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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El cultivo y producción de arroz en los últimos años ha tenido un crecimiento 

importante tanto a nivel regional como nacional. Es uno de los productos con mayor 

dinamismo en el país, por ello el sector agropecuario tiene importancia estratégica en el 

desarrollo social y económico del país. Lamentablemente, en los últimos años, el 

gobierno ha mostrado gran indiferencia al sector arrocero, promulgando normas  

incoherentes que afectan gravemente a la cadena productiva-comercial del arroz. 

Dentro de este contexto, la Empresa Agrícola “La Semilla” S.R.L. se dedicará a la  

producción y comercialización de semilla certificada de arroz y arroz pilado, para lo 

cual se construirá una planta de pilado de arroz: Molino “la semilla”. La empresa 

brindará tres tipos de servicios básicos al cliente: venta de semilla de arroz (variedades 

IR-43, Capirona, Amazonas), servicio de comercialización de arroz (que comprende 

desde el pilado, envasado hasta la venta al cliente) y servicio básico de pilado de arroz 

(pilado y envasado de arroz). 

Se realizó un Estudio de Mercado dirigido a tres niveles: microproductores de arroz 

(Valle Chancay Lambayeque), molineros de arroz (zona de Lambayeque) y 

comerciantes mayoristas (Lambayeque), para obtener información a cerca de su 

situación actual, necesidades, proyecciones y preferencias. Este estudio reflejó una 

aceptación por parte de los microproductores de arroz del 80.15% al negocio propuesto 

(servicio de comercialización). 

Empresa Agrícola “La Semilla” proyecta para su primer año abarcar el 1.81% del grupo 

objetivo de microproductores de arroz, lo cual se traduce en 838.94 hectáreas, a un 

ritmo de crecimiento del 20% (en base a las colocaciones de EDPYME “Solidaridad”). 

Con una capacidad de molienda de 60 sacos/hora, tiene una capacidad de procesamiento 

de 15,315 tn al año. (16 horas diarias), un aproximado de 3.23% de la producción de 

Lambayeque. 

La Estrategia Comercial a utilizar se basa en ofrecer un servicio de calidad para los 

microproductores de arroz, dirigiendo la comercialización a compradores mayoristas.  

Se estimó una Inversión Total de $491,406.03, el Aporte de Socios sería del 30% 

($147,421.81) y el Financiamiento por terceros o Préstamo Bancario. 

En cuanto al Análisis Financiero del Proyecto, podemos señalar que los ratios VAN y 

TIR, presentan altos índices más que satisfactorios, en tres escenarios (Pesimista, Base y 

Optimista). En el Escenario Base, el VAN Económico es de $6,804,533 con una TIR 



Económica de 89%, y el VAN Financiero es de $6,835,612 con una TIR Financiera de 

171%. 

También señalamos que Molino “la semilla” tiene un impacto positivo en la estructura 

económica financiera de la Empresa Agrícola “La Semilla”, ya que los ratios  de 

Liquidez, Eficiencia, Apalancamiento y Rentabilidad, presentan una mejora importante 

respecto a los 5 primeros años (1997-2001) de funcionamiento de la empresa. 
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