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RESUMEN 

 

El Gobierno de Ecuador dentro de los objetivos de su programa Económico 

ha priorizado la necesidad de dinamizar la producción Nacional a través de 

la reducción de los costos de las materias primas, los insumos y bienes de 

capital, de modo que se cambie el modelo tradicional de exportación de 

productos primarios, para dar paso a la exportación de productos con valor 

agregado que puedan competir en los mercados globales y dinamizar así 

la economía del país, estas aspiraciones se encuentran dentro del marco 

del cambio de la matriz productiva. 

 

El COMEXI, expidió el 30 de Septiembre del 2009 la Resolución No.-508 

para la aprobación del diferimiento arancelario al 0% para la importación de 

las materias primas: Harina de Trigo y sémola, situación que se ha 

renovado hasta el 31 diciembre 2016, permitiendo el progreso de la 

industria nacional de pastas alimenticias de Trigo, al punto de generar 

reconocimiento internacional. 

 

El presente proyecto argumenta la necesidad de la Compañía SUMESA 

S.A de  realizar un Estudio de reducción de costos mediante la instalación 

de un Molino de Trigo Combinado previendo la pérdida de competitividad y 

el incremento de costos de su principal materia prima Sémola de Trigo ante 

la no renovación del diferimiento arancelario de la misma. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Las pastas alimenticias son productos resultantes de un proceso de secado 

de una masa no fermentada elaborada con harinas, sémolas o semolinas 

de trigo duro, trigo semiduro o trigo blando. 

Poseen un elevado contenido en carbohidratos, el aporte de grasas es bajo, 

no contiene colesterol sino grasas vegetales, contiene vitaminas del grupo 

E y B, que son considerados antioxidantes celulares. 

 

La pasta es un alimento básico con un consumo anual de 56 mil Toneladas 

en el Ecuador.  Para satisfacer la demanda se ha importado en los últimos 

años un promedio de 6,700 Ton en Pastas alimenticias y 5,500 Ton en 

sémola para la producción.  Más del 20% del producto requerido sea en 

materia prima o listo para el consumo proviene del exterior. 

 

La sémola de trigo durum, principal materia prima, ha tenido costos que 

dependen de: las condiciones de mercado, capacidad de producción local 

y factores arancelarios a nivel internacional. 
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1.1 Pregunta de Investigación 

¿Contribuirá a la reducción de costos de Pastas la instalación de un 

Molino de Trigo a la empresa SUMESA S.A? 

 

1.2 Delimitación del problema 

SUMESA S.A. tiene dificultades y riesgo de abastecimiento de Sémola de 

trigo Durum, principal materia para la producción de su línea de Pastas 

Alimenticias, para cumplir con las demandas del mercado nacional 

ecuatoriano. 

 

Adicional, ha sido aceptado cómo proveedor De Corporación de 

Abastecimientos y Servicios Agrícolas la Casa S.A. de Venezuela, el cual 

ha realizado pedidos anuales de 10  mil TON y tan sólo ha podido 

cumplir con la entrega de 2 mil TON. 

  

El 1er riesgo es de depender únicamente de 1 proveedor local el cual tiene 

poder de negociación, lo que nos limita en cuanto precio, calidad y variedad 

la 2da fuente de aprovisionamiento serian Molinos del Exterior escenario 

que se ve amenazado por la no renovación del diferimiento arancelario de 

la Sémola de Trigo lo que encarecería nuestra materia prima principal para 

la elaboración de nuestras pastas y perderíamos competitividad poniendo 

en riesgo nuestro mercado de exportación. 
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Figura 1.- Árbol de Problemas 

 

 

Autor: Jorge Ojeda García 

 

1.2.1 INCREMENTO DE COSTOS DE IMPORTACIÓN:  

Los costos de importación vienen dados por una serie de factores tales 

como: 

 (CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL, 2007) El flete 

marítimo comprende elementos variables que escapan del control 

de las navieras. El más importante es el precio del combustible y las 

fluctuaciones de los tipos de cambios. (José, 2006)El costo del 

transporte se incluye como una variable exógena o sea se estima 

una casualidad en un sola dirección el transporte sobre el comercio, 

a mayor volumen de comercio se reducen los costos unitarios de 

transporte para este caso en particular las salvaguardias impuestas 

por Ecuador han reducido drásticamente las importaciones lo que ha 

afectado el volumen de comercio internacional hacia Ecuador. Existe 

una estrecha relación entre la distancia y el costo de transporte a 
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menor distancia menores costos, para este caso de estudio el 

principal abastecedor de trigo se encuentra en Canadá a 3810 millas 

náuticas lo que encarece el flete por distancia. 

 Servicios Locales de importación : corresponde a los honorarios de 

agentes de aduanas , Bodegaje , transporte interno 

 Arancel, se asigna de acuerdo a la partida arancelaria acorde a 

Resolución 012-2015 el arancel de la sémola de trigo se difirió a 0% 

de advalorem hasta el 31 de Diciembre del 2016  fecha a que 

retornara al 20%. 

 

1.2.2 NO RENOVACIÓN DE DIFERIMIENTO ARANCELARIO: 

Figura 2- Diagrama de tiempo Resoluciones Comexi Sémola de Trigo 

 

Elaborado por: Jorge Ojeda García 

 

La gráfica muestra  los periodos en los cuales ha existido diferimiento de 

las sub-partidas arancelarias 1103.11.00.00 Sémola de trigo y la 

1101.00.00.00 Harina de trigo. Se espera el nuevo incremento arancelario 

del 20% en estas sub-partidas el 1ero de Enero del 2017 lo que generaría 

pérdida de competitividad en el mercado local y en las exportaciones. 

 

1.2.3 Implementación de Barreras No Arancelarias: 

Las sub-partidas 1101.00.00.00 Harina de Trigo y la sub-partida 

1103.11.00.00  Sémola de Trigo constan en las siguientes restricciones; 

permiso sanitario de importación emitido por la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad, y documento de destinación Aduanera 
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emitido por MAGAP,  mediante estas licencias y normas técnicas el 

Gobierno del Ecuador implementa Barreras No Arancelarias a estas 

partidas. 

 

 

 

 

1.2.4 Escasez de Materia Prima Local: 

 

SUMESA actualmente solo dispone de un proveedor capaz de Moler 

Sémola de Trigo en el Ecuador , que es Molinos la Moderna en Cayambe , 

Molino que a su vez es productor de Pasta al igual que la compañía 

SUMESA , es por tanto que SUMESA se ve en la necesidad de importar 

parte de sus requerimientos de materia prima , ya que el proveedor local 

no logra abastecer 100% los requerimientos de la compañía , además al 

ser Único proveedor Ecuatoriano de Sémola de Trigo tienen el poder de 

negociación en cuanto a precio , cantidad y calidad.  Molinos la Moderna 

se encuentra a 513 km de la ciudad de Guayaquil por lo que el costo 

logístico de este traslado es un poco costoso. 

 

1.2.5 Cultivos de Trigo Duro Inexistentes en Ecuador: 

 

EL trigo producido en el Ecuador pertenece a las variedades conocidas 

como trigo harinero o trigo blando, cultivado en su mayoría por pequeños 

agricultores y destinado a la panadería o el autoconsumo, el mismo que no 

es apto para la producción de pastas de calidad superior. 

Una diferencia importante de resaltar entre las variedades de trigo 

importado y el cultivado localmente es su contenido proteínico. En efecto,  

el contenido proteínico del trigo nacional es inferior al del cereal importado; 

mientras que el producto nacional puede alcanzar en algunos casos un 

máximo de 10% de proteínas, el producto importado supera el 14%. 
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1.2.6 Incremento de Costos de Producción de Pastas: 

El principal macro ingrediente de la pasta es la Sémola de Trigo siendo 

parte del 88% de su composición al fenecer el diferimiento arancelario de 

la misma se vería afectada con un incremento del 20% debido al arancel lo 

que afectaría directamente al producto.  

 

1.2.7 Pérdida de Participación en Mercado Local: 

Al incrementarse los costos de la pasta por el fenecimiento del diferimiento 

arancelario, productores de Pastas de la CAN se deberían en ventaja 

competitiva frente a los proveedores locales ya que su materia prima no se 

encuentra grabada con Arancel y pueden ingresar libremente al Ecuador  

través de las preferencias arancelarias otorgadas por la CAN utilizando el 

Certificado de Origen. Los proveedores Ecuatorianos de Pastas se verían 

afectados por perdida en el Mercado local ya que no serían competitivos 

por precio. 

 

1.2.8 Pérdida de Mercado de Exportación: 

 

SUMESA S.A actualmente ha sido calificado como proveedor de la 

Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas la Casa, entidad que 

reporta al Ministerio de Alimentación en Venezuela y exporta también a la 

Isla de Puerto Rico, si SUMESA no logra incrementar su volumen de 

materia prima y  mantener sus costos se vería eminentemente afectada su 

capacidad exportadora. 
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1.3 Justificación 

 

El presente estudio nos ayudará a evaluar la posibilidad de reducir costos 

de producción frente a las distintas condiciones arancelarias que se puedan 

presentar en la principal materia prima, cómo lo es la sémola y harina de 

trigo por medio de la implementación un molino de trigo combinado que le 

permita a la compañía SUMESA S.A., industria nacional, orientarse a la 

integración vertical. 

   
Las ventas históricas de la compañía que tienen relación directa con el 

consumo de Sémola y del tamaño de mercado lo cual permiten inferir que 

existirá un crecimiento de este sector de consumo masivo en toneladas.  

Esta situación es una oportunidad para tener un mejor performance del 

negocio y orientarse a un plan de reducción de costos que permita obtener 

beneficios futuros 

 

1.4 Objetivos Generales: 

Valorar un molino de trigo combinado que permita producir localmente la 

sémola de trigo y reducir los costos a partir del año 2017. 

 

1.4.1 Objetivo Específicos: 

 

 Predecir el costo de importación de sémola de trigo a Enero 2017 

con la eliminación del diferimiento arancelario. 

 Valorar el ahorro de Costos Totales que se tendría con la 

instalación de un molino de trigo. 

 Incrementar la capacidad de producción nacional de sémola para 

abastecer las necesidades internas y ofrecer al mercado una nueva 

opción cómo proveedor. 
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1.5 Premisa: 

 

 El 1ero de Enero del 2017 se incrementara los aranceles de la 

sémola de trigo en un 20%. 

 El incremento de este arancel aumentara los costos de producción 

de pastas y reducirá la competitividad en el mercado local y el 

exportación. 

 

1.6 Solución propuesta 

Se propone implementar un Molino de Trigo combinado en la empresa 

SUMESA SA que permita: 

 

- Evitar el incremento en costos que ocasionaría el fenecimiento del 

diferimiento arancelario previsto para el 31 de Diciembre 2016 

- Asegurar el abastecimiento permanente de la materia prima básica 

del principal producto de la compañía “Los Fideos y Tallarines 

Sumesa”  
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2 DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Teorías Generales 

2.1.1.1 DEFINICIÓN DE TRIGO: 

 

(Trigo, s.f.) El trigo es una gramínea de la familia del césped, crece 

aproximadamente 1 metro de altura, está compuesta de hojas y tallos en 

los cuales brotan espigas, de sus granos molidos se saca harina y sémola. 

El clima que requiere el cultivo de trigo es diverso ya que esta planta se 

adapta a diferentes circunstancias, pero generalmente se realiza en zonas 

de clima templado. La condición óptima de cultivo depende de la etapa de 

desarrollo y del tipo de variedad de la planta. 

 

(Trigo, s.f.) Se recomienda para tener una buena cosecha, las siguientes 

características de suelo: 

 Que el suelo tenga una estructura granular que permita la circulación 

de aire y el movimiento del agua 

 Que tenga un perfil de 30 cm de tierra cultivable, para que permita 

un buen enraizado de la raíz. 

 Que el suelo no sea propenso a la formación de costras para que no 

se dificulte la germinación de la planta 

 

(Trigo, s.f.) Al trigo se lo conoce por temporadas, el trigo de otoño –

invierno, como su nombre lo indica el que se siembra en época otoñal, en 

donde las plántulas asoman y amacollan antes del invierno y crecen 

lentamente su cosecha se realiza en primavera. 
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(Trigo, s.f.) El trigo primavera –Verano su crecimiento es continuo y su 

germinación es mucho más rápida su cosecha se realizad en tiempo de 

verano, todo esto depende de la ubicación de cada país 

 

(Trigo, s.f.) Existen diferentes tipos y variedades de trigo, inclusive cada 

país establece sus sistemas de clasificación, citaremos la clasificación que 

les dan 3 de los principales productores de trigo. Las diferencias entre los 

granos de trigo son dadas por la dureza del trigo, así tenemos los trigos 

muy duros (durum), los duros (hard) o los blandos (soft) También existen 

dentro de estos grupos los definidos como ambarinos, rojos o blancos.  

 

 (Trigo, s.f.) Los trigos más comunes son el hard red winter, hard red 

spring, soft red winter, soft red spring, y el durum o amber durum, existiendo 

aún más subclases. 

 

(Trigo, s.f.) Las variedades de trigo crecen de acuerdo al clima, en climas 

cálidos y muy secos crecen los trigos muy duros, los trigos duros también 

crecen en climas cálidos y secos pero menos extremos que los anteriores 

y en climas más templados donde existe presencia de más agua crecen los 

trigos suaves 

 

Generalmente el trigo es transformado en harina, para la fabricación de 

pan, galletas, pasteles, etc y en sémola para la fabricación de pastas y el 

de menor calidad se utiliza para la elaboración de Bebidas y alimentación 

animal  o la elaboración de alimentos con altos contenidos de fibra. 

El trigo ha sido siempre una fuente importante de alimento para la 

humanidad ya que aporta al organismo vitaminas, proteínas y minerales. 
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2.1.1.2 CLASES DE GRANOS DE TRIGO: 

 

(TRIGO, s.f.)Cada trigo posee sus características propias y están 

relacionadas a la molienda y al uso que se le dé, la clasificación de los 

mismos es dada por el país: 

En Estados Unidos según la clasificación del Departamento de Agricultura 

(USDA), se clasifican en las siguientes variedades de invierno y primavera. 

  

Tabla 1.- Clasificación de Trigo Americano 

 

Fuente: Canimolt 

Elaborado por: Jorge Ojeda 

 

 

(TRIGO, s.f.) Canadá es uno de los principales productores de trigo del 

mundo, sus variedades de trigo se diferencian del resto del mundo por que 

gozan de distinción por su alto contenido de proteínas y gluten el trigo duro 

Canadiense es la materia prima preferida de los pasteros en todo el mundo  

 

El CWRS (trigo rojo de primavera) es reconocido con un trigo de 

excelentísima calidad para la elaboración de los mejores panes del mundo. 
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En Canadá clasifica a sus trigos de la siguiente manera: 

 

Tabla 2.- Clasificación de Trigo Canadiense 

 

Fuente:Canimolt  

Elaborado: Jorge Ojeda 

 

(TRIGO, s.f.) Los trigos en México se clasifican sobre la base de las 

propiedades del gluten del trigo, esto a diferencia de Estados Unidos y 

Canadá en donde los trigos se clasifican por sus hábitos de crecimiento. 
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Tabla 3.- Clasificación de Trigo Mexicano 

 

Fuente:Canimolt  

Elaborado: Jorge Ojeda 

 

2.1.1.3 SÉMOLA DE TRIGO: 

 

La sémola de trigo Western Amber durum es la harina poco molida, la 

cual es la materia prima preferida para la fabricación de fideos y 

tallarines tipo italianos. La sémola es producto de la molienda del 

endospermo del trigo durum o duro el cual se diferencia por su color 

amarillo natural. 

 

La compañía SUMESA S.A, se diferencia de su competencia al fabricar 

pastas de óptima Calidad por el uso de materias primas como la 

Sémola de Trigo durum o duro, que por su alto contenido de proteínas 

y gluten es la materia prima ideal para la fabricación de nuestras 

pastas. 
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2.1.1.4 IMPORTANCIA DE LA SÉMOLA DE TRIGO DURUM COMO MATERIAS 

PRIMAS EN LA ELABORACIÓN DE FIDEOS Y TALLARINES: 

Los componentes principales de la pastas (fideos y tallarines) son la 

sémola de trigo durum y agua, dependiendo del tipo de producto que 

se quiera obtener pueden añadirse otros componentes como vitaminas 

o huevos.  

 

Las pastas de mejor calidad son aquellas elaboradas en base de trigo 

durum (sémola), por las propiedades reológicas y organolépticas que 

dan a la pasta. El gluteni formado a partir estas materias primas es más 

compacto, con gránulos de almidón más pequeños, lo cual evita que 

las pastas sean pegajosas, dándoles mayor consistencia, elasticidad y 

resistencia a los procesos de cocción y a la pérdida de nutrientes. 

 

La sémola de trigo durum es un producto que se obtiene de la primera 

molienda de la parte más rica en alimentos y proteínas del corazón del 

trigo durum, y es empleada básicamente para la elaboración de pastas 

alimenticias de calidad superior, sin embargo no existe producción 

nacional de esta variedad de trigo. 

 

2.1.1.5 PRODUCCIÓN NACIONAL DE TRIGO: 

El trigo es el cereal más demandado por la industria molinera en el país. 

El 98% del consumo aparente de trigo en Ecuador es abastecido por 

importaciones, las cuales han registrado un volumen promedio de 

477.669 toneladas anuales, con una variación anual del 2,5% durante 

el periodo 2004-2008. 

En consulta realizada a funcionarios del Programa de Cereales del 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

se obtuvo la siguiente información respecto al cultivo de trigo en el 

Ecuador: 
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El trigo producido en el Ecuador pertenece a las variedades conocidas 

como trigo harinero o trigo blando, cultivado en su mayoría por 

pequeños agricultores y destinado a la panadería o el autoconsumo. 

En efecto la producción nacional de trigo satisface entre el 2% y 3% de 

la cantidad demandada en el país. 

 

Tabla 4.- Producción, superficie y rendimiento de trigo en Ecuador 2004-2008 

 

Fuente: INEC - ESPAC  

Elaboración: Jorge Ojeda 

 

 El contenido proteínico del trigo nacional es inferior al del cereal 

importado; mientras que el producto nacional puede alcanzar en 

algunos casos un máximo de 11% de proteínas, el producto 

importado supera el 14%. 

 Las variedades de trigo durum son propias de climas con cuatro 

estaciones. El clima en nuestro país carece de las mismas 

(invierno, verano, otoño y primavera), además de presentar 

alteraciones del clima, lo cual impide que las etapas de siembra 

y cosecha se cumplan.  

 El segundo consumo per-cápita de pasta es el de Venezuela, 

cuya norma exige un contenido mínimo de 12,38% de proteínas, 

lo cual difícilmente alcanzan las variedades de trigo utilizado 

para la elaboración de pan. 

 

 

 

TRIGO 2004 2005 2006 2007 2008

Area Cosechada (Has) 12,684 11,674 9,747 11,291 10,908 

Produccion ( TM) 10,214 8,429    7,577 9,243    8,144    

Rendimiento ( TM/Has) 0.81 0.72 0.78 0.82 0.75
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El siguiente gráfico muestra los usos de las distintas variedades de trigo 

por producto final. Se observa que tanto las pastas como el pan 

requieren como materia prima a la variedad trigo durum, la cual se 

caracteriza por la de mayor valor proteínico.  

 

Figura 3.- Tipos de trigo en función de los productos finales 

 

Fuente: MAGAP 

 

La deficitaria producción nacional y la ausencia de ciertas variedades de 

trigo, argumentan la necesidad de la industria de importar esta materia 

prima para abastecer la demanda local de importantes productos de la 

canasta básica como las pastas. 
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2.1.1.6 IMPORTACIONES DE SÉMOLA DE TRIGO DURUM O DURO: 

 

El requerimiento de la industria nacional de pastas alimenticias por 

variedades superiores de trigo, en términos de mejor calidad de gluten y 

contenido proteínico; es abastecido mediante importaciones debido a la 

deficitaria producción nacional y a la ausencia del cultivo de variedades de 

trigo durum o duro. 

 

La ampliación de los periodos de diferimiento arancelario para la 

importación de sémola de trigo durum o duro ha representado incentivos y 

oportunidades para los productores nacionales de pastas en cuanto a 

satisfacer la demanda local con la producción de pastas superiores, así 

como para mejorar las condiciones de competencia en precios y calidad 

respeto a las pastas importadas, permitiendo además su ingreso a los 

mercados globales. 

 

Se estima que al menos el 48% del total del mercado nacional para pastas 

corresponden a fideos nacionales hechos en base a sémola de trigo durum 

y harina de trigo fortificada. En otros casos los fideos son elaborados 

únicamente a partir de harina de trigo, lo cual representa menores 

propiedades reológicas y menor contenido proteínico al producto final. 

 

2.1.1.7 PRODUCCIÓN NUTRITIVA DE CALIDAD: 

 

(Decreto ejecutivo N.-95, 14 de octubre 2009) Los fideos y tallarines forman 

parte importante de la canasta alimenticia básica de los hogares 

ecuatorianos, al igual que el pan y otros cereales.ii  

 

Las pastas (fideos y tallarines) son consideradas alimentos energéticos por 

su rico contenido en hidratos de carbono complejos (polisacáridos), los 

cuales son utilizados para la generación de energía del cuerpo humano. 
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Los carbohidratos de las pastas proporcionan alrededor de 350 calorías por 

cada 100 gr., los cuales son quemados en la actividad física del cuerpo 

humano por lo que no se acumulan en forma de grasa corporal. 

 

La sémola de trigo durum es la principal materia prima, siendo este uno de 

los cereales más ricos por su aporte nutricional: 67% de hidratos de 

carbono, 14% de proteínas, 2% de minerales, 2% de grasas, 3% de 

celulosa y 12% de agua; adicionalmente las pastas son fortalecidas con 

vitaminas y minerales convirtiéndolos en un excelente complemento 

alimenticio. 

 

Los periodos de diferimiento arancelario al 0% para la importación de 

sémola de trigo durum han facilitado a la industria nacional el ofrecer al 

consumidor ecuatoriano pastas de calidad superior a precios accesibles 

para estratos de ingresos bajos y medios de la población dando una opción 

de precios más económicos frente a pastas alimenticias importadas. 

 

 

2.1.2 Teorías sustantivas 

2.1.2.1 IMPORTACIONES DE PASTA EN EL ECUADOR: 

Las importaciones de pastas en el Ecuador en los últimos 8 años están 

comprendidas en un total de 42.746 toneladas, en el gráfico adjunto 

mostramos la importaciones de pastas alimenticias comprendidas entre el 

año 2009 al mes de Febrero 2016 , en el presente grafico vemos un 

incremento del 57% de importación de pasta del año 2012 al 2013 , esto 

debido a que en el año 2013 se anunció la firma de convenios para 

fortalecer la matriz productiva con lo cual en el año 2014 los importadores 

tendrían que reducir sus importaciones en un 30% , muchos de estos 

importadores lograron adelantar sus importaciones siendo un año atípico 

para las importaciones de pastas. 
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Tabla 5.- Importaciones de pastas alimenticias Ecuador 2009-2015 

 

 

Fuente:Cobus Group 

Elaborado: Jorge Ojeda Garcia 

 

2.1.2.2 DIFERIMIENTO ARANCELARIO DE SÉMOLA DE TRIGO: 

 

Los Decretos Ejecutivos (Decreto Ejecutivo N 1543) y Resoluciones del 

COMEXI (Resolución COMEXI N.-508) que disponen el diferimiento 

arancelario para la importación de trigo, harina de trigo y sémola han 

fundamentado sus decisiones en la finalidad de “asegurar la disponibilidad 

de este cereal para garantizar la seguridad alimentaria en el país y que el 

consumidor final no sufra el impacto de un incremento en los precios, así 

como, en la necesidad de dinamizar la producción nacional, entre otros 

mediante la reducción de costos de las materias primas, en cumplimiento 

de los objetivos del Programa Económico del Gobierno Nacional.” 

 

Los principales beneficios del diferimiento arancelario a la importación de 

harina de sémola de trigo durum se reflejan en producción de calidad de 

pastas a precios competitivos, en beneficio de la producción nacional y del 

consumidor ecuatoriano. 

 

Desde el año 2008 hasta diciembre 2014 las importaciones de Sémola de 

Trigo durum estuvieron exoneradas de arancel renovándose el diferimiento 
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nuevamente hasta 31 de Diciembre 2016, lo cual ha permitido cubrir las 

necesidades alimentarias internas del país y a su vez a incentivado las 

exportaciones, abriendo nuevos mercados para los productores de pastas. 

En el caso específico de la empresa SUMESA S.A, desde el año 2013 viene 

aportando con el Cambio de Matriz productiva a través de las exportaciones 

a Venezuela, siendo proveedor certificado del Ministerio de Alimentación y 

a Puerto Rico a través de importador Privado 

 

Tabla 6.- Exportaciones de Pasta SUMESA 2013-2015 

 

      Fuente: Cobus Group 

Elaborado por: Jorge Ojeda 

 

SUMESA S.A considera de suma importancia realizar un estudio de 

reducción costos mediante la instalación de un molino de trigo combinado 

frente al escenario del no diferimiento arancelario de la principal materia 

prima de la compañía Sémola de Trigo. 
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2.1.2.3 EFECTOS DE LAS RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS EN LAS 

IMPORTACIONES DE SEMOLA DE TRIGO: 

 

Tabla 7.- Importaciones de Sémola de Trigo Ecuador 

 

Fuente: Cobus Group 

Elaborado por: Jorge Ojeda Garcia 

 

Si revisamos el siguiente gráfico adjunto, podemos observar que las 

importaciones de Sémola de trigo disminuyen drásticamente desde 2010 

al 2013 debido a las restricciones no arancelarias y a la incertidumbre de 

la no renovación del diferimiento arancelario de la sub partida de la 

sémola de trigo 1103.11.00.00  

 

A partir del año 2013 SUMESA, en apoyo de la matriz productiva del 

Ecuador comienza su aventura exportadora así la hermana República de 

Venezuela quien califica a SUMESA como proveedor oficial de pasta 

alimenticia para el mercado publico venezolano. Cabe recalcar que 

Venezuela ocupa el segundo lugar en consumo per cápita de pasta 

alimenticia en el mundo solo superada por Italia. 

 

En el año 2014 y debido que en Ecuador solo existe un Molino con la 

infraestructura para moler sémola, se ve la necesidad de retomar las 

importaciones de Sémola incrementándose las importaciones de esta 
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materia prima en un 58% frente al 2013. SUMESA exporta nuevamente  

2040  toneladas de pasta Venezuela ese año.  

 

En el año 2015 las pastas SUMESA son reconocidas por el instituto taste 

Award de la Calidad en Bélgica calificándolas con 2 estrellas de Oro lo 

que abre el interés de una compañía privada en Puerto Rico ese mismo 

año SUMESA exportar 2045 toneladas entre el mercado Venezolano y el 

de Puerto Rico , 5 toneladas más que el año anterior. 

Si bien las importaciones de sémola se comienzan a recuperar esto se 

debe a que en Ecuador no existe suficiente capacidad instalada para 

satisfacer el mercado de pasta y ante la necesidad de cubrir el mercado 

de exportación es necesaria la importación de esta materia prima. 

 

2.1.2.4 EFECTOS DE LAS RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS SOBRE LAS 

IMPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO: 

 

Tabla 8.- Importaciones de Harina de Trigo Ecuador 

 

Fuente : Cobus  Group 

Elaborado por: Jorge Ojeda Garcia 

 

El 8 de diciembre del 2013, entra en vigencia decreto116 que obliga a los 

importadores a cumplir con las normas técnicas de calidad Inen, el 9 de 
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enero del 2014 el gobierno flexibiliza la medida eliminando requisitos para 

las materias primas que no se produzcan el país. 

 

El Gobierno busca firmar acuerdos con la empresa privada, solicitando 

que los importadores sustituyan sus importaciones por 30% de producción 

nacional. 

 

En el caso de la Harina de Trigo en Ecuador existen varios molinos con 

capacidad suficiente para abastecer el mercado local es por eso que en el 

gráfico adjunto se observa una caída abrupta de las importaciones de 

Harina en el Ecuador. 

  

2.1.2.5 PUERTOS DE DESEMBARQUE IMPORTACIONES DE TRIGO EN ECUADOR: 

Las importaciones de trigo al Ecuador son canalizadas principalmente por 

los puertos de Guayaquil y Manta , siendo el 1ero el de mayor recalo con 

el 57% de utilizacion por las principales navieras del Ecuador , adjunto 

cuadro en el cual detalla las importaciones de trigo 2015 x puerto de 

desembarque. 

 

Tabla 9.- Toneladas Importadas de Trigo x Puertos del Ecuador  

 

Fuente: Cobus Group 

Elaborado: Jorge Ojeda Garcia 
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2.1.2.6 IMPORTACIONES DEL ECUADOR POR VARIEDAD DE TRIGO Y ORIGEN: 

 

Las preferencias de trigo de los principales Molinos Ecuatorianos son de 

Origen Canadiense y Estados Unidos por su calidad y rendimiento. 

Las variedades que mas se importaron en el año 2015 son las siguientes: 

 

 Western Red Spring: este trigo represanta el 37% de las 

importaciones de trigo del Ecuador , es el preferido para elaborar 

Harinas para panificación. 

 

 Western Amber y trigo Duro : entre los 2 representan el 10% de 

las importaciones del Ecuador con este producto se elaboran 

semolas de alta calidad, materia prima prefreida de los pasteros. 

 

 Soft Red Winter:  Este trigo es utilizado para pasteleria y galleteria 

su porcentaje de participacion no es muy alto dentro de las 

variedades importadas por los molineros Ecuatorianos. 

 

Tabla 10.- Importaciones de Trigo Ecuador 2015 por variedad de Grano 

 

Fuente: Cobus Group 

Elaborado: Jorge Ojeda Garcia 
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Tabla 11.-Importaciones de Trigo Ecuador 2015 en toneladas por país de Procedencia  

 

Fuente: Cobus Group 

Elaborado: Jorge Ojeda Garcia 

 

 

2.1.3 Referentes empíricos  

Para este estudio de caso hemos considerado la producción e importaciones de 

trigo y sémola de Perú. 

2.1.3.1 PRODUCCIÓN DE TRIGO EN EL PERÚ: 

 

Al igual que el Ecuador (RAMOS S. A., 2013)La producción peruana de 

trigo, principal insumo para la elaboración de fideos, galletas, pan, harina 

y otros productos farináceos, no logra cubrir la demanda interna de este 

cereal, razón por la cual, cerca del 90% de trigo que se consume en el 

país es de origen importado. En ese sentido, la producción nacional de 

productos farináceos depende mayoritariamente de los resultados de los 

mercados agrícolas mundiales, del rendimiento de los cultivos de trigo y 

de las fluctuaciones en los precios internacionales, entre otros factores 

(Sánchez, 2003) 
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(MINAG, 2013)La producción peruana de trigo creció en los últimos seis 

años a una tasa promedi Go anual de 1.8%, reveló un reporte de la 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI), elaborado con cifras del Ministerio 

de Agricultura y Riego (Minagri). Hasta el año 2013, habían 57,481 ha 

cultivadas de trigo en el Perú. En el 2008 se producían 206.9 miles de 

toneladas, mientras que el 2013 el volumen producido alcanzó las 230 mil 

toneladas. La Libertad, Cajamarca, Arequipa y Ancash son los 

departamentos con mayor nivel de producción, concentrando el 59% de la 

producción nacional.  

 

 

2.1.3.2 DEMANDA Y PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO EN PERÚ: 

 

(MINAG, 2013) Al cierre del 2009 existían 1,500 hectáreas sembradas de 

trigo durum, la mayoría en Arequipa, aunque también se está 

expandiendo su cultivo a Apurímac, Ayacucho, Ancash, Cajamarca y 

Piura. 

 

(RAMOS S. A., 2013) Al año 2013 ya existian 20 empresas molineras 

formalmente constituidas que ofertan harina de trigo. El mercado registra 

ventas por 1,1 millones de tóneladas anuales, 700 mil de tóneladas se 

destina a la industria panificadora, 300 mil Tóneladas a la industria de 

fideos y 80 mil TM a la industria de galletas (Valdivia y otros, 2013). 

 

(RAMOS S. A., 2013) Se ha mejorado la productividad de 1,2 a 1,4 

toneladas/ha para disminuir la dependencia del trigo importado. 
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2.1.3.3 COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE SÉMOLA DE TRIGO PERÚ: 

Desde el año 2010 a 2015 el Perú ha importado 35.000 toneladas de 

Sémola de trigo aproximadamente siendo los principales importadores las 

compañias que se dedican a la elaboracion de pastas alimenticias, los 

origenes de estas importaciones son principalmente Chile con el 58% de 

las importaciones y Mexico con el 40% , en este cuadro podemos 

observar que Perú desde el 2011 viene reduciendo sus importaciones de 

Sémola de trigo a pesar de que el consumo interno de sémola se ha 

incrementado , lo que evidencia el impacto en la productividad interna del 

pais. 

 

Grafico 1.- Comportamiento de las Importaciones de Sémola de trigo Perú 2010 a 2015 en 

toneladas 

 

 

Fuente Cobus Group 

Elaborado por: Jorge Ojeda} 
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2.1.3.4 RELACIÓN DE MERCADO DE PASTA ELABORADA DE SÉMOLA ENTRE PERÚ Y 

ECUADOR. 

Como hemos mencionado en el desarrollo de este estudio la producción 

de trigo en Perú se ha venido incrementando y sus industrias molineras y 

pastera se han visto favorecidos, de tal manera que su producción de 

pastas ha generado volúmenes exportables a precios muy competitivos. 

 

Ecuador por el contrario ha mantenido el esquema de importación de 

materia prima (sémola) e incluso de producto terminado (pasta) que ha 

generado Perú.  

 

De acuerdo al convenio Binacional que mantiene Ecuador y Perú y al 

convenio de la CAN, las pastas provenientes de Perú ingresan liberadas 

de arancel con un 0% de Advalorem. 

 

En la tabla adjunta podemos observar el total de importaciones de pastas 

Ecuador del año 2012 al 2015. Perú es quien ha tenido una gran 

participación en dicho proceso de comercialización internacional. 

 

Tabla 12.-Total Importaciones Pasta Ecuador vs Volumen procedente de Perú 

 

Fuente: Cobus Group 

Elaborado por: Jorge Ojeda Garcia 
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2.2 Marco Metodológico 

 

La metodología que se empleara en el análisis de este caso será una 

investigación descriptiva dado que para ello se  ha recopilado la información 

de demanda histórica de sémola nacional y la utilizada por la empresa 

SUMESA en sus procesos de producción con la finalidad de identificar si la 

propuesta de inversión de molino de trigo combinado resulta más rentable 

para la compañía que la importación de sémola de trigo principal materia 

prima de las pastas, se realizara mediante métodos históricos lógicos y 

para el análisis de la factibilidad el método hipotético deductivo 

 

Investigación explicativa, nos indica el porqué de la realidad, nos explicara 

porque es mejor producir localmente a importar. 

 

Investigación científica  nos ayuda a obtener conocimientos científicos para 

este caso se utilizaran diferentes técnicas y procedimientos financieros ya 

establecidos con el fin de comprobar a través de un estudio de costos que 

es más eficiente para la empresa si fabricar nuestra propia sémola a través 

del montaje de un molino de trigo combinado o la importación de sémola 

de trigo a pesar del incremento de aranceles al 20%. 

 

Tabla 13.-CDIU del Estudio de Caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Comercio 

Exterior 

Importaciones Diferimiento de 

aranceles 

Beneficio en 

dólares 

Producción Sémola de trigo  Análisis de Costos Mejora de 

Calidad 

    

Elaborado por: Jorge Ojeda 
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2.2.1 Categorías 

2.2.1.1  COMERCIO EXTERIOR: 

 

(ROSENBERG J. , 1998) El comercio exterior se basa en la relaciones de 

intercambio de bienes y servicios de un país con el resto del mundo. 

 

(INVERSION-ES, s.f.) El comercio exterior es el intercambio de bienes y 

servicios entre uno o más países que buscan satisfacer sus necesidades 

de demanda interna con las importaciones, y de demanda externa con las 

exportaciones. El comercio exterior se regula mediante acuerdos entre los 

gobiernos y empresas privadas, aprobados por sus respectivos entes 

legislativos, y canalizados a través de los adecuados protocolos de 

comunicación existentes en los ministerios de relaciones exteriores. 

El comercio exterior busca suplir una demanda interna que no puede ser 

satisfecha por los bienes producidos dentro del mismo país. También 

busca aumentar con la demanda externa la venta de la producción de 

bienes y servicios que sobrepasan la demanda interna. 

 

 

2.2.1.2 PRODUCCIÓN:  

(FINANZAS, s.f.)Es cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o 

elaborar bienes y servicios. En un sentido algo más estricto puede decirse 

que producción económica es cualquier actividad que sirve para satisfacer 

necesidades humanas creando mercancías o servicios que se destinan al 

intercambio. El concepto económico de producción es, por lo tanto, 

suficientemente amplio como para incluir casi todas las actividades 

humanas: es producción el trabajo del artista y del artesano, la provisión 

de servicios personales y educacionales, la actividad agrícola y la de la 

industria manufacturera. 

 

http://inversion-es.com/comercio-exterior.html
http://inversion-es.com/comercio-exterior.html
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En el presente estudio se busca determinar que implementando un 

proceso productivo de molienda de trigo durum a traves de la 

implementacion de un molino de trigo combinado la compañía SUMESA , 

podria mejorar sus costos de abastecimiento de semola y por lo tanto de 

pastas a traves de una integración vertical lo que permitira que no pierda 

competitivadad ante pastas importadas y permita fortalecer su capacidad 

exportadora.  

 

2.2.2 Dimensiones 

2.2.2.1 IMPORTACIONES: 

 

(ROSENBERG J. ) Las importaciones se refieren a la adquisición de 

bienes y servicios del exterior.  

 

Las importaciones puedes ser terrestres, marítimas, aéreas y de servicios 

dependen del medio de transporte escogido por el importador. 

 

El principio de importar permite a compañías como SUMESA adquirir 

materias primas que no se producen en el país como ejemplo podemos 

mencionar el trigo Durum o en su defecto que no se produzcan con la 

calidad y el precio requerido como el caso de la sémola de trigo. 

 

(COMERCIOYADUANAS, s.f.) Las importaciones pueden tener propósitos 

comerciales o humanitarios como es el caso de las donaciones que 

realizan organizaciones sin fines de lucro para ayudar en catástrofes.   

 

 

2.2.2.2 PRODUCCIÓN DE SEMOLA DE TRIGO Y HARINA 

Este estudio está enfocado en el análisis de costos de montar un molino 

de trigo combinado versus la importación de Sémola de Trigo, con el 
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antecedente que el 31 de Diciembre 2016 fenece el diferimiento 

arancelario de la sémola de trigo, lo cual incrementara los costos de esta 

materia prima en un 20%. 

 

SUMESA busca integrase verticalmente con el montaje de este molino y 

ser capaz de moler su propia sémola de trigo y abastecer sus líneas de 

pastas, adicionalmente al ser un molino de trigo combinado está en la 

capacidad de moler tanto trigos duros (sémolas) como trigos blandos 

(Harinas), con esta particularidad SUMESA podría ampliar su portafolio de 

productos e incursionar en nuevas líneas de productos. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS: 

2.2.3.1 DIFERIMIENTO ARANCELARIO: 

 

(ICESI, 2015) El Arancel es el listado organizado, sistemático y lógico, en 

donde se describen y se les asigna una tasa arancelaria y el pago del IVA 

a los bienes que son susceptibles de transportar y comercializar 

 

(ICESI, 2015) El diferimiento arancelario es una herramienta utilizada por 

las empresas para disminuir costos, por medio del aplazamiento de la 

aplicación del Arancel Externo Común (AEC). Cuando las materias primas 

(ICESI, 2015) nacionales, los bienes de capital y algunos productos 

finales, estén escasos. También cuando se considere una situación de 

“emergencia nacional”, es decir, cuando se presentan fenómenos graves 

de la naturaleza, cuando hay perturbaciones de orden público, cuando se 

ve amenazada la paz en el país y cuando se presenten situaciones 

graves de carácter económico. Finalmente, es posible hacerlo cuando 

haya insuficiencia de oferta en la subregión.   

 

En el caso del Ecuador desde el año 2009 por insuficiencia de la oferta en 

el país se difirió el arancel de la Sémola de Trigo y la Harina de Trigo del 
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20% a 0% , con algunas renovaciones de esta medida , el próximo 

fenecimiento será el 31 de diciembre del 2016. 

 

Tomaremos como referencia esta herramienta para proyectar el costo de 

la sémola de trigo a Enero del 2017  y comparar con el costo de la sémola 

producida localmente. 

 

2.2.3.2 ANÁLISIS DE COSTOS: 

 

(definicion.de, 2016)  El costo de un producto representa el valor que se 

emplea para elaborar un producto o la prestación de un servicio. El costo 

de elaboración de un producto está compuesto por el precio de la materia 

prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta empleada para la 

elaboración del mismo, además se debe considerar la obtención de 

financiamiento para financiar la operatividad de la operación.  

 

En este caso se analizara el costo de producir Sémola de Trigo para 

abastecer la línea de pastas SUMESA como principal objetivo. 

 

 

2.2.4 Unidad de Análisis 

2.2.4.1 UTILIDAD DE PRODUCTO: 

 

La utilidad de un producto se refleja por la diferencia que existe entre el 

precio de venta de un producto o servicio  y el costo del producto. 

 

La fórmula de la Utilidad bruta es la siguiente: 

 

Utilidad = Precio Venta – Costo de Venta 
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Cabe recalcar que la utilidad bruta no toma en cuenta los costos fijos, ni 

los costos financieros. 

 

Vamos a enfocar este estudio en demostrar que montando un molino de 

trigo combinado y produciendo localmente la sémola de trigo 

generaremos más utilidad que si  importamos la sémola, esto es partiendo 

desde precio de venta de sémola de trigo nacionalizada y puesta en 

nuestra planta restándole los costos de producción local. 

 

 

2.2.4.2 MEJORA DE CALIDAD Y NIVEL DE PROTEINAS: 

 

Actualmente la sémola de trigo que llega al país a través de las 

importaciones en su mayoría de origen mexicano, provenientes de trigos 

duros cristalinos, estos trigos se usan en México para elaboración de 

pastas alimenticias y sus proteínas oscilan entre 9% a 12 %  su color 

como su nombre lo indica es ligeramente cristalino por lo que no aporta 

mayor color a la pasta. 

 

Al SUMESA producir localmente sémola de trigo se optara por la 

importación de trigo Durum Canadiense el cual se destaca por ser el 

mejor trigo para la elaboración de pastas en el mundo, el nivel de 

proteínas de este tipo de trigo Canadiense oscila entre 11,5 a 14% y se 

destacan por ser trigos de gluten fuertes y el color que aporta este tipo de 

sémola a las pastas es amarillo intenso. 

 

2.2.5 Gestión de datos 

Para este estudio de caso analizamos en primera instancia la proyección 

de consumos de sémola de trigo de la empresa para los próximos años 

para establecer el tamaño potencial del mercado, una de las principales 
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fuentes de información son la estadísticas históricas de importaciones y 

consumos de sémola de la empresa. 

 

Analizar los costos históricos de nacionalización de estas importaciones y 

proyectar el costo de estas importaciones sin la exoneración del arancel 

del 20% para poder tener un referente de comparación con los costos 

proyectados de producción de sémola de trigo local. 

 

También se analizó la información sobre estadísticas de importación de 

trigo de los últimos año, información generadas por empresas 

especializadas en comercio exterior. 

 

El presente proyecto se elaboró  con el principal objetivo de abastecer de 

materia prima para la elaboración de pastas SUMESA a menor costo, sin 

embargo por la tecnología del molino combinado de los cuales no existen 

muchos en el mundo ya que pueden moler trigos duros y blandos, 

creemos que el presente proyecto presenta un buen potencial de 

exportación a países vecinos, por lo que se investigó el crecimiento de las 

importaciones de sémola de trigo de Perú  , únicamente con el fin de 

examinar las posibilidades de internalización del proyecto , una vez este 

se encuentre en marcha. 

 

Para analizar los costos se hizo una simulación de liquidación de costos 

de importación, considerando la no exoneración del arancel y los gastos 

locales, frente a los costos de fabricar sémola de trigo localmente. 

 

También se proyectó a 9 años la producción de sémola con el ahorro 

generado por año y se calcula en VAN. 
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2.2.6 Criterios Éticos 

 INNOVACIÓN Y DESARROLLO: Generamos constantemente 

nuevas propuestas, implementadas con alta capacidad de creación 

y reacción, nuestras innovaciones son llevadas a la realidad como 

nuevos productos a través de marcas altamente reconocidas, que 

satisfacen a nuestros clientes. 

 

 DINAMISMO: Somos capaces de generar acciones rápidas y 

propulsoras de un comportamiento proactivo que garantiza el éxito 

ante la constante evolución y transformación del entorno. 

 

 COMPETITIVIDAD: Logramos ofrecer la mayor satisfacción a 

nuestros clientes a través de nuestros productos bajo un eficiente 

esquema de precio, calidad, enfoque de mercado y efectividad 

operacional. Logrando asumir con éxito un crecimiento. 

 

 ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD: Siempre encontramos la 

manera de reaccionar ante las oportunidades, confrontando 

nuestras debilidades y actuando rápidamente ante las 

oportunidades bajo cualquier circunstancia. Aceptando siempre los 

nuevos retos y las situaciones adversas. 

 

 

 PERSEVERANCIA Y DETERMINACIÓN: Somos capaces de 

seguir adelante a pesar de los obstáculos. Siempre terminamos lo 

que empezamos. Manteniendo el enfoque y concentrados en lograr 

lo que nos proponemos 

 

2.2.7 Resultados 

Para este estudio se consideraron los consumos de sémola de trigo de la 

compañía SUMESA para el abastecimiento de sus pastas para el mercado 
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local y de exportación, las mismas que proyectan un crecimiento mínimo 

razonable en base a la tendencia del producto. 

 

Para determinar si es mejor importar o producir localmente debemos revisar 

la siguiente información y sacar nuestras propias conclusiones 

 

 Mercado objetivo 

 Lead Time de importación 

 Costo Unitario de producto importado 

 Nivel de Inversión de Molino Combinado 

 Costo Proyectado de Sémola de trigo producida localmente 

 Análisis de costo beneficio de la propuesta 

 Proyección de ahorro en dólares y valor actual neto de la propuesta 

 

 

2.2.7.1 MERCADO OBJETIVO: 

 

La capacidad del Molino de trigo combinado es de 100 toneladas, pero la 

eficiencia real para la molienda de granos duros es de 60 toneladas por día, 

la proyección del consumo de sémola del primer año de SUMESA es de 

7800 toneladas, dejando una capacidad ociosa del 50% en la 1era etapa 

del proyecto que es la etapa que analizaremos en este estudio. 

 

Para la segunda etapa una vez el proyecto esté en marcha se analizara la 

elaboración y comercialización de harina de trigo para panaderías, para ello 

se realizó un estudio del Universo de panaderías del Ecuador, dando como 

resultado un total de 8400 panaderías en todo el Ecuador, las provincias 

más representativas son Guayas con el 25% y Pichincha con el 22 % en el 

cual centraremos nuestra atención. 
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Tabla 14.-Universo de Panaderías Ecuador 2015 

 

Fuente: SUMESA S.A 

Elaborado por: Jorge Ojeda 

 

Tabla 15.- Panaderías Provincias de Guayas y Pichincha 2015 

 

 

Fuente: SUMESA S.A 

Elaborado por: Jorge Ojeda 

 

2.2.7.2 LEAD TIME DEL TRANSITO DE IMPORTACION DE TRIGO 

 

El lead time de importación del Trigo depende del origen del grano de 

trigo, las importaciones de esta gramínea provenientes del Canadá 

generalmente tienen un tránsito Marítimo de importación de 30 días, y las 

importaciones provenientes de Estados Unidos registran un tránsito de 20 

días, para ambos casos el proceso de nacionalización de la carga en 

Ecuador registran 5 días laborables, 
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2.2.7.3 COSTO POR TÓNELADA DE PRODUCTO IMPORTADO: 

 

En base a la información contable de SUMESA S.A y Considerando el 

supuesto de la eliminación del diferimiento arancelaria de las Sémola de 

Trigo , principal materia prima de las Pastas Sumesa el 31 de diciembre 

del 2016 , adjuntamos los costos de Nacionalización de Sémola de Trigo 

por tonelada métrica en Dólares 

 

Tabla 16.-Análisis de costo de importación de sémola de trigo sin exoneración arancelaria 

 

Fuente: SUMESA 

Elaborado por: Jorge Ojeda García 

 

 

El cuadro anterior nos ofrece el Costo x Tonelada Unitario de la Sémola 

Importada”, para analizar la factibilidad de producir localmente la sémola 

de trigo mediante la instalación de un molino de Trigo combinado o en su 

defecto seguir importándola desde países como Canadá o Estados 

Unidos principales exportadores de Trigo con destino al Ecuador. 

 

2.2.7.4 NIVEL DE INVERSION DE MOLINO DE TRIGO COMBINADO: 

Una vez se ha analizado con la Directiva y los principales accionistas de la 

empresa y revisando la posibilidad de vernos afectados por el incremento 
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de aranceles en nuestra principal materia prima, detallaremos cual es el 

nivel de inversión en el cual la compañía SUMESA S.A deberá incurrir para 

el montaje de un Molino de Trigo combinado, capaz de moler sémola de 

Trigo y harina de trigo. 

 

Para esto se realizaron 3 propuestas con los principales fabricantes de 

Molinos del Mundo escogiendo la mejor opción en cuanto a calidad y precio, 

 

Tabla 17.-Detalle de Inversión de Molino de Trigo Combinado 

 

Elaborado por: Jorge Ojeda 

 

El valor de la inversión asciende a $5,383,250,00  durante el primer año 

de desarrollo del proyecto que incluye Maquinaria y Edificaciones 

necesarias para su ejecución. 

 

 

 



41 

 

 

2.2.7.5 COSTO UNITARIO PROYECTADO DE LA SÉMOLA PRODUCIDA LOCALMENTE 

CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL MOLINO: 

 

Conociendo los valores de la inversión de infraestructura y maquinaria para 

el desarrollo de este proyecto, estableceremos los costos de producción de 

la Sémola de Trigo elaborada localmente por el Molino de Sumesa para ello 

hemos revisado información técnica con Ing. Molineros y el jefe de costos 

de la empresa  

 

Tabla 18.-Costo Proyectado de la Sémola producida localmente por SUMESA 

 

Fuente: SUMESA 

Elaborado por: Jorge Ojeda Garcia 

 

El costo de la tonelada de Sémola de Trigo producida localmente por la 

compañía SUMESA se ha estimado en $580 en presentación lista para la 

venta. 
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2.2.7.6 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA: 

 

 El siguiente cuadro muestra el escenario de costos de importación que se 

presentarían en Enero del 2017 con la eliminación del diferimiento 

arancelario de la Sémola y Harinas de trigo y se compara con el costo de 

producción  de Sémola de Trigo producida a través del Molino de trigo 

Dual. 

 

Tabla 19.-Análisis de Costo Sémola importada vs producida localmente 

 

Fuente: Sumesa  

Elaborado por: Jorge Ojeda García 

 

Desde el arranque del proyecto se estima producir 7,800 Toneladas al 

año que representan un ahorro de $ 1,8 Millones de dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 

Tabla 20.-Ahorro Proyectado x Fabricación de Sémola local 

 

Fuente: SUMESA 

Elaborado por: Jorge Ojeda 

 

 

La capacidad de producción práctica de la maquinaria está en 14,400 

Toneladas, por lo que al incrementar la producción se estiman ahorros 
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representativos en los años siguientes, cómo lo muestra la siguiente 

gráfica: 

 

Grafico 2.- Ahorro proyectado en Miles de Dólares 

 

Elaborado por: Jorge Ojeda Garcia 

 

 

Tabla 21.-Índices Financieros 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Jorge Ojeda Garcia 

 

Los ahorros estimados del 2017 al 2025 representan un Valor Actual Neto 

de $ 8.055.782,55 millones a la tasa Productiva Empresarial referencial 

del Banco Central del Ecuador del 10.16% efectiva anual, con un TIR de 

37,21% , y un payback de 2,9 años por lo que se considera viable este 

análisis, no solo a nivel financiero sino de tendencias de mercado y la 

inversión se recuperaría en 2,9 años. 
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2.2.8 Discusión 

 

Al exponer el caso de Perú se evidenció una sustitución de importaciones 

de sémola de trigo al incrementar su producción de campo de trigo y 

moliendas del mismo.  Esto le permitió a dicho país cubrir demanda local 

y expandirse nuevos mercados de exportación como es el caso de las 

Pastas Alimenticias. 

 

De la misma manera, Ecuador debe dar los pasos necesarios en el 

cambio de la matriz productiva empezando por la implementación de 

Plantas que procesen varios productos de valor agregado.  Uno de alta 

importancia es la del montaje de un Molino de Trigo Combinado. 

 

Si la empresa Nacional SUMESA S.A considera invertir en el montaje del 

Molino de trigo combinado reducirá considerablemente costos en su 

principal materia prima, lo que le ayudara a mejorar su rentabilidad en la 

producción de pastas, incrementará su market share al desplazar a pastas 

importadas a través de mejores precios, excelente calidad, y reducción de 

tiempos en la cadena logística. 

 

Además SUMESA S.A. obtendría las condiciones para poder competir en 

el mercado internacional e incursionar en nuevas líneas de negocio como 

es el caso de la Harina de Panificación para el mercado Panadero y 

Sémolas Industriales para la industria pastera del país. 
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3 PROPUESTA 

 

Para este caso de estudio se propone implementar un Molino de Trigo 

combinado en la empresa SUMESA SA que permita: 

 

- Evitar el incremento en costos que ocasionaría el fenecimiento del 

diferimiento arancelario previsto para el 31 de Diciembre 2016 de 

su principal materia prima la sémola de trigo. 

 

- Asegurar el abastecimiento permanente de la materia prima básica 

del principal producto de la compañía “Los Fideos y Tallarines 

Sumesa” ya que implementación del molino nos asegurara el 

volumen necesario de materia prima sin recargo arancelario lo que 

nos permitirá seguir manteniendo la competitividad en el mercador 

local y en el mercado de exportación. 

 

- La implementación del molino de Trigo combinado representa la 

oportunidad de conseguir ahorros de costos significativos, mejorar 

el margen de utilidad de nuestro producto e intégranos 

verticalmente con nuestra línea de pastas. También al ser este 

molino de última tecnología nos permitirá entrar a competir en otras 

categorías de mercado, ya que el molino al ser combinado permite 

moler tanto trigo duro utilizado para elaboración de Sémola para 

pastas y trigos blandos mayormente utilizados para la elaboración 

de harina pan. 
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3.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.1 Conclusiones 

El objetivo de la investigación se ha cumplido ya que se ha logrado valorar 

la implementación de un Molino de Trigo combinado, el mismo que 

permitirá producir localmente sémola de trigo durum, materia prima 

principal de pasta Sumesa lo que redunda en múltiples beneficios para la 

empresa, entre ellos y el más importante, evitar el incremento en el costo 

de producción en el que se incurriría por el fenecimiento de la exoneración 

arancelaria a la sémola importada previsto para diciembre del 2016. 

 

Luego de calcular el costo de importación de sémola de trigo a Enero 2017 

mediante liquidación de importaciones sin exoneración del 20% de Arancel, 

que incluye cargas impositivas y gastos logísticos, se determinó que el 

costo de la Sémola de Trigo importada será incrementara en un 41% frente 

a la sémola producida localmente. 

 

Mediante  análisis de costos proyectados se valoró un ahorro de 1.8 

millones de dólares al 1er año de funcionamiento del molino produciendo 

sémola localmente vs la a sémola importada. 

 

El estudio realizado determina que si SUMESA instala un molino propio con 

capacidad de molienda de 60 toneladas diarias de sémola de trigo se 

cubriría la demanda local y de exportación de SUMESA con un incremento 

proyectado en su consumo de 82% desde el 2017 hasta el año 2025. 

 

La implementación de un molino de trigo combinado en la compañía 

SUMESA disminuirá  los costos de la principal materia prima de las pastas 

(sémola de Trigo) para Enero 2017 y será más competitiva al integrar 

verticalmente su línea de fideos y tallarines con un molino de sémola y 

harina lo que asegurara su abastecimiento permanente.  
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3.1.2 Recomendaciones 

Para la compañía SUMESA S.A se recomienda desarrollar los siguientes 

planes de trabajo: 

 

Implementar un molino de trigo combinado para que a partir del año 2017 

pueda importar el trigo base y molerlo localmente para la obtención de la 

sémola de trigo que reducirá los costos y permitirá un crecimiento sostenido 

que es completamente viable y estratégico. 

 

Establecer los planes de acción para concretar la implementación del 

molino de trigo en vista de que se ha pronosticado que el costo de 

importación de sémola de trigo a Enero 2017 con la eliminación del 

diferimiento arancelario ascendería a $ 820 por TON y representaría un 

ahorro anual de más de $ 1.8 millones de dólares de los Estados Unidos. 

 

Realizar un estudio de mercado en la compañía SUMESA S.A para analizar  

nuevos proyectos de negocios cómo la venta de harina para Panaderías y 

venta de subproductos productos de la molienda del trigo como el afrecho 

y el salvado de trigo, para optimizar la capacidad en caso de que se decida 

continuar con la inversión. 
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