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Introducción:
El presente trabajo pretende analizar la viabilidad de un proyecto de inversión en el
contexto de una pequeña empresa subsidiaria de una gran empresa de capitales italianos que
se desempeña en el sector autopartista; La misma ya se encuentra operando localmente desde
hace dos años. El objetivo general planteado es el de reflejar de la manera más fehaciente y
precisa posible los desafíos que se presentarían de querer llevar a cabo la serie de operaciones
necesarias para las metas propuestas.

La empresa partirá de una situación de bajo nivel de involucramiento en la fabricación
de su producto, se estaría limitando a importar para revender al mercado local aprovechando
una relación comercial estable con la empresa madre en Italia. El punto de decisión se verá
desde la posibilidad de ampliar la capacidad productiva, reducir costos y aumentar
competitividad a la vez que se busca internacionalizar la empresa en la región.

Se ponderarán los cambios en la estructura de costos de la empresa y el efecto que estos
tienen en el flujo de caja para poder determinar si el proyecto es viable o no y, en caso de serlo,
que tan rentable resultará como para justificar los cambios y los riesgos.
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La empresa:
ALGO ARGENTINA S.R.L se especializa en la producción y comercialización de alza
cristales eléctricos con enfoque hacia el sector Aftermarket/Respuestos.
Gracias a su diseño superior, años de desarrollo y el uso de los mejores materiales, los productos
ALGO ofrecen confiabilidad y plena compatibilidad con una amplia variedad de vehículos
industriales, comerciales, deportivos, de lujo, eléctricos, vans, casas rodantes y camiones.
Fundada en 2013, ALGO ARGENTINA S.R.L. forma parte de un grupo de empresas operantes en
el sector automotor, especializadas en el desarrollo y la producción de alza cristales eléctricos
de equipos originales y la industria de los accesorios. Tratándose de un mercado en constante y
rápida evolución, la empresa invierte continuamente tanto en las actividades de producción
como en las de diseño y comercio, a fin de ofrecer siempre un servicio de excelencia, exigido y
reconocido por todos los interlocutores comerciales e industriales.
Actualmente, la producción de ALGO ARGENTINA S.R.L se lleva a cabo de conformidad con las
normativas ISO 9001: 2008 e ISO/TS 16949. Sus productos se distribuyen con diferentes marcas
comerciales propias, así como a través de otras marcas de las principales empresas del sector
del recambio.
Además de la calidad, la gran competitividad de Algo consiste ciertamente en la capacidad de
proveer soluciones rápidas y adecuadas para la producción de pequeñas cantidades. Está
estrategia permite a Algo mantener una posición de ventaja, dado que puede producir de
manera veloz tanto los instrumentos como las diferentes piezas y componentes necesarios para
la producción de nuevos modelos. Gracias a esta versatilidad, Algo ofrece una gama
constantemente actualizada e logra integrar esta agilidad de reacción en los normales ritmos de
producción sin alterarlos en absoluto.
Gracias a esta rapidez, Algo posee la gama más surtida de alza cristales para el sector del
Aftermarket, cubriendo más del 90% del parque circulante sudamericano. Los productos son
perfectamente intercambiables con el original y esto es garantizado porque todos se desarrollan
directamente en la puerta del vehículo y se prueban de conformidad con los estándares de
calidad ISO 9001-2015.
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Objetivo de la empresa:
Desarrollar el mercado de repuesto y kit con socios internacionales (por ejemplo, Magneti
Marelli, Valeo entre otros). Seleccionar y controlar la venta de repuestos y KIT través de
distribuidores regionales y por E-Commerce. Extender la distribución de todos los países de
América del Sur. Definir una política de precios uniformes Aumentar el número de piezas de
repuesto y KIT propuesta.

Visión:
Algo quiere ser la empresa líder en el mundo que impulsa las ventanas de mercado, reconocidos
por la calidad, servicio y confiabilidad en el mercado de accesorios del mercado de accesorios
para automóviles.

Misión:
Junto con nuestra casa matriz, nosotros desarrollamos, fabricamos y comercializamos ventanas
para el mercado de accesorios para automóviles. Hacemos esto mediante la actualización
continua de la gama de productos, asegurando los estándares de calidad de los fabricantes de
automóviles, la disponibilidad inmediata de las redes de productos, servicios y distribución
replicando nuestro modelo de negocio en nuevas geografías a través de adquisiciones y
asociaciones, con el fin de conquistar nuevos mercados y aumentar la rentabilidad.

Valores:
Los valores reportados por nosotros son:


Calidad



Dinamismo



Confiabilidad



Seriedad



Honestidad



Seguridad



Puntualidad



Continuidad



Absoluta compatibilidad

La gama de alza cristales eléctricos ALGO responde a más del 90% del parque circulante europeo.
Dispone de una vasta gama de Kits para los modelos más vendidos. Mantiene actualizada su
gama de productos gracias al rápido desarrollo de nuevos modelos.
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Calidad:
Cada uno de los alza cristales es sometido a pruebas y controles individuales. Esto nos permite
obtener el porcentaje más bajo de devoluciones de productos en el mercado. Todos los tipos de
alza cristales se someten a un ensayo funcional que consiste en las siguientes pruebas: velocidad
de traslación, carga máxima de impacto, esteticidad, resistencia, temperatura del motor, tanto
en simulador como en la puerta.

Conocimientos técnicos:
Gran experiencia de prototipación de actualización de producto y rápida ejecución. Cada
prototipo de actualización se desarrolla y se prueba directamente en la puerta original de
múltiples vehículos. Todos los modelos nuevos se someten a un atento control de medidas y
funcionamiento

Ubicación:
Establecimiento Comercial y de producción en la localidad de Campana, Provincia de Buenos
Aires. Argentina. Dirección: Parque Industrial Campana. Ruta Nacional Km.70.
Está ubicación presenta la ventaja de tener fácil acceso a puertos y principales rutas que
conectan con las ciudades más pobladas y con mayor densidad de automotores del país.
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Distribuidores Nacionales:
En la actualidad, los dos principales distribuidores nacionales de los productos de
nuestra empresa son Xelex y Lidercar.
Entre ambas empresas nuestra marca logra tener presencia en dos de las principales
ciudades del pa ís, Buenos Aires capital y Rosario, junto con múltiples localidades del conurbano,
gran Buenos Aires y gran parte de la provincia de Santa Fe.
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El producto:
Los alza cristales eléctricos son dispositivos técnicos especialmente desarrollados para hacer
factible el cierre y la apertura de los vidrios o ventanillas, particularmente en los automóviles,
con la facilidad de apretar un botón.
Los dispositivos levanta vidrio pueden ser realmente simples: livianos desarrollados en plásticos
especiales que evitan la habitual formación de óxido, se instalan de manera veloz y segura, con
apertura y cierre automáticos y la posibilidad de detener el cierre en caso de hallarse un
obstáculo (función de bloqueo o anti-pinch). Es común que se integren con la interfaz de algunos
sistemas de alarmas.
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Ficha técnica:
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Perfiles de Mercado:
Para elegir el mejor mercado a donde exportaremos nuestro producto analizaremos 3 mercados
posibles: Brasil, Chile y Colombia.
Analizaremos la industria de autopartes, así también la industria automotriz ya que nuestro
producto depende de la producción automotriz.

Brasil:

Oficialmente República Federativa del Brasil, es un país soberano de América del Sur que
comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el océano
Atlántico.
Es el quinto país más grande del mundo en área total, con una superficie estimada en más de
8,5 millones de km²(equivalente a 47 % del territorio sudamericano). Delimitado por el océano
Atlántico al este, Brasil tiene una línea costera de 7491 km. Brasil limita con Argentina, Bolivia,
Colombia, Guayana, el Perú, Paraguay, Suriname, Uruguay y Venezuela.
Su primera capital fue Salvador de Bahía, que fue sustituida por Río de Janeiro hasta que se
construyó una nueva capital, Brasilia. Su constitución actual, formulada en 1988, define a Brasil
como una república federativa presidencialista. La federación está formada por la unión del
Distrito Federal, los 26 estados y los 5565 municipios.
A pesar de que sus más de 202 millones de habitantes hacen de Brasil el quinto país más poblado
del mundo, presenta un bajo índice de densidad poblacional. Esto se debe a que la mayor parte
de su población se concentra a lo largo del litoral, mientras el interior del territorio aún está
marcado por enormes vacíos demográficos. Por su parte, la religión con más seguidores es el
catolicismo, siendo el país con mayor número de católicos nominales del mundo. La sociedad
brasileña es considerada una sociedad multiétnica al estar formada por descendientes de
europeos, indígenas, africanos y asiáticos.
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Economía del país:
La economía brasileña es la mayor de América Latina y del hemisferio Sur, la sexta mayor del
mundo por PIB nominal y la séptima mayor por paridad del poder adquisitivo (PPC). Brasil es
una de las principales economías con más rápido crecimiento económico en el mundo y las
reformas económicas dieron al país un nuevo reconocimiento internacional, tanto en el ámbito
regional como global.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Brasil es la mayor
economía de América Latina y la segunda del continente, detrás de los Estados Unidos—, la sexta
economía más grande del mundo según su PIB nominal y la séptima más grande en términos de
paridad de poder adquisitivo (PPA). El país cuenta con varios sectores económicos grandes y
desarrollados como el agrícola, minero, manufacturero y el de servicios, así como un gran
mercado de trabajo.
Entre las empresas brasileñas más importantes se encuentran: Brasil Foods, Perdigão, Sadia y
JBS (sector alimenticio); Embraer (sector aéreo); Havaianas y Calçados Azaleia (calzado);
Petrobras (sector petrolero); Companhia Vale do Rio Doce (minería); Marcopolo y Busscar
(automóviles); Gerdau (siderúrgica) y Organizações Globo (comunicaciones).
Brasil comercializa regularmente con más de una centena de países y el 74 % de los bienes
exportados son manufacturas o semimanufacturas.
Sus mayores socios comerciales son: la Unión Europea (26 %), Mercosur y América Latina (25
%), Asia (17 %) y Estados Unidos (15 %). Posee cierto grado de sofisticación tecnológica, ya que
en el país se desarrollan máquinas que van desde submarinos a aeronaves, además de estar
presente en la carrera espacial con un Centro de Lanzamiento de Vehículos Ligeros y siendo el
único país del hemisferio sur en integrar un equipo de construcción a la Estación Espacial
Internacional (EEI).
Brasil es pionero en la búsqueda de petróleo en aguas profundas, en donde se encuentra el 73
% de sus reservas. Además, fue la primera economía capitalista en reunir en su territorio las diez
mayores empresas ensambladoras de automóviles.

Organizaciones que Integra:
El país es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) G20, Comunidad
de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), Unión Latina, Organización de los Estados Americanos
(OEA), Organización de los Estados iberoamericanos (OEI), Mercado Común del Sur (Mercosur)
y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), además de ser uno de los países BRIC.

Relaciones Exteriores.
La política exterior vigente de Brasil está basada en la posición del país como una potencia
regional en América Latina, un líder entre los países en vías de desarrollo y una de las
superpotencias emergentes. En general, la política exterior brasileña se ha reflejado en el
multilateralismo, la resolución de disputas de forma pacífica y la no intervención en los asuntos
de otros países. La Constitución también determina que el país debe buscar una integración
económica, política, social y cultural con las naciones latinoamericanas.
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Exportaciones
En 2014 Brasil exportó $ 228 Miles de millones, por lo que es el exportador más grande de 23º
en el mundo. Durante los últimos cinco años las exportaciones de Brasil han incrementado a una
tasa anualizada del 7,6%, de $ 158 Miles de millones en 2009 a $ 228 Miles de millones en 2014.
Las exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de Mineral de Hierro, que
representa el 11,8%de las exportaciones totales de Brasil, seguidas por Soja, que representan el
10,3%.
Principales destinos de exportación:
China ($40,9 Miles de millones), los Estados Unidos ($27,3 Miles de millones), Argentina ($14,3
Miles de millones), los Países Bajos ($10,8 Miles de millones) y Alemania ($8,19 Miles de
millones). Los principales orígenes de sus importaciones son China ($37,2 Miles de millones), los
Estados Unidos ($35,1 Miles de millones), Argentina ($14 Miles de millones), Alemania ($13,8
Miles de millones) y Nigeria ($8,77 Miles de millones).

Importaciones
En 2014 Brasil importó $ 228 Miles de millones, por lo que es el importador número 19 más
grande en el mundo. Durante los últimos cinco años las importaciones de Brasil han
incrementado a una tasa anualizada del 12,3%, de $ 127 Miles de millones en 2009 a $ 228
Miles de millones en 2014. Las importaciones más recientes son lideradas por Refinado de
Petróleo, que representa el 7,54% de las importaciones totales de Brasil, seguido por Petróleo
Crudo, que representa el 6,12%.

Balanza comercial
A partir de 2014 Brasil tenía una balanza comercial positivo de $ 124 Millones en las
exportaciones netas.En comparación con su balanza comercial en 1995, cuando tenían una
balanza comercial negativo de $ 4,26 Miles de millones en las importaciones netas.

Situación Actual de Brasil:
Brasil se encuentra en su peor recesión en 25 años, con una contracción estimada del 3 por
ciento de su PBI para 2015. El desempleo golpea al 7,6 por ciento de su población activa cuando
un año atrás apenas alcanzaba al 5 por ciento, en un contexto donde no sólo no se crean nuevos
puestos sino que se acelera la destrucción de los actuales.
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Industria Automotriz
En principios analizaremos la producción de Vehículos:
Producción de Vehículos
Año

Cantidad

%

Acumulado

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4.391.765
4.731.375
4.776.709
4.568.376
4.422.564
3.953.099
3.554.079
3.105.662
2.437.765

7%
8%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
4%

4.391.765
9.123.140
13.899.848
18.468.224
22.890.788
26.843.887
30.397.966
33.503.628
35.941.392

25.691.942

42%

61.633.334

61.633.334

100%

Total:

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), entidad que agrupa a las terminales
automotrices, difundió el informe de Industria con los datos de producción, exportación y ventas
mayoristas correspondientes a Febrero de 2016, cuyos datos arrojan una baja la producción.

• En febrero la producción nacional de vehículos fue de 34.174 unidades, un 25,1 % menos
respecto del mismo mes del año pasado y 92,2 % más respecto de enero.
•En ventas totales, el sector comercializó 52.593 unidades, volumen que se ubicó 19,3 % arriba
respecto de febrero del año anterior y 5,3 % por sobre la comparación con enero.
La baja producción del sector surge de las dificultades para vender rodados al mercado
brasileño, que atraviesa un ciclo recesivo con fuerte contracción del consumo interno.
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Futuro para Brasil:
Algunos economistas afirman que en 2050 Brasil podrá alcanzar el nivel de vida
estadísticamente obtenido en 2005 en los países de la Zona Euro. De acuerdo con datos de
Goldman Sachs, en ese mismo año Brasil contará con un PIB de US$ 11 366 000 y una renta per
cápita de US$ 49 759, transformándose en la cuarta economía más importante del planeta.
A pesar de la crisis que está atravesando Brasil analizamos este mercado como mercado meta
posible, los economistas afirman que Brasil saldrá de la crisis y ampliará su mercado automotriz
y en consecuencia la demanda de autopartes crecerá.
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Chile:

Chile es un país de América ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su nombre
oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de Santiago.
Chile es considerado un país en vías de desarrollo. Sus más de 18 millones de habitantes
promedian índices de alfabetización, calidad de vida, crecimiento económico, desarrollo
humano, esperanza de vida, globalización y PIB per cápita que se encuentran entre los más altos
de América Latina.

Exportaciones
En 2014 Chile exportó $ 77,3 Miles de millones, por lo que es el exportador ocupa el puesto 44
en el mundo. Durante los últimos cinco años las exportaciones de Chile han incrementado a una
tasa anualizada del 6,6%, de $ 56,2 Miles de millones en 2009 a $ 77,3 Miles de millones en
2014. Las exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de Cobre Refinado, que
representa el 23,3%de las exportaciones totales de Chile, seguidas por Mineral de cobre, que
representan el 21,5%
Destinos de las exportaciones:
Los principales destinos de las exportaciones de Chile son China ($18,9 Miles de millones), los
Estados Unidos ($9,3 Miles de millones), Japón ($7,81 Miles de millones), Corea del Sur ($4,86
Miles de millones) y Brasil ($4,11 Miles de millones).
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Importaciones
En 2014 Chile importó $ 69,1 Miles de millones, por lo que es el importador más grande de 44º
en el mundo. Durante los últimos cinco años las importaciones de Chile han incrementado a una
tasa anualizada del 11%, de $ 41,1 Miles de millones en 2009 a $ 69,1 Miles de millones en 2014.
Las importaciones más recientes son lideradas por Petróleo Crudo, que representa el 7,86% de
las importaciones totales de Chile, seguido por Refinado de Petróleo, que representa el 7,72%.

Orígenes de las importaciones:
Los principales orígenes de las importación de Chile son China ($14,8 Miles de millones), los
Estados Unidos ($14 Miles de millones), Brasil ($5,31 Miles de millones), Alemania ($3 Miles de
millones) y Argentina ($2,85 Miles de millones).

Balanza comercial
A partir de 2014 Chile tenía una balanza comercial positiva de $ 8,22 Miles de millones en las
exportaciones netas. En comparación con su balanza comercial en 1995, cuando todavía tenían
una balanza comercial positivo de $ 901 Millones en las exportaciones netas.

Industria Automotriz
En promedio el parque automotor de Chile ha crecido un 7,9% en los últimos 5 años al pasar de
3,3 millones de unidades en 2010 a 4,5 millones de unidades en el 2014, lo que ha permitido
que el consumo de autopartes se vea beneficiado.
Presentamos un resumen de las ventas de Vehículos en los últimos años:
Producción de Vehículos 2008-2014
Año

Cantidad

%

Acumulado

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

459.588
336.114
241.126
178.978
253.510
205.617
189.525
2.436.115

11%
8%
6%
4%
6%
5%
4%
57%

459.588
795.702
1.036.828
1.215.807
1.469.317
1.674.934
1.864.459
4.300.574

Total:

4.300.574

100%

Este sector se compone, principalmente, por productos importados, sobre todo por aquellos
que son autopartes. Actualmente, los repuestos que más se comercializan en el mercado de
reposición son las pastillas para frenos, amortiguadores, fusibles, rodamientos para ruedas,
filtro de aire y alza cristales.
El sector de partes y accesorios automotrices en Chile se caracteriza por una tendencia
importadora, pues más del 90% de éste se abastece mediante la importación. La mayoría de las
empresas proveedoras no se dedican exclusivamente al sector automotriz y tienen
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características PYME. El comercio de autopartes en Chile está liderado por empresas
importadoras que traen los productos principalmente de China, Japón y Estados Unidos.

Comercialización:
Los Alza Cristales se podrían comercializar por medio de empresas especializadas en importarlas
y distribuirlas. Usualmente son empresas que tienen entre 1 y 10 locales comerciales según el
tamaño de la empresa, con cobertura nacional en la mayoría de casos.
En el mercado Chileno las compañías buscan representar marcas exclusivas en algunos rubros,
no es bien visto que trabajen con muchos distribuidores en una misma plaza. Una de las
características del canal es que venden repuestos multimarca.
Actualmente en Chile existe una feria que se enfoca al sector automotriz en general, cubre los
sectores involucrados en la cadena como los accesorios para automóviles, maquinaria
automotriz, vehículos particulares y comerciales.
Las principales marcas automovilísticas y los concesionarios del país se dan cita en ferias para
avanzar sus novedades y mostrar su amplia oferta comercial. El evento recibe aproximadamente
150,000 visitantes.

Mercado de Autopartes:
Este país no tiene ensambladoras propias y todos los automotores son importados
principalmente de Asia, Brasil y Argentina, generando un importante mercado para reposición
de partes y piezas. Chile tiene un parque automotor de tres millones de vehículos con presencia
de la mayoría de marcas mundiales gracias a sus TLC y allí se lanzan los modelos para
Latinoamérica, dada la alta exigencia del mercado.

Canal de distribución
•

La cadena se inicia con el importador quien se encarga de distribuir las autopartes a los

Vendedores minoristas en el mercado.

•
Vale la pena aclarar que las principales importadoras de autopartes del país son: Grupo
Derco, Gildemeister, Kaufmann, Lucas Blanford, Importadora Caren, Coseche, Indumotora,
Manheim, Epysa.
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Colombia:

Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país situado en la región noroccidental de
América del Sur. Está constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya
forma de gobierno es presidencialista. Esta república está organizada políticamente en 32
departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.
La superficie del país es de 2 129 748 km², de los cuales 1 141 748 km² corresponden a su
territorio continental y los restantes 988 000 km² a su extensión marítima, de la cual mantiene
un diferendo limítrofe con Venezuela y Nicaragua. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur
con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en
el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano Pacífico.
Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano Pacífico y acceso
al Atlántico a través del mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El país es la cuarta nación en extensión territorial de América del Sur y, con alrededor de 47
millones de habitantes, la tercera en población en América Latina.

Economía
Colombia es una economía emergente y una potencia económica de la región. También forma
parte del bloque de países emergentes CIVETS. Su PBI PPA también ocupa el cuarto puesto en
América Latina detrás de Argentina, México y Brasil, y el 28 a nivel global. El PBI nominal
colombiano es el cuarto más grande de América Latina después de los de Brasil, México y
Argentina, y ocupa el puesto 29 a nivel mundial.
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El sector financiero en Colombia ha crecido un 6.7 % entre el 2005-2010, debido a la liquidez
favorable de la economía colombiana. En 2012 el sector de servicios representó el 55,1 % del
PIB de Colombia, mientras que 68 % de 23.08 millones de colombianos formaron parte de la
fuerza laboral en este sector.
La economía de Colombia ha experimentado un crecimiento promedio anual de 5,5 % desde
2002.En el 2012, 23,8 millones de colombianos sirvieron como fuerza laboral en la economía,
con un ingreso promedio de US$10 700, produciendo US$500 000 millones para el Producto
Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, la desigualdad en la distribución de riqueza mantiene
a un 29,3 % (2014) de colombianos viviendo por debajo de la línea de pobreza nacional, a lo que
se suma el deficiente sistema pensional. Desde el 2011 desempleo ha marcado un dígito, (9,2 %
en noviembre de 2011) y el subempleo un 32,7 % (noviembre de 2011).

Exportaciones
En 2014 Colombia exportó $ 56,5 Miles de millones, por lo que ocupa el puesto 53 en el mundo.
Durante los últimos cinco años las exportaciones de Colombia han incrementado a una tasa
anualizada del 9,5%, de $ 35,9 Miles de millones en 2009 a $ 56,5 Miles de millones en 2014. Las
exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de Petróleo Crudo, que representa
el 45,4%de las exportaciones totales de Colombia, seguidas por Briquetas de carbón, que
representan el 13,4%.
Destinos de las exportaciones:
Los Estados Unidos ($14,8 Miles de millones), China ($5,76 Miles de millones), Panamá ($3,64
Miles de millones), España ($3,32 Miles de millones) y la India ($2,75 Miles de millones). Los
principales orígenes de sus importaciones son los Estados Unidos ($17,7 Miles de millones),
China ($11,5 Miles de millones), México ($5,22 Miles de millones), Alemania ($2,51 Miles de
millones) y Brasil ($2,47 Miles de millones).

Importaciones
En 2014 Colombia importó $ 61,5 Miles de millones, por lo que ocupa el puesto 47 en el mundo.
Durante los últimos cinco años las importaciones de Colombia han incrementado a una tasa
anualizada del 13,3%, de $ 33 Miles de millones en 2009 a $ 61,5 Miles de millones en 2014. Las
importaciones más recientes son lideradas por Refinado de Petróleo, que representa el 11,7%
de las importaciones totales de Colombia, seguido por Coches, que representa el 4,23%.
Orígenes de importaciones:
Los principales orígenes de las importación de Colombia son los Estados Unidos ($17,7 Miles de
millones), China ($11,5 Miles de millones), México ($5,22 Miles de millones), Alemania ($2,51
Miles de millones) y Brasil ($2,47 Miles de millones).

Balanza comercial
A partir de 2014 Colombia tenía una balanza comercial negativo de $ 5,04 Miles de millones en
las importaciones netas. En comparación con su balanza comercial en 1995, cuando todavía
tenían una balanza comercial negativo de $ 2,97 Miles de millones en las importaciones netas.
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Industria Automotriz
En la última década se ha aumentado la cantidad de automóviles nuevos. Sin embargo, este país
no cuenta con tanto desarrollo vehicular a comparación de otras naciones del mismo nivel
socioeconómico. El fenómeno de la evolución automotriz en Colombia apenas da sus primeros
pasos. Esto hace que lo veamos como un mercado en crecimiento un mercado que va a
demandar nuestro producto a medida que el mercado crezca.
Producción de Vehículos 2002-2014
Año

Cantidad

%

Acumulado

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

288.415
324.923
338.739
298.676
181.420
208.228
268.287
239.593
166.848
137.984
97.341
98.714
75.046

5%
6%
6%
6%
3%
4%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
1%

288.415
613.338
952.077
1.250.753
1.432.173
1.640.401
1.908.688
2.148.281
2.315.129
2.453.113
2.550.454
2.649.168
2.724.214

2.548.144

48%

5.272.358

5.272.358

100%

Total:

En 2015 la producción alcanzó las 131.235 unidades siendo 3,7% menores a las producidas en
2014. De la producción total el 76% corresponde a producción para el mercado nacional (99.936
unidades), mientras que el restante 24% corresponde a la producción destinada a las
exportaciones (31.299 unidades).
Se resalta que las exportaciones para 2015 fueron 16% mayores que las exportaciones de 2014,
reflejando el posicionamiento de los vehículos ensamblados en Colombia en el mercado
internacional. Igualmente, la industria automotriz ha adelantado una gran labor en busca de la
diversificación de las exportaciones, teniendo para el año 2000 exportaciones hacia dos países
(Ecuador y Venezuela) mientras que en 2015 se exporta a más de 13 países.

Mercado de Autopartes:
En Colombia se producen diversos tipos de autopartes, entre las que se encuentran: sistemas
de suspensión, sistemas de dirección, sistemas de escape, sistemas de transmisión, sistemas de
refrigeración, material de fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, productos
químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerías en tela y cuero,
trim interior, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires
acondicionados, partes de caucho y metal y accesorios, entre otros.
Las empresas proveedoras de equipo original tienen certificados sus procesos de gestión con
normas internacionales como la TS-16949. Los bienes se fabrican bajo normas de producto como
ISO, ASTM, CE y JIS, además de las normas privadas de las casas matrices mundiales de vehículos
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para las cuales la industria autopartista es proveedor en Colombia, Venezuela y Ecuador, entre
otros.

Situación actual del mercado Automotriz
Las ventas de autos serán de 260 mil unidades en 2016. Continuará el ajuste de las
importaciones y el aumento de cuota de mercado del ensamblaje nacional. En 2017 las ventas
de autos serán de 280 mil unidades. En adelante, buenas perspectivas, con ventas de autos en
niveles de 300 mil unidades anuales.
El fuerte crecimiento del sector se ha visto sustentado en el progreso de los colombianos,
quienes entre los años 2000 y 2015 doblaron su ingreso.
El buen desempeño del ingreso promedio se ha visto potenciado por el aumento de la masa de
población que percibe este ingreso. Colombia cuenta actualmente con un bono demográfico, es
decir que la población en edad de trabajar crece a tasas superiores a las de la población
dependiente (niños y adultos mayores).
La capacidad de ahorro y de consumo del país está en ascenso, el porcentaje de personas en
clase media, media alta y alta pasó del 14 por ciento al 20 por ciento entre el 2006 y el 2014.

Infraestructura Industrial:
En el país existen actualmente ocho ensambladoras. Las cuatro primeras concentran más del 90
por ciento de la producción nacional de vehículos (incluyendo particulares, utilitarios y
comerciales, entre otros).
La línea de vehículos particulares concentra el mayor volumen de producción de las
ensambladoras, lo que responde a los requerimientos de la demanda. En 2014, el 72,8 por ciento
de la producción destinada al mercado interno fue de vehículos particulares, y más del 80 por
ciento de los exportados fueron particulares. A pesar de ser la línea de mayor ensamblaje en el
país, la producción interna de vehículos particulares suple tan solo la mitad de su demanda
interna. Para el total de automotores, la producción interna cubre el 33,6 por ciento del mercado
interno. En ese sentido, este mercado tiene un gran componente importado.

Expectativas para la industria Automotriz:
Una visión al 2040 se especula será el crecimiento automotriz en Colombia. En la actualidad, el
país cuenta con 3 millones de automóviles, cifra que aumentarán considerablemente para el
año 2040; se especula que serán de 10,4 y 13 millones, respectivamente.
Este es el punto de justificación para elegir a Colombia como mercado meta, para esto no solo
analizamos el presente si no que también el futuro de Colombia con respecto a la industria
automotriz.

En Colombia existen tres factores que explican el aumento del mercado automotor: el
crecimiento de la población, el aumento de la proporción de adultos y, por supuesto, el
acrecentamiento económico; éste último permite la adquisición de vehículos.
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En los últimos años, de la mano del crecimiento económico, las ciudades colombianas han tenido
un aumento significativo del registro de automóviles nuevos. Esto ha venido acompañado en
diferentes grados por un crecimiento muy fuerte del número de motos en el país.

Crecimiento esperado en la industria automotriz:
•Los vehículos livianos crecerán con base en la demanda generada por el aumento poblacional.
•El parque de camiones aumentará dependiendo del crecimiento del número de toneladas –
kilómetros con respecto a las proyecciones del PIB.
•El parque de buses y busetas mantendrá una tendencia histórica de no muy alto crecimiento.
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Mercado Elegido: Colombia
Debido al crecimiento económico del país, al crecimiento de población y al aumento en el
ingreso de las personas Colombia se encuentra pleno crecimiento del parque automotor y se
presenta como la mejor opción para ser nuestro mercado meta.

Canal de distribución:
El canal de distribución elegido serán importadores de autopartes con locales de venta retail
propios, particularmente aquellos que cuenten con múltiples locales de venta distribuidos en
las principales ciudades. Del estudio realizado sobre la distribución del parque automotor,
sabemos que los mercados más importantes son los de Caracas y Medellín.

Clientes:
Nuestros clientes son:

Vendedores y Mercadolideres Gold de Mercadolibre.com Colombia. Ubicados en el norte de
Bogota.
Bretman es una empresa importadora y distribuidora de Alza cristales (entre otros productos).

Contacto
Email: bretmanmoreno@bretman.net
Bretman Moreno
Cel:310 883 39 09 - 6158318
kra 47 # 129A 15 Prado Veraniego
Bogota - Colombia

http://bretman.net/
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Motorisa es una empresa importadora y distribuidora de Alza cristales (entre otros productos)
que se encuentra en Medellin.

Oficina Central
Dirección: Cale 30 No. 80-80 Medellin
Teléfono: 343 61 48
Telefax: 238 33 78
mail: info@motorisa.com.co

http://www.motorisa.com.co/
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Punto de decisión:
La situación de recesión y caída del consumo en el mercado local nos llevó a plantearnos como
prioridad la diversificación de nuestra cartera de clientes y ajustar nuestros costos para mejorar
márgenes de utilidad y competitividad.

El esquema actual de la empresa se basa en la compra de producto terminado sin empaque
desde la casa matriz en Italia que luego es acondicionado y empaquetado en nuestro depósito
para vender a nuestros canales de distribución local. El sector de embalaje se maneja con un
solo operario, las cajas planas con las gráficas de la empresa en español se compran localmente
y la labor del operario se limita al armado y pegado de la caja para luego acondicionar el
producto conforme a las órdenes de compra que son entregadas por el encargado de ventas. En
la actualidad, el costo total del producto terminado y vendido es de 108 dólares, pudiendo
colocarlo en el mercado con un margen de utilidad del 27%.
La opción que estamos proponiendo ahora para lograr los objetivos planteados en el primer
párrafo es la de realizar una inversión que nos permita realizar una parte de la fabricación
propiamente dicha del producto dentro de nuestras instalaciones, el ensamblado final y el
empaquetado. La pieza que estaríamos realizando localmente sería el cable de transmisión del
alza cristal y el proceso de ensamblado sería la colocación de dicho cable en el kit de armazón y
motor eléctrico importado desde Italia. Esto demandaría una inversión en dos máquinas: una
simple mecánica para el corte de los cables de transmisión a la medida requerida y una hidráulica
para la colocación de los topes en los extremos de los cables de acero. Ambas máquinas se
adquirirían de proveedores de China que poseen precios muy competitivos, ambos productos
ya nacionalizados demandaría un desembolso de 12239 dólares. Asimismo, sería necesario
concretar la contratación de 5 operarios más para operar ambas máquinas y para realizar el
ensamblado (tarea manual realizada con herramientas de mano). Según lo indica el convenio
actual, eso implicaría un incremento de 5046 dólares en el costo de Mano de Obra Directa
mensual.

La colocación del producto bajo el nuevo esquema productivo nos permite aumentar
considerablemente los márgenes de ganancia gracias al bajo de nivel de competencia en el
mercado creciente de Colombia y a la reducción de costos de importación gracias al correcto
aprovechamiento del régimen de importación temporaria y un mayor grado de involucramiento
en el proceso productivo propiamente dicho. El mercado destino acepta la colocación de
nuestro producto a un valor CIF unitario de 175 dólares, dejándonos un margen de utilidad bruta
de 57%. A su vez, los costos más bajos nos permiten reducir nuestro precio en el mercado local
para poder ampliar nuestro market share frente al producto importado de Brasil y China.
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Plan de inversión:
El plan de inversión consiste en la adquisición de un Crédito de inversión productiva con tasa
preferencial para PyMes del banco Santander Río. El mismo posee una Costo Financiero Total
Nominal Anual de 22,86%, el crédito sería por el monto total de U$S 13000 a pagar un año. A
continuación, el detalle del crédito de inversión:
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Análisis de Costos:
A continuación, presentamos un desglose detallado punto por punto con cada uno de los
elementos que integran los costos de la empresa. Se tomarán como valores de cambiarios
referenciales para divisas extranjeras los siguientes valores:

Materia Prima y producto sin terminar:
Casi la totalidad de los insumos utilizados en la producción de los alza cristales es de origen
extranjero. A continuación, el detalle de los costos de las importaciones y del único componente
relevante de origen nacional, el empaque.
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Maquinaria:
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Exportación:
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Total Costos:
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Estado de resultado:
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Conclusión:
Como se planteó en la introducción a este trabajo, el proyecto inició con el desafío de
desarrollar todos los pasos necesarios para concretar o mejorar una operación de exportación.
Nuestro producto elegido fue Alza Cristales eléctricos para ser vendidos en la industria del
repuesto automotor. Tomamos como punto de partida una empresa con dos años de
antigüedad,
pero
con
un
proceso
productivo
muy
primario.
Habiendo determinado el producto, el siguiente paso fue investigar acerca del mismo, desde sus
características, pasando por su proceso productivo hasta el correspondiente envasado,
legislaciones vigentes relacionado con el producto o el proyecto mencionado, su demanda y
oferta a nivel mundial. Luego, fue determinar tres mercados posibles de ser el país-mercadodestino de nuestro producto nuestros destinos posibles fueron Brasil, Chile y Colombia, los
cuales debieron ser analizados para seleccionar el más conveniente para el mismo. Después del
análisis de cada uno de los países elegimos avanzar con Colombia debido que actualmente está
atravesando un crecimiento de su parque automotor, entre otras características positivas.
Para llevar a cabo la producción destinada a la exportación se debió tener en cuenta, las
capacidades de nuestra empresa o proyecto y; la legislación y documentación necesarias para
llevarla a cabo, junto con la realidad del mercado de cada uno. Para emprender este proyecto,
fue necesario implementar un plan de inversión que abarcara cada uno de los pasos del
esquema de exportación, comenzando con un producto a importar temporalmente para
combinarlo con el objeto principal de exportación hasta, finalmente, su entrega al importador
del mercado seleccionado. Este último elegido por sus conocimientos y experiencias dentro del
mismo. Una vez encaminado el proyecto y armado el plan, se determinó la viabilidad del mismo
a través del armado del costeo de la operación, y analizado cada uno de sus costos, los pros y
los contras de afrontar o seguir adelante con esta idea.
El proceso nos llevó a replantear nuestra percepción de lo que implica el desarrollo
industrial con intenciones exportadoras y cómo interactúan todos los factores externos para
delimitar la capacidad de tomar decisiones y las posibilidades de negocio.
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ANEXO:
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