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Resumen 

El proyecto presentado es un estudio de pre factibilidad para la producción y comercialización de 

arroz (Oryza sativa) en la zona de la María, cantón Colimes, provincia del Guayas, el cual abarca los 

aspectos más importantes que deben ser considerados para la viabilidad del cultivo. El objetivo 

general del proyecto es producir y comercializar arroz de alta calidad. El arroz es base para la 

alimentación de muchas familias alrededor del mundo y en el caso particular de Ecuador, emplea a 

más de 50.000 familias del sector rural contribuyendo al PIB con alrededor del 13% del total. Dentro 

de los puntos destacados en la investigación constan el estudio de mercado, el estudio técnico y el 

estudio financiero. El primero indica que dentro de Ecuador la demanda de arroz de calidad en gran 

parte de las provincias del país es alta debido a que este grano es parte básica de la dieta de los 

ecuatorianos; por otra parte la oferta del mismo no logra ser incrementada sustancialmente debido a 

la variación constante de los precios junto a la poca innovación tecnológica. Los resultados de la 

encuestas realizadas a los productores muestran que un 58% de los agricultores no usa semilla 

certificada, un 60% siembra manualmente, el 96% realiza control de malezas de tipo químico, el 94% 

controla plagas y enfermedades mediante el uso de productos químicos y el 79% comercializa el 

arroz de manera inmediata. El estudio técnico del proyecto apunta a la aplicación de todo el 

conocimiento del que se dispone junto a la aplicación de los aspectos tecnológicos necesarios para 

alcanzar los mayores niveles de producción y con estos un retorno económico razonable que 

justifique la inversión realizada. Finalmente el estudio financiero considera que con una inversión 

total de $205.765, de los cuales un 30% es aporte propio y el 70% un crédito bancario otorgado a  

cinco años plazo a 12% de interés, el proyecto puede ser llevado a cabo exitosamente. Tanto la tasa 

interna de retorno (28%), el valor actual neto ($51.820,24) y la relación beneficio costo (1,68) 

demuestran la viabilidad del proyecto planteado. 
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Abstract 

The current project is a study of feasibility in the production and marketing of rice (Oryza sativa) 

in the María zone, Colimes region, Guayas province, which covers the most important parts that 

must be taken into consideration for viability of the culture. Produce and market the best quality 

of rice is the main objective of the project. There are more than 50.000 families that live around 

this crop in Ecuador; moreover, the crop represents 13% of the total agricultural production. In 

the highlights of the investigation there is the study of marketing, the technical and financial 

study. The first one indicates that in Ecuador the quality of rice demand in most of the provinces 

is high because this grain is a basic part of an ecuadorian diet; on the other hand, the offer of rice 

cannot manage to substantially increase due to the constant changes in prices along with the 

small technological innovation. The enquiry results shows that 58% of the farmers don’t use 

certificated seed, 60% are not mechanized, 96% kill weeds chemically, 94% use toxic products 

to control blights and diseases and 79% sell immediately the product. The technical study of the 

project points to the application of all the knowledge available to the application of technological 

aspects necessary to reach the highest levels of production and with these a reasonable 

economical refund that justifies the investment made. Finally the financial study considers that 

with one total investment of $205.765, from which 30% is own contribution and 70% is bank 

credit given for within 5 years with 12% interest the project can be successful. As much as the 

internal rate of return (28%), the net actual value ($51.820,24) and the benefit cost relation (1,68) 

show the viability of the proposed project. 
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