen a la actividad agrícola que realiza la mayor parte de su 

población, por lo que sus tierras constantemente se encuentran cultivadas, 

generalmente repartidas en siembras de arroz, de ahí su denominación 

como capital arrocera del Ecuador.  

 

Mediante el estudio de mercado se realizará la evaluación del consumo del 

arroz tanto blanco como integral en la población ecuatoriana, con lo cual se 

contará con cifras sobre el mercado objetivo. 

 

En la parte financiera se iniciará con la determinación de los costos 

inherentes a la constitución del negocio, como los costos legales, así como 

también las inversiones iniciales a realizar en activos fijos inmuebles como 

terreno y muebles como maquinarias, equipos, establecer cuáles serán las 

fuentes de financiamiento con las que podrá contarse realizando las 

respectivas proyecciones financieras que permitan una adecuada toma de 

decisiones, la materia prima con la que se contará para el proceso del arroz 

integral es el arroz en cáscara o también denominado arroz paddy, cuya 

presentación es en sacas de 200 libras.   

 

Se analizará la capacidad instalada a utilizarse en las máquinas y equipos 

para el proceso, jornadas de labor, personal con el que se contará, se 

establecerán las respectivas estrategias de marketing para atraer a los 

clientes y consumidores y se definirán los costos y precios finales del 

producto para su comercio. 
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Resumen de la temática de proyecto de tesis 

El siguiente proyecto busca establecer un centro de producción y 

comercialización de arroz integral dentro del cantón Daule, lo que favorece 

el entorno económico de este cantón ya que el arroz integral es un producto 

no explotado en Ecuador y su comercialización generará altos niveles de 

ingresos correspondiente al Valor Agregado generado en su producción. 

 

Planteamiento del problema, justificación e importancia de la 

investigación 

La producción y comercialización de arroz integral en el Ecuador está 

restringida al consumo del arroz blanco, sin embargo el arroz integral goza 

de un mayor aporte alimenticio, otro de los  problemas radica en el precio 

que se le da a este producto por parte de los comerciantes ya que 

sobredimensionan su valor creando la idea en el consumidor de un 

producto más caro en comparación con el arroz blanco.  

 

Por lo citado surge la necesidad de llevar a cabo un proyecto de inversión 

donde se establezca un sistema de producción y comercialización de arroz 

integral, con el fin de que los consumidores se sientan más identificados 

con este producto a la hora de establecer su dieta alimenticia. 

 

¿Se puede desarrollar un sistema de producción y comercialización de 

arroz integral?, ¿Es rentable la inversión en el sector arrocero?, ¿Se puede 

ampliar el universo de consumidores de arroz integral?, ¿Se puede 

determinar un precio justo dentro del mercado?, ¿Cómo se beneficiaría la 

economía nacional con la dinamización del sector arrocero? 

 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas en el presente estudio se 

tratará de desarrollar un innovador sistema de obtención y comercialización 
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de arroz integral, con lo cual se pretende expandir el consumo de este 

producto por su alto poder alimenticio y la determinación de un precio justo 

generando altos niveles de rentabilidad a la inversión realizada, 

dinamizando de esta manera la economía local y nacional. 

 

Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

La inversión en un sistema de producción y comercialización de arroz 

integral dentro del cantón Daule genera altos niveles de rentabilidad para 

la inversión privada. 

 

Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una planta 

procesadora de arroz integral dentro del cantón Daule. 

 

Objetivos específicos 

 Estudiar el incremento de la productividad del cultivo de arroz 

mediante el uso adecuado de tecnología e insumos de primera 

calidad. 

 Evaluar la actual y potencial demanda de arroz de calidad a nivel 

interno y para la exportación futura. 

 Estimar si las inversiones, costos, gastos e ingresos en la producción 

de arroz permiten que la actividad sea rentable. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ARROCERA 
 

1.1 Historia del arroz 

Chandler (1984), considera que el inicio del cultivo de uno de los granos 

más antiguos como es el arroz se dio en la prehistoria, y que éste sin duda 

es un alimento imprescindible para aproximadamente las 3/4 partes de la 

humanidad, siendo en gran medida los países asiáticos los que dependen 

de este cereal inclusive muchos de sus habitantes consideran como una 

casusa de desastre el fracaso en su siembra. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación FAO (1994), indica que aún no se conoce exactamente donde 

nació la siembra del arroz, sin embargo hay consensos que argumentan 

que éste se inició de forma independiente en tres regiones: China, India e 

Indonesia, las cuales dieron lugar a tres clases de arroz:  

 

 La japónica  

 La índica, y; 

 La bulu o también llamada javánica. 

 

Franquet (2004), cita que el cultivo del arroz se inició hace 

aproximadamente 10,000 años en las regiones húmedas de Asia y que es 

muy probable que el lugar donde se cultivó por primera vez este cereal haya 

sido la India en virtud de que en ese país abundaban los arroces silvestres, 

coincide con otros autores en la teoría de que es posible hayan existido 

algunas rutas a través de las cuales se introdujo este cereal a Asia y a otras 

partes del mundo.
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En la historia se ha hablado del doble origen del arroz, tal es así que 

Chaunu (1985), mantiene su teoría de que el arroz denominado “Oryza 

glaberrima” tuvo sus inicios en África al sur de Marruecos, en las regiones 

del África Islámica donde fue sembrado entre los años 1,500 y 800 AC, 

luego se expandió hasta Senegal ubicado en África Occidental, durante el 

siglo X el arroz llegó a África Oriental a través de comerciantes musulmanes 

y posteriormente en la era moderna pasó a América cuando se inició el 

comercio de negros. 

 

La FAO (1994), señala que el cultivo del arroz “Oryza silvestre” se inició 

entre los años 4,540 y 5,440 AC en la zona del valle del Ganges ubicado al 

norte de la India, donde las pruebas arqueológicas demostraron que el 

arroz fue introducido entre los años 3,500 y 1,200 AC en Japón y la 

Península de Corea. 

 

Independientemente del país origen del arroz, actualmente en 

Latinoamérica existen varias estructuras orientadas a buscar mejoras en la 

producción del arroz y el fortalecimiento del sector arrocero tanto en 

Latinoamérica y el Caribe entre las cuales consta el Centro Internacional 

de Agricultura Tropical CIAT (2010) y el Fondo Latinoamericano de 

Reservas FLAR, fundada el 16 de enero de 1995 integrada inicialmente por 

los países Brasil, Colombia, Uruguay, en el FLAR se reúnen varias 

organizaciones tanto de Centroamérica como de Sudamérica entre las 

cuales constan: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, siendo su socio 

estratégico el CIAT. 

 

1.2 Definición y características de los tipos de arroz  

El arroz es una semilla proveniente de la planta Oryza sativa y es 

considerado el cereal más importante del mundo, ya que es primordial en 
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la dieta de más de la mitad de la población mundial según lo manifestado 

por la FAO (1994). 

Galvis & Carrillo (2015) citan que después del maíz, el arroz es el cereal 

que más se produce a nivel mundial; además que la producción del maíz 

tiene otros objetivos aparte del consumo humano, como la alimentación de 

animales y en las industrias, por lo que el arroz constituye el cereal más 

importante para la nutrición humana ya que brinda de manera óptima el 

aporte calórico que requieren los seres humanos; es así que representa 

gran parte de las calorías consumidas a nivel mundial.  

 

A nivel mundial se destinan grandes cantidades de hectáreas al cultivo de 

arroz, pues actualmente en algunos países su consumo representa casi las 

tres cuartas partes de su población como es el caso de Bangladés (Sur de 

Asia) y Camboya (Sur de la Península Indochina).  Debido a la escasez 

sufrida por algunos países en el 2008, se han establecidos lugares para 

almacenamientos de arroz.  Según el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical CIAT (2010), el arroz constituye desde tiempos antiguos hasta la 

fecha uno de los componentes básicos en la alimentación de la población, 

por ello forma uno de los elementos esenciales en la canasta básica de los 

pobladores en los países del mundo entero. 

 

1.2.1 Tipología 

Tomando en consideración lo indicado por Franquet (2004), los tipos de 

arroz que surgieron en la antigüedad se han ido renovando 

porcentualmente en base a las mejores características presentadas 

instando a que las nuevas ofrezcan mejores rendimientos, mayor 

resistencia a las plagas que asechan a la planta así como proteger de las 

enfermedades y de esta manera obtener una mayor y mejor producción.  

 

Este cereal de acuerdo a su tamaño y comercialización, se clasifica en los 

siguientes tipos:  
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 De grano largo: También denominado de perfil índica, forma parte 

del 85% del comercio mundial del arroz y se sub-clasifica: 

 En relación al porcentaje de granos partidos: 35-40% de arroz 

de alta calidad (integrado por menos del 10% de granos 

partidos) y del 30 - 35% de arroz de baja calidad y;  

 En relación a su aromatización: (Jazmín que proviene de 

Tailandia y Basmati que proviene de la India).  

 

 De grano medio y corto: Tipo Japónica, constituye únicamente 

el15% del comercio mundial del arroz. 

 

1.2.2 Características nutricionales 

Hernández & Sastre (1999), realizan una breve descripción respecto a los 

nutrientes que entrega el arroz blanco así como el arroz integral.  El arroz 

blanco es idóneamente destinado al consumo humano sin embargo debido 

al proceso de elaboración para llegar al producto final (pulido) éste va 

perdiendo ciertos nutrientes entre los cuales consta el salvado y el germen, 

caso contrario sucede con el arroz integral el cual mantiene intactos sus 

nutrientes puesto que no recibe el tratamiento al que es sometido el arroz 

blanco.  A continuación se presenta una tabla comparativa respecto a los 

nutrientes que presentan el arroz integral y el arroz blanco (Tabla 1).  
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Tabla 1 Nutrientes del Arroz Integral y Arroz blanco 
Nutrientes del Arroz Integral y Arroz blanco 

COMPOSICIÓN 
APROXIMADA (%) 

ARROZ 
INTEGRAL 

ARROZ 
BLANCO 

      

Humedad 12 12 

Proteínas 7,5 6,7 

Grasas 1,9 0,4 

Cenizas 1,2 0,5 

Fibra (cruda) 0,9 0,3 

Carbohidratos (totales) 77,4 80,4 

      

Energía (kcal/100g) 360 363 

      

Micronutrientes (mg / 100 
g) 

    

Calcio 32 24 

Fósforo 221 94 

Hierro 1,6 0,8 

Sodio 9 5 

Potasio 214 92 

Tiamina 0,34 0,07 

Riboflavina 0,05 0,03 

Niacina 4,7 1,6 
Fuente: Libro Tratado de nutrición 
Elaboración: Autora.  

 

En la tabla 1 se observa que el arroz integral mantiene mayor cantidad de 

proteínas, así como fósforo, hierro, potasio y niacina, en cuanto a la energía 

proporciona similar valor que el arroz blanco el cual también aporta mayor 

cantidad de carbohidratos, es importante citar que el arroz es uno de los 

cereales que no tienen gluten. 

 

De acuerdo a lo señalado por la FAO (1994), el arroz constituye el alimento 

básico mayormente para los países de Asia, América, África, debido a que 

este alimento proporciona la energía necesaria a la humanidad, siendo el 

arroz integral el que contiene importantes cantidades de fibra alimentaria. 
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1.2.2.1 Pirámide Alimentaria 

Vásquez, C; De Cos, A.I.; López Nomdedeu, C. (2005), presentan la 

pirámide alimentaria la misma que constituye la guía para la alimentación 

diaria de la humanidad.  En la base constan los cereales y sus derivados, 

donde se incluye el arroz, su consumo diario debe ser entre cuatro y seis 

raciones, adicionalmente debe realizarse actividad física e ingesta de agua 

cuyas cantidades dependen de la edad y circunstancias de la persona, 

seguido constan las verduras, hortalizas y frutas cuyo consumo debe ser 

cinco raciones al día, en el tercer escalón constan los lácteos como la leche, 

el yogurt y el queso, así como los aceites cuya recomendación es realizar 

preferiblemente la ingesta de aceite de oliva, en el cuarto nivel constan las 

proteínas como carnes y embutidos que junto con los alimentos que se citan 

en el quinto y último nivel como son las grasas y dulces su consumo debe 

ser ocasional (Figura 1).   

 
Figura 1 Pirámide alimentaria 
Pirámide alimentaria 

 
Fuente y elaboración: SENC Sociedad Española de Nutrición  
Comunitaria.  
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El actual gobierno de Ecuador a través del Consejo Nacional de 

Planificación (2009 - 2013), sustentándose en el reconocimiento del 

derecho de la población establece el compromiso de garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas a través de la prestación de 

servicios públicos de calidad en los ámbitos de educación, salud, 

alimentación, acceso a vivienda, vestido además de contar con trabajo 

digno productivo.  

 

 

1.3 Producción mundial del arroz 

 

De acuerdo a lo señalado por la FAO (2015), el año arrocero del período 

2014 finalizó y los esperados efectos de un fenómeno climático conocido 

como “El Niño” no se manifestaron, sin embargo el tiempo se vió 

sobresaltado por diferentes adversidades climáticas, que en su gran parte 

indicaron la prevista reducción del 0,5% de la producción mundial de arroz 

cáscara en el 2014, a 741,3 millones de toneladas (494,4 millones de 

toneladas de arroz elaborado), esto es, 3,3 millones de toneladas menos 

de lo previsto en diciembre del período pasado (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 Producción, utilización y existencias de arroz elaborado 
Producción, utilización y existencias de arroz elaborado 
Período: 2005 – 2016 (pron.) 

 
Fuente: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 
Elaborado: Autora. 
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Además señala que Oceanía se vio afectada en el período 2014 al hacer  

frente a las restricciones en el abastecimiento de agua, desarrollándose de 

manera beneficiosa en otra regiones, permitiendo que la campaña mundial 

concluyera con una producción exitosa, a pesar de la caída con relación a 

la producción del año 2013, sin embargo la falta de crecimiento en el año 

2014 se atribuye a los fenómenos naturales y a la permanente reducción 

de los precio; el debilitamiento de los precios mundiales hace que sea más 

difícil para los dirigentes gubernamentales soportar el peso de las 

representativas existencias de arroz y evitar las preocupaciones 

relacionadas a los resultados ambientales negativos de su cultivo.  

 

Como resultado, varios países, en especial Asia, han tomado su rumbo 

hacia normas de producción menos expansionistas, por ejemplo, mediante 

el enfriamiento de los precios gubernamentales del arroz al fabricante.  Las 

primeras estimaciones de la FAO (2015), indican que el cultivo mundial de 

arroz cáscara en el período 2015 se recuperará proporcionalmente en un 

1,1%, llegando a 749,8 millones de toneladas que se traducen en 499,9 

millones de toneladas de arroz elaborado (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 Producción y superficies mundiales de arroz en cáscara 
Producción y superficies mundiales de arroz en cáscara 
Período: 2006 – 2015 (pron.) 

 
Fuente: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 
Elaborado: Autora. 
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En la zona oriental del continente, las situaciones de desarrollo han sido 

buenas hasta el momento, a pesar de ciertas inundaciones y tormentas, se 

prevén significativos crecimientos de producción en Madagascar, Tanzania 

y Uganda, también refiere que en estos lugares, el aumento de la 

producción quizá sea resultado de las progresiones en los países de 

Latinoamérica como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, mientras que se 

predice que reduzca en Argentina, Uruguay y Venezuela, y se conserve 

paralizada en Brasil.  En Norteamérica, el Dpto. de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA) anunció una reducción mínima de la producción 

en los EEUU como resultado de la sequía en California y de los bajos 

precios.  

 

El CIAT (2010) en su publicación refirió que el arroz que se comercializa en 

los mercados internacionales siempre ha sido una pequeña parte de su 

producción total, es decir, que el arroz es un producto que se consume en 

el mismo país donde se lo produce.  

 

El efecto de vender al mercado internacional el restante de la producción 

luego de su consumo local se lo denomina “mercado residual”, mantener 

esta estrategia por algún tiempo ha ocasionado que los precios de este 

cereal resulten muy diferenciados, tal es así que las variaciones en el 

inventario de este cereal inciden en forma inmediata en los precios 

internacionales.  

 

La valoración de la FAO (2015), referente al comercio mundial de arroz en 

el 2014 ha sido centro de estudio con el aumento de 2,2 millones de 

toneladas en relación a diciembre, estimando que los flujos internacionales 

han aumentado en un 14% desde 2013, alcanzando de esta forma un 

nuevo nivel de 42,4 millones de toneladas (arroz elaborado).  El pronóstico 

relacionado al comercio internacional en el año 2015 también ha 

aumentado desde diciembre a 41,3 millones de toneladas, situándose 
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actualmente en un 2% por debajo del volumen presentado en el año 2014 

(Gráfico 3).  

 

La FAO (2015), en su publicación de mayo cita que el largo período de 

precios internacionales bajos ha ocasionado que los gobiernos sobre todo 

de los países que exportan el cereal se orienten hacia estrategias de 

reducción de producción de arroz, sin embargo, esto estancaría el 

crecimiento de la producción mundial en el período 2015.  

 

Gráfico 3 Comercio mundial del arroz e índice de precios de exportación 
Comercio mundial del arroz e índice de precios de exportación 
Período: 2006 – 2015 (pron.) 

 
Fuente: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura.  
Elaborado: Autora. 

 

Respecto a la demanda, el incremento de las estimaciones de las 

importaciones en el período 2014 se relacionan significativamente a los 

países del Lejano Oriente quienes figuran como los principales 

responsables del crecimiento de las importaciones en el período 2014, 

según las estimaciones, Bangladesh, China (Continental), Filipinas, 

Indonesia, Malasia y Sri Lanka han permitido ingresar mayores volúmenes 

que en el período 2013.  
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En relación a las exportaciones, la mayor alza corresponde a la India, quien 

se ha destacado entre los proveedores mundiales, con el envío de un 

volumen de 11,3 millones de toneladas, o más que en el período 2013. 

Debido a los precios más competitivos, las exportaciones de Tailandia se 

incrementaron más de lo previsto, con un incremento interanual de los 

envíos del 66%, y alcanzaron un volumen de 11,0 millones de toneladas.  

 

El descenso del pronóstico de las importaciones mundiales se fundamenta 

en las expectativas de una reducción de los envíos a Asia y países del 

Lejano Oriente, donde muchos compradores importantes parecen contar 

con las condiciones de mermar las importaciones, ya sea debido a las 

reservas arroceras por las mayores compras realizadas en el período 2014 

o por los incrementos de producción.  Al contrario, las importaciones de 

arroz Latinoamérica y el Caribe deberían de aumentar aún más 

sostenidamente por los negativos resultados obtenidos en las cosechas, 

con una demanda también firme en Europa y que se reducirá en Estados 

Unidos.  

 

Entre los exportadores de arroz, la India podría estar comprometida en gran 

parte en la reducción del comercio mundial como consecuencia de una 

nueva reducción de sus disponibilidades de exportación, sin embargo, es 

probable que los precios por demás competitivos mantengan las 

exportaciones por encima de los niveles anteriores al período 2011.  

Respecto a las mermas de las cifras relativas a la producción del año 2014, 

la FAO ha reducido su pronóstico de la utilización mundial de arroz en el 

período 2014 - 2015 a 499,4 millones de toneladas (arroz elaborado), esto 

es, 1,7% o 8,2 millones de toneladas más de lo estimado para el período 

anterior.  

 

El crecimiento previsto refleja las esperanzas de un incremento del 1,3% 

del consumo alimentario mundial, cifrado en 414.6 millones de toneladas, 

nivel que sostendría un pequeño aumento del 0,2% de la ingesta media de 



17 
 

alimentos per cápita a 57,4 kilogramos. Basándose en las perspectivas 

iniciales de la FAO, la utilización mundial de arroz en el período                  

2015 –2016 podría aumentar a 505,7 millones de toneladas, debido al 

aumento del consumo de alimentos que se situaría en 419,8 millones de 

toneladas. 

Las existencias remanentes mundiales de arroz al cierre de las campañas 

que terminan en el 2015 deberían reducirse en un 2,4% respecto a su 

volumen inicial, situándose en 176,6 millones de toneladas, lo que marcaría 

la primera contracción de los remanentes mundiales en un decenio.  Es 

probable que los cinco principales países exportadores de arroz como son 

India, Tailandia, Vietnam, Pakistán y Estados Unidos representen la mayor 

parte de la reducción de las existencias mundiales, en 5,7 millones de 

toneladas a 41,4 millones de toneladas.  

Se prevé que la mayor reducción se de en la India. Por otro lado, el 

pronóstico inicial de la FAO relacionados a las existencias de arroz al cierre 

de las campañas de comercialización que terminan en el período 2015 se 

ha estipulado en 171,0 millones de toneladas, lo que involucraría que la 

utilización de arroz probablemente supere a la producción por segundo año 

consecutivo. Los precios internacionales del arroz han disminuido 

continuamente desde septiembre del año 2014, una tendencia que hizo que 

el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002 - 2004) 

llegara a marzo de este período a su nivel más bajo en cuatro años y medio, 

(Gráfico 4).  
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Gráfico 4 Precios de exportación para el arroz 
Precios de exportación para el arroz 
Período: 2014 - 2015 

 
Fuente: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 
Elaborado: Autora.  

 

 

La mayor parte de la merma presentada desde diciembre se dio en el 

mercado del tipo de arroz Japónica, donde, a pesar de las reducidas 

disponibilidades, los precios se conservaron bajos por el restringido interés 

de compra, sin embargo, un agitación del débil mercado sigue 

sobresaliendo en el sector del arroz de grano largo, donde los cuantiosos 

víveres disponibles, relacionados con la marcada competencia en los 

mercados, ocasionaron que los tablas del tipo de arroz Índica tanto de alta 

como de baja calidad bajaran en un 3% y un 2% desde diciembre.   
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Tabla 2 Índices FAO de precios de exportación para el arroz 
Índices FAO de precios de exportación para el arroz 
Período: 2011 - 2015 

     
TOTAL 

ÍNDICA  
JAPÓNICA 

 
AROMÁTICO  AÑOS MESES CALIDAD 

SUPERIOR 
CALIDAD 
INFERIOR 

    2002 - 2004 = 100 

2011   242 232 250 258 220 

2012   231 225 241 235 222 

2013   233 219 226 230 268 

2014   235 207 201 266 255 

              

 
 
 
 
 

2014 
  
  
  
  

Marzo 238 207 199 270 264 

Abril 237 205 198 268 264 

Mayo 235 207 199 262 264 

Junio 236 209 202 263 265 

Julio 239 212 206 265 265 

Agosto 242 215 213 263 271 

Septiembre 239 207 208 265 272 

Octubre 235 203 204 260 268 

Noviembre 233 199 200 289 211 

Diciembre 224 195 191 283 187 

 
2015 

  
  

Enero 222 194 189 279 189 

Febrero 220 189 186 276 196 

Marzo 219 189 187 272 195 

2014 Ene.-Mar. 234 210 198 257 263 

2015 Ene.-Mar. 220 191 187 276 193 

Variación (%) -5.8 -9.2 -5.4 7,0 -26.6 
Fuente: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura.  
Elaborado: Autora. 

 

El fragmento de arroz del tipo Fragante sobresalió como la única 

responsable de la propensión a la baja, con el índice del tipo de arroz 

Aromático que recuperó un 4% de su valor, en relación con el nivel más 

bajo en siete años sobrepasado en diciembre de 2014. 

 

En el primer trimestre, de enero a marzo el índice se ubica en un 5.8% por 

debajo de los niveles de los años anteriores, con un inclinación que 

representa la baja de las cotizaciones del tipo de arroz Fragante y los 

precios más frágiles del indicador de acuerdo a lo expresado por la FAO 

(1994). 
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A la tabla 2 se anexa una aclaración respecto al precio del arroz, 

indicándose que el mismo está basado en dieciséis cotizaciones para la 

exportación del arroz, y que su calidad es definida en base al porcentaje de 

granos quebrados, es decir, el arroz de calidad sea esta superior o inferior 

es el que tiene menor, igual o mayor de un 20% de granos quebrados.   

 

 

1.3.1 Producción nacional de arroz 

 

De acuerdo a lo registrado en la página oficial del Gobierno Provincial del 

Guayas (s.f.), la Provincia del Guayas cuenta con un cantón llamado Daule 

(Figura 2) el cual está situado a 45 km de Guayaquil, a la fecha cuenta con 

120,326 habitantes, el mismo limita al norte con el Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan) y el Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos; al 

sur con los Cantones Naranjito y Milagro; al este con los Cantones Bucay 

y Babahoyo; al oeste con los Cantones Milagro y Alfredo Baquerizo 

Moreno.   

 

Daule está atravesado por una significante cantidad de ríos y riachuelos 

siendo el río más importante el denominado Daule el cual nace en el nudo 

de Sandomo (Santo Domingo de los Colorados) y desemboca en el río 

Guayas.  La mayor parte mantiene la actividad agrícola por lo que sus 

tierras generalmente se encuentran cultivadas y repartidas en siembras de 

arroz.  Como parte de la historia del Cantón Daule, se cita que en ese 

territorio se desarrolló la cultura Tejar Río Daule, la cual fue descubierta por 

el arqueólogo guayaquileño Víctor Estrada Icaza, según este investigador 

esta cultura se desarrolló por los años 500 AC y 500 DC.  El comercio en 

este cantón se lo ha hecho desde tiempos antiguos a través de la vía fluvial 

ya que el río Daule era la ruta de comunicación más rápida como segura, 

es así que los productos agrícolas se los transportaba en balsas y canoas 

de todo tipo (Gobierno Provincial Guayas, s.f.).  
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En el informe se cita que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) reconoció que Daule es la capital Arrocera 

del Ecuador, ratificando la opinión del Municipio del cantón, el cual desde 

el 8 de agosto del 2013 aseguró que “la ciudad de Daule ya es reconocida 

oficialmente como la capital Arrocera del Ecuador”. 

 
Figura 2 Mapa del Cantón Daule 
Mapa del Cantón Daule 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 
Municipalidad del Cantón Daule. 

 

1.4 Proceso de cultivo y producción de arroz 

El CIAT (2010), refiere que el arroz se cultiva en ciento trece países de los 

continentes del mundo, excepto La Antártida por su clima, veintiséis de 

estos países pertenecen a las zonas de América Latina y el Caribe donde 

se produce 25 millones de arroz paddy (denominado de esta forma el arroz 

en cáscara).   
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Gráfico 5 Etapas del cultivo de arroz 
Etapas del cultivo de arroz 

 
Fuente: Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) 
Elaboración: Autora. 
 

 

En el gráfico 5 se puntualizan algunas de las tareas más importantes a tener 

en cuenta para la producción económica y sustentable en el cultivo de 

arroz. 

 
 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PREDIO 

Esta etapa comprende la ejecución de obras hidráulicas y de infraestructura 

como son canales de riego, drenajes, caminos, estación de bombeo, etc., 

los cuales son indispensable para la producción de arroz, su labor suele 

comenzar uno o dos años antes de la primera siembra en el campo en virtud 

Sistematización 
del predio

•Etapa de realización de esta actividad: uno o dos años antes de la 
primera siembra, y los inviernos y otoños de todos los años en los que se 
va a sembrar. También durante la época del cultivo (primavera y verano) 
pero más que nada para reparar roturas.

Preparación 
del terreno

•Etapa de realización de esta actividad: Preferentemente otoño invierno 
de todos años. Puede extenderse también hasta principios de primavera.

Siembra

•Época de realización de esta actividad: 15 de Septiembre al 15 de 
octubre.

Riego

•Etapa de realización de esta actividad: 15 días posteriores al nacimiento 
del cultivo y durante 100 días. El riego suele comenzarse a fines de 
octubre, principios de noviembre.

Recolección

•Época de realización de esta actividad: Meses de febrero, marzo y abril. 
Dependiendo de la fecha de siembra.
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de que se pronostica una primera fase de relevamiento plani‐altimétrico del 

suelo, razón por la cual los contratos de arrendamiento del terreno donde 

se va cultivar el arroz se realizan por varios años. 

 

En este proceso el productor no sólo realiza la inversión inicial sino que 

debe invertir año a año en mantenimiento y reparación de canales, 

caminos, bombeo, electrificación, etc. previo a realizar la siembra de arroz.  

 

 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

El objetivo principal de esta actividad es dejar lo mejor posible la distribución 

como para poder realizar una buena siembra, pudiendo introducir  

aplicación de herbicida pre‐emergente, es decir, anterior al comienzo del 

cultivo.  Existen diferentes sistemas de plantación: tradicional, mínima o 

anticipada y siembra directa.  

 

La manera de plantación más utilizado por los medianos y pequeños 

productores es el tradicional, el mismo que requiere de mayor tiempo, 

planificación y dependencia de factores ambientales, razón por la cual sus 

actividades inician en los meses de abril, mayo o junio, dependiendo de 

grado de producción, disponibilidad de maquinarias y factores ambientales. 

 

 SIEMBRA 

El proceso de siembra es fundamental para su producción, lo cual requiere 

evidentemente que se prepare a tiempo el terreno.  Si se siembra en días 

posteriores al 15 de octubre, su recolección es con menores rendimientos. 

 

 RIEGO 

Es imperativo iniciar cuando el arroz se encuentra entre cuatro y cinco 

hojas, es decir, con una planta de arroz chica, esta labor requiere de mucha 

mano de obra para la producción de arroz, como es el aguador arrocero, 

pilar principal para poder obtener el potencial del rendimiento del cultivo. 
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Antes de este proceso se realizaba la fertilización nitrogenada y  

eventualmente una aplicación de herbicidas post‐emergentes, es decir, 

posterior a la siembra.  Este proceso no tarda más de cuatro o cinco días 

en cumplir el lote con agua luego de haberse aplicado el fertilizante y el 

herbicida. 

 

 RECOLECCIÓN 

Concluido el ciclo biológico de la planta de arroz, se descubre el grano 

maduro, el mismo que ha alcanzado la humedad deseada de cosecha        

entre 21 y 24%, a partir de la cual se comienza la recolección del grano de 

arroz. Esta ejecución es generalmente mecánica y depende de los factores 

ambientales. 

 

Una vez recolectado el grano, se realiza un proceso de limpieza y secado, 

para ser recopilado con la humedad requerida (12‐13%) para el almacenaje 

y comercialización del mismo (Asociación Correntina de Plantadores de 

Arroz (ACPA)). 

 

1.5 Procesamiento industrial del arroz 

El proceso que lleva a cabo la Piladora consiste en la limpieza y 

consecutivamente el descascarado del arroz, con este paso se separa la 

cáscara dura que resguarda al grano cuando está en la espiga, 

consiguiendo de esta forma el arroz moreno o integral, el mismo que 

contiene minerales, fibras y es rico en vitaminas del grupo B. 

 

Concluido el paso anterior se sujeta a otro proceso denominado "mondado" 

el mismo que logra retirar de manera total o parcial la cutícula o salvado 

que resguarda al grano y el germen, pero en este proceso se elimina gran 

parte de vitaminas, minerales y fibra.  En el último paso se elimina de 

manera total el germen, el pulido evita que el arroz se envejezca mientras 

esté almacenado, pero se reduce notablemente su calidad nutritiva. 
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El proceso más actual es el vitaminado, el cual se basa en la impregnación 

a los granos de arroz de vitaminas mediante la inmersión de éstos en una 

solución de ellas y secándolos posteriormente, por lo cual se recomienda 

evitar lavar el arroz antes de elaborar cualquier receta, dado que perdería 

las vitaminas hidrosolubles y otra razón sería la perdida de almidón, el cual 

le da un aspecto diferente a muchos platos, es importante citar que a la 

finalización de todo este tratamiento el arroz blanco ha perdido un 15% de 

su peso original. 

 

En países asiáticos, como India y Pakistán, el arroz antes de ser sometido 

al descascarillado es sujeto a un procedimiento de vaporizado y posterior 

secado, el objetivo es facilitar este último proceso, esta técnica permite un 

efecto de mucha importancia, debido a que gran parte de las vitaminas y 

minerales del salvado se integran al grano de arroz, permitiendo que este 

se enriquezca en dichos nutrientes, razón por la cual en esos países no ha 

sido muy relevante la incidencia del Beriberi que es una enfermedad 

producida por la falta de vitamina B1. 

 

Dado el descubrimiento de este efecto hace poco tiempo, este proceso está 

tomando mucha acogida, en especial en arroces de grano largo ya que no 

afecta al período de cocción del arroz, sino que mejora mucho su 

resistencia al empaste, en este proceso el arroz toma el nombre de arroz 

vaporizado (o arroz parboleid), no hay que confundir este último con el arroz 

precocido, pues este  tipo de arroz ha sido cocido y fisurado para proveer 

el ingreso de agua durante la cocción y apresurar su proceso, el cual toma 

veinte minutos de la manera tradicional (Industrial del arroz).
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CAPÍTULO II 

 

ACTIVIDAD ARROCERA EN EL ECUADOR 
 

2.1 Sector agrícola dentro del Producto Interno Bruto nacional  

El Ecuador se ha caracterizado por contar con una importante economía 

agrícola, sin embargo, a raíz del boom petrolero de los años 70 este sector 

pasó a ser dominante dejando en segundo plano los ingresos provenientes 

de la actividad agrícola la cual es uno de los ejes principales sobre los que 

se desenvuelve el Ecuador tanto en el ámbito económico como en la 

seguridad alimentaria. 

 

La tabla 3 muestra las cifras de los PIB´s nacionales a valores constantes 

(precios US$ 2007) alcanzados durante los períodos 2007 y 2014 (BCE), 

así como los PIB´s agrícolas del mismo período siendo en el año 2007 de 

4,174,664 dólares y en el 2014 de 5,059,553 dólares, en la evolución de la 

producción agrícola se observa una tendencia creciente, la cual se explica 

por el aumento general de los precios, más que por un aumento en la 

superficie sembrada.
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Tabla 3 Evolución del PIB Agrícola (miles de dólares) 
Evolución del PIB Agrícola (miles de dólares) 
Período: 2007 – 2014 

 
AÑOS 

PIB NACIONAL 
 (VALORES 

CONSTANTES  
PRECIOS US$ 

2007) 

PIB 
AGRÍCOLA  
(VALORES 

CONSTANTES  
PRECIOS US$ 

2007) 

 
% 

2007 51,007,777 4,174,664 8,2% 

2008 54,250,408 4,208,926 7,8% 

2009 54,557,732 4,331,942 7,9% 

2010 56,481,055 4,360,989 7,7% 

2011 60,925,064 4,689,213 7,7% 

2012 64,362,433 4,667,557 7,3% 

2013 67,293,225 4,943,856 7,3% 

2014 69,766,239 5,059,553 7,3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

El Gráfico 6 presenta la participación porcentual del PIB agrícola en el PIB 

nacional, registrando al 2007 una participación del 8,2% las participaciones 

del PIB agrícola al 2013 y 2014 se mantiene iguales a la presentada en el 

año 2012 lo que refleja una tendencia estable en su comportamiento, 

siendo de esta manera el sector agrícola una fuente importante de 

generación de riqueza además de garantizar la seguridad alimentaria del 

Ecuador (BCE, 2015).  
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Gráfico 6 Participación del PIB Agrícola en el PIB Nacional 
 Participación del PIB Agrícola en el PIB Nacional 

Período: 2007 - 2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

 

2.2 Producción de arroz dentro del sector agrícola nacional 

 

2.2.1 Producción 

 

El arroz es una especie de cultivo semi-acuático, que se caracteriza en el 

Ecuador por ser propio de la costa ecuatoriana ya que las condiciones 

climatológicas y geográficas propias de la región facilitan su cultivo. 

 

Conforme a lo publicado por el INEC (2011), la producción de arroz en el 

Litoral ecuatoriano se distribuye entre las provincias de Guayas (70%), Los 

Ríos (24%) y en menor cuantía en Manabí (4%); la producción 

complementaria a la producción nacional de arroz se la realiza 

mayoritariamente en la provincia de Loja (1%), razón por la cual se la 

considera una provincia emergente en el cultivo de arroz; la producción 

restante de arroz se la efectúa en otras provincias Costeras y los valles 

cálidos de las provincias de la Sierra y de la Amazonía.  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB (precios 2007) 51.007.777 54.250.408 54.557.732 56.481.055 60.925.064 64.362.433 67.293.225 69.766.239

PIB Agrícola 4.174.664 4.208.926 4.331.942 4.360.989 4.689.213 4.667.557 4.943.856 5.059.553
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0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

PIB (precios 2007) PIB Agrícola %



29 
 

Gráfico 7 Producción de arroz en el Ecuador (Toneladas métricas) 
Producción de arroz en el Ecuador (Toneladas métricas) 
Período: 2005- 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Elaboración: Autora. 

 

Según datos oficiales del INEC (2012), en Ecuador en el año 2005 se 

registra un nivel de producción de 1,471,064 toneladas métricas de arroz, 

sufriendo variaciones en los años siguientes, siendo así que para el período 

2013 se registra una producción de 1,515,836 toneladas métricas (ESPAC, 

INEC, 2013) (MAGAP, 2013), debido a la reducción del área cosechada 

desde el 2010, lo que representa un 3,26% por debajo de la producción 

alcanzada en el 2012 donde se obtuvieron 1,565,535 toneladas métricas, 

lo cual se muestra en el Gráfico 7.  Entre los años 2005 y 2013 incluyendo 

el pronóstico del período 2014 se da un aumento en la producción nacional 

de arroz, sustentado por el aumento de la demanda de este producto. 

 

 

2.2.2 Superficie y rendimiento 

Los datos oficiales del boletín situacional del MAGAP (2013), revelan que 

en Ecuador durante los últimos 10 años la superficie sembrada de arroz ha 

tenido un crecimiento del 20%, en el período 2012 la superficie sembrada 

fue de 344,887 has, mientras que al 2013 ascendió a 414,097 has, 

considerando el mismo período de estudio la productividad o rendimiento 
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tuvo un crecimiento del 33% al pasar de 2,87 a 3,82 TM/ha, lo cual se 

obtiene como resultado de la siembra de variedades de arroz que se 

adaptan de mejor manera en la zona de producción con lo cual se logra un 

mayor rendimiento. 

 

De acuerdo a cifras del MAGAP (2013), el rendimiento de arroz en la 

provincia del Guayas es de 4,05 TM/ha, esta provincia genera el 70% de la 

producción de arroz, en Los Ríos se obtiene 3,26 TM/ha, seguido de 

Manabí donde se produce 3,48 TM/ha, en Loja se obtiene 6,20 TM/ha y en 

el restos de zonas arroceras de Ecuador el rendimiento es 3,62 TM/ha, esto 

demuestra la Ley de rendimientos marginales decreciente ya que a mayor 

superficie sembrada y cosechada se obtiene un menor rendimiento (Tabla 

4). 

 
Tabla 4 Superficie, Producción y Rendimientos Provinciales de arroz cáscara 
Superficie, Producción y Rendimientos Provinciales de arroz cáscara 
Período: 2013 
PROVINCIA SUPERFICIE 

SEMBRADA 
(HA) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(HA) 

PRODUCCI
ÓN ARROZ 
CÁSCARA 

™ 

PORCENTA
JE 

NACIONAL 

RENDIM
IENTO 
(™/HA) 

PRODUCCIÓN 
DE ARROZ 

PILADO 

™ 

Total 
Nacional 

 
414,097  

 
396,720  

 
1,515,836  

 
100% 

 
3,82  

 
766,272  

Guayas 273,879  261,591  1,060,669  70% 4,05  536,181  

Los Ríos 114,495  110,336  359,359  24% 3,26  181,660  

Manabí 19,084  18,284  63,655  4% 3,48  32,178  

Loja  3,332  3,332  20,655  1% 6,20  10,441  

Otros 3,307  3,177  11,498  1% 3,62  5,812  

Fuente: MAGAP. 
Elaboración: Autora. 

 

2.3 Producción de arroz integral en la economía ecuatoriana  

El arroz integral llamado también arroz pardo o arroz cargo, su producción 

se la realiza quitándole la cáscara externa, fibrosa y no comestible, a la cual 

se la conoce como cascabillo, de esta manera se conserva la mayor parte 

de cutícula  o salvado que cubre al grano. 
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A pesar de los altos beneficios que puede generar el consumo de arroz 

integral en el Ecuador su consumo es muy bajo y casi la totalidad de su 

producción tiene destino de exportación, siendo los países del continente 

Europeo los principales compradores del cereal. 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) para el año 2013 se registró una producción de arroz pilado 

alrededor 766M toneladas métricas, de las cuales el 87% fue para el 

consumo interno y el 13% restante fueron exportables, siendo Colombia el  

destino del 85% de las exportaciones. 

 

2.4 Mercado Nacional del arroz 

2.4.1 Costos de producción 

En Ecuador el arroz se produce bajo 2 sistemas:  

 Sistema de riego y  

 Sistema de secano 

 

En el período 2013 producir una hectárea de arroz bajo el sistema de riego 

donde se requiere mayor aporte de agua y de insumos fue de 1,808 dólares 

mientras que con el sistema de secano (bajo aporte de agua e insumos) 

representó un costo de 1,351 dólares.  La estructura de los costos de 

producción se la detalla en la tabla 5, en el sistema de riesgo se requiere 

mayor inversión en preparación de terreno, siembra, primera fertilización, 

cosecha, así como en los costos directos e indirectos, sin embargo su 

rendimiento de TM/ha (6,82) es superior al que se obtiene con el sistema 

de secano (4.55) lo cual se traduce en un costo por kg de 0,27 dólares para 

el sistema de riego, inferior al obtenido en el sistema de secano 0,30 

dólares (MAGAP, 2013). 
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Tabla 5 Sistema de riego vs sistema de secano - Costos de producción 
Sistema de riego vs sistema de secano - Costos de producción 
Período: 2013 

ACTIVIDAD RIEGO SECANO 

USD/ha USD/ha 

Análisis de suelo  $       10,00   $       10,00  

Preparación del terreno $     350,00   $     130,00  

Siembra y primera fertilización $     359,56   $     214,36  

Control de malezas  $       22,40   $       22,40  

Control de malezas (Pre-emergente)  $       54,60   $       54,60  

Control de malezas (Post-emergente)  $     147,50  $     197,50  

Control de insectos (1 era aplicación)  $       18,07   $       18,07  

Fertilización (2 da aplicación)  $     150,12   $     150,12  

Control de insectos (2 da aplicación)  $       14,58   $       14,58  

Cosecha $     337,50   $     225,00  

Arriendo del terreno  $     230,00   $     230,00  

Costos Directos $  1.694,33   $  1.266,63  

Costos Indirectos  $     114,08   $       85,29  

COSTO TOTAL  $  1.808,41   $  1.351,92  

Rendimiento (TM/ha) 6,82 4,55 

Costo por kg  $        0,27   $        0,30  
Fuente: MAGAP. 
Elaboración: Autora. 

 

2.4.2 Precios de mercado 

En el Registro Oficial No. 540 mediante Memorando No. MAGAP-SC-2015-

0931-M, del 8 de mayo del 2015 se establece mantener para la campaña 

agrícola 2015 el Precio Mínimo de Sustentación para la saca de 200 libras 

(90,75 kilogramos) de arroz cáscara con el 20% de humedad y el 5% de 

impurezas en 34,50 dólares.  

 

De acuerdo a cifras del MAGAP (2014; 2015), los precios al productor de 

la saca de arroz en cáscara de 200 libras de arroz se muestran 

mensualmente crecientes iniciándose en enero del 2014 en  32,7 dólares e 

incrementándose de manera que el precio oficial a diciembre del mismo 

período es de 38,7 dólares, las fluctuaciones de precios obedecen a una 

concentrada estacionalidad de la producción de arroz que se da en los 

meses de mayo, octubre y noviembre, donde se realizan las cosechas en 
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las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, las mismas que abarcan el 

98% de la producción nacional.  

 

Gráfico 8 Precios Nacionales (Productor) 
Precios Nacionales (Productor) 
Período: 2014 – 2015 (agosto) 

 
Fuente: MAGAP. 
Elaboración: Autora 

 

Al 2014 el precio productor se inicia en 32,7 dólares y en el segundo 

semestre se incrementa gradualmente hasta llegar a un precio de 38,7 

dólares en diciembre, en el período 2015 comienza con 37,6 dólares un 

precio inferior con el que cerró en el 2014, sin embargo el precio se 

incrementa en el primer y segundo trimestre del año debido a la disminución 

de la oferta por cuanto existió poca cosecha en la provincia de Guayas, 

además del alza de la demanda por parte de la agroindustria, a agosto del 

mismo período el precio productor del arroz se muestra en 45,6 dólares 

(Gráfico 8). 
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reducción a 31,5 dólares y en los siguientes meses el precio se incrementa 

hasta llegar a 40 dólares a finales del 2014. 

 

Para el período 2015 el precio de la saca arroz cáscara se inicia en 39,3 

dólares registrándose una tendencia creciente a partir de mayo llegando a 

situarse en 47,5 dólares a agosto del mismo período.  

 

Gráfico 9 Precios Nacionales (Mayorista) 
Precios Nacionales (Mayorista) 
Período: 2014 – 2015 (agosto) 

 
Fuente: MAGAP. 
Elaboración: Autora 
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exportaciones a 152 mil toneladas métricas especialmente a Colombia 

debido al desabastecimiento de arroz por la caída de la cosecha, en el año 

2012 las exportaciones se redujeron en forma importante en relación al 

período anterior debido a la baja producción en el Ecuador ocasionado por 

los problemas climáticos sin embargo en el período 2013 se da un nuevo 

repunte a las ventas de arroz especialmente a Colombia, para finalmente 

reducirse las exportaciones del cereal al 2014 debido a la implementación 

de una agresiva política de sustitución de importaciones y soberanía 

alimentaria con lo cual en ese período las exportaciones de arroz fueron de 

1 mil toneladas métricas y 318 toneladas métricas hasta junio del 2015.  

 

Tabla 6 Exportación de arroz (Toneladas Métricas) 
Exportación de arroz (Toneladas Métricas) 
Período: 2010 – 2015 (jun) 

  
 

ARROZ - TONELADAS METRICAS EXPORTADAS 

 
TIPO DE ARROZ 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
jun-215 

 
ARROZ 
DESCASCARILLADO 
(ARROZ CARGO O 
ARROZ PARDO) 

               
1,17  

            
    2,23  

               
0,89  

                 
300,00  

               
0,50  

                      
0,06  

 
ARROZ 
SEMIBLANQUEADO O 
BLANQUEADO, 
INCLUSO PULIDO O 
GLASEADO 

     
38.366,01  

      
74.419,02  

     
30.483,71  

           
99.335,40  

       
1.148,67  

                  
316,80  

 
ARROZ PARTIDO 

             
14,48  

              
17,64  

             
22,94  

                    
13,00  

               
1,07  

                           
-    

 
LOS DEMÁS 

     
37.681,79  

      
78.240,60  

                    
-    

                      
3,00  

             
15,00  

                      
1,18  

 
TOTAL 

     
76.063,45  

  
 152.679,49  

     
30.507,54  

           
99.651,40  

       
1.165,24  

                  
318,04  

Fuente: MAGAP. 
Elaboración: Autora 

 

Se puede producir tres principales tipos de productos finales a partir del 

arroz en cáscara, los cuales son:  

 

 Arroz descascarillado (arroz cargo o pardo) o también llamado arroz 

integral;  

 Arroz semi-blanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 

 Arroz partido 
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El arroz descascarillado (arroz cargo o pardo) o también conocido como 

arroz integral, presenta un color café oscuro debido a que no pasa por el 

proceso de blanqueamiento, es decir, solo se lo ha eliminado de su 

cáscara, conservando por ende sus demás nutrientes (salvado, germen), 

de acuerdo a información del MAGAP (2015), el principal comprador de 

arroz integral hasta el 2014 fue España seguido de Italia, sin embargo el 

período 2013 se realizó la venta de 300 toneladas métricas del producto a 

Colombia, a junio del 2015 se ha realizado una única negociación con 

EEUU para la venta de 0.06 toneladas métricas del cereal (Tabla 7). 

 

Tabla 7 Arroz integral - destinos de exportación 
Arroz Integral - destinos de exportación 
Período: 2010 – 2015 (jun) 

 
AÑO 

 
PAIS 

 
TM  

2010 ITALIA 0,49 

ESPAÑA 0,68 

TOTAL 1,17 

2011 ITALIA 1,41 

ESPAÑA 0,82 

TOTAL 2,23 

2012 ESPAÑA 0,89 

2013 COLOMBIA 300 

2014 ESPAÑA 0,50 

jun-215 EE.UU. 0,06 

Fuente: MAGAP, BCE. 
Elaboración: Autora. 

 

El arroz semi-blanqueado (arroz pulido) o blanqueado (liberado de su 

cáscara), en el período 2010 casi la totalidad de sus exportaciones 

(generado por el excedente de la última cosecha) tuvieron como destino 

Venezuela, sin embargo del 2011 al 2013 su mayor comprador de este tipo 

de arroz fue Colombia, sumándose Cuba con la compra de 15 mil toneladas 

métricas, en los siguientes períodos se registran significativas reducciones 

de las ventas del cereal debido a que Colombia no emitió permisos para 



37 
 

importaciones de arroz además de la estrategia gubernamental respecto al 

consumo local de la producción nacional (Tabla 8). 

 

Tabla 8 Arroz semi-blanqueado o blanqueado - destinos de exportación 
Arroz semi-blanqueado o blanqueado - destinos de 
exportación 
Período: 2010 – 2015 (jun) 

AÑO PAIS TM 

2010 Venezuela      38.301,21  

Colombia              49,95  

Estados Unidos              14,85  

TOTAL      38.366,01  

2011 Colombia      66.441,61  

Perú        6.350,39  

Taiwan        1.603,02  

Estados Unidos              24,00  

TOTAL      74.419,02  

2012 Colombia      30.481,07  

Estados Unidos                2,64  

TOTAL      30.483,71  

2013 Colombia      84.329,56  

Cuba      15.000,00  

Estados Unidos                4,12  

Francia                1,22  

España                0,50  

TOTAL      99.335,40  

2014 Perú        1.132,00  

Cuba              15,77  

Francia                0,90  

TOTAL        1.148,67  

jun-215 Perú 316,80 
Fuente: MAGAP, BCE. 
Elaboración: Autora. 

 

El arroz partido (blanco) ecuatoriano que aunque mantiene su nivel 

energético adecuado para el consumo humano presenta un bajo nivel de 

nutrientes así como de fibra, éste es adquirido principalmente por Italia en 

todos los años presentados en la tabla anexa, Francia fue otro de los países 

que adquirió el producto en menor cantidad hasta el período 2011 (Tabla 

9). 
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Tabla 9  Arroz partido – destinos de exportación de  
Arroz partido – destinos de exportación 
Período: 2010 – 2015 (jun) 

 
AÑO 

 
PAIS 

 
TM  

2010 Italia 14,08 

Francia 0,4 

TOTAL 14,48 

2011 Italia 17,11 

Francia 0,53 

TOTAL 17,64 

2012 Italia 22,94 

2013 Italia 13 

2014 Italia 1,07 

jun-215                            -                          -    

Fuente: MAGAP, BCE. 
Elaboración: Autora. 
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CAPÍTULO III 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

ARROZ INTEGRAL 
 

3.1 Estudio de Mercado del proyecto 

3.1.1 Análisis de la Demanda 

El Ecuador se caracteriza por ser un país arrocero, teniendo una 

producción anual de 1,51 millones de toneladas métricas (MAGAP, ESPAC, 

2013), lo que valorado a los precios de mercado equivale a 819 millones de 

dólares, esto denota el dinamismo de este sector en el agro ecuatoriano.  

El consumo per cápita de arroz al 2000 fue de 42 kilogramos por persona 

el cual para el año 2013 se incrementó a 53,2 kilogramos por persona 

(MAGAP, 2013). 

 

Para realizar un correcto análisis de la demanda del arroz integral se realizó 

una encuesta en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de identificar a los 

posibles consumidores del cereal a través del conocimiento de sus gustos, 

preferencias y la aceptación en la inclusión de este producto en la 

alimentación diaria incluso de sus familias y así poder establecer los puntos 

a fortalecer para el correcto funcionamiento en la producción y 

comercialización de este producto. 
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3.1.1.1 Diseño muestral  

El estudio se lo realiza en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al último 

censo de Población y Vivienda levantado por el INEC (2010) la población 

del cantón Guayaquil es de 2,350,915 habitantes integrado por mujeres 

(50.7%) y hombres (49.3%), en la tabulación se consideraron grupos 

etarios, nivel de ingresos y sectores.  

 

El Tamaño de la Muestra se determina a través de la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N: Es el tamaño de la población o universo. 

z: Valor z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de confianza es 

del 93% por lo que z será el 1,81. 

e: Es el error muestral, que será del 7%. 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio.  

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 

es 1-p.  

n: Es el tamaño de la muestra. 

 

𝑛 =
1,812 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 2,350,915

0,072 ∗ (2,350,915 − 1) + 1,812 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟕 
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El tamaño de la muestra calculado indica que la encuesta se la debe de 

realizar a 167 personas; la misma se la va a efectuar por el método aleatorio 

simple, lo que garantiza la calidad de la información levantada. 

 

3.1.1.2 Tabulación de resultados 

El estudio se lo realizó en la ciudad de Guayaquil con una muestra de 167 

habitantes residentes de las zonas norte, centro y sur de la ciudad. 

 

Tabla 10 Sexo del encuestado 
Sexo del encuestado 

 SEXO 
ITEM DESCRIPCIÓN # DE  

ENCUESTADOS 
%  

1 FEMENINO 90 54% 

2 MASCULINO 77 46% 

 TOTAL 167 100% 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora.  

 

 

Gráfico 10 Sexo del encuestado 
Sexo del encuestado 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora.  
 

Del número total de encuestados el 54% correspondió al sexo femenino 

y el 46% al sexo masculino (Tabla 10, gráfico 10). 
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Tabla 11 Edad del encuestado 
Edad del encuestado 

EDAD 
ITEM DESCRIPCIÓN # DE 

ENCUESTADOS 
%  

1 18 - 30 años 68 41% 

2 31 - 64 años 79 47% 

3 65 años en adelante  20 12% 

  TOTAL 167 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora.  

 

 

Gráfico 11 Edad del encuestado 
Edad del encuestado 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora.  

 

Las edades de los encuestados se establecieron en 3 rangos: de 18 a 30 

años de edad conformado por el 41% de los encuestados, de 31 a 64 años 

de edad que abarcó el 47% de la muestra y el rango de 65 años en adelante 

integró el menor porcentaje (12%) de los entrevistados (Tabla 11, gráfico 

11). 
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Tabla 12 Nivel de ingresos del encuestado 
Nivel de ingresos del encuestado 

NIVEL DE INGRESOS  

ITEM DESCRIPCIÓN # DE 
ENCUESTADOS 

%  

1 Menor a $ 300 14 8% 

2 $ 301 - $ 500   40 24% 

3 $ 501 - $ 700                      51 31% 

4 $ 701 en adelante 62 37% 

  TOTAL 167 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora.  

 

 
Gráfico 12 Nivel de ingresos del encuestado 
Nivel de ingresos del encuestado 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora.  

 

En cuanto a los niveles de ingresos el 37% de la muestra percibe ingresos 

mayores a 701 dólares, seguido del grupo de personas con ingresos entre 

501 y 700 dólares y en menor porcentaje constan las personas con ingresos 

de hasta 500 dólares (Tabla 12, gráfico 12), las encuestas se desarrollaron 

interactuando directamente con la persona.  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

14

40

51

62

Menor a $ 300 $ 301 - $ 500

$ 501 - $ 700 $ 701 en adelante



44 
 

Pregunta No. 1 ¿Durante la semana con qué frecuencia consume 

arroz? 

 
Tabla 13 Pregunta No. 1 
Pregunta No. 1 

ITEM DESCRIPCIÓN # ENCUESTADOS % 

1 No consume 19 11% 

2 Entre 1 y 2 días 33 20% 

3 Entre 3 y 5 días 54 32% 

4 Entre 6 y 7 días 61 37% 

  TOTAL 167 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora.  

 

 

Gráfico 13 Pregunta No. 1 
Pregunta No. 1 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora.  

 

Según la información levantada en las encuestas, de la muestra total el 

37% consume arroz entre 6 y 7 días a la semana, similar proporción se 

obtiene en el hábito de consumo del producto entre 3 y 5 días a la semana 

(32%), en menor cuantía consta la proporción de encuestados que 

consumen entre 1 y 2 días abarcando el 20% del grupo y finalmente las 

personas que indican no consumir arroz integran el 11% del total de la 

muestra (Tabla 13, gráfico 13).  
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Pregunta No. 2 ¿Ha consumido o escuchado acerca del arroz 

integral?. 

 

Tabla 14 Pregunta No. 2 
Pregunta No. 2 

ITEM DESCRIPCIÓN # ENCUESTADOS % 

1 Si  129 77% 

2 No 38 23% 

  TOTAL 167 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 

 

Gráfico 14 Pregunta No. 2 
Pregunta No. 2 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 

Referente a la pregunta No. 2, del total de la muestra, el 77%, esto es, 129 

personas respondieron que en algún momento han consumido o en su 

defecto han escuchado acerca del arroz integral, el grupo minoritario (23%) 

de los encuestados indicaron que no han consumido o no han oído acerca 

de este cereal (Tabla 14, gráfico 14).  
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Pregunta No. 3 ¿Recuerda alguna marca de arroz integral?, favor 

indicar una. 

 

Tabla 15 Pregunta No. 3 
Pregunta No. 3 

ITEM DESCRIPCIÓN # ENCUESTADOS % 

1 Si  29 17% 

2 No 138 83% 

  TOTAL 167 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 

 

Gráfico 15 Pregunta No. 3 
Pregunta No. 3 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 

El 83% del total de la muestra compuesto por 138 personas no recuerda 

ninguna marca de arroz integral, en tanto que el 17% si recuerda marcas 

del producto entre los cuales se mencionaron Súper Extra,  Gustadina, 

Schullo entre otras (Tabla 15, gráfico 15).  
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Pregunta No. 4 ¿Considera que el arroz integral es más saludable que 

el arroz blanco?. 

 

Tabla 16 Pregunta No. 4 
Pregunta No. 4 

ITEM DESCRIPCIÓN # ENCUESTADOS % 

1 Si  140 84% 

2 No 27 16% 

  TOTAL 167 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 
 
Gráfico 16 Pregunta No. 4 
Pregunta No. 4 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 

Del total de la muestra 140 personas encuestadas indicaron que si 

consideran que el arroz integral es más saludable que el arroz blanco, el 

16% restante opinó lo contrario (Tabla 16, gráfico 16).  
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Pregunta No. 5 ¿Qué bondades del arroz integral conoce? 

 

Tabla 17 Pregunta No. 5 
Pregunta No. 5 

ITEM DESCRIPCIÓN # RESPUESTAS % 

1 Promueve la reducción de 
peso 

60 28% 

2 Mejora función intestinal 59 27% 

3 Contiene mayores vitaminas  34 16% 

4 Reduce el colesterol 62 28% 

5 Otros 3 1% 

  TOTAL 218 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 

Gráfico 17 Pregunta No. 5 
Pregunta No. 5 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 
 

En cuanto al reconocimiento de las bondades del arroz integral los 

encuestados coinciden en indicar que promueve la reducción de peso 

(28%) y reduce el colesterol (28%), en similar porcentaje (27%) citaron que 

mejora la función intestinal, el menor porcentaje refieren que el producto 

promueve la reducción de peso y que el mismo contiene mayores vitaminas 

y entre otros comentarios indicaron que el producto contiene fibra (Tabla 

17, gráfico 17).  
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Pregunta No. 6 ¿Estaría dispuesto a incluir el consumo de arroz 

integral dentro de su alimentación y de su familia? 

 

Tabla 18 Pregunta No. 6 
Pregunta No. 6 

ITEM DESCRIPCIÓN # ENCUESTADOS % 

1 Si  134 80% 

2 No 33 20% 

  TOTAL 167 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 

 

Gráfico 18 Pregunta No. 6 
Pregunta No. 6 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 

El 80% de la muestra compuesta por 134 personas de ambos sexos, indica 

que si estaría dispuesta a incluir el consumo de arroz integral dentro de su 

alimentación y de su familia, el 20% restante no está dispuesto a hacerlo 

(Tabla 18, gráfico 18).  
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Pregunta No. 7 ¿A través de qué medio le gustaría conocer más 

bondades del producto? 

 

Tabla 19 Pregunta No. 7 
Pregunta No. 7 

ITEM DESCRIPCIÓN # 
RESPUESTAS 

% 

1 Redes sociales  69 32% 

2 Degustaciones  62 29% 

3 Volantes 27 13% 

4 Revistas de salud 47 22% 

5 Otros 9 4% 

  TOTAL 214 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas  
Elaboración: Autora. 

 

Gráfico 19 Pregunta No. 7 
Pregunta No. 7 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas 
Elaboración: Autora. 

 

El grupo mayoritario de los encuestados (32%) refirió que les gustaría 

conocer más bondades del arroz integral a través de redes sociales, el 29% 

manifestó estar interesados en las degustaciones del producto, el 22% a 

través de revistas de salud y en menor porcentaje citaron mediante volantes 

y otros medios de comunicación como la televisión (Tabla 19, gráfico 19). 
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Pregunta No. 8 ¿Qué presentaciones de arroz integral estaría 

dispuesto a adquirir semanalmente? 

 

Tabla 20 Pregunta No. 8 
Pregunta No. 8 

ITEM DESCRIPCIÓN # 
ENCUESTADOS 

% 

1 1 kilogramo 81 49% 

2 2 kilogramos   65 39% 

3 5 kilogramos en 
adelante  

21 13% 

  TOTAL 167 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas 
Elaboración: Autora. 

 

 

Gráfico 20 Pregunta No. 8 
Pregunta No. 8 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas 
Elaboración: Autora. 

 

El 49% de los encuestados que indicaron estar dispuestos a consumir arroz 

integral refirieron que adquirirían la presentación de 1kilogramo, el 39% 

compraría el producto en fundas de 2 kilogramos y un menor porcentaje de 

la muestra citó que les gustaría conseguir la presentación de 5 kilogramos 

(Tabla 20, gráfico 20).  
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Pregunta No. 9 ¿Le resultaría más conveniente adquirirlo en Tiendas 

tradicionales del barrio, Mercados medianos y pequeños, 

Autoservicios, Supermercados, Otros? 

 

Tabla 21 pregunta No. 9 
Pregunta No. 9 

ITEM DESCRIPCIÓN # RESPUESTAS % 

1 Tiendas tradicionales del 
barrio 

75 39% 

2 Mercados medianos y 
pequeños  

35 18% 

3 Autoservicios 20 10% 

4 Supermercados 62 32% 

5 Otros 0 0% 

 TOTAL 
 

192 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas 
Elaboración: Autora. 

 

Gráfico 21 Pregunta No. 9  
Pregunta No. 9 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas 
Elaboración: Autora. 

 

El mayor porcentaje de los encuestados (39%) indican que les sería más 

conveniente adquirir el producto en Tiendas tradicionales del barrio, 

seguido de su preferencia de adquisición del cereal en supermercados 

(32%), y en menor escala refieren sería adquirido en mercados medianos 

y pequeños así como en autoservicios (Tabla 21, gráfico 21). 
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Pregunta No. 10 ¿A qué precio estaría dispuesto a adquirir cada 

kilogramo de arroz integral? 

 

Tabla 22 Pregunta No. 10 
Pregunta No. 10 

ITEM DESCRIPCIÓN # ENCUESTADOS % 

1 Entre $ 1.60 y $ 2.59 110 66% 

2 Entre $ 2.60 y $ 3.59 49 29% 

3 $ 3.60 en adelante 8 5% 

  Total 167 100% 

Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas 
Elaboración: Autora. 

 
 

Gráfico 22 Pregunta No. 10 
Pregunta No. 10 

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas 
Elaboración: Autora. 

 

El 66% de la muestra manifiesta su preferencia de adquirir el kilogramo de 

arroz integral a un rango de precio entre 1.60 y 2.59 dólares, el 29% de los 

encuestados estaría dispuesto a adquirir el kilogramo en el rango de precio 

de entre 2.60 y 3.59 dólares y el 5% lo conseguiría en 3.60 dólares en 

adelante (Tabla 22, gráfico 22). 
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El mayor porcentaje de la muestra de la población guayaquileña consume 

arroz entre 3 y 7 días a la semana y coinciden en haber consumido o 

escuchado acerca del arroz integral, sin embargo solo un reducido 

porcentaje (16%) recuerda marcas del producto entre los cuales citaron 

Súper Extra, Gustadina y Schullo entre otras.  

 

En gran medida consideran que el arroz integral es más saludable que el 

arroz blanco, y están dispuestos a incluirlo en su alimentación y la de su 

familia ya que coinciden que entre las bondades de este producto está la 

de mejorar la función intestinal además de reducir el colesterol, refieren  

como otros beneficios el contener mayores vitaminas que el arroz blanco y 

que promover la reducción de peso, lo cual es importante para 

mantenimiento de la salud de la población por lo que el 80% de la muestra 

ha establecido la posibilidad de incluir este producto en el consumo de sus 

hogares.  

 

Debido al auge tecnológico el 32% de los encuestados comenta que les 

gustaría conocer más beneficios del arroz integral a través de las redes 

sociales, otros están interesados en degustar el cereal, observar 

publicaciones en revistas de salud y volantes y un reducido porcentaje 

sugirió propagandas a través de la televisión.  

 

El 39% de los encuestados indican que adquirirían el producto en Tiendas 

del barrio y en supermercados en presentaciones de 1 kilogramo a precios 

accesibles de entre 1,60 y dólares 2,59 dólares cada kilogramo, información 

recabada de carácter relevante que supone el punto de partida para llevar 

a cabo el proyecto de producción y comercialización de arroz integral en el 

Ecuador. 
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3.1.2 Análisis de la Oferta 

Como se mencionó en el capítulo II, casi la totalidad de la producción de 

arroz se la realiza en el Litoral ecuatoriano, de ahí que el 98% de la 

producción arrocera se distribuye entre las provincias de Guayas, Los Ríos 

y Manabí, lugares donde se encuentra concentrada la oferta de arroz. 

 

La producción y comercialización de arroz se la realiza casi en su totalidad 

en la provincia del Guayas ya que de las 414,097 hectáreas sembradas en 

el Ecuador en el año 2013 el 70% se lo realizó en esta provincia. (MAGAP, 

2013). 

 

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) a Abril del 2015, en la provincia del Guayas 

existen 390 Piladoras de arroz distribuidas en 22 cantones, donde Daule 

registra el mayor número de Piladora (66), seguido de los cantones Salitre 

(56) y Samborondón (39) entre otros (Gráfico 23).  

 

Gráfico 23  Número de Piladoras de arroz en la Provincia del Guayas  
Número de Piladoras de arroz en la Provincia del Guayas  

 
Fuente: Datos obtenidos en el proceso de encuestas. 
Elaboración: Autora. 

13
9

5

66

10

27

5 7

56

33
39

20

8 9
6

14

4 5

34

15

4
1

0

10

20

30

40

50

60

70

Durán Nobol Guayaquil Daule Balzar

Lomas de Sargentillo Isidro Ayora Pedro Carbo Salitre Yaguachi

Samborondón Jujan Simón Bolívar El Empalme Naranjal

Palestina Milagro El Triunfo Santa Lucía Colimes

Naranjito Marcelino Maridueña



56 
 

3.2 Estudio Técnico del proyecto 

3.2.1 Tamaño del proyecto 

Con la determinación del tamaño del proyecto se espera conocer el nivel 

óptimo en el procesamiento así como en la producción y comercialización 

de arroz integral, la cual va a estar en función de la demanda establecida 

en el mercado y el capital con el que se cuenta para poder llevar a cabo las 

actividades productivas. 

 

3.2.2 Capacidad instalada 

El máximo nivel que se puede lograr dentro de una unidad de producción 

es el que indica la máxima capacidad instalada, de la cual se depende para 

la planificación de cada proceso productivo en lo referente a costos y 

utilización de recursos.  Considerando la demanda por el consumo de arroz 

integral se establece una capacidad máxima de maquinaria para el 

procesamiento de 40 sacas por hora en cada proceso de producción, 

iniciando con una utilización del 60% de la capacidad instalada con 

incrementos anuales del 1% en el nivel de producción, pronosticándose 

contar con una capacidad utilizada del 62% para el 5to. período proyectado 

(Tabla 23).  

 

Tabla 23 Capacidad Instalada 
Capacidad Instalada 

 
PERÍODO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

SACOS/HORA 

 % 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

SACOS/HORA 

AÑO 1 40 60% 24 

AÑO 2 40 61% 24 

AÑO 3 40 61% 24 

AÑO 4 40 62% 25 

AÑO 5 40 62% 25 
Elaboración: Autora. 
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3.2.3 Localización 

A través de una correcta localización se puede establecer la ubicación 

geográfica donde se va a realizar el proceso productivo de la Piladora, esto 

permite determinar ciertas ventajas competitivas ya que se establecerán las 

características físicas y el entorno económico donde se desarrollará el 

proceso productivo, además de los costos relacionados.    

La ubicación geográfica para la producción y comercialización de arroz 

integral será en el Cantón Daule, Parroquia El Mate en la Provincia del 

Guayas (Figura 3), con lo cual se pretende obtener reducción en los costos 

de alquiler, transporte y almacenamiento del producto.  

Daule es un cantón de la provincia del Guayas, cuenta con una superficie 

de 475 km2 y una población de 120.326 habitantes según datos del INEC 

(Censo de Población y Vivienda, 2010); este cantón tiene una altitud media 

de 58 metros sobre el nivel del mar, lo que es favorable en el cultivo de 

arroz. 

Figura 3 Ubicación de Daule en la Provincia del Guayas 
Ubicación de Daule en la Provincia del Guayas 

 
Fuente y elaboración: googleMaps 
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3.3 Ingeniería del proceso productivo 

En el cantón Daule se implementará la Piladora para llevar a cabo la 

producción de arroz integral, distribuyéndolo de manera inmediata en el 

mercado de Guayaquil a fin de reducir los costos de almacenamiento.  La 

materia prima para el proceso es la saca de 200 libras de arroz en cáscara, 

la cual se adquiere directamente de los productores cercanos al lugar 

donde se va a establecer la Piladora con la finalidad de reducir los costos 

de producción y transporte. 

 

3.3.1 Variedades de arroz para el cultivo 

De acuerdo a lo citado en el Plan de Desarrollo Cantonal y Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Daule (2011-2016), existen cerca de 

10.000 variedades de arroz, sin embargo esta afirmación es cuestionada 

por los dirigentes arroceros por cuanto indican que en Daule no se cultivan 

más de cinco variedades.  En el Ecuador el Instituto Autónomo de 

Investigación Agropecuaria (INIAP) contribuye al crecimiento de la 

productividad nacional desarrollando diferentes variedades de arroz 

debidamente probadas y por ende certificadas para garantizar un nivel más 

alto de rendimiento en sus cultivos, las principales que actualmente se 

siembran en Ecuador son: 

 INIAP 11 

 INIAP 415  

 

Es importante citar que la mayor parte de los productores guardan su propia 

semilla tal es así que del total de Has sembradas en Ecuador el 70% se lo 

realiza con semilla reciclada que generalmente proviene de una semilla 

certificada.  El INIAP en su constante estudio ha desarrollado una nueva 

semilla, la INIAP 16 entre sus características se cita: extra largo, traslúcido, 

resaltándose su resistencia a las principales enfermedades. 
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3.3.2 Proceso productivo 

El proceso de producción de arroz integral consta de las etapas detalladas 

en la figura 4: 

 

Figura 4 Proceso productivo del arroz integral 
Proceso productivo del arroz integral 

 
Elaboración: Autora. 

 

De ahí la necesidad de establecer el uso de las maquinarias adecuadas y 

de calidad, a fin de obtener resultados de calidad en el proceso productivo 

y optimizar los recursos empleados. 

 

Recibo 

El arroz en cáscara constituye la materia prima para el proceso del arroz 

integral, el mismo es ingresado a la Piladora a través de camiones, los 

cuales son pesados en la báscula de pesaje para vehículos.  El arroz es 

esparcido en el patio y posteriormente movilizado a través de los 

transportadores a los módulos de secado.  Se debe considerar que la 

Piladora recibe arroz húmedo, de acuerdo a lo manifestado por los 

Piladores de la zona de Daule el arroz húmedo regularmente presenta un 

20% de humedad y 5% de impurezas perdiendo aproximadamente el 31% 

de su peso en invierno al ser secado y en verano se estima que el arroz 

Recibo Secado Limpieza

Descascarado
Depuración

Empaque
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pierde el 28% de su peso debido a que la humedad es menor, a través de 

un dispositivo es posible realizar la medición de la humedad del grano, para 

poder iniciar el proceso es indispensable que el arroz este seco (Figura 5). 

 

Figura 5 Arroz en cáscara húmedo y Medidor de humedad 
Arroz en cáscara húmedo y Medidor de humedad 

 
Fuente: Piladoras del Cantón Daule. 
Elaboración: Autora. 

 

Secado 

El proceso de secado puede ser realizado de dos maneras: 

 

 Secado con energía solar y  

 Secado con energía artificial. 

El secado del arroz por medio de la energía solar se lo realiza mediante el 

uso de tendales, los cuales se los extiende en el suelo al aire libre y se les 

coloca el arroz esperando su secado mediante el uso de la energía solar. 

Este método reduce los costos de producción ya que no se necesita de 

combustibles ni otro tipo de elemento para poder llevarlo a cabo, sin 

embargo su aplicación puede llegar a disminuir la calidad del producto 

puesto que al no haber una regulación de temperatura se puede 

sobrecalentar el arroz. 
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El secado de arroz por medio de la energía artificial (Figura 6) se lo realiza 

por medio de silos, los cuales utilizan ventiladores centrífugos de calor 

proveniente de quemadores que funcionan a gas o también se lo realiza 

mediante la quema de tamo de arroz, este calor pasa por medio de túneles 

a los cuartos de secado donde puede regularse el volumen. 

 

Figura 6 Hornos secadores 
Hornos secadores 

 
Fuente: Piladoras del Cantón Daule. 
Elaboración: Autora. 

 

Limpieza 

Cuando el arroz se encuentre totalmente seco pasa por el proceso de 

limpieza, el cual consiste en la eliminación de impurezas y residuos de arroz 

mediante la utilización de una máquina limpiadora (Figura 7) compuesta por 

zarandas con planchas que tienen orificios que permiten la filtración de las 

impurezas. 
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Este proceso permite separar las impurezas del arroz en cáscara seco, de 

esta manera se facilita el proceso siguiente de descascarado, garantizando 

la calidad del producto final. 

Figura 7 Máquina limpiadora de arroz 
Máquina limpiadora de arroz 

 
Fuente: Piladoras del Cantón Daule. 
Elaboración: Autora. 

 

Descascarado 

Una vez que el arroz en cáscara esté libre de impurezas entra en un 

proceso en el cual se le remueve la cáscara externa, fibrosa y no 

comestible, a la cual se la conoce como cascabillo. 

Este proceso es realizado mediante la utilización de un descascarador ya 

sea de piedra o de rodillo de varios diámetros, esta separación se la realiza 

en parte con tambores y aire, logrando un resultado de 80% de arroz 

descascarado. 

Mediante la utilización de una mesa separadora se divide al arroz que ha 

sido descascarado del que no, enviando este último nuevamente a la 

máquina descascaradora hasta la obtención del total del 100% del grano 

descascarado. 
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La cáscara residual del arroz descascarado (Figura 8) se la denomina 

Tamo y se la recolecta mediante la utilización de un tubo para ser enviando 

a un cuarto de almacenamiento. 

 

Figura 8 Máquina descascaradora y el tamo 
Máquina descascaradora y el tamo 

 
Fuente: Piladoras del Cantón Daule. 
Elaboración: Autora. 

 
 

Depuración 

La depuración del arroz descascarado es el último paso antes del 

empaquetado del producto; este proceso consiste en extraer las piedras e 

impurezas al arroz descascarado, mediante el uso de una mesa 

clasificadora de piedras la cual permite culminar con la producción de un 

producto de calidad (Figura 9).  
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Figura 9 Arroz integral 
Arroz integral 

 
Fuente: Piladoras del Cantón Daule. 
Elaboración: Autora. 

 

Empaquetado 

Es el proceso final en la obtención del producto, la presentación a 

comercializarse es en fundas de 1 kilogramo.  

 

3.4 Determinación de la calidad del producto resultante  

Con la descripción del proceso técnico para la producción de arroz integral 

y los beneficios nutricionales que establece su consumo se puede concluir 

que “el arroz integral se obtiene quitándole únicamente la cáscara externa 

no comestible llamada cascabillo o tamo, con lo cual conserva la mayor 

parte de cutícula o salvado que cubre al grano y cuenta con un mayor valor 

nutricional que aporta proteínas y ácidos grasos, así como su capa de 

aleuronas que contiene fibra, vitaminas B1 (tiamina), vitaminas B2 

(riboflavina), B3 (niacina), vitamina D, hierro, magnesio, calcio que 

contribuyen a eliminar la angiotensina que influye en el desarrollo de la 

arteriosclerosis y la hipertensión en las personas. 
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3.5 Estrategias de comercialización del arroz integral  

 

Una sólida estrategia de comercialización del arroz integral permitirá llegar 

al público objetivo, esta estrategia consiste publicar el producto a través de 

redes sociales, realizar eventos de degustaciones en varios puntos 

estratégicos como tiendas, supermercados de acuerdo a la información 

obtenida en las encuestas realizadas así como liderar un equipo de ventas 

que se encargue de proveer el producto en las Tiendas de barrios y en los 

distintos centros de distribución como supermercados, minimakets a fin de 

popularizar el consumo de arroz integral.  

 

A fin de obtener mejores resultados la administración de la Piladora debe 

estar sujeto a determinado lineamientos, los cuales están encaminados a 

alcanzar los objetivos de la organización, se detallan algunos: 

 Planificación comercial de acuerdo a las políticas tanto de 

producción y distribución del producto. 

 Elaboración de análisis estadísticos y económicos sobre el 

comportamiento del mercado. 

 Gestionar el manejo de bases de datos con la información de 

distribución y requerimientos de arroz integral. 

 Evaluación periódica de la gestión comercial del negocio. 

 Distribución eficiente y oportuna del arroz integral a los distintos 

centros de distribución. 

Con estos lineamientos se espera poder obtener los rendimientos 

deseados y así poder alcanzar los objetivos establecidos por el negocio, lo 

que justificará la inversión realizada. 
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3.5.1 Marca del producto  

El producto se comercializará en presentaciones de un kilogramo bajo la 

marca “Camint”, el slogan establecido es “Elección integral con el corazón”.  

 

Figura 10 Marca del producto 
MARCA DEL PRODUCTO  

 
Elaboración: Autora. 

 

 

3.6 Impacto ambiental 

 

La evaluación del impacto ambiental tiene por objeto identificar los efectos 

que tiene una actividad económica en el medio ambiente, dependiendo del 

nivel de impacto ambiental que genere el negocio se establecen las 

acciones o actividades a realizar conforme a la Ley de Gestión Ambiental.  

El impacto ambiental en el proceso industrial del arroz es considerado 

“Medio”, entre los principales impactos encontrados en la operación del 

proyecto constan: Generación de ruido debido a la maquinaria pesada, 

producción de gases de combustión producidos por las maquinarias y 

vehículos y cenizas producto de la quema del tamo de arroz, considerando 

estos efectos se realizaría la instalación de sistemas de extracción y control 

en la quema del tamo de manera que este residuo es receptado por un 

sistema cerrado y posteriormente puede ser empleado como abono en los 

cultivos agrícolas.  
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

4.1 Determinación de la Demanda de Mercado nacional e 

internacional  

 

La demanda del mercado nacional para el consumo de  arroz es de 53,2 

kilogramos per cápita al año (MAGAP, 2013).  Como resultado de las 

encuestas realizadas el 80% de la muestra manifiesta su interés por 

consumir arroz integral por lo que en el capítulo III se detallaron las 

estrategias para lograr este fin y popularizar el consumo de arroz integral 

en la dieta de los ecuatorianos a nivel personal y familiar, lo que representa 

el punto de partida para la ejecución de producción y comercialización de 

arroz integral, con la estrategia de comercialización consolidada con el fin 

de abarcar en un inicio el 10% de la población guayaquileña para el 

consumo de arroz integral, justificando de esta manera la inversión 

realizada. 

 

El enfoque de producción y comercialización de arroz integral esta dado 

para el consumo nacional, sin embargo no se descarta realizar a futuro la 

exportación de este producto, estableciéndose como cantidades de 

exportación los valores residuales del consumo nacional.  De acuerdo a 

cifras del Banco Central del Ecuador en el período 2014 este producto se 

exportó a España en un total de 0,50 toneladas métricas y a junio del 2015 

la exportación de esta variedad de producto fue de 0.06 toneladas métricas 

hacia Estados Unidos. 
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4.2 Determinación del costo de la materia prima y factores 

productivos 

El arroz en cáscara de 200 libras con grado de humedad del 20% y de 

impurezas del 5% constituye la materia prima para el proceso del arroz 

integral, el mismo que será provisto por parte de los productores de la zona 

de Daule, las compras se realizan en efectivo en todos los períodos 

proyectados.  

 

La capacidad instalada de la Piladora de arroz es de 40 sacas de arroz 

cáscara por hora y la capacidad a utilizarse en un inicio será del 60% con 

el objeto de evaluar anualmente el funcionamiento de la maquinaria, de 

manera que mensualmente durante el primer año se pilará 24 sacas de 

arroz cáscara cada hora, estimándose un crecimiento paulatino de la 

capacidad utilizada en un 1% para cada período proyectado (Tabla 24). 

 

Tabla 24 Capacidad Instalada y capacidad utilizada 
CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD UTILIZADA 

% Incremento anual de 
capacidad instalada 

1%           

       

DESCRIPCIÓN              MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capacidad Instalada, 
pilado sacas/hora 

40 

% Capacidad Utilizada 60% 60% 61% 61% 62% 62% 

Capacidad Utilizada, 
pilado sacas/hora 

                       
24  

                     
24  

                     
24  

                     
24  

                     
25  

                     
25  

 

El horizonte de planeación será de cinco años, por lo cual se realiza el 

cálculo del total de horas/año que trabajará la Piladora, la jornada de trabajo 

será una sola a la semana, con 8 horas de trabajo, en el primer año 

proyectado las horas de trabajo mensualmente serán de 160 horas durante 

9 meses con un total de 1,440 horas, a partir del segundo año proyectado 
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el total de horas trabajo será de 1,920 horas las mismas que determinarán 

el total de sacas de arroz cáscara requeridas para el proceso, tal como se 

muestra en la Tabla 25.  

 

Tabla 25 Niveles de Producción 
NIVELES DE PRODUCCIÓN  

 

De acuerdo a lo indicado por varios piladores de la zona Daule, en el 

proceso, cada saca de arroz en cáscara de 200 libras genera un 

rendimiento aproximado de 17% de arroz blanco, 7,5% de arrocillo, 0,5% 

de rechazo y 15% de polvillo, en el proyecto se considera un rendimiento 

del 13% de arroz integral, 6,5% de arrocillo, se mantiene el porcentaje para 

el rechazo y  5% de polvillo en virtud de que el mismo se genera a raíz del 

proceso de pulido (Tabla 26), el cual no es requerido en la misma magnitud 

que el arroz blanco. 

 

Tabla 26 Rendimientos del arroz 
RENDIMIENTOS DEL ARROZ 

DESCRIPCIÓN % 

Arroz Integral 13,0% 

Arrocillo 6,5% 

Rechazo 0,5% 

TOTAL 20,0% 

Polvillo 5,0% 

DESCRIPCIÓN                        MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Días de trabajo al mes 20 20 20 20 20 20 

Horas en el día 8 8 8 8 8 8 

# Jornadas a trabajar en el día 1 1 1 1 1 1 

TOTAL Horas a trabajar en el 
día 

8 8 8 8 8 8 

TOTAL horas a trabajar en el 
mes 

160 160 160 160 160 160 

# de Meses del año   9 12 12 12 12 

TOTAL horas de trabajo al año  1.440 1.920 1.920 1.920 1.920 

        

# Sacas de arroz cáscara de 
200 libras requeridas para el 
pilado 

3.840 34.560 46.541 47.006 47.476 47.951 
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Mensualmente se obtendrá 197,236 fundas de un kilogramo de arroz 

integral, para su expendio local, en el primer año se obtendrán 1,775,127 

fundas en la presentación indicada llegándose a producir 2,462,939 fundas 

hacia el quinto año de funcionamiento de la Piladora (Tabla 27). 

 

Tabla 27 Producción de arroz integral 
PRODUCCION DE ARROZ INTEGRAL 

DESCRIPCIÓN               MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

# Sacas de arroz cáscara de 200 
libras 

3.840 34.560 46.541 47.006 47.476 47.951 

% Rendimiento arroz pilado 13% 

# quintales arroz integral 4.339 39.053 52.591 53.117 53.648 54.185 

Conversión a libras 100 

# libras arroz integral 433.920 3.905.280 5.259.110 5.311.702 5.364.819 5.418.467 

Conversión a KG 2,2 

# de presentaciones de arroz 
integral enfundado 1kg 

197.236 1.775.127 2.390.505 2.414.410 2.438.554 2.462.939 

 

En cuanto a los sub-productos en el primer mes se obtendrán 250 quintales 

de arrocillo llegando a generarse 2,246 quintales en el primer período 

proyectado e incrementándose en los siguientes años, también se 

obtendrán 19 quintales de rechazo en el primer mes del proceso totalizando 

173 quintales al año y extendiéndose la producción en los siguientes 

períodos, finalmente se alcanzarán y 192 quintales mensuales de polvillo 

logrando una producción de 2,398 quintales para el período número 5 

(Tabla 28).  
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Tabla 28 Sub-productos obtenidos 
SUB-PRODUCTOS OBTENIDOS 

 
 

El costo adicionalmente está compuesto por fundas impresas con la marca 

del producto (Camint) para las presentaciones de un kilogramo, la 

distribución del producto es en rollos tubulares, saquillos de polipropileno 

de medidas 80 x 120 para almacenar 40 fundas de 1 kilogramo y también 

se emplearán para el empaque en presentaciones de 100 libras de los sub-

productos como son arrocillo, rechazo y polvillo la unidad la distribución del 

producto es en unidades, rollos piola de algodón para el cierre de los 

saquillos. 

 

El equipo de trabajo de la Piladora estará conformado por dos grupos: 

Mano de Obra directa integrado por un Pilador, un guardia de seguridad, 

siete zaranderos, un polvillero y un secador, cuyas remuneraciones se 

cargarán al costo de ventas, y el personal administrativo conformado por: 

un técnico, un administrador, un contador, una secretaria, dieciséis 

vendedores, ocho repartidores, cinco choferes, y un mensajero cuyos 

sueldos constarán dentro de los gastos Administrativos.  

 

 

ARROCILLO 
DESCRIPCIÓN                      MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

% Rendimiento 6,5% 

# quintales para la 
venta 

250 2.246 3.025 3.055 3.086 3.117 

        

        

RECHAZO 

DESCRIPCIÓN                              MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

% Rendimiento 0,5% 

# quintales para la 
venta 

19 173 233 235 237 240 

        

        

POLVILLO 

DESCRIPCIÓN                                 MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

% Rendimiento 5% 

# quintales para la 
venta 

192 1.728 2.327 2.350 2.374 2.398 
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4.3 Presupuesto de Inversión  

 

La constitución de la Piladora requiere una inversión inicial de             

650,258 dólares para  activo fijo y de 135,909 dólares para capital de 

trabajo, además de contratación de personal adecuado para el 

funcionamiento de la misma a fin de que se cumplan las proyecciones 

esperadas.  La inversión de activo fijo incluye la adquisición de  varios 

bienes inmuebles, las respectivas instalaciones y bienes muebles que 

comprende las  maquinarias que conformarán la Piladora con capacidad de 

pilado de 40 sacas/hora para la obtención del producto final a comercializar, 

se considera adicionalmente la compra de equipos de computación así 

como muebles y enseres para el desenvolvimiento de la administración en 

el negocio (Tabla 29).  

 

La inversión total en activos fijos y capital de trabajo para poner en marcha 

la Piladora asciende a 786,167 dólares. 

 

Tabla 29 Inversiones  
INVERSIONES 
 
BIENES INMUEBLES 

 

VEHICULOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Montacarga  1 $ 24.000 $ 24.000 

Camión de 3,5 TM 4 $ 37.207 $ 148.828 

 TOTAL  5  $ 172.828 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Terreno, 1 Ha (Cantón 
Daule) 

1 $ 25.000 $ 25.000 

Galpón y bodega 1 $ 100.000 $ 100.000 

Oficina, comedor 1 $ 17.000 $ 17.000 

TOTAL 3  $ 142.000 
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MAQUINARIAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Descascarador de arroz  1 

$ 99.700 $ 99.700 

Monitor metálico de 2 cuerpos con 
ventilador independiente  

1 

Pulidores de arroz 1 

Mesa separadora Paddy 1 

Elevadores de cangilones completos 1 

Ventiladores centrífugos 1 

zaranda de pre-limpia 1 

Zaranda de clasificación 1 

Accesorios y complementos para el montaje 1 

Cilindro clasificador 1 

Ciclón descantador de polvillo 1 

Sistema completo de transmisión 1 

Instalación, montaje y dirección  para la 
obra civil 

1 

Motor a diésel  tipo estacionario 1 

Horno secador Cáscara de arroz 1 
                     

90.000  
$ 90.000  

Máquina enfundadora de arroz en fundas 
de 1kg 

1 $ 10.000  $ 10.000  

Silo Pulmón e instalación 1 $ 28.000  $ 28.000  

Báscula de pesaje 1 $ 50.000  $ 50.000  

Tolva - silo 1 $ 39.700  $ 39.700  

Equipo de laboratorio 1 $ 7.800  $ 7.800  

Medidor de humedad 1 $ 960  $ 960  

Balanza electrónica 1 $ 200  $ 200  

Máquina cosedora de saquillos 1 $ 175  $ 350  

 TOTAL  24  $ 326.710 

 

MUEBLES Y ENSERES  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Escritorios 5 $ 400 $ 2.000 

Sillas 10 $ 30 $ 300 

Aire Acondicionado 2 $ 835 $ 1.670 

 TOTAL  17  $ 3.970 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadoras 5 $ 800 $ 4.000 

Impresora 2 $ 375 $ 750 

  7  $ 4.750 
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Programa y calendario de inversiones 

 

En la Tabla 30 se detalla el cronograma de inversiones a realizarse en el 

período uno en forma mensual, en el primer mes se instrumentará el crédito 

de largo plazo destinado a la construcción de la Piladora así como la  

adquisición de las maquinarias y equipos a fin de que la operatividad se 

lleve a cabo a partir del segundo trimestre del período indicado.   

 

Tabla 30 Programa y calendario de Inversiones 
PROGRAMA Y CALENDARIO DE INVERSIONES 

 
 

 

4.4 Financiamiento del proyecto 

 

La inversión en activos fijos para el proyecto se lleva a cabo con aporte en 

efectivo realizado por la propietaria por 235,850 dólares el cual constituye 

el 30% de la inversión total, y la diferencia, esto es 550,317 dólares se 

financiará a través de la Corporación Financiera Nacional a cinco años 

plazo, con pago de dividendos trimestrales y tasa de interés del 9% y un 

trimestre de gracia, tiempo en que se realizará la construcción e instalación 

de la Piladora por lo que en el primer dividendo se cancelará únicamente 

intereses, la CFN es una entidad que promueve el financiamiento de 

proyectos y otorga facilidades para el repago de los créditos (Anexo 2). 

 

# ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Construcciones, compra de 
maquinarias y equipos e 
instalación de Piladora 

 

X 
 

 

 

 

 
        

 

2 

Compra de sacas de arroz y 
materiales para pilar y 
comercializar 

 

 
  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Una vez concluida la instalación la Piladora, la misma Institución financiera 

otorgará crédito de capital de trabajo por el monto de 95,137 dólares, a un 

año plazo, con pago de dividendos trimestrales y tasa de interés del 9% 

(Anexo 3), para la compra de la materia prima constituida por las sacas de 

arroz en cáscara así como los materiales necesarios para el primer mes de 

pilado. 

 

 

4.5 Estados Financieros Proyectados  

 

Estado de Resultado Integral   

 

Los ingresos de la Piladora están conformados por las recuperaciones de 

las ventas derivados de la comercialización de arroz integral en 

presentaciones de un kilogramo bajo la marca “Camint” y sus sub-

productos, el primer período proyectado consta de nueve meses de 

operatividad de la Piladora, mensualmente se generará 197,236 fundas de 

arroz integral de 1 kilogramo; el precio estipulado para cada unidad es de 

1,50 dólares constituyendo un precio competitivo considerando los precios 

de mercado para los productos de las mismas características ofertados en 

las tiendas de barrio y mercados de Guayaquil y su posterior expansión a 

nivel nacional (Tabla 31), generando ingresos mensuales de 295,855 

dólares en el primer período proyectado, el incremento anual de precios se 

establece en 1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

Tabla 31 Presupuesto de Ventas 
PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

Arroz integral Fundas de 1 kilogramo 
        

% Incremento anual de precio: 1%   

        

PERÍODO 
FUNDAS 1KG 
(UNIDADES) 

PRECIO DE LA FUNDA 
DE 1KG 

INGRESOS 

MENSUAL         197.236  $ 1,50  $ 295.855  

1      1.775.127  $ 1,50  $ 2.662.691  

2      2.390.505  $ 1,52  $ 3.621.615  

3      2.414.410  $ 1,53  $ 3.694.409  

4      2.438.554  $ 1,55  $ 3.768.667  

5      2.462.939  $ 1,56  $ 3.844.417  

 

 
Precios de arroz integral en Supermercado Supermaxi 

MARCA KG PRECIO AFILADO 

Gustadina 2 $ 2,87 

Súper Extra 1 $ 1,86 

Súper Extra 2 $ 2,90 

Schullo 1 $ 2,80 

Schullo 2 $ 5,40 

 

Arrocillo   Quintales   
        

% Incremento precio: 1%   

        

PERÍODO QUINTALES 
PRECIO DEL 

QUINTAL 
INGRESOS 

MENSUAL 250 $ 17  $ 4.243 

AÑO 1 2.246 $ 17  $ 38.189 

AÑO 2 3.025 $ 17  $ 51.942 

AÑO 3 3.055 $ 17  $ 52.986 

AÑO 4 3.086 $ 18  $ 54.051 

AÑO 5 3.117 $ 18  $ 55.137 
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Rechazo Quintales  
        

% Incremento precio: 1%   

        

PERÍODO QUINTALES 
PRECIO DEL 

QUINTAL 
INGRESOS 

MENSUAL 19 $ 11 $ 211 

AÑO 1 173 $ 11 $ 1.901 

AÑO 2 233 $ 11 $ 2.585 

AÑO 3 235 $ 11 $ 2.637 

AÑO 4 237 $ 11 $ 2.690 

AÑO 5 240 $ 11 $ 2.744 

 

Polvillo  Quintales     
        

% Incremento precio: 1%   

        

PERÍODO QUINTALES PRECIO DEL QUINTAL INGRESOS 

MENSUAL 192 $ 13 $ 2.496 

AÑO 1 1.728 $ 13 $ 22.464 

AÑO 2 2.327 $ 13 $ 30.554 

AÑO 3 2.350 $ 13 $ 31.168 

AÑO 4 2.374 $ 13 $ 31.795 

AÑO 5 2.398 $ 14 $ 32.434 

 

El costo de ventas está conformado por las sacas de arroz adquiridas a 

precio mayorista de 45,6 dólares vigente a agosto del período 2015, la 

variación anual de los mismos se relacionan a la demanda del producto, sin 

embargo para la proyección se considera crecimiento anual de precio en 

función de la inflación anual en el país indicada en el párrafo anterior; 

fundas plásticas impresas con la marca del producto “Camint’ para las 

presentaciones de un kilogramo, de acuerdo a cotizaciones telefónicas 

otorgadas por la Compañías Sacoplast S.A. (fundas y sacos) y Sacos 

Durán Reysac S.A. (sacos), Sunchodesa S.A., Ecuaplast S.A., el costo por 

funda impresa de un kilogramo es de 0,15 dólares, la presentación del 

producto son rollos tubulares, siendo la medida de la funda 15 cm de ancho 

para anverso y reverso; saquillos de polipropileno para almacenar 40 

fundas de 1 kilogramo, así como para el empaque de los sub-productos 

como son arrocillo, rechazo y polvillo en presentaciones de 100 libras a un 
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costo de 0,20 dólares la unidad; y rollos de piola de algodón para el cierre 

de los saquillos, cada rollo tiene un costo de 1,50 dólares (Tabla 32).  

 

Tabla 32 Costo de Ventas 
COSTO DE VENTAS 
 

SACAS DE ARROZ CASCARA DE 200 LIBRAS 
% Incremento costo: 3,67%   

        

PERÍODO 
UNIDADES DE SACAS 

REQUERIDAS 
COSTO UNITARIO POR SACA COSTO TOTAL  

MENSUAL                  3.840  $ 45,6  $ 174.989  

AÑO 1               34.560  $ 45,6  $ 1.574.899  

AÑO 2               46.541  $ 47,2  $ 2.198.700  

AÑO 3               47.006  $ 49,0  $ 2.302.186  

AÑO 4               47.476  $ 50,8  $ 2.410.543  

AÑO 5               47.951  $ 52,6  $ 2.524.000  

 

SAQUILLOS 
 

% Incremento anual de precio: 3,67%   

 

PERÍODO 
UNIDADES DE 

SAQUILLOS 
REQUERIDOS 

PRECIO UNITARIO TOTAL 

MENSUAL                  7.035  $ 0,20  $ 1.407  

AÑO 1               63.318  $ 0,20  $ 12.664  

AÑO 2               85.268  $ 0,21  $ 17.680  

AÑO 3               86.121  $ 0,21  $ 18.512  

AÑO 4               86.982  $ 0,22  $ 19.383  

AÑO 5               87.852  $ 0,23  $ 20.295  

 

ROLLOS TUBULARES DE 15 CM DE ANCHO CON IMPRESIÓN DE 

MARCA  

% Incremento anual de precio: 3,67%   

        

PERÍODO 
UNIDADES DE FUNDAS 

REQUERIDAS 
PRECIO UNITARIO TOTAL 

MENSUAL 197.236 $ 0,15 $ 29.585 

AÑO 1 1.775.127 $ 0,15 $ 266.269 

AÑO 2 2.390.505 $ 0,16 $ 371.735 

AÑO 3 2.414.410 $ 0,16 $ 389.232 

AÑO 4 2.438.554 $ 0,17 $ 407.552 

AÑO 5 2.462.939 $ 0,17 $ 426.734 
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ROLLOS DE PIOLA ALGODÓN  

% Incremento anual de precio: 3,67%   

    

PERÍODO 
UNIDADES DE ROLLOS 

REQUERIDOS 
PRECIO UNITARIO TOTAL 

MENSUAL 281 $ 1,50 $ 422 

AÑO 1 2.533 $ 1,50 $ 3.799 

AÑO 2 3.411 $ 1,56 $ 5.304 

AÑO 3 3.445 $ 1,61 $ 5.554 

AÑO 4 3.479 $ 1,67 $ 5.815 

AÑO 5 3.514 $ 1,73 $ 6.089 

 

MANO DE OBRA DIRECTA (INGRESOS)  

PERSONAL MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pilador $ 648  $ 7.777  $ 8.062  $ 8.358  $ 8.665  $ 8.983  

Guardia de 
Seguridad 

$ 410  $ 4.922  $ 5.102  $ 5.290  $ 5.484  $ 5.685  

Zarandero $ 2.694  $ 32.329  $ 33.515  $ 34.745  $ 36.021  $ 37.342  

Polvillero $ 410  $ 4.922  $ 5.102  $ 5.290  $ 5.484  $ 5.685  

Secador $ 505  $ 6.064  $ 6.286  $ 6.517  $ 6.756  $ 7.004  

TOTAL $ 4.668  $ 56.013  $ 58.069  $ 60.200  $ 62.409  $ 64.700  

 

SERVICIOS BASICOS  

DESCRIPCIÓN 
GASTO 

MENSUAL 
% 

UTILIZ. 
MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Electricidad $ 7.000 90% $ 6.300 $ 75.600 $ 79.380 $ 83.349 $ 87.516 $ 91.892 

Agua potable $ 900 40% $ 360 $ 4.320 $ 4.536 $ 4.763 $ 5.001 $ 5.251 

Combustible 
Diésel 

$ 1.711 100% 1.710,72 $ 20.529 $ 21.555 $ 22.633 $ 23.764 $ 24.953 

TOTAL $ 8.371 $ 100.449 $ 105.471 $ 110.745 $ 116.282 $ 122.096 

 

El Margen Bruto sobre ventas es del 26% para el primer período analizado, 

una vez reducidos los gastos administrativos integrado principalmente por 

sueldos del personal administrativo, servicios básicos, mantenimiento de 

las maquinarias entre otros (Tabla 33), la  rentabilidad operativa se ubica 

en el 11%, el negocio registra Gastos Financieros con una participación del 

1,65%, generado por los créditos adquiridos con la Corporación Financiera 

Nacional CFN a corto y largo plazo.  Una vez reducida la participación de 

trabajadores y el rubro de impuestos la utilidad neta del proyecto para el 

primer período proyectado es del 6% (Anexo 4).  
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Tabla 33 Gastos Administrativos y de Ventas 
SUELDOS ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS  

 

 
GASTOS GENERALES  

DESCRIPCIÓN MENSUAL % UTILIZ. MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Electricidad $ 5.000  10% $ 500 $ 6.000 $ 6.220 $ 6.448 $ 6.685 $ 6.930 

Agua potable $ 700  60% $ 420 $ 5.040 $ 5.225 $ 5.417 $ 5.616 $ 5.822 

Teléfono $ 73  100% $ 73 $ 878 $ 910 $ 944 $ 978 $ 1.014 

Mantenimiento de 
maquinarias 

$ 208  100% $ 208 $ 2.500 $ 2.592 $ 2.687 $ 2.785 $ 2.888 

Mantenimiento de 
camión 

$ 208  100% $ 208 $ 2.500 $ 2.592 $ 2.687 $ 2.785 $ 2.888 

Fletes $ 845  100% $ 845 $ 10.144 $ 10.516 $ 10.902 $ 11.302 $ 11.717 

Seguros $ 584  100% $ 584 $ 3.502 $ 3.630 $ 3.763 $ 3.902 $ 4.045 

Combustibles y 
lubricantes 

$ 500  100% $ 500 $ 6.000 $ 6.220 $ 6.448 $ 6.685 $ 6.930 

Alimentación $ 3.850  100% $ 3.542 $ 42.504 $ 44.064 $ 45.681 $ 47.358 $ 49.096 

Uniformes $ 49  100% $ 45 $ 1.350 $ 0 $ 1.400 $ 0 $ 1.451 

Matrícula de 
camión 

$ 67  100% $ 67 $ 800 $ 829 $ 860 $ 891 $ 924 

Publicidad (stand 
de degustaciones) 

$ 500  100% $ 500 $ 6.000 $ 6.220 $ 6.448 $ 6.685 $ 6.930 

Suministros de 
oficina  

$ 70  100% $ 70 $ 840 $ 871 $ 903 $ 936 $ 970 

Internet banda 
ancha 

$ 100  100% $ 100 $ 1.200 $ 1.244 $ 1.290 $ 1.337 $ 1.386 

TOTAL $ 7.974 $ 93.073 $ 7.662  $ 89.257  $ 91.133  $ 95.878  

 

 

 

 

 

CARGO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Propietario $ 1.780  $ 21.362  $ 22.146  $ 22.958  $ 23.801  $ 24.674  

Técnico  $ 1.167  $ 14.009  $ 14.523  $ 15.056  $ 15.609  $ 16.182  

Administrador $ 992  $ 11.908  $ 12.345  $ 12.798  $ 13.267  $ 13.754  

Contador $ 861  $ 10.332  $ 10.711  $ 11.104  $ 11.512  $ 11.934  

Secretaria $ 598  $ 7.181  $ 7.445  $ 7.718  $ 8.001  $ 8.295  

Vendedores $ 9.132  $ 109.588  $ 113.610  $ 117.780  $ 122.102  $ 126.583  

Repartidores $ 2.830  $ 33.965  $ 35.211  $ 36.503  $ 37.843  $ 39.232  

Choferes $ 1.999  $ 23.986  $ 24.867  $ 25.779  $ 26.725  $ 27.706  

Mensajero $ 380  $ 4.555  $ 4.723  $ 4.896  $ 5.075  $ 5.262  

TOTAL $ 19.741  $ 236.886  $ 245.580  $ 254.593  $ 263.937  $ 273.623  
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y LEGALES 
DESCRIPCIÓN MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Trámites para constitución 
del negocio 

$ 83 $ 1.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Permiso Municipal $ 208 $ 2.500 $ 2.592 $ 2.687 $ 2.785 $ 2.888 

Permiso Sanitario $ 67 $ 800 $ 829 $ 860 $ 891 $ 924 

Permiso Bomberos $ 100 $ 500 $ 518 $ 537 $ 557 $ 578 

Marca y Patente $ 208 $ 2.500 $ 2.592 $ 2.687 $ 2.785 $ 2.888 

Licencia Ambiental 
/Auditoría Ambiental 

$ 142 $ 1.700 $ 0 $ 1.762 $ 0 $ 1.827 

TOTAL $ 808 $ 9.000 $ 6.531 $ 8.533 $ 7.019 $ 9.104 

        

Amortización  $ 9.000 $ 6.531 $ 8.533 $ 7.019 $ 9.104 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Generales $ 7.662  $ 89.257  $ 91.133  $ 95.878  $ 97.945  $ 102.991  

Sueldo personal 
Administrativo y de 
Ventas 

$ 19.741  $ 236.886  $ 245.580  $ 254.593  $ 263.937  $ 273.623  

Gastos de Constitución y 
Legales 

                    
$ 808  

$ 9.000  $ 6.531  $ 8.533  $ 7.019  $ 9.104  

TOTAL $ 28.211  $ 335.144  $ 343.245  $ 359.004  $ 368.901  $ 385.718  

 

 

Balance de Situación Financiera 

 

El balance de situación financiera proyectado con un horizonte de cinco 

años parte con la consideración de todas las inversiones necesarias para 

la implementación de la Piladora, la importancia de este informe radica en 

el reflejo de situación patrimonial del negocio.  

 

Los clientes del arroz integral están conformados por personas que 

manifestaron su interés en el consumo del cereal, la venta inicialmente se 

la realizará en Tiendas de barrio y mercados con posterior horizonte de 

expansión a largo plazo hacia Supermercados así como la comercialización 

del producto a nivel nacional, se ha evaluado y determinado una política de 

venta al contado para el primer período, con el objetivo de mantener y 

afianzar a los clientes que han efectuado sus pagos en forma puntual en el 

segundo período se les otorgará plazo de crédito de treinta días sobre el 
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30% de la venta mensual.  Los proveedores de la materia prima, arroz en 

cáscara en sacas de 200 libras son los productores de la zona a quienes 

se les cancela de contado, las adquisiciones de los demás materiales 

también se realiza en efectivo.   

 

El Activo fijo está conformado por las inversiones realizadas tanto para 

bienes inmuebles como muebles, la depreciación se la realiza para cada 

uno de los rubros del activo fijo establecidos como depreciables, el método 

de depreciación empleado en el proyecto es el de lineal recta, la finalidad 

es que los activos fijos reduzcan sus costos en montos iguales cada año 

mientras permanezca la vida útil del activo (Tabla 34).  

 

Tabla 34 Cuadro Depreciación de Activos Fijos 
CUADRO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

DESCRIPCIÓN MONTO 

AÑOS 
DE 

DEPRE
CIACI
ÓN 

% DE 
DEPRE
CIACI
ÓN 

DEPRECI
ACION 
ANUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Terreno, 1 Ha 
(Cantón Daule) 

$ 25.000 0 0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Galpón y bodega $ 100.000 20 5% $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 

Oficina, comedor $ 17.000 20 5% $ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850 $ 850 

Maquinarias para 
producción 40 
sacas/hora 

$ 326.710 10 10% $ 32.671 $ 32.671 $ 32.671 $ 32.671 $ 32.671 $ 32.671 

Vehículos $ 172.828 5 20% $ 34.566 $ 34.566 $ 34.566 $ 34.566 $ 34.566 $ 34.566 

Muebles y enseres $ 3.970 10 10% $ 397 $ 397 $ 397 $ 397 $ 397 $ 397 

Equipos de 
computación 

$ 4.750 3 33% $ 1.583 $ 1.583 $ 1.583 $ 1.583 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 650.258   $ 75.067 $ 75.067 $ 75.067 $ 75.067 $ 73.484 $ 73.484 

 

El balance proyectado para la Piladora refleja que el negocio una vez que 

esté en marcha, generará un patrimonio de 399,388 dólares para el primer 

período, incrementándose anualmente producto de las reinversiones de las 

utilidades en el negocio, con lo cual podrá cumplir y hacer frente a todas 

sus obligaciones financieras (Anexo 5). 
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Flujo de caja 

 

El costo de oportunidad está dado por la tasa de interés del 5.50% que 

ganaría la inversión en un certificado de depósito en Instituciones 

financieras del país y el costo del capital es del 9% que corresponde la tasa 

de interés del préstamo de la CFN.   

 

En la proyección los flujos brutos y operativos son positivos y se muestran 

ascendentes en todos los períodos analizados, lo que significa que el 

negocio no tiene déficit de caja y existe rentabilidad del proyecto, el flujo 

neto también es positivo en todas las proyecciones lo cual favorece al 

proyecto en el cálculo de la tasa de retorno del inversionista, el saldo 

acumulado al igual que los flujos netos son positivos en los años evaluados 

lo indica que siempre habrá liquidez al inicio del nuevo periodo y el proyecto 

no tendría dificultades operacionales (Anexo 6). 

 

La Tasa interna de retorno TIR obtenida es de 16.79% y el VAN de 214,025 

dólares considerando una tasa de descuento del 5,50% lo que genera una 

alta rentabilidad que se obtendrá a partir del desarrollo del proyecto 

tornándose aceptable y viable la puesta en marcha de la Piladora (Tabla 

35).  

 

La Tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR es de 15.38%, para el 

cálculo se ha considerado la tasa de inflación anual 2014 de 3.67%, el 

premio al riesgo que lo constituye la diferencia entre el TIR y el costo de 

oportunidad, la fuente de financiamiento está compuesta en un 30% por 

aporte del inversionista y 70% por Bco. (CFN), obteniendo las 

ponderaciones de las respectivas TMAR de inversionista como de Bco. el 

TMAR Global es de 10.91% el cual  es superior al costo de oportunidad del 

5.50% y la tasa del préstamo bancario 9% sin embargo el mismo es inferior 

a la Tasa interna de Retorno TIR obtenida en el proyecto la cual es del 

16.79% lo que deriva en la rentabilidad del proyecto.  
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El Payback del proyecto es de 38 meses, el cual es inferior al plazo del 

proyecto, lo que valida la viabilidad de la puesta en marcha de la Piladora. 

 

Tabla 35 Indicadores Financieros 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
TASA INTERNA DE RETORNO 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujos de efectivo ($ 786.167) $ 321.348  $ 303.064  $ 216.690  $ 177.416  $ 124.891  

TIR 16.79% 

        

        

VALOR ACTUAL NETO 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujos de efectivo ($ 786.167) $ 321.348  $ 303.064  $ 216.690  $ 177.416  $ 124.891  

Tasa de Descuento  5,50% 

Flujos 
descontados 

($ 786.167) $ 304.596  $ 272.289  $ 184.536  $ 143.213  $ 95.559  

VAN $ 214,025  

 

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO TMAR 
Tasa de Inflación 3,67% 

Premio al riesgo 11,29% 

(TI x PR) 0,41% 

TMAR 15,38% 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
DESCRIPCIÓN VALOR % 

Fondos Propios (Interna) $ 235.850  30% 

Préstamo (Externa) $ 550.317  70% 

TOTAL $ 786.167  100% 

 

  TMAR PONDERACIÓN  % 

TMAR Inversionista 15,38% 30% 4,61% 

TMAR Banco (CFN) 9,00% 70% 6,30% 

TMAR GLOBAL 10,91% 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 5,50% 

TASA PRESTAMO CFN 9,00% 

COSTO DE LA INVERSION 10,91% 

    

TIR (GANANCIA DE LA INVERSION) 16,79% 
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PAYBACK   

AÑOS 
FLUJOS 

DESCONTADOS 
FLUJOS 

ACUMULADOS 
  

AÑO 0  ($ 786.167)     

AÑO 1 $ 304.596  -$ 481.572   

AÑO 2 $ 272.289  -$ 209.283   

AÑO 3 $ 184.536  -$ 24.747   

AÑO 4 $ 143.213  $ 118.466   

AÑO 5 $ 95.559  $ 214.025   

        

PAYBACK 38,1 meses 

 

El Índice de liquidez corriente mide la disponibilidad de recursos inmediatos 

de la Piladora respecto a los pasivos con vencimiento inferior a un año; este 

índice es de 1,69 en el primer período proyectado y se mantiene aceptable 

en los siguientes años, por lo que el negocio no presenta problemas de 

iliquidez. 

 

Se otorgará a los clientes crédito del 30% sobre el valor de la venta mensual 

a plazo de 30 días por lo que las rotaciones de cuentas por cobrar se ubican 

en el orden de 9 días en los períodos presentados, acordes a los plazos 

otorgados a los clientes.  

 

La Piladora no registra deuda con proveedores compuesto principalmente 

por los productores arroceros de la zona y las casas comerciales que 

proveen los demás materiales utilizados en el proceso ya que los pagos se 

los realiza en efectivo. 

 

El endeudamiento del negocio es del 56% en el primer período proyectado, 

correspondiendo a la deuda que se mantiene con la Corporación Financiera 

Nacional, este índice se reduce anualmente como resultado de la 

amortización de los pagos trimestrales. 

 

El rendimiento sobre la inversión en el primer período proyectado es del 

17%, manteniéndose en porcentajes similares en los siguientes períodos 
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estimados lo que refleja una efectiva administración de la Piladora al 

producir utilidades sobre sus activos totales (Tabla 36). 

 

Tabla 36 Ratios Financieros 
RATIOS FINANCIEROS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Liquidez corriente 1,71 2,35 3,26 4,11 9,68 

Rotación de Cuentas por Cobrar - 9 9 9 9 

Endeudamiento 55% 43% 29% 18% 8% 

Rendimiento sobre la inversión 18% 24% 19% 16% 13% 

Crecimiento ventas netas - 36% 2% 2% 2% 

Margen bruto 26% 26% 24% 22% 20% 

Margen operacional 11% 15% 12% 11% 8% 

Margen neto 6% 8% 7% 6% 5% 

Utilidad neta/activos totales 18% 24% 19% 16% 13% 

 
 

SENSIBILIZACION DE LAS VARIABLES DEL PROYECTO 

 

Se proyectan dos escenarios de sensibilización: 

 

Escenario Optimista: Se realiza bajo el supuesto de que el precio 

productor de la saca de arroz a septiembre del 2015 sea igual al registrado 

en julio del 2015, esto es 41 dólares, con ello en el primer año proyectado 

el margen operativo sería del 17%, el margen neto de 9%, alcanzaría una 

TIR de 45.03% y un VAN de 847,396 dólares.  

 

Escenario Pesimista: Considerando el precio productor de la saca de 

arroz se incremente en el porcentaje de la inflación anual (3,67%), de 

manera que el nuevo precio productor del arroz sea de 47 dólares para el 

primer período proyectado, con esta variable y manteniendo los demás 

supuestos en proyección el margen operativo a obtenerse sería del 10%, 

el margen neto a 5%, el TIR y el VAN del proyecto llegaron a ser de 6.47% 

y 17,129 dólares respectivamente, sin embargo los índices continúan 
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siendo atractivos y rentables para el proyecto en los siguientes períodos 

(Tabla 37). 

 

Tabla 37 Escenarios Optimista, Conservador y Pesimista 
ESCENARIOS OPTIMISTA, CONSERVADOR Y PESIMISTA 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO SACA 

ARROZ 
MARGEN 

OPERATIVO 
MARGEN 

NETO 
TIR VAN 

Optimista $ 41,0 17% 9% 45.03% $ 847,396 

Normal $ 45,6 11% 6% 16.79% $ 214,025 

Pesimista $ 47 10% 5% 6.47% $ 17,129 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio para el primer año proyectado corresponde a ventas de  1,551,615 

dólares que se requiere alcanzar a fin de cubrir los costos fijos y variables del proyecto de 

manera que el beneficio sea igual a 0.    

Al incrementarse las ventas se ubicarán encima del punto de equilibrio y por ende se 

obtendrá utilidad en el proyecto.  

 

La fórmula del Punto de equilibrio es:  

 

PE = Costos Fijos 

  1 -  Costos Variables 

    Ventas 

Tabla 38 Punto de equilibrio 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$ 1.551.615  $ 1.619.613  $ 1.811.778  $ 2.007.304  $ 2.288.223  

 

Se presenta detalle de los puntos de equilibrio en ventas a logarse en cada uno de los años 

proyectados. 
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4.6 Evaluación Financiera del Proyecto  

 

Durante el estudio se llegó a determinar la inversión inicial que se requiere 

para la puesta en marcha de la Piladora de arroz integral (bienes 

inmuebles, muebles, así como los costos y gastos a incurrir en el proceso, 

con la información antes mencionada se procedió a realizar la evaluación 

del proyecto en su parte financiera con el objeto de determinar si el mismo 

es viable por su nivel de rentabilidad, para esto hemos recurrido a la 

revisión de elementos y aspectos como la capacidad instalada, la 

capacidad a utilizar de las maquinarias piladoras de tal forma que 

obtenemos un volumen determinado de pilado y enfundado de arroz 

integral y a través de su comercialización generar los ingresos 

correspondientes y satisfacer la demanda del producto, se registran y 

evalúan los costos de pilado así como los gastos administrativos, de ventas 

y financieros que nos permiten generar los flujos de caja proyectados para 

cada uno de los períodos estimados y obtener la tasa interna de retorno 

(TIR) y el valor actual neto (VAN).  El análisis en conjunto de estos 

resultados determinar la viabilidad del proyecto y su factibilidad financiera. 
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CONCLUSIONES  
 

Una vez finalizado el proyecto de investigación se concluye que se ha 

cumplido con la hipótesis planteada  consistente en la inversión de un 

sistema de producción y comercialización de arroz integral dentro del 

cantón Daule la cual genera altos niveles de rentabilidad para la inversión 

privada, lográndose el objetivo general que consistió en el estudio de 

factibilidad para la implementación de la planta.  

 

Se detallan los aspectos relevantes del arroz, el cual se deriva de una 

semilla proveniente de la planta Oryza sativa, el inicio del cultivo del arroz 

se realizó en forma independiente en tres regiones: China, India e 

Indonesia.  Este producto constituye un alimento imprescindible para 

aproximadamente las tres cuartas partes de la humanidad, en la pirámide 

nutricional se ubica en la base de la misma clasificado dentro de los 

cereales y sus derivados, se realizó un comparativo del arroz integral y el 

arroz blanco destacándose en el arroz integral mayor aporte de proteínas, 

fibra, fósforo, potasio y vitaminas del grupo B que el arroz blanco.  

 

El mercado internacional del arroz es muy dinámico por lo que sorteando 

las diferentes adversidades climáticas a nivel mundial se destinan grandes 

cantidades de hectáreas al cultivo del mismo para el consumo humano, 

logrando de esta manera que se mantenga el comercio tanto en el país 

donde se produce así como las exportaciones del producto principalmente 

a los países del lejano Oriente.  

 

De acuerdo a las últimas cifras presentadas por el MAGAP al 2013 a nivel 

nacional la superficie sembrada de arroz fue de 414,097 hectáreas 

obteniéndose un total de 396,720 hectáreas cosechadas, Guayas es la 

provincia con mayor porcentaje de producción de arroz abarcando el 70% 

de toda la producción, seguido de la provincia de Los Ríos con una 

participación del 24%, y en menor cuantía las provincias de Manabí y Loja 
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entre otras. Se observa que la producción de arroz en Ecuador en el 

período 2014 fue de 1,518,331 toneladas métricas, a pesar de que se 

encuentra definido el precio oficial del arroz cáscara  en 34,50 dólares, en 

el mercado del arroz la comercialización del cereal se realiza a través de 

precio productor el cual de acuerdo a cifras presentadas por el MAGAP con 

corte a agosto del presente período es de 45,6 dólares, o a través del  

precio mayorista el mismo que se mantiene en 47,5 dólares en el período 

citado.  La economía de Ecuador en los últimos años ha presentado un 

diligente crecimiento alcanzando al 2014 un PIB de 3,7%, dentro del cual 

el PIB agrícola alcanza una participación del 7,3%  al igual que en los dos 

períodos anteriores. 

 

Se realizó el análisis de la demanda del arroz en Ecuador, donde se obtuvo 

una producción anual de 1,57 millones de toneladas métricas con un 

consumo per cápita del cereal al 2013 de 53,2 kilogramos.  Según el último 

censo al 2010 la población guayaquileña asciende a 2,350,915 habitantes 

sobre la cual se estableció el tamaño de la muestra, que en este caso fue 

de 167 personas a quienes se encuestó, con los resultados se realizó un 

breve análisis y se obtuvieron importantes resultados en cuanto al consumo 

del arroz integral, donde el 77% de la muestra indicaron haber escuchado 

o probado el arroz integral, el 80% refirió que estarían dispuestos a incluir 

este producto en el consumo personal y familiar por sus beneficios entre 

los más relevantes constan promover la reducción del peso y mejorar la 

función intestinal, adicionalmente indicaron que les gustaría conocer 

mayores bondades del producto a través de las redes sociales y 

degustaciones del cereal, el mayor número de entrevistados coincidió en 

que lo adquirirían en las tiendas del barrio y mercados en presentaciones 

de un kilogramo.  

 

Se realizó el análisis numérico en forma anual del proyecto, el mismo que 

tendrá un horizonte de cinco años, se inició con la determinación de la 

capacidad instalada de la Piladora a adquirirse, la cual es de 40 sacas por 
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hora así como la determinación de la capacidad utilizada, la misma arranca 

con un 60% con la finalidad de evaluar el desenvolvimiento de las máquinas 

a partir de los cual se establecerá el crecimiento anual conservadoramente 

en el 1% anual durante los cinco años proyectados luego de lo cual se 

evaluará un incremento del porcentaje indicado, en cuanto a la inversión en 

activos fijos se detallaron cada uno de los rubros en bienes inmuebles y 

muebles a adquirirse para la operatividad de la Piladora, estableciéndose 

un aporte personal del 30% por parte de la propietaria así como 

apalancamiento financiero de la diferencia a través de la CFN tanto para 

crédito para activo fijo a cinco largo plazo y para capital de trabajo a un año 

plazo a fin de sustentar las compras del primer mes de operaciones del 

negocio, se consideran los costos a incurrirse como la materia prima que 

es el arroz cáscara en sacos de 200 libras, materiales como fundas para 

las presentaciones del producto con peso de un kilogramo, saquillos para 

traslado de la mercadería, piolas, y los gastos de servicios básicos y de 

personal.  

 

El Estado de Resultado Integral del primer período proyectado presenta un 

margen operativo del 11% y un margen neto del 6% similar a los márgenes 

obtenidos por los piladores de la zona de Daule de acuerdo a lo investigado. 

 

El Flujo de caja presenta un TIR del 16.79% y un VAN de $ 214,025 con 

una tasa de descuento de 5,50% que corresponde a la tasa que la banca 

local cancela por valores de inversión similares a las cifras obtenidas como 

utilidad anual del negocio, lo que refleja la rentabilidad que generará el 

proyecto  Se realizaron los escenarios optimista y pesimista, en este último 

escenario a pesar de considerarse un incremento del precio de la materia 

prima se mantiene un TIR aceptable del 6.47% y un VAN de $ 17,129. 

 

Se concluye que el proyecto de la instalación de la Piladora de arroz integral 

es rentable y viable además de que la misma contribuirá a mejorar y 

mantener la salud de las familias guayaquileñas.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Estudio periódico de la satisfacción en el consumo del producto en la 

población guayaquileña a fin de sustentar el incremento de la producción y 

evaluar la ampliación de inversiones en stands de degustaciones del 

producto en tiendas de barrio, ferias y mercados con el objeto de continuar 

la socialización de los beneficios en el consumo del cereal.  

 

Como estímulo para las tiendas y mercados analizar la implementación de 

promociones del producto a fin de fidelizar y mantener la clientela y captar 

nuevos mercados de potenciales clientes, y realizar el estudio de 

ampliaciones de porcentajes de créditos otorgados a los mismos.  

 

Posicionamiento de la marca a fin de que la misma a futuro pueda ser 

comercializada en los Supermercados de la localidad.  

 

Fomentar al agricultor para que cuente con los insumos necesarios para la 

siembra de arroz y a la cosecha el mismo sea entregado directamente a la 

Piladora asegurando de esta manera la materia prima para su proceso. 

 

Realizar las gestiones de Control de calidad en la Planta Piladora 

orientadas a obtener la certificación ISO 9001-2008 con el objeto de 

alcanzar un mayor poder competitivo en el mercado.  

 

Elaborar un plan de manejo ambiental a fin de identificar y corregir las 

situaciones que ocasionan el impacto ambiental, realizar los controles 

necesarios para prevenir o mitigar el impacto y riesgo ambiental de la 

Piladora.   
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ANEXOS 
 
Anexo 1 Encuesta para la determinación del consumo de ARROZ  
ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE ARROZ 
INTEGRAL EN GUAYAQUIL 
 

El objetivo de la encuesta es la medición del nivel de conocimiento y consumo del 

arroz integral en la población guayaquileña así como el grado de aceptación e 

incorporación del mismo en la alimentación individual y familiar.  

 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

Sexo:   Femenino    Masculino 
 
Edad:             18 - 30 años    31 - 64 años  

 
65 años en adelante 

 
Nivel de Ingresos:            Menor a $ 300                     $ 301 - $ 500 
  

            $ 501 - $ 700                      $ 701 en adelante 
 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

(Marcar con un visto en el cuadro junto a la opción preferida) 

 

1. ¿Durante la semana con qué frecuencia consume arroz? 

No consumo    Entre 3 y 5 días 

Entre 1 y 2 días   Entre 6 y 7 días 

 

2. ¿Ha consumido o escuchado acerca del arroz integral? 

Si     No 

 

3. ¿Recuerda alguna marca de arroz integral?, favor indicar una. 

Si     No

 ___________________ 

4. ¿Considera que el arroz integral es más saludable que el arroz 

blanco? 

Si     No 
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5. ¿Qué bondades del arroz integral conoce? 

Promueve la reducción de peso Mejora función 

intestinal 

Contiene mayores vitaminas   Reduce el colesterol 

Otros _____________________ 

 

6. ¿Estaría dispuesto a incluir el consumo de arroz integral dentro de su 

alimentación y de su familia? 

Si     No 

 

7. ¿A través de qué medio le gustaría conocer más bondades del 

producto? 

Redes sociales    Degustaciones  

Volantes     Revistas de salud 

Otros _______________________ 

 

8. ¿Qué presentaciones de arroz integral estaría dispuesto a adquirir 

semanalmente?. 

1kilogramo                                                5 kilogramos en adelante  

2kilogramos   

 

9. ¿Le resultaría más conveniente adquirirlo en: 

Tiendas tradicionales del barrio               Autoservicios 

Mercados medianos y pequeños               Supermercados 

Otros ________________________ 

 

10. ¿A qué precio estaría dispuesto a adquirir cada kilogramo de arroz 

integral? 

Entre $ 1.60 y $ 2.59               $ 3.60 en adelante 

Entre $ 2.60 y $ 3.59 

 

Agradecemos su tiempo y participación en la presente encuesta 
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Anexo 2 Tabla de amortización de crédito a largo plazo 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 

      

         

Capital   $ 455.181        

Plazo                    5        

Cuotas al año                   4                                 

No. Pago               20        

No. Pagos de 
gracia 

                1  
                        

  
 

  

Tasa   9,00%       

         

NO. 
CUOTA 

NO. 
DIV. 

DÍAS AMORTIZACIÓN  INTERESES DIVIDENDO 
 CAPITAL 

REDUCIDO 
 

0 0          $ 455.181   

1 0 
                      

90  
$ 0  $ 10.242  $ 10.242  

 
$ 455.181   

2 1 
                    

180  
$ 19.464  $ 10.242  $ 29.706  

 
$ 435.716   

3 2 
                    

270  
$ 19.902  $ 9.804  $ 29.706  

 
$ 415.814   

4 3 
                    

360  
$ 20.350  $ 9.356  $ 29.706  

 
$ 395.464   

5 4 
                    

450  
$ 20.808  $ 8.898  $ 29.706  

 
$ 374.656   

6 5 
                    

540  
$ 21.276  $ 8.430  $ 29.706  

 
$ 353.380   

7 6 
                    

630  
$ 21.755  $ 7.951  $ 29.706  

 
$ 331.625   

8 7 
                    

720  
$ 22.244  $ 7.462  $ 29.706  

 
$ 309.380   

9 8 
                    

810  
$ 22.745  $ 6.961  $ 29.706  

 
$ 286.636   

10 9 
                    

900  
$ 23.257  $ 6.449  $ 29.706  

 
$ 263.379   

11 10 
                    

990  
$ 23.780  $ 5.926  $ 29.706  

 
$ 239.599   

12 11 
                 

1.080  
$ 24.315  $ 5.391  $ 29.706  

 
$ 215.284   

13 12 
                 

1.170  
$ 24.862  $ 4.844  $ 29.706  

 
$ 190.422   

14 13 
                 

1.260  
$ 25.421  $ 4.284  $ 29.706  

 
$ 165.001   

15 14 
                 

1.350  
$ 25.993  $ 3.713  $ 29.706  

 
$ 139.007   

16 15 
                 

1.440  
$ 26.578  $ 3.128  $ 29.706  

 
$ 112.429   

17 16 
                 

1.530  
$ 27.176  $ 2.530  $ 29.706  

 
$ 85.253   

18 17 
                 

1.620  
$ 27.788  $ 1.918  $ 29.706  

 
$ 57.465   

19 18 
                 

1.710  
$ 28.413  $ 1.293  $ 29.706  

 
$ 29.052   

20 19 
                 

1.800  
$ 29.052  $ 654  $ 29.706  

 
$ 0   

         

TOTAL     $ 455.181  $ 119.473  $ 574.654      
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Anexo 3 Tabla de amortización de crédito a corto plazo 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO A CORTO PLAZO 
 

Capital   $ 95.137      

Plazo                           1      

Cuotas al año                         4                             

No. Pagos      4                              

No. Pagos de 

gracia 
                      -                              

Tasa   9,00%     

       

NO. 
CUOTA 

NO. 
DIV. 

DÍAS AMORTIZACIÓN  INTERESES DIVIDENDO 
CAPITAL 

REDUCIDO 

0 0         $ 95.137 

1 1 
                      

90  
$ 22.996 $ 2.141 $ 25.137 $ 72.140 

2 2 
                    

180  
$ 23.514 $ 1.623 $ 25.137 $ 48.627 

3 3 
                    

270  
$ 24.043 $ 1.094 $ 25.137 $ 24.584 

4 4 
                    

360  
$ 24.584 $ 553 $ 25.137 $ 0 

       

TOTAL     $ 95.137 $ 5.411 $ 100.548   
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Anexo 4 Estado de Resultado Integral 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

           

Ingresos           

Arroz integral $ 2.662.691  $ 3.621.615  $ 3.694.409  $ 3.768.667  $ 3.844.417  

Arrocillo $ 38.189  $ 51.942  $ 52.986  $ 54.051  $ 55.137  

Rechazo $ 1.901  $ 2.585  $ 2.637  $ 2.690  $ 2.744  

Polvillo $ 22.464  $ 30.554  $ 31.168  $ 31.795  $ 32.434  

Ingresos Totales $ 2.725.245  $ 3.706.696  $ 3.781.200  $ 3.857.203  $ 3.934.732  

(-) Costos de Ventas $ 2.004.755  $ 2.749.335  $ 2.875.290  $ 3.007.123  $ 3.145.109  

UTILIDAD BRUTA $ 720.489  $ 957.361  $ 905.910  $ 850.080  $ 789.624  

       

(-) Gastos      

Gastos Administrativos $ 335.144  $ 343.245  $ 359.004  $ 368.901  $ 385.718  

Depreciación $ 75.067  $ 75.067  $ 75.067  $ 73.484  $ 73.484  

Total Gastos  $ 410.210  $ 418.312  $ 434.071  $ 442.385  $ 459.202  

UTILIDAD OPERATIVA $ 310.279  $ 539.049  $ 471.840  $ 407.695  $ 330.422  

       

(-) Gastos Financieros 
(intereses de créditos) 

$ 45.054  $ 32.740  $ 24.727  $ 15.969  $ 6.394  

UTILIDAD ANTES DE 
PART. E IMPTOS. 

$ 265.225  $ 506.309  $ 447.112  $ 391.726  $ 324.028  

       

(-) Participación de 
Utilidades 
Trabajadores (15%) 

$ 39.784  $ 75.946  $ 67.067  $ 58.759  $ 48.604  

(-) Impuesto a la Renta $ 61.904  $ 133.626  $ 116.015  $ 99.538  $ 79.398  

UTILIDAD NETA $ 163.538  $ 296.736  $ 264.030  $ 233.429  $ 196.026  
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Anexo 5 Balance de Situación Financiera 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTE  

Caja $ 0  $ 321.348  $ 624.412  $ 841.103  $ 1.018.519  $ 1.143.410  

Cuentas por cobrar clientes $ 0  $ 0  $ 90.540  $ 92.360  $ 94.217  $ 96.110  

Inventarios Materia prima $ 135.909  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 135.909  $ 321.348  $ 714.953  $ 933.463  $ 1.112.735  $ 1.239.520  

ACTIVO FIJO 

Terreno, 1 Ha (Cantón Daule) $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  

Galpón y bodega $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000  

Oficina, comedor $ 17.000  $ 17.000  $ 17.000  $ 17.000  $ 17.000  $ 17.000  

Maquinarias para producción 
40 sacas/hora 

$ 326.710  $ 326.710  $ 326.710  $ 326.710  $ 326.710  $ 326.710  

Vehículos $ 172.828  $ 172.828  $ 172.828  $ 172.828  $ 172.828  $ 172.828  

Muebles y enseres $ 3.970  $ 3.970  $ 3.970  $ 3.970  $ 3.970  $ 3.970  

Equipos de computación $ 4.750  $ 4.750  $ 4.750  $ 4.750  $ 4.750  $ 4.750  

(-) Depreciación $ 0  ($ 75.067) ($ 150.134) ($ 225.200) ($ 298.684) ($ 372.168) 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 650.258  $ 575.191  $ 500.124  $ 425.058  $ 351.574  $ 278.090  

ACTIVO NO CORRIENTE 

Gastos de Constitución y 
Legales 

$ 0  $ 9.000  $ 6.531  $ 8.533  $ 7.019  $ 9.104  

( - ) Amortización $ 0  ($ 9.000) ($ 6.531) ($ 8.533) ($ 7.019) ($ 9.104) 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

TOTAL ACTIVOS $ 786.167  $ 896.539  $ 1.215.077  $ 1.358.520  $ 1.464.309  $ 1.517.611  

              

PASIVO CORRIENTE 

Préstamo Capital de Trabajo $ 95.137  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Préstamo Activo Fijo, porción 
corriente $ 455.181  $ 86.083  $ 94.096  $ 102.855  $ 112.429  $ 0  

Impuestos $ 0  $ 101.688  $ 209.573  $ 183.082  $ 158.297  $ 128.002  

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 550.317  $ 187.771  $ 303.669  $ 285.937  $ 270.726  $ 128.002  

PASIVO NO CORRIENTE 

Préstamo Activos Fijos $ 0  $ 309.380  $ 215.284  $ 112.429  $ 0  $ 0  

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

$ 0  $ 309.380  $ 215.284  $ 112.429  $ 0  $ 0  

TOTAL PASIVOS $ 550.317  $ 497.152  $ 518.953  $ 398.367  $ 270.726  $ 128.002  

  

PATRIMONIO 

Capital (Inversión) $ 235.850 $ 235.850 $ 235.850 $ 235.850 $ 235.850 $ 235.850 

Utilidad (pérdida) neta $ 0 $ 163.538 $ 460.274 $ 724.304 $ 957.733 $ 1.153.759 

TOTAL PATRIMONIO $ 235.850 $ 399.388 $ 696.124 $ 960.154 $ 1.193.583 $ 1.389.609 

  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$ 786.167 $ 896.539 $ 1.215.077 $ 1.358.520 $ 1.464.309 $ 1.517.611 
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Anexo 6 Flujo de Caja 
FLUJO DE CAJA  
DESCRIPCIÓN AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES 

Venta de arroz integral contado $ 0 $ 2.662.691 $ 3.531.074 $ 3.602.049 $ 3.674.450 $ 3.748.307 

Venta de arroz integral a crédito $ 0 $ 0 $ 0 $ 90.540 $ 92.360 $ 94.217 

Arrocillo $ 0 $ 38.189 $ 51.942 $ 52.986 $ 54.051 $ 55.137 

Rechazo $ 0 $ 1.901 $ 2.585 $ 2.637 $ 2.690 $ 2.744 

Polvillo $ 0 $ 22.464 $ 30.554 $ 31.168 $ 31.795 $ 32.434 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

$ 0 $ 2.725.245 $ 3.616.156 $ 3.779.381 $ 3.855.346 $ 3.932.839 

EGRESOS OPERACIONALES 

Costos de Ventas $ 135.909 $ 1.868.846 $ 2.749.335 $ 2.875.290 $ 3.007.123 $ 3.145.109 

Gastos Administrativos $ 0 $ 335.144 $ 343.245 $ 359.004 $ 368.901 $ 385.718 

Participación de Utilidades 
Trabajadores (15%) $ 0 $ 0 $ 39.784 $ 75.946 $ 67.067 $ 58.759 

Impuesto a la Renta (35%)  $ 0 $ 0 $ 61.904 $ 133.626 $ 116.015 $ 99.538 

TOTAL EGRESOS 
OPERACIONALES $ 135.909 $ 2.203.989 $ 3.194.268 $ 3.443.867 $ 3.559.106 $ 3.689.124 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -$ 135.909 $ 521.255 $ 421.888 $ 335.514 $ 296.240 $ 243.715 

              

INGRESOS NO OPERACIONALES             

Aporte del socio $ 235.850 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Concesión de Préstamos 
Bancarios 

            

CFN AF $ 455.181 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

CFN CT $ 95.137 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

$ 786.167 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

              

EGRESOS NO OPERACIONALES 

Compra de activos fijos $ 650.258  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Pagos de Préstamos Bancarios 

CFN AF $ 0  $ 99.359  $ 118.824  $ 118.824  $ 118.824  $ 118.824  

CFN CT $ 0  $ 100.548  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

TOTAL EGRESOS NO 
OPERACIONALES 

$ 650.258  $ 199.907  $ 118.824  $ 118.824  $ 118.824  $ 118.824  

FLUJO DE CAJA NO 
OPERACIONAL 

$ 135.909  ($ 199.907) ($ 118.824) ($ 118.824) ($ 118.824) ($ 118.824) 

              

FLUJO DE CAJA TOTAL $ 0  $ 321.348  $ 303.064  $ 216.690  $ 177.416  $ 124.891  

SALDO INICIAL DE CAJA $ 0  $ 0  $ 321.348  $ 624.412  $ 841.103  $ 1.018.519  

SALDO ACUMULADO DE CAJA $ 0  $ 321.348  $ 624.412  $ 841.103  $ 1.018.519  $ 1.143.410  

INDICE DE CAPACIDAD DE PAGO   2,61 3,55 2,82 2,49 2,05 
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Anexo 7 Cotización de maquinarias de Casa de Comercio Poveda Cía. Ltda. 
COTIZACIÓN DE MAQUINARIAS DE CASA DE COMERCIO POVEDA 
CÍA. LTDA. 
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Anexo 8 Cotización de camión Chevrolet 

COTIZACIÓN DE CAMIÓN CHEVROLET 
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Anexo 9 Cotización de Computadoras e Impresora 

COTIZACIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS 
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Anexo 10 Cotización de Aires Acondicionados 

COTIZACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS 
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Anexo 11 Cotizaciones de materiales directos 

COTIZACIONES DE MATERIALES DIRECTOS  
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Anexo 12 Cotización de seguro para maquinarias 

COTIZACIÓN DE SEGURO PARA MAQUINARIAS  

 

NOMBRE DEL ASEGURADO: 
VERONICA RAMIREZ VERA   

GIRO DEL NEGOCIO: PILADORA      

RUC:       
        

INCENDIO 
VALOR 

ASEGURADO 
TASA PRIMA 

Maquinarias según listado facilitado por el 
cliente 

                    
326.710  

0,23% 
                  

751,43  

PRIMA NETA 
                     

326.710  
  751,43 

ROTURA DE MAQUINARÍA       

Maquinarias según listado facilitado por el 
cliente 

                     
326.710  

0,69% 
               

2.250,00  

        

PRIMA NETA     2.250,00 

PRIMA NETA PROGRAMA     3.001,43 

      105,05 

      15,01 

      5,00 

      3.126,49 

      375,18 

PRIMA NETA TOTAL PROGRAMA     3.501,67 

    

FORMA DE PAGO: 6 
CUOTAS 
DE: 

583,61 

    

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS Y SUJETA A INFORME DE INSPECCION FAVORABLE, 
SEGUROS XXX SE RESERVA EL DERECHO DE MANTENER O MODIFICAR LA CONDICIONES 

OTORGADAS EN LA PRESENTE OFERTA, DE ACUERDO AL RIESGO EVIDENCIADO. 

 


