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RESUHEH 

Como trabajo de grado* hemos querido analizar un sector 

muy importante de nuestra economia regional como es la 

industria manufacturera de Automotores y Hotos nuestro 

objetivo qeneral es establecer el impacto que ha tenido la 

internacionalizaci6n de la economia en el ~mbito econ6mico 

y comercial para el subsector Automotores y Hotos. Asi 

como una serie de objetivos especificos como la 

caracterizaci6n econ6mica y empresarialmente el subsector 

Automotores y Hotos desde el punto de vista 

macroecon6mico. determinar la evoluci6n del sector en la 

industria manufacturera, determinar la participaci6n del 

sector en el parque automotor en el periodo 1988-1994. 

conocer la situaci6n de intermediarios y distribuidores, 

evaluar el impacto de la apertura en tfrminos de 

competitividad, conocer la importancia en el sector 

comercio, determinar el nivel de respuesta de las empresas 

nacionales entre los cambios y exigencias del mercado, 

realizar un an~lisis D.O.F.A. del subsector. Para 

desarrollar la investigaci6n fue necesario involucrar una 

serle de variables macroecon6micas que orientarán el 
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lHTRODUCCI0H 

El estudio propuesto tiene co.o objetivo deter.inar la 

influencia del fen6meno de apertura econ6mica en el 

co.portamiento de los principales establ ecimi ent()s 

co.ercializadores de automotores V motos de Cali. 

La apertura económica co.o instrumento de polí.tica 

.acroecon6.ica adoptada por el Gobierno 

indudable.ente ha afectado en unos caso y beneficiado en 

otros, a los diferentes sectores de la economla nacional. 

La investigaci6n se llevó a cabo durante el transcurso de 

1995 y fue e.prendida con el objeto de establecer el 

impacto de la apertura econ6mica y plantear alternativas 

de creci.iento comercial del sector. Para ejecutar el 

estudio .• se realizarán entrevistas c(>n ejecutivos 

importantes en las empresas comercializadoras. 

La investigaci6n contemp16 un análisis de variables 

macroecon6micas del sector, con el fin de determinar la 

evoluci6n de este sector a partir de variables como valor 



agregado, consumo intermedio y producción bruta. 

Tambi'n se desarrolló un estudio para distribuidores donde 

se escogió una muestra de 40 establecimientos de 209 

registrados en C~mara y Comercio como come rcial izado res de 

Automotores y 8 establecimientos de 19 dedicados a la 

comercialización de motos. 

El desarrollo del estudio indicó determinar los efectos de 

dichos fenómenos para proceder a formular estrategias 

generales que ayuden al come rci o organizado a 

contrarrestar sus problemas. 

En los a~os 90, durante el gobierno de C'sar Gaviria 

TruJillo, se introdujo una nueva concepci6n en materia de 

poli."tica económica,* concretamente en el campo del comercio 

exterior, ello al 

internacionalización 

apertura económica. 

de 

aplicarse una estrategia de 

la economi'a,r tambi'n llamada 

2 



l. DESCRIPCIOH DEL PROYECTO 

1.1. PLAHTEAHIEHTO DEL PROBLEHA. 

El proceso de apertura econ6mica e internacionalizaci6n de 

la economia colombiana tiende a afectar el grado de 

competitividad de algunas empresas del sector automotriz~ 

además desde el inicio de la apertura econ6mica el mercado 

de los automotores y motos ha tenido un gran crecimiento 

debido principalmente a la apertura comercial, la cual ha 

permitido el ingreso masivo de autos y motos importadas 

que representan para la producci6n nacional de estos 

productos un gran reto de competencia por un mercado 

creciente. 

En 1993 se registr6 el mayor 800m automotriz del que se 

tenga memoria. El motivo principal fue la apertura 

econ6mica, que baj6 los aranceles para la importaci6n de 

vehiculos, haciendo atractivo el mercado de los productos 

extranjeros, tambi~n tuvo influencia la revaluaci6n del 

peso que hizo más baratas las importaciones en detrimento 



de la;.:; e.l(·portacione;.:; nacionale;.:;. (1). 

1.2. OBJETIVOS. 

1.2.1. Objetivo general. Determinar el impacto econ6.ico 

y comercial de la internacionalizaci6n de la economia en 

el subsector automotores y motos de la ciudad de Cali en 

el periodo 1988-1994. 

1.2.2. Objetivos especl~icos. 

Caracterizar econ6mica y empre;.:;arial.ente el subsector 

Automotores y motos desde el punto de vista 

macroecon6mico. 

Determinar la evoluci6n del sector en el industria 

manufacturera. 

Determinar la participaci6n del sector en el parque 

Automotor en el periodo 1988-1994. 

Dete rminar la situaci6n de intermediarios y 

distribuidores frente al proceso de apertura econ6.ica. 

(1) Peri6dico El Tiempo. "Actualidad Econ6.ica". Enero 10 
de 199.5 .• p. lB. 
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Evaluar el impacto de la apertura econ6mica en términos 

de competitividad. 

Determinar la importancia en el sector Comercio. 

Determinar el nivel de respuesta de las Empresas 

Nacionales ante los cambios y exigencias del mercado. 

Realizar un análisis D.O.F.A del subsector. 

J.3. JUSTIFICACION. 

Es de vital importancia para la ciudad de Cali y del pais 

en general desarrollar un estudio sobre el impacto 

econ6mico y comercial que ha tenido la politica de 

internacionalizaci6n de la economía en el sector del 

comercio del subsector Automotores y Hotos~ para conocer 

la evoluci6n y la situaci6n actual de este sector ante la 

apertura econ6mica f conociendo c6mo la importaci6n de las 

diferentes marcas y lineas que han ingresado al pais 

inciden en el mercado local~ puesto que la apertura ha 

incrementado el tama~o del mercado de Automotores y Hotos 

tanto nacionales como importados. 

Seq~n Asopartes la ciudad de Cali pas6 a tener 3000 y 4000 

vehiculos en 1991 a 17.000. En 1994~ hasta octubre del 94 

5 



se vendieron 128.000 en esta zona del pais, provenientes 

de Jap6n~ Corea~ Brasil~ Venezuela. En s610 tres aRos de 

apertura debido a una reducci6n de aranceles del 3007. al 

35 Y 407.~ (2) es decir la importaci6n de vehiculos se ha 

disparado~ a la vez que las empresas nacionales han 

respondido. 

Un igual comportamiento se ha presentado con el mercado de 

las motocicletas ya que el parque Automotor se ha 

incrementado notoriamente en estos tres aRos de apertura 

Opuesto que en 1990 se tenia un registro de 50.923 

motocicletas pasando a 64.985 en la ciudad de Ca1i (3) 

(Ver tabla 8). 

Es importante resaltar el contrabando, el cierre del 

cr.dito interno y externo y la competencia desleal son un 

desestimulo para la producci6n y competencia nacional. 

Es por ende necesario realizar un estudio que contemple la 

caracterizaci6n econ6mica y e.presarial en el sector 

Automotores y Hotos para determinar el i.pacto de la 

apertura econ6mica, con el fin de conoce el nivel de 

(2) HOYOS~ Victor. El mercado en las llantas no va 
ruedas. Revista Sintesis Econ6.ica~ Agosto 
14/1994, p. 29-30. 

(3) Secci6n Estadistica del DATT. 

sobre 
8 
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respuesta del sector, los cambios y exigencias del 

mercado, para plantear alternativas y estrategias que 

posibiliten superar los obstáculos aperturistas buscardo 

mejor competitividad y la co.ercia1iz~ci6n de los 

productos frente a los extranJero$. 

1.4. ALCANCES DE LA INVEPíIGACION. 

El presente tr~~aJo quiere medir el i.pacto de la apertura 

econ6mica 2n el subsector Automotores y Hotos en la 

comercializaci6n de estos productos en la ciudad de 

Santiago de Cali durante el periodo 1988-1994 ya que 10 

que se quiere analizar el comportamiento del sector antes 

y durante la apertura econ6mica. 

Se debe tener en cuenta que existe una relaci6n de 

funcionalidad entre la competitividad de la producci6n del 

sector con las siguientes variables: 

Valor agregado. 

Consumo intermedio. 

Producci6n bruta. 

N~mero de establecimientos. 

N~mero de personal remunerado. 

Además de estas variables que a continuaci6n aparecen 



tienen una gran importancia dentro de este estudio de 

investigaci6n: 

Reducci6n de aranceles. 

Sobre oferta mundial. 

Disminuci6n en el tiempo de la tramitologia. 

Reducci6n de costos de producci6n. 

Innovaciones tecno16gicas. 

Alta calidad. 

Buen servicio. 

Se tomar~ como mercado objetivo para el an~lisis y 

recopilaci6n de informaci6n primaria la ciudad de Santiago 

de Cali. en particular intermediarios que operen en su 

~rea de influencia. 

En cuanto a los productos bajo an~lisis se excluir~n los 

de uso agricola y transport~pesado. 

8 



2. HARCO TEORICO 

Se tom6 como marco para el an~lisis te6rico, el modelo 

sobre competitividad formulado por Hichael E. Porter, (4J 

dado que antes de la apertura econ6mica el sector 

automotriz estaba altamente protegido existiendo una 

fuerte contraposici6n entre los intereses de los clientes 

y el de los productores, prevaleciendo el poder de la 

ofe rta. A raíz de la adopci6n de la apertura, 10$ 

clientes han generado poder de negociaci6n (prevaleciendo 

el poder de la demanda). 

2.1. COHPETITIVIDAD DE LAS EHPRESAS. 

Inicialmente $e puede pen$ar que el mayor grado de 

competitividad tanto nacional como internacional de una 

empresa e$t~ dado por de$arrollar un producto o servicio a 

menor costo, adem~s que el criterio de competitividad $e 

(4} Reconocido Autor vinculado a la 
Administraci6n de Harvard, Autor de 
competitiva de las naciones N

• 

Escuela de 
la Ventaja 

Universidad Autl!n4lma de Ccei4tnt. 
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encuentra vinculado con la capacidad que se tenga para la 

intersecci6n internacional~ generaci6n de y 

elevaci6n del nivel de vida. 

El concepto de competitividad para los clásicos es un 

proceso de lucha entre empresas; para los neoclásicos es 

un concepto descriptivo de una de las posibles estructuras 

del mercado (S). 

En síntesis la competitividad de un país depende de la 

existencia de bienes o prestaci6n de servicios eficientes 

que generen saldos positivos en la balanza co.ercial~ que 

sean bienes o servicios vinculados a los sectores 

dinámicos y capaces de tener efectos difusores sobre el 

crecimiento econ6mico (6). La exploraci6n se hace en tres 

pasos (7). 

El examen ex-post de las exportaciones y la 

participaci6n en el mercado. 

El examen de las condiciones de co.petitividad de las 

(S) BONILLA GOHZALEZ~ Ricardo. Ser competitivo en la 
Apertura. 

(6) Ibid. p. 416. 

(7) Ibid. p. 416. 
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empresas, teniendo en cuenta aspectos como disponibilidad 

de naturales, mano de obra y salarios, 

product i ~I i dad,. tasa de cambio eleJlentos de 

diferenciaci6n del producto. 

El examen de la politica econ6aica y la estrategia 

comercial. El estudio de la cOJlpetitividad de un pais 

tiene sentido porque permite ubicar su situaci6n respecto 

al resto del mundo, sus potencialidades y sus falencias. 

Seg~n el examen comparativo realizado por Chenery y 

Syrquin respecto a los resultados alcanzados por un n~.ero 

JI/portante de paises en proceso de desarrollo, fueron .~s 

exitosos aquellos que t raba}a ron con estrategias 

exportadoras que el resto (8). 

De dicho examen comparati~/O se obtienen cinco 

ca racte rist i cas relacionadas con la inserci6n 

internacional y que influyen para que un pais tenga éxito 

en el comercio mundial (9). 

Tener estructura productiva diversificada. 

(8) Ibid., p. 416. 

(9) lbid.,. p. 417. 



Aumentar considerablemente las exportaciones respecto 

al PIB. 

Aumentar la participación de 

manufactureras. 

las exportaciones 

Incrementar las exportaciones de mayor 

tecnológico. 

Mejorar el ingreso y su distribución. 

contenido 

La mayor competitividad en el mercado externo puede estar 

ligado a fuertes niveles de competencia en el mercado 

interno estimulado por altos vol~menes de importaciones. 

En una politica de apertura total a las i.portaciones~ la 

diferencia entre el mercado interno y externo tenderla a 

desaparecer~ integrándose en un sólo mercado .undial~ en 

el cual la empresa local fabricante de cada producto seria 

un competidor adicional. 

En algunos paises restringen el acceso de los competidores 

externos a sus mercados locales, 10 cual significa no 

aceptar que sea la competencia externa lo que regule el 

mercado interno y esto implica que haya una mayor 

intervención estatal en la regulación de dicho mercado. 

12 



2.2. DETERHINAHTES DE LA COHPETITIVIDAD REGIONAL y 

NACIONAL. 

Las investigaciones de monitor han identificado cuatro 

ca racte r i."st i cas rel aci onéHJas con la inserción 

internacional y que influyen para que un pai."s tenga ~xito 

en el comercio mundial (10). 

2.2.1. Condiciones de ~actores. Es i.portante que las 

empresas cuenten con recursos humanos altamente avanzados 

y capacitados, como tambi~n infraestructura y demás 

factores que requiere la industria moderna. 

2.2.2. De.anda. Es imprescindible que la de.anda local 

sea amplia y sofisticada que exija una producción de alta 

cal ida,.:}. 

2.2.3. Las industrias 

deben contar con proveedores y distribuidores capaces de 

hacer una contribuci6n positiva al proceso de innovación. 

Colombia cuenta con patrones de comportamiento muy celosos 

en consumidores y proveedores. 

(10) Honitor. Creaci6n de la ventaja competitiva en 
Colombia. pág. 30-31. 
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2.2.3.1. Canales Priaarios de Distribución. Las empresas 

ensambladoras decidieron constituir canales de 

distribución especializados para sus productos; tambi~n 

promovieron la construcción de establecimientos de 

servicio a los clientes en el mantenimiento de sus 

vehiculos y asi como para prestar servicios 

complementarios e independientes para vehicu10s de todo 

tipo. 

Estos establecimientos han venido operando con cierta 

autonomla, con apoyo y asesorla de las empresas 

ensambladora! que han propiciado la capacitación del 

personal y el ensanchamiento de sus redes de distribución. 

Permanentemente aparecen nuevos distribuidores de 

automotores y motos en diferentes zonas, al tratar los 

productores de apoderarse de nuevos territorios a medida 

que crecen las ciudades y el comercio de las mismas. 

La principal forma de comercialización es a trav~s de la 

ensambladora que distribuye a los concesionarios y estos a 

sus clientes, compra ventas o comercia1izadoras pequ.~as. 

En la actualidad se encuentran registrados en C4mara de 

Comercio de Cali 209 comercia1izadoras de autos y 19 de 

motos. Ver figura 1. 

14 
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2.2.4. La estrategia, la estructura y la rivalidad. Es 

indispensable contar con una competitividad vigorosa y una 

rivalidad incansable, pues s6lo asi se mantendrá el afán 

de competitividad. 

2.2.5. Rivalidad do.~stica. Esta es superior a la 

rivalidad con los competidores extranjeros cuando la 

mejora y la innovaci6n más que la eficiencia estática, $e 

reconocen como ingredientes esenciales de la ventaja 

competitiva en un sector. 

En una economía cerrada, el monopolio es rentable, con la 

apertura e internaciona1izaci6n de la economía, es decir, 

con competencia mundial~ los monopolios a los carteles 

saldrán perdiendo ante empresas de extremos 

competitivos. 

2.2.6. El papel de la casualidad. Los acontecimientos 

casuales son incidentes que tienen poco que ver con las 

circunstancias de una naci6n y de la capacidad de influir 

tanto en las empresas como en el gobierno nacional, además 

crean discontinuidades que proporcionan algunos cambios en 

la posici6n competitiva. 

Algunos ejemplos que son importantes por su influ.ncia en 

la ventaja competitiva: 

16 



Actos de pura invenci6n. 

Cambios significativos en los mercados financieros 

mundiales o en los tipos de cambio. 

Alzas insospechosas de la demanda .undial o regional. 

Políticas de los gobiernos extranjeros. 

2.2.7. El 

determinantes 

papel del gobierno. Una vez 

de la ventaja competitiva 

variable final es el papel del gobierno. 

descritos 

nacional, 

los 

una 

El gobierno 

tambi~n es un comprador importante de productos de la 

naci6n y la forma como desempeRa este papel de comprador, 

puede ayudar a perjudicar o a beneficiar la industria 

nacional. 

La polltica gubernamental influye ta.bi~n en la 

estrategia, estructura y rivalidad de la empresa por medio 

de mecanismos tales como la regulaci6n de los mercados 

capitales, la polltica fiscal y la legislaci6n antitrust. 

2.3. MERCADO NACIONAL. 

Actualmente la industria automotriz se encuentra su.ergida 

en una crisis, el mercado del autom6vil 11eg6 a neutro en 

17 



1994, luego de andar dos a~os con el acelerador hundido a 

fondo y en quinta velocidad. Mientras que entr~ 1993 y 

1992 el total de vehículos vendidos creci6 108.7 por 

ciento, el a~o pasado aument6 s610 0.07 porciento con 

respecto a 1993. El fen6meno fue m~s dram~tico en los 

vehículos importados; se presenta una calda del 4.5 por 

ciento, en tanto que en 1993 se habla r~gistrado un 

crecimiento del 251 por ciento. Desde comienzos del a~o 

pasado, los pron6sticos de los expertos decían que la 

calda se registrarla en todo tipo de vehículos. 

La Federaci6n Nacional de Comerciantes (FENALCO), por 

ejemplo estimaba un crecimiento n.gativo del 5.0 

porciento. 

importados, 

Sin embargo, s610 se present6 en la gama de 

en tanto que los vehlculos nacionales 

conservaron su lugar, e incluso ganaron .ercado. 

Eso sucedi6, en par~e, porque durante 1992 y 1993 se 

abasteci6 una porci6n de la demanda 

especialmente de vehlculos importados, que sie.pre habían 

sido muy costosos en Colombia. 

De hecho, en 1993 se registr6 el mayor boom auto.otriz de 

que se tenga memoria. El motivo principal fue la Apertura 

Econ6mica, que bas6 los aranceles para la importaci6n de 

vehiculos, haciendo atractivo el mercado para los 

18 
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productores extranjeros (Ver tabla 1). 

La re~/aluación del peso tambi'n influyó, por cuanto hizo 

m4s baratas las importaciones en detrimento de las 

exportaciones (11). 

2.3.1.. De 

acuerdo con las cifras reveladas por ensa.bladoras, no hay 

duda que el comercio de vehiculos sigue en descenso, luego 

de un boom sostenido durante los pri.eros aRos de 

apertura. Teniendo en cuenta el co.ercio de las tres 

ensambladoras, la participación de cada una en el mercado 

la mostramos en la tabla 2. 

La GH-Colmotores es la primera en el .ercado con una 

participación al finalizar el aRo 95 con un 34.5%, seguido 

por Sofasa con un 17.7 por ciento y la CCA que cedió el 

segundo lugar con Sofasa a un 15.6 por ciento seg~n las 

cifras de las f4bricas de vehiculos. Colmatares sigue 

siendo lider en el mercado de automotores, ya que durante 

el mes de octubre vendió un total de 3682 vehiculos. Sin 

embargo, en el mes de octubre de 1994 la co.pa~la habla 

colocado un total de 4.160 unidades. Adem4s la compaWia 

contin~a colocando vehlculos al mercado Andino. 

(11) Periódico El Tiempo, Enero 10 de 1995, p. 16. 

Universidad Auf6noma de Occilentt 
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-
TABLA ,. Uenta de Uehiculos en todo el IllerctdJ colOllbiano iI10S 1992-1994 (~idades) 

IIICR9I9ITO IIICIEIIEIITO 
.992 '993 X .,'" X 

6"-COlftOTORES 22.981 48.588 76.2 48.558 8.12 

CCA 19.599 26.493 35.1 28.927 9.1 

SOFASA 9.448 18.424 95.1 18.615 1.8 

TOTAL ENSA"BlADORAS 52.858 85.417 64.2 88.892 3.1 

I"PORTADOS (1) 16.252 57.143 251.6 54.553 -4.5 

"ERCADO TOTAL 68.272 142.533 188.7 142.645 8.87 

FUEJlTE: PERIOllCO EL Tl9IPO. 

(1) ti) INCLUYE LOS lllPORTAIIOS POI LAS EHSMlBLADORAS 



TtlBlII 2. Merced» de las fnsaIblidJras de AutoIIotores. 

1992 1993 1994 1995 

(JI - COOOTORES 33.6 21.4 21.4 34.5 

CCA 21.8 11.6 21.2 15.6 

SOFASA 13.8 13.1 13.2 11.7 

TOTAL BtSaIIBUIIOIAS 16.2 61.1 61.1 67.8 

IMPORTADOS 23.8 41.1 38.2 32.2 

MERCADO TOTAL 1 .. .< 1_ 1_ 1_ 



Otro aspecto a resaltar en el mercado de los vehiculos es 

la manera como ha comenzado a ceder la importaci6n de 

automotores, que desde hace dos a~os representaba el mayor 

porcentaje en el comercio general del pais. 

De acuerdo con las cifras oficiales, al cierre de los 

primeros diez meses del a~o 95, las importaciones de los 

vehiculos sumaron un total de 44.482 unidades, mientras 

que en igual periodo del a~o pasado estas fueron de 49.770 

automotores, lo que representa una disminuci6n del 10.6 , 
por ciento. 

Los vehículos importados tuvieron su mayor participaci6n 

del mercado en el a~o 93 cuando se present6 el mayor boom 

automotriz con un 40 por ciento, pero despuls de ese a~o 

los importados fueron perdiendo mercado ya que en el 93 se 

abasteci6 una porci6n de la demanda insatisfecha. 

Voceros de las tres ensambladoras nacionales manifestaron 

que el mercado de los vehículos importados en lo que resta 

del a~o 95 fue menor, obedeciendo a la devaluaci6n que se 

est~ dando en el peso colombiano y otros factores 

macroecon6micos que incluso afectan todo el comportamiento 

comercial de las plantas ensambladoras de vehiculos. (12) 

(12) LA REPUBLICA, Hartes 7 de Noviembre de 1995, p. Cl Actualidad Econ6mica, la industria de motos. 
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2.3.2. Distribución de aercados de aotos. A diferencia 

de los autom6viles, el negocio de las motos est~ cada vez 

m~s acelerado. De hecho. es una de las pocas industrias 

que mantiene un ritmo de crecimiento alto desde que 

comenz6 la apertura econ6mica hace cuatro a~os, de 29.800 

unidades vendidas en 1991, se pasó a 118.000 unidades el 

a~o anterior. 

Sin embargo .• se habla de un mercado que l'Itueve 

aproximadamente 250.000 millones de pesos, pues la 

comercializaci6n de repuestos y autopartes representan 

unos 70.000 millones de pesos. 

Se calcula que en todo el territorio nacional circulan 

700.000 motociclistas, mientras que el parque de carros, 

automotores de m~s de dos ruedas es cercano a 1.5 l'Itillones 

de unidades, es decir, por cada dos carros hay una moto. 

Esas cifras y la tendencia al crecimiento son las que han 

estimulado a las grandes multinacionales del negocio ya 

establecidas a querer aumentar su participaci6n en el 

me rcado. Pero la competencia es cada vez m~s fuerte y a 

la industria llegan nuevos interesados. 

Por eso a las tradicionales marcas japonesas SUZUKI, 

YAHAHA, HONDA Y KAWASAKI se han unido toda una variedad de 

23 



competidoras, las italianas PIAGGIO. CAGIVA, DUCATI, la 

Checoslovaca JAHA, la China Kinetti, la alemana KTH y la 

norteamericana HARLEY. 

Por ventas, la supremacia la disputan Susuki y Yamaha, las 

cuales vendieron durante el primer semestre de 1995 m4s de 

48.500 motos, es decir cerca del 70% del mercado total. 

Las siguen Honda, Kawasaki y Piaggio; esta ~ltima con tan 

s610 un aRo ha tenido un posicionamiento considerable, 

mientras las restantes marcas se reparten entre 5 y 6 

porciento del mercado. 

De acuerdo con el comportamiento del sector, 1995 cerr6 

con la venta de unas 140.000 motocicletas, es decir, unas 

10.000 unidades más de 10 que se calcu16 seria el volumen 

de vehicu10s comercializados ese aRo. Ver figura 2 y 3. 

2.4. HERCADO INTERNACIONAL. 

Los vehiculos como producto es un elemento fundamental en 

el crecimiento y desarrollo de una economia, su evoluci6n 

ha estado ligada al desarrollo general de la industria. 

La interdependencia entre dicho sector y la actividad 

econ6mica general, se evidencia en la existencia de una 
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relaci6n directa entre el crecimiento en el consumo de 

estos V el crecimiento del PNB. 

En el contexto internacional y la recesi6n econ6aica 

mundial mantiene su efecto sobre el sector automotor. La 

industria automotriz europea present6 disminuci6n de sus 

ventas y la eliminaci6n de miles de puestos de trabajo. 

Entre enero y noviembre de 1993 se vendieron en la uni6n 

europea 9.9 millones de unidades r frente a 11r6 millones 

vendidas en el mismo periodo del a~o anterior r lo que 

representa una calda de casi 15%. De otra parte la 

producci6n de vehlculos en Jap6n cay6 en 1993 el JO.2% con 

11.13 millones de unidades, el nivel más bajo de los 

~ltimos 19 aRos. Las ventas a Estados Unidos, el mayor 

mercado para Jap6n r se redujeron en el 8.8% y en el 17.5% 

a la comunidad europea. 

Tambi~n bajaron el 3.6% en Latinoam~rica e igualmente en 

el medio oriente en un porcentaje de 26.4% debido 

principalmente a la revaluaci6n del yen con relaci6n al 

d6lar. 

Estados Unidos r por el contrario, parece haber superado 

los momentos diflciles, Ford, General notors y Chryler 

empiezan a recuperarse y con ellas la economla 
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Estadounidense. 

Los paises suramericanos registraron durante 1993 un 

periodo de excelente dinamismo. Las 

muestran que al t~rmino de noviembre ~ueron vendidos 1.8 

millones de automotores~ la cual representa un incremento 

del 31% ~rente al mismo lapso de 1992~ cuando se 

comercializaron 1~4 millones. 

Los paises con mayor crecimiento por vol~menes vendidos 

~ueron Colombia~ Uruguay~ Brasil~ Argentina~ Venezuela y 

Chile~ que tradicionalmente han sido un bu.n mercado para 

la venta de vehiculos~ registraron balances negativos con 

caldas de 3.4% y 3.8% respectivamente. 

El mercado de Centroam~rica y el Caribe registr6 una 

disminuci6n del 9.7% en los 11 primeros meses del a~o, con 

un balance negativo en la mayor parte de los paises. 

H~xico, por ejemplo, present6 una disminución en las 

ventas de 13.6%. A noviembre de 1992 fueron vendidos 

643.000 vehiculos~ mientras que en igual lapso al a~o 

anterior se habian comercializado 555.000 unidades. (13) 

(13) Revista Síntesis Econ6mica No. 921, Junio de 1994, 
p. 28. 
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3. ANALISIS ~ACROECONO~ICO DEL SECTOR ~AHUFACTURERO 

AUTO~OTRIZ 

3.1. ALGUNOS INDICADORES ECONO~ICOS DEL SECTOR. 

Presentaremos un an~lisis de la evolución del subsector de 

automotores y motor, a partir de variables aacroeconómicas 

como el valor agregado bruto, consumo intermedio y 

producci6n bruta. 

3.1.1. Producción. La producci6n es la actividad 

económica socialmente organizada que tiene como objeto 

crear bienes y servicios para satisfacer necesidades 

individuales y colectivas (14) dependiendo del producto 

que se manufacture, el proceso productivo i.plicar~ el uso 

de determinadas formas de trabajo, capital y recursos 

naturales (factores de producci6n). 

A 10 largo del proceso de obtenci6n de un bien final se 

(14) LORA, Eduardo. OCAHPO. José Antonio. 
la macroeconomia N

• p. 11-12. 
"Introducci6n ¡ji 
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pagan rendimientos a los responsables de las diversas 

formas de trabajo absorbido en las etapas de producci6n. 

Los diversos sectores se abastecen reciprocamente de 

insumas y en el seno mismo de cada sector ocurren cambios 

intermedios; hasta en el mismo interior de las empresas se 

puede dar el aprovechamiento de los insumas obtenidos. 

3.1.2. Valor agregado bruto. Es lo que cada sector 

aporta en el proceso productivo y que remunera con 

salarios, intereses, arrendamientos y ganancias a los 

factores de producci6n de cada sector econ6mico. Permite 

establecer la producci6n de cada sector econ6mico, valor 

agregado bajo este ~ngulo consiste en el ingreso de la 

comunidad en un periodo determinado, es así ingreso y 

producto son conceptos que se identifican a trav~s de su 

origen com~n, o sea el valor efectivamente adicional al 

proceso productivo. 

V.A. [Valor Agregado) = Y [ingreso} = p [producto] 

V.A. [Valor agregado] = Producci6n bruta-consumo 

intermedio. 

3.1.3. Consu.o inter.edio. Est~ representado por el 

valor de los mismos y servicios consumidos por las 

unidades productivas en el proceso de producci6n, incluye 
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el valor del consumo de materias primas nacionales y 

los gastos industriales ocasionados en la 

producci6n y energia e1~ctrica comprada. 

3.1..4. Producto interno bruto. La producción bruta es la 

sumatoria de los valores agregados generados por el sector 

m~s el valor del consumo intermedio. 

El producto interno bruto (PIS) es el valor agregado que 

mide la actividad productiva de un pais, realizado por los 

diferentes agentes que se encuentran en su territorio, 

durante un periodo determinado. (15) 

El PIS incluye las remuneraciones de todos los factores 

empleados internamente sean ellos de propiedad de 

residentes en el pais o pertenecientes a residentes en 

ot ros paises. 

3.1..5. Cuando se habla de 

demanda en la economía tiene una acción propia que es el 

consumo. El consumo desempe~a una función importante que 

es la forma como se satisface las necesidades a través de 

adquirir productos. 

(15) LORA, Eduardo. "T~cnicas de medici6n econ6aica H
• 



Este consumo puede ser consumo final o empresarial. (16} 

3.1.6. Evolución del valor agregado del sector 

manufacturero de material de transporte. A continuaci6n 

se presentan las principales cifra estadi"sticas 

disponibles para este subsecto r, toda inTor.aci6n 

presentada en los siguientes cuadros tienen como fuente el 

DANE. 

Para analizar la evoluci6n del valor agregado bruto del 

sector fabricante de Automotores y Motos dado que las 

siguientes cifras est~n a precios constantes de 1975. 

(Ver tablas 2, 3, 4}. 

3.1.7. Participaci6n del valor agreg.do ~l sector en el 

total del valor agregado nacional. La participaci6n del 

valor agregado del sector en el total del valor agregado 

nacional a trav's de los a~os analizados (1975-1993), ha 

presentado un sostenimiento relativo en los cuales ha 

estado entre un 0.73% en 1975 y un 0.8% un 1979 a 

excepci6n de 1977 en el que la participaci6n ascendi6 al 

0.9%. Luego en la d'cada de los a~os 80 la participaci6n 

de 'ste, present6 un ligero descenso entre el cual podemos 

(16) FISHER, Stanley. uPrincipios de Economi"a u • 
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TABLA l. Valor agregado irdlstria .anufacturera 9 PIO regimal Depart.mo del Valle del 
Cauca 1900-1991 <.i les de pesos} (a precios corrientes) 

., UALOI AGREGADO 111. MlllfACTURERA PIB REGIINl 

1988 411.689 l' 343. 995 

1989 479.616 l' 751.331 

1998 586.926 2'257.667 

1991 769.674 2'925.878 

1992 929.679 3'917.288 

1993 (P) l' 134.684 4'964.346 

FUENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIUO NACIONAL DE ESTADISTICA. 



TABLA 4. Prodtl:cioo bruta-wlor agregcdJ de la Irdlstria IIinIfacturera laciooal - em-o 
inter.edio 1988-19.B UIi limes de pesos). 

., PI8 TOTAL 
VALOR MlEGIIO 

ItACICIIAl 
"$M) DlTE_IIO 

1988 681.79\ 661.735 28856 

1989 785.968 685.669 19399 

1998 735.259 712.5\7 22742 

1991 749.976 728.972 21e84 

\992 789.312 751.683 28789 

1993 821. 765 778.819 42965 

FUENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTAlISTICAS. 



TMl.A 5. Procb:cioo bruta-valor agregado de la InWstria llamfacturera llaciCIIII - Ccnuo 
interMdio 1 .... 1991 (Mi flones de pesos). 

., UALOI AGREGADO ftuU VALOR M1BiAlO 
INDUSTRIA "MUfA lA PARTlCIPACIIII X 

NACIOIIAL "ACIIIIAL 

1988 4913 661735 8.74 

1989 4561 685669 8.66 

1998 4251 712517 8.59 

1991 4184 728972 8.57 

1992 4829 751683 8.64 

1993 6985 778818 8.64 

FUENTE: DEPARTAMENTO "ACIOIIAL DE ESTAlISTICAS. 



observar que para 1981 la participaci6n fue de 0.69% y en 

1990 fue de 0.59% a excepci6n de los a~os 84~ 88 Y 89 en 

los que mostr6 una notable recuperaci6n de 0.78X~ 0.74% y 

0.66% respectiva.ente~ puede esto obedecer a la recesi6n 

de las economias de los paises desarrollados que trajo a 

graves consecuencias para las economias de los paises en 

desarrollo y que para A.~rica Latina se le conoci6 como la 

década perdida. 

Con la imp1antaci6n en los paises latinoamericanos del 

nuevo modelo de apertura econ6mica y el grado de 

incertidumbre que esto gener6 para la industria de estos 

paises y para Colombia en especial tra}o como consecuencia 

una nueva caida de la participaci6n del valor agregado del 

sector en el total del valor agregado en el aRo 1991 a 

o • . 57%~ para 1992 Y 1993 la participaci6n nuevamente se 

recupera pasando al 0.64% y 0.88% respectivamente en los 

cuales se nota como este sector afronta con ~xito el 

proceso de apertura econ6mica. 

3.1.8. Cociente de coaerciabilidad efectiva. 

H + )( 
ti = 

VA Sector + H 

Este indicador involucra las importaciones y exportaciones 

de Automotores y Hotos aprobados y registrados en la 
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oficina del Incomex de la ciudad de Cali en el periodo 

1988-1993 (Ver tabla 6) y el valor agregado del sector 

aprecios constantes de 1975. 

El cociente de comerciabilidad efectiva nos muestra que 

para las motos en 1988 estaba en un 41.86% el cual para 

1989 muestra una evoluci6n significativa pasando a un 

99.81%, siguiendo su evoluci6n a través de los aRos 

siguientes, asi: Para 1990 a 99.93%, en 1991 pas6 a 

99.96%, en 1992 a 99.93% y en 1993 presenta un leve 

descenso a 99.87%. 

Para los automotores se presenta una situaci6n algo 

similar excepto que el cambio que present6 en los aRos 

1988-1989 no es muy grande como el sucedido con las 

motocicletas pues en 1988 estuvo en un 99.63% y en 1989 

pasa a 99.82% y en los siguientes aRos sigue su evoluci6n 

asi: 99.93%, 99.99%, 1.00115 Y 1.007% respectivamente. 

(Ver tabla 7). 

Podemos entonces indicar que estos dos bienes son 

altamente transables, pues los resultados obtenidos con el 

manejo de este indicador da cuenta de ello y por tal 

motivo son altamente sensibles a los cambios en las 

politicas econ6micas, al manejo de la tasa de ca.bio; 

devaluaci6n~ revaluaci6n, que pueden beneficiar o afectar 
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TABLA b. IlIpOrtacimes y exportacimes de ~ Y lIntos aprobados g registr* en 
la oficina del II1Im8X de la ciudad de Cal i - Periodo (88 - 1 s.estre gs) 
lIi les de U$ FII 

AII1s 
linos 

AII1s 
le x le X 

lllPORTACllIt EXPOITACllIt l"TAeI ... EXPOITACIIIt 

1988 3.538 8 1988 1'355.586 8 

1989 2'488.688 8 1989 2'654.121 8 

1998 6'822.563 8 1998 6'387.565 8 

1991 11'278.819 8 1991 61' 716. 885 1288 

1992 3'649.573 2588 1992 116' 725. 227 143.139 

1993 5'681.859 8 1993 149' 114.986 124.772 

1994 2'732.425 5168 1994 182'159.745 349.185 

1 SE"ESTRE 984.881 8 
1995 

1 SE"ESTRE 
1995 

128'714.889 334.285 

FUOITE: IIIUMEX 



TMIJI 1. Cociente de c.erciabi I ¡dad Efectiva 1.-1991 

.. linos x 

1988 41.86 

1989 99.81 

1998 99.93 

1991 99.96 

1992 99.93 

1993 99.87 

IIlll1MnLES x 

99.63 

99.82 

99.93 

99.99 

188.11 

188.87 
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de manera notoria este subsector del comercio. 

Tenemos por eje.plo como la revaluaci6n de las .onedas 

fuertes como el yen y los inminentes reajuste tributarios 

comprometen seriamente el futuro del sector Automotor en 

Colombia, que hasta ahora es uno de los renglones m4s 

beneficiados con el proceso de apertura econ6mica. La 

competencia propiciada con la internacionalizaci6n 

econ6mica, se tradujo en una mayor oferta de vehiculos 

nacionales e importados, aumentando la posibilidad para 

que muchos colombianos hicieran realidad uno de los 

mayores anhelos, disponer de carro propio. (17). 

3.1.8.1. de Auto.otores y 

registrados en la o~icina del IHCB8EX de la ciudad de 

eaJi. De acuerdo con 10 presentado por el Registro de 

Importaci6n de vehiculos en la oficina del IHCOHEX de esta 

ciudad, podemos observar c6mo el crecimiento de las 

importaciones de este tipo de bien ha sido tan grande 

sobre todo en los aWos en el cual se dio inicio a la 

apertura aWo 1991 en comparaci6n con los aWos anteriores a 

esta, en los cuales para 1988 las importaciones en miles 

de U$ FOB tenian un registro de 1'355.506, para 1990 

ascendian a U$ 6'387.565 y para 1991 se incrementan 

(17) Clase Empresarial, Julio de 1995, p. 74. 



notablemente a U$60'706.885, para 1992, 1993, 1994 se 

presentan registros de U$ 116'723.227, U$ 149'114.906 y Uf 

182'159.745 respectivamente, seguidamente para el primer 

trimestre de 1995 el crecimiento contin~a con 

U$128 '714.889 (Tabla 5). present6 

seguidamente con la apertura pues est4 conllev6 a una 

significativa disminuci6n en los aranceles que anterior a 

la apertura llegaron a superar el 400%. 

3.1.8.2. Exportación de Auto.otores aprobados y 

registrados en la oficina del lNCO~EX de la ciudad de 

Cali. Las exportaciones de Automotores se registran dese 

1991, puesto que en los aRos anteriores del an41isis no se 

efectuaron. En 1991 se exportó por valor a moles de Uf 

FOB por un valor de Uf1200, para el aRo siguiente 1992 se 

realizaron exportaciones por Uf143.139, para 1993 de 

Uf124.772, en 1994 por Uf 349.185 Y en el primer semestre 

de 1995 se realizaron exportaciones por Uf 334.285. 

Las exportaciones de Automotores realizadas hasta la fecha 

muestran el dinamismo de este sector el cual ha sabido 

sortear la competencia extranjera sino que también abre 

mercados aprovechando de esta manera los acuerdos de 

integraci6n que hace parte el país. 
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3.1..8.3. 

registrados 

Cali. La 

I.portación de .otocicletas 

en la o~icina del INCOH.~ de 

importaciríl de motos a partir 

aprobJ!;,dos y 

la ciudad de 

del año 1968 

reqistr~n grandes diferencias en cuanto al valor en miles 

de U": FOB~ puesto que en este año se aprobaron y 

registraron importaciones por un valor de Uf 3538 Y para 

los años 1989~ 1990 Y 1991 los registros fueron en su 

orden de Uf 2'480.600~ 6'822.563 y 11'270.019 los cuales 

dejan ver el notable incremento de la importación de este 

tipo de bien~ pero no seria así para los años siguientes 

puesto que para 1992 las importaciones descendieron a un 

valor de Uf 3'649.573 increment~ndose un poco en 1993 a Uf 

,5 "681.859. 

Para 1994 las importaciones descendieron nuevamente a Uf 

2'732.425 Y para 1995 las cosas seguirlan igual seg~n el 

registro que presenta el primer semestre de este año el 

cual es de Uf 984.881 (Tabla 5). 

3.1..8.4. Exportación de motocicletas aprobados y 

registrados en la o~icina del INCOHEK de la ciudad de 

Cali. Las exportaciones de estos vehiculos son realmente 

escasas por no decir que nulas~ puesto que en los años 

1988 a 1991 no se presentaban exportaciones de estos 

productos .• luego en 1992 se realizan exportaciones por 

miles de Uf FOB de Uf 2500~ en 1993 no se realizaron y 
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nuevamente en 1994 se exporta por valor de U$5160. En el 

primer semestre de 1995 no se han realizado exportaciones 

de estos vehiculos. 
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4. CARACTERIZACIOH DEL SUBSECTOR AUTO"OTORES y "OTOS 

4.1. CRECI"IEHTO DEL PARQUE AUTO"OTOR (1988-1994). 

El crecimiento del parque Automotor en la ciudad de Cali 

ha tenido un incremento notable durante este perlado ya 

que para 1988 el total del parque automotor matriculado en 

la oficina de Tr~nsito del departamento por tipo de 

vehiculo y clase de servicio fue de 151.644 vehlculos para 

1989 el total ascendi6 a 161.480 presentando un incremento 

de 9.836 vehiculos de diferente tipo que corresponde a un 

incremento del 6.1%. Para 1990 el total ascendi6 a 

167.359 que corresponde a 5879 vehículos m~s el cual 

representa el 3.51%. 

Para 1991 el parque Automotor pas6 de 167.359 a 182.017 

vehiculos con una diferencia de 24.658 vehlculos que 

representa el 13.54%. 

Para 1992 el total del parque Automotor pasa de 182.017 a 

196.340 con una diferencia de 14.323 vehlculos que 

representa el 7.29% del total. 



Para 1993 el total del parque automotor pasa de 196.340 a 

216.745 el cual presenta un incremento de 20.405 vehlculos 

que representa el 9.41%. 

En 1994 el Parque Automotor pasa a un total de 226.656 

vehiculos registrados en la oficina d~ tránsito del 

Departamento y presenta una diferencia de 9911 vehlculos 

más que representan el 4.37% del total de 1993. 

Podemos observar que el mayor incre.ento en el parque 

Automotor se registré en los a~os en el cual se dio inicio 

a la apertura debido a la entrada masiva de vehiculos 

importados de diferentes marcas y origen. 

9~ V 1(l}. 

(Ve r tabl as 8._ 

El crecimiento del parque Automotor en la ciudad obedece 

al crecimiento del parque automotor en todo el pais y una 

manera de notarlo es justamente por el caos que reina en 

las principales ciudades colombianas y la perdida de 

tiempo que esto ocasiona a la población, obedece en parte, 

al incremento en el n~mero de vehiculos que en los ~ltimos 

a ingresado al pais a una insuficiente 

infraestructura vial. 

Sin embargo Colombia tiene uno de los más bajos índices de 

motorizaci6n, 10 que confirma el rezago en un frente 
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TABLA 8. Parque auto.Jtor lllatriculado en las oficinas de transito del Depart.ento por tipo 9 clase de 
Uehiculo Parque AutoIotor Cal i 1988-1991. 

- TRANSPORTE AUTOMOTOR 
- PARQUE AUTOMOTOR CALI 
- PARQUE AUTOMOTOR MTRICULMO EN LAS OFICINAS DE TRMlSllO DEL IEPAIITMBllO POR TIPO tE .MICULO Y CLASE DE 

SERVICIO 1988 -1993 

1988 1989 

TIPO DE CALI TIPO DE CALI 

VEHICULO TOTAL OFICIAL PUBLICO PARTIf. VEHICULO TOTAL OFICIAL PUBLICO PARTIC. 

• TOTAL 1987 158.217 6.924 21. 465 121.828 TOTAL 1988 151.644 8.888 17.814 125.742 

TOTAL 1988 151.644 8.888 17.814 125.742 TOTAL 1989 161.488 9.218 18.349 133.913 

AUTOPlOVIL 58.111 1.579 7.386 49.146 AUTOPlOVIL 62.538 1.597 8.483 52.538 

8US 3.868 65 3.498 297 BUS 4.116 65 3.743 388 

BUSETA 578 49 316 285 BUSETA 565 49 311 285 

CAPlION 7.883 343 3.354 4.186 CAPlION 8.878 385 3.394 4.291 

CAPlIONETA 19.691 2.323 688 16.768 CA"IONETA 28.787 2.386 629 17.692 

CAPlPERO 15.884 2.496 778 12.358 CAPlPERO 16.436 2.557 786 13.893 

PlICROBUS 236 28 117 99 "ICROBUS 254 21 129 184 

PlOTOCICLETA 41.448 242 8 "OTOCICLETA 44.636 368 8 44.268 
41.198 

TRACTOCAPlIONETA 788 19 527 TRACTOCA"IONETA 714 19 526 159 
154 

VOLQUETA 3.349 1.752 438 
1.167 

VOLQUETA 3.454 1.771 428 1.255 

1991 - 1991 
TIPO DE CALI TIPO DE CALI 

VEHICULO TOTAL OFICIAL PUBLICO PARTIC. VEHICUlO TOTAL OFICIAL PUBLICO PARTIC. 
TOTAL 1998 167.359 9.449 15.464 142.446 TOTAL 1992 196.348 8.493 21.235 166.612 
TOTAL 1991 182.817 8.299 28.884 153.714 TOTAL 1993 216.745 7.487 21.768 187.498 

AUTOPlOVIL 72.892 1.634 9.615 61.643 AUTO"OVIL 86.165 337 .'.985 74.923 
BUS 4.618 67 4.289 342 BUS 5.874 51 4.487 537 
BUSETA 595 49 331 215 BUSETA 649 49 388 228 
CAPlION 8.367 422 3.436 4.589 CA"ION 7.573 515 2.252 4.816 
CAPlIONETA 22.185 1.827 251 28.987 CA"IONETA 28.884 1.173 361 26.478 
CAPlPERO 17.665 2.699 825 14.141 CA"PERO 19.618 2.798 542 16.278 
PlICROBUS 462 28 327 115 "ICROBUS 1.229 34 817 378 
PlOTOCICLETA 58.923 578 8 58.345 "OTOCICLETA 62.265 723 8 61.542 
TRACTOCAPlIONETA 753 22 567 164 TRACTOCAfllOIIETA 814 22 628 172 
VOLQUETA 3.557 1.781 443 1.333 VOLQUETA 3.924 1.782 477 1.665 

FUENTE; SECCION DE ESTADISTICA/DATT 



TABLA 9. Parque tw.otor lliltriculado en las oficinas de transito del DepariaIento por tipo 
9 clase de vehiculo parque rw.otor Cal i 1994. 

TI~ DE PARTICUlAR PUIlICO OFICIIl. JOTa 
VEHCILO 

AUTOltOVIlES 88.534 11.887 348 92.681 

BUSES 547 4.731 49 5.327 

BUSETAS 187 393 22 522 

CAltlONES 4.985 2.348 527 7.852 

CAUONETA 28.394 478 1.2'7 38.879 

CAltPERO 16.946 556 1.214 18.716 

MICROBUS 619 895 43 1.557 

!tOTOS 64.178 8 887 64.985 

TRACTOCAltlON 163 631 15 889 

VOLQUETA 1.743 586 348 2.597 

"'OTOCARRO 518 499 22 1.831 

BUS EJECUTIVO 2 498 8 588 

SUB TOTAL 198.728 23.334 4594 226.656 

FUENTE: SECCION DE ESTADISTICA DATT 



TABUt 18. Parque ftJbotor Registrado en el Datt 1Jtos. 

TIPO DE 
IEH I caD CAL I 

IIlTOC1 CLETA TOTAL OFICIAL 'RUCO PAlTlCIltII 

1999 - 1991 59.923 578 8 58.345 

1991 - 1992 56.187 644 8 55.463 

\992 - 1993 62.265 723 • 61.542 

A 31 DIC/94 64.985 887 • 64.178 

FUENTE: SECCION DE ESTADISTICA DATT 



e$encial para el de de$arrollo 

$ocioecon6mico y de biene$tar comunitario. 

En Colombia por cada 18 personas hay un vehiculo, una 

relaci6n baja frente a otros paise$ .* no s6lo 

indu$trializados, $ino de igual nivel en Estados Unidos 

hay una por cada 1,3 personas en Jap6n la relaci6n es de 

en Alemania e Italia 1.9, en Argentina 5.8, en 

Venezuela 8.4 Y en Costa Rica 12.1. 

Del total del Parque Automotor nacional, 1 "900.000 

unidades, anualmente se dan de baja por robo, pérdida 

total o deterioro absoluto, un n~mero minimo de vehiculos 

iqual al 2%. En 1994 $alieron de circulaci6n 38.000 

unidade:..:;. Si la venta anual de vehiculos se promedia en 

los ~ltimos 2 affos, periodo del Ubooa u automotor, en 

140.000.* de esa cifra 38.000 se destinaron a cada uno de 

e$os affos a reposici6n. 

As i.' , s610 102000 unidades estuvieron destinadas a 

i nc rementa r el parque Automotor, cifra que las 

ensambladoras califican como notoriamente insuficiente 

para un pai.'s de 35 millones de habitantes con extensa 

geografia como Colombia (18). 

(18) Se freno flBoom N automotor clase empresarial, Junio 
1995.* p. 74. 
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4.1.1. Participación del parque de auto.otores en el 

total del parque Auto.otor registrados en la o~icina de 

Tr4nsito Hunicipal período (88-94). La participación del 

parque de vehiculos en el total del parque Automotor 

registrado en la Oficina de Tránsito Municipal a trav~s de 

los a~os en el periodo analizado (1988-94) el cual ha 

presentado un continuo descenso como se puede observar en 

la tabla 11~ puesto que en 1988 la participación era del 

73% Y en los siguientes a~os se nota un 

decrecimiento hasta ubicarse en 1994 en un 75%. 

continuo 

Aunque el parque de Automotores sigue creciendo a~o a a~o. 

Su relativa disminución de la participación en el total 

del parque Automotor se debe a diferentes razones entre 

las cuales podemos citar por ejemplo el atraso que se 

tiene en la red vial de la ciudad, la cual dia tras dia 

debe soportar el ingreso de nuevos vehiculos. 

La ineficiencia que se presenta en las oficinas de 

tránsito y la excesiva traJlitologia hace que las personas 

que adquieren vehiculos nuevos los registren en municipios 

aleda~os en los cuales obtienen beneficios por concepto de 

impuestos. Esta situación hace que el municipio de Cali 

soporte además de la congesti6n que esto implica el gasto 

que permanente debe hacer por concepto de mantenimiento y 

adecuaci6n de nuevas vias incluso para automotores que no 

50 



TflBLA 11. Participacion del ~ de Aut.otores en el total del piII'CJI8 ~ 

Registrcdls en la oficina de Transito .... icipal periodo (11-94). 

.. TOTAl PAIMIUE TOTAl,.. DE PARTlCINCIIII 
MJ11IIITOR .11III~S x 

1988 151.644 118.284 73 

1989 161. 489 116.884 72 

1998 167.359 121.148 72 

1991 182.817 131.894 72 

1992 196.348 148.233 71 

1993 216.745 154.488 71 

1994 226.656 161.671 71 

FUENTE: SECCION DE ESTADISTICA DEL IITT. 



paqan tributo al fisco municipal. 

4.1.2. Participación del parque de .otociclet.s en el 

total del parque Auto.otor registrados en la o~icina de 

Tr4nsito Hunicipal periodo (88-94). La participación del 

parque de motocicletas en el total del parque Automotor a 

diferencia del parque de Automotores, presenta un continuo 

incremento a~o tras a~o, el cual para 1988 presenta una 

participación del 27.32% (Ver tabla 12) y para 1994 

registra un 29% de participaci6n, esto muestra la 

importancia o aceptación que ha tomado este vehlcu10 como 

medio de transporte en la ciudad y en el pals en general, 

puesto que es un medio de transporte que permite ahorro de 

tiempo en desplazamiento en el sector urbano como tambi~n 

un ahorro en dinero puesto que es un vehlcu10 que consume 

poco combustible. 

4.2. ESTABLECIHIEHTOS COHERCIALIZADORES DE AUTOHOTORES y 

HOTOS REGISTRADOS EN CAHARA y COHERCIO EN LA CIUDAD DE 

CALI 

4.2.1. Co.ercializadores de En la 

actualidad se encuentran registrados 209 establecimientos 

dedicados a la comercialización de Autos de diferentes 

marcas, modelos y lugar de origen, es decir entre 

importados y nacionales las cuales satisfacen una demanda 
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TMUt 12. Participacioo del parque de Motocicleta en el total del panp! ~r 

registrado en la oficina de Tremito .... icipal Periodo (1&-94). 

.. mTAL NlQUE mTAl.,.. lE PtlTlCINCICII 
.11111101 Al11IIIlOIES x 

1988 151.644 41.448 27.32 

1989 t 61. 488 44.636 27.64 

1998 167.359 46.828 27.97 

1991 182.817 58.923 28 

1992 196.348 56.187 28.5 

1993 216.745 62.265 29 

1994 226.656 64.985 29 

FUENTE: SECCION DE ESTADISTICA DEL DlTT. 



interna cada dia más exigente en cuanto a calidad V 

servicio. 

Entre estos establecimientos encontramos comercializadores 

directos de las ensambladoras con productos nuevos 

ensamblados en el pais como importados por estas mismas~ 

de igual manera encontramos comercializadores directos de 

las ensambladoras con productos nuevos ensamblados en el 

pais como importados por estas mismas. De igual manera 

encontramos comercializadores independientes de Autos 

usados o importadores directos de nuevas marcas V modelos. 

4.2.1.1. Nivel de ventas. De los establecimientos 

reqistrados en la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali 

que en total suman 209 se encontr6 que el 79 por ciento 

presenta ventas entre fO V fl00·000.000 de pesos entre las 

cuales se encuentran 166 establecimientos dedicados a la 

comercializaci6n de Automotores~ el 9 por ciento de estos 

establecimientos presentan ventas entre fl00·000.001 V 

f500.000.000 de pesos de las cuales las empresas obtienen 

este nivel promedio de ventas~ s610 una empresa que 

representa el 4% del total de los establecimientos 

registrados obtienen ventas superiores a los 

$20.000'000.000 de pesos. 
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4.2.1.2. Nivel de activos. Lo:::: act i ~/O:::: pre::::entado:::: po r 

las empre::::as que se encuentran registrados a la C4.ara de 

Comercio de Cali dedicadas a la comercializaci6n de 

Automotores presentan diferente:::: niveles de activos entre 

lo:::: cuale:::: el 22 por ciento de las empresas registraron 

activos entre $ O Y $ 1'000.000 que corresponde a 48 

empresa::::, el 271. de las empresa:::: presentaron activos entre 

$1 '000.001 Y $ 10'000.000 que corresponde a 57 empre::::as 

comercializadora:::: de Automotore::::~ el 9% de las empresas 

registraron activos entre $100'000.001 y $ 500'000.000 que 

corresponde a 19 empresa:::: comercializadoras de 

Au tomo to re s ~ y ::::610 el 0.41. de las e.presas registraron 

activos mayo re:::: a $1000'000.000 entre las cuales se 

encuentra reqistrada s610 1 empresa. 

4.2.1.3. empresas 

comercializadoras 

de e.pleados. El 871. de las 

de Automotores emplean entre o y 10 

personas~ lo que corresponde a 182 empresas registradas a 

la Cámara y Comercio.* el 21. de las empresas 

comercial izado ras de Automotores emplean entre 11 y 20 

personas 10 que corresponde a 5 empresas registradas en 

Cámara y Comercio~ el 41. de las empresas comercial izado ras 

de Automotores emplean entre 21 y 50 personas lo que 

corresponde a 10 empre::::as registradas en Cá.ara y 

Come rei 0.* y s610 el 11. de las empresas comercializadoras 

de Automotores emplean más de 100 personas lo que 
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corresponde a 4 empresas registradas en Cámara y Comercio. 

4.2.2. Establ.ciaientos coaercializadores de aotocicletas 

registrados en la C4aara de Coaercio de la ciudad de Cali. 

Actualmente existen registrados 19 establecimientos 

dedicados a la comercializaci6n de motocicletas de 

diferentes marcas, modelos y lugar de origen, tanto 

ensambladas en el pais como importadas de Jap6n, Europa, 

Norteamlrica. China, las cuales satisfacen la demanda 

interna que aumenta constantemente por ser este vehiculo 

un medio de transporte rápido y ágil tanto para desempe~ar 

trabajos en las ciudades como en los sectores rurales del 

pais de igual forma es un medio de transporte econ6mico y 

accesible a personas de bajos recursos econ6micos. 

4.2.2.1. Nivel de ventas. De los establecimientos 

registrados en la Cámara de Comercio de la ciudad que en 

total suman 19 se encontr6 que el 68 por ciento presentan 

ventas entre $ O Y $ 100'000.000 de pesos entre las cuales 

se encuentran 13 establecimientos dedicados a la 

comercializaci6n de motos, el 15% de estos 

establecimientos presentan ventas entre fl000.000.00l y $ 

10.000'000.000 de las cuales tres empresas obtienen este 

nivel de ventas, el 10% de los establecimientos obtienen 

ventas entre $ 100'000.001 Y 1000'000.000 que significa 

que dos empresas obtienen estas ventas y s610 una empresa 
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que representa el 5% del total de establecimientos 

registrados obtienen ventas superiores a los 

$10.000'000.000. 

4.2.2.2. Nivel activos. Los activos presentados por las 

empresas que se encuentran registradas en la C4mara de 

Comercio de Cali dedicadas a la comercializaci6n de 

motocicletas presentan diferentes niveles de activos entre 

las cuales el 42% de las empresas registran activos entre 

fO y f 10.000.000 que corresponde a 8 empresas, el 36% de 

las empresas presentaron activos entre '10'000.001 Y 

fl00·000.000, que corresponden a 7 empresas 

comercializado ras de motos, el 10% de las .mpresas 

registran activos entre $100'000.001 y • 500'000.000 que 

corresponden a 2 empresas del sector, el 5% de las 

empresas restante del sector registraron activos entre 

$500'000.001 y fl0.000·000.000 en la que una empresa 

presenta este nivel de activos, el 5 por ciento restante 

entre las empre~as presenta un nivel de activo superior a 

$10.000'000.000 entre las cuales se encuentra registrada 

una empresa. 

4.2.2.3. Núaero de eapleados. El 89% de las empresas 

emplean entre O y 100 personas lo que corresponde a 17 

empresas registradas en la C~mara de Comercio, el 5% de la 

empresas emplean entre 101 y 200 personas que corresponde 
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a una empresa comercializadora de motocicletas~ el 5% de 

las empresas registradas en la Cá.ara de Comercio de Cali 

e.plea más de 200 e.pleados que corresponde a una e.presa 

comercializadora de motocicletas en la ciudad de Cali. 
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5. ANALISIS DEL HACROAWBIENTE 

En este an~lisis se trata de identificar cuales son las 

fuerzas que act~an en el medio ambiente de las empresas 

comercializadoras efectuando el comportamiento de estas e 

incluso al sector. 

Se considera "aacroa.biente" al conjunto de fuerzas de 

car~cter económi co .• po 1 r: t i co .• social .• ~ cultural ~ 

demoqr~fico, jurídico, ecológico y tecnoldgicos~ violencia 

en todas sus formas. 

5.1 ENTORNO ECONOHICO 

La apertura económica que vive el pais desde 1992 ha 

permitido que se aumente el tamaRo del mercado de 

automóviles tanto nacionales como importadas. 

Sólo para Cali, este parque automotor se incrementó a 

160.288 automotores que se encuentran registrados en la 

Secretaría de Tr~nsito y Transporte. Seg~n Asopartes la 

Universidad Aufanoma 4@ Oee/dAn'. 
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cIudad de Cali. pas6 de tener 162.612 vehiculos anuales en 

1992 a tener 187.490 vehlculos en 1993 con crecimiento de 

12.8% en s610 tres a~os de apertura econ6mica. 

Debido a una reducci6n de los aranceles del 300% al 35% y 

40%, (19) es decir la importaci6n de vehiculos se ha 

disparado donde las empresas nacionales han tenido que 

responder a este momento, 10 que iaplica que muchos 

vehiculos han ingresado a baja precio permitiendo, que 

puedan acceder a tener vehiculos un mayor n~mero de 

personas, por ende se incrementa el parque automotor. 

Desde el punto de vista de la financiaci6n, existen en el 

pais compa~ias especializadas en cr~ditos de vehiculos, 

los bancos comerciales y de financiamiento poseen lineas 

especificas que permitan aumentar la posibilidad de 

obtener vehiculos al igual que las empresas particulares 

del gobierno y de transporte. 

5.1.1. HaneJo Ca.biario. Los menores niveles de 

crecimiento que registr6 la econo.ia en los ~ltimos a~os 

se explican en gran parte por la relativa debilidad del 

esquema de desarrollo que se venia aplicando. 

(19) Revista Síntesis Econ6mica. El mercado de llantas no 
va sobre ruedas. Agosto 8-14 de 1994, p. 29. 
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La economia encontraba como principales obst~culos 

estructurales para su crecimiento~ un mercado interno 

estrecho y una baja especialización de la producción de 

bienes en los que tuviera ventajas comparativas. 

Con el objeto de superar estas limitantes~ a partir de 

1990 se comenzaron a poner en marcha una serie de reformas 

que incluyeron una agresiva politica co.ercial~ basada en 

la liberaci6n del comercio internacional. 

estas~ y en raz6n al poco dinamismo que registraban las 

importaciones, las autoridades decidieron acelerar el 

proceso de desgravaci6n aranceleraria inicialmente 

planteado como un esquema gradual que tomaria hasta 1994 

para su conclusi6n, para 10 cual se redujeron los 

aranceles a los niveles previstos para este ~ltimo aWo. 

Adicionalmente Colombia dio apoyo a diversas iniciativas 

de integración econ6mica subregional~ entre otras~ la 

reducci6n de tarifas arancelarias dentro de los paises del 

pacto Andino. En particular~ los acuerdos de integración 

con Venezuela han registrado avances significativos, 

cre~ndose a partir de enero de ese aRo una zona de libre 

comercio entre los paises. Ade.~s en febrero y marzo se 

puso un arancel externo com~n del 10 por ciento para 

materias primas~ de 15 por ciento para bienes de capital y 

de 20 por ciento para bienes de consumo. 
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La apertura comercial estuvo acompaRada por el 

establecimiento de un nuevo r~gimen cambiario~ acorde con 

el proceso de modernizaci6n y apertura de la .conomla. 

Este, que se plasm6 en la ley 9 de 1991, introdujo la 

descentralizaci6n de las operaciones y controles 

cambiarios antes realizados por el Banco de la Rep~blica, 

en favor de los bancos y corporaciones financieras y 

otorg6 una mayor flexibilidad y libertad cambiaria, 

incluyendo el tema de la determinaci6n de inversi6n 

extranJera~ colocando en igualdad de condiciones al 

inversionista 

nacional. 

extranjero respecto del inversionista 

Con la expedici6n de la resoluci6n 21 d. 1993 la Junta 

Directiva del Banco de la Rep~blica se modific6 en forma 

importante la regulaci6n del r~gimen cambiario. En esta 

resoluci6n se profundiza la orientaci6n que se habla 

iniciado con la resoluci6n 57 de 1991. Con la nueva 

regulaci6n se simplifican y facilitan al .~ximo las 

transacciones corrientes de los colombianos con el 

exterior y en particular, se eliminan las restricciones 

que innecesariamente dificultaban la salida de divisas del 

pais. Al propio tiempo, se fortaleci6 el control a los 

movimientos de capital de corto plazo~ que en los ~ltimos 

aRos ha sido uno de los factores con mayor incidencia en 

la excesiva acumulaci6n de reservas internacionales y por 
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ende .~ de la depresi6n revaluacionista sobre la tasa de 

cambio. 

5.:1.2. Polltica .acroeconó.ica. En cuanto a la polltica 

macroecon¿;mica, esta se complementa lIIut~alllente con el 

proceso de apertura. En particular, uno de los temores 

que han expresado los empresarios frente a la apertura, 

era el de un acelerado ingreso de capitales que pudieran 

revaluar significativamente la tasa de cambio, generando 

una presión competitiva inmanejable en .1 corto plazo para 

el sector productivo. Estos temores no se volvieron 

realidad ya que los dos a~os anteriores, gracias 

principalmente a una poIltica lIIacroecon~.ica balanceada, 

se logró coordinar con el Gobierno Nacional las políticas 

monetaria, cambiaria y fiscal. (20) 

5.:1.3. Revaluación. En los docU'llentos del Banco Mundial, 

al igual que en los oficiales, se sostiene que la 

reducción arancelaria, propicia una expansi6n de las 

Importaciones y un descenso de los costos que conducen o 

facilitan la devaluaci¿;n del tipo de cambio. De esta 

mane ra.~ la estructura productiva se desplaza de las 

actividades protegidas a las exportaciones. 

(20) Revista del Banco de la Rep~blica, Junio de 1992. 



No se advirti6, sin embargo~ que el prop6sito se verla 

interferido por dos factores. En primer lugar T la 

economía colombiana no estuvo expuesta a un proceso previo 

que redundara en un aumento de la productividad~ que 

permitiera absorber la mayor devaluaci6n del tipo de 

cambio. El alza del tipo de cambio est4 condicionado a 

una disminuci6n del salario real que inevitablemente 

encuentra la oposici6n de los grupos laborales. 

Por otra parte T la liberaci6n comercial y cambiaria 

modific6 las condiciones del manejo macroecon6mico. La 

principal caracterlstica del sistema de control de cambio 

residla en su capacidad para conciliar las exportaciones y 

la inflaci6n. Durante los veintitr~s a~os de vigencia T 

1967-1990~ el país no afront6 crisis ca.biarias~ registr6 

avances sostenidos de las exportaciones no tradicionales. 

y mantuvo uno de los niveles de inflaci6n m4s bajos y 

estables de la regi6n. 

El desmonte del mecanismo T en conjunto con la desgravaci6n 

comercial~ transformaron el funcionamiento de la economía 

debilitando el control monetario y fiscal. En la 

actualidad de estas políticas se ven compensadas~ en un 

alto grado~ por las entradas de capitales y las 
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importaciones. (21) 

5.1.4. Exportaciones. El efecto de la revaluaci6n sobre 

las exportaciones ha sido m~s r~pido de 10 que podla 

suponerse. En 1992 las exportaciones no tradicionales 

descendieron ligeramente en dólares y au.entaron tres por 

ciento en toneladas. Lo grave es que en 1993 la tend.ncia 

se mantuvo. De acuerdo con las infor.aciones reportadas 

recientemente por el DAHE~ en 1993 las exportaciones no 

tradicionales crecieron doce por ciento en d61ares. La 

cifra se explica por la sobrefacturaci6n inducida por la 

diferencia entre la tasa de cambio de referencia y el 

d6lar paralelo. 

5.1.5. La inflaci6n. Tal vez la mejor ilustraci6n de la 

incapacidad del gobierno para concretar sus prop6sitos~ 

aparece la inflaci6n~ sin duda~ la prioridad gir6 

alrededor de esta variable con resultados que todavia no 

est~n suficientemente claros en la opini6n. En un 

principio se aplic6 un severo choque monetario que no 

afect6 mayormente la inflaci6n y precipit6 la economia en 

una cuantiosa recesi6n. Luego~ se acudió a la 

revaluaci6n f ajustando el tipo nominal de ca.bio por 

(21) SARHIENTO PALACIO f Eduardo. Revista Ciencias 
Econ6micas~ p. 5. 
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debajo de las tendencias de la inflación. Este manejo 

loqra moderar el crecimiento de los predios a costa de 

todas las secuelas sobre el sector real. 

La conclusión general es simple, las politicas no 

rindieron los frutos anunciados y los resultados objetivos 

de la economia no corresponden a los despliegues de 

imagen. A igual que ha sucedido en otros paises, la 

aplicación del modelo neoliberal en su forma extrema no 

consiguió impulsar la inserción internacional, ni la 

modernidad, ni el crecimiento y en su lugar contribuyó a 

acentuar las tendencias inequitativas de la distribución 

del ingreso. Ver tabla 13. 

5.2 ENTORNO DEHOGRAFICO 

La población a quien va dirigido el producto de 

automotores y motos, est~ compuesta por personas naturales 

o empresas poseedoras de vehlculos o en proceso de compra 

de la ciudad de Cali. 

Desde el punto de vista Demogr4fico la concentración de 

mano de obra es de f~cil consecución seg~n el DANE,(22) la 

(22) Anuario Estadistico del Departamento del Valle. 
CODE 1993. p.95. 



TABLA 13. TaBa de c8Blbio representativa del mercado (ultim.o 
dia del IDes). Cotización del certificado de c8Blbio 
para redención en el Banco de la República. 

HKSKS 

11110 261.91} 34.1.12 «5.69 518.96 64(.2'1 146.05 818.38 856,(1 

FIBRIlO 2'13.6( 350.22 (51.11 588.1;'; 63:}.91 158.03 819,10 856,99 

IIUZO 280.09 351.12 (69.96 598,(6 641.59 166.(1 818,51 880,23 

ABRIL 286.(6 365.61 (19.15 608.(5 853.83 11(.9( 836.86 811.90 

MIO 293.16 313.10 491.64 618.61 660,98 119.56 841.12 816,36 

JUlIO 299.28 381.19 502.39 628.82 697.57 181.12 818.M 881,23 

JULIO 305.03 388.20 513.71 639.31 7OS.I( 801.35 815.62 881.63 

AGOSTO 311.44 391.33 525.60 652. U _1.68 808.86 816.30 860,16 

SIPTIKlfBRK 317.96 tOS.M 5.14.09 661.18 702,81 810.84 8(2.00 966.78 

octUBlI 323.88 (1(.81 5(5.61 679.30 716.88 817.03 838.55 98(,50 

IOVIIlIBU 329.88 U4.16 556.53 6M.l0 125.(5 811.13 829.03 998.10 

DIClmaJ 335.86 433.82 568.13 638.61. 13'1.98 804.33 831.2'1 887.65 

2'1.4 29.2 31.L 12.3 15.6 8.0 3.3 18.8 I 
*- A IlIJrtir de 02 dioiembre (le 1991. o<.aenzó 1.1 operl.ll' 11.1 Tl.l8a de G.I!Ilrlbio 

Repre5ent.l!l.tiva del t1err;ado .. fijl.l.db. y oel'tifi{;1J.(la por 11.1 SUperintendenoia 

Bancl.ll'ia. Por lo t~to 11.1 devaluaoion 5e mide con t~e en 11.1 evoluoión 



tasa de crecimiento de la poblaci6n del valle 1.55% para 

el periodo 1985 -1995, si bien esta cifra disminuye con 

respecto a 1973-1985, 1.84% pero el ingreso de la mujer en 

el mercado laboral, aumentaron la poblaci6n econ6micamente 

activa, 10 que permite concluir que al menos las empresas 

podr~n acceder al mercado laboral. 

5.3 ENTORNOS GUBERNAWENTAL, POLITICO y JURIDICO 

Colombia a nivel politico se un pais 

relativamente estable, con bajas pOSibilidades de cambio 

en el sistema politico, el respaldo que brinda a la 

propiedad privada es alto y se contempla dentro de la 

constituci6n nacional. 

Las industrias se encuentran representadas ante el Estado, 

a trav's de la AND! (Asociaci6n Nacional de Industriales), 

quien vela por los intereses de la industrias y a trav's 

de FENALCO (Federaci6n Nacional de Comerciantes), que 

tiene la misma funci6n, proteger los intereses de los 

comerciantes asociados, cuando existen cambios en las 

politicas gubernamentales. 

Existen en el pais una serie de leyes~ normas y decretos 

que reglamentan la empresa privada, legislaciones 

comerciales que regulan los compromisos de las empresas~ 
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mediante códigos de comercio. 

La legislación 1 abo ra1 regula la relación 

empleador-empleado a trav's del c6digo laboral. 

5.3.1.. La Re~or.a Tributaria. Las plsimas proyecciones 

para el sector automotor colombiano obedecen al impacto 

que pueda tener la proyectada reforma tributaria. Aunque 

el gobierno, en un principio acept6 hacer algunos ajustes 

a la iniciativa, de todas maneras con los rec~Tgos en los 

impuestos habrá un aumento del 11% en promedio, en los 

precios de los vehiculos. 

El aumento en los impuestos afectará no s610 a los carros 

lujosos,. sino a la franja media, lo que restará 

posibilidades a muchas personas, de adquirir vehiculo, 

situación que afectará el dinamismo que mostr6 en los 

~ltimos affos el sector automotor. La refo rma, al no 

aceptar la deducibilidad en los contr.t~s de rega11a,. 

implicará un retroceso en el proceso de apertura y 

comprometerá los programas de modernización que a la luz 

de la internacionalización, adelantan muchas empresas 

colombiana:..::. La intención del gobierno, a trav4s de la 

reforma y en particular con el incremento en el IVA para 

los vehiculos es recaudar más fondos o recursos, en la 

práctica eso no va a ocurrir. Por el contrario, con 105 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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mayores impuestos las ventas se van a afectar y de esta 

forma~ los recaudos se reducirán. 

Sobre el efecto que la misma reforma pueda tener en la 

apertura econ6mica f es que la apertura funciona bajo una 

estructura arancelaria~ mientras que la reforma tiene más 

injerencia a nivel interno. La posición del sector 

automotor frente al proyecto de reforma tributaria, seg~n 

la cual. la elevaci6n del ¡VA junto a la revaluaci6n de 

las monedas de paises asiáticos y europeos harla regresar 

a Colombia a la situaci6n de los aWos anteriores. 

La industria pidi6 al congreso d~ la Rep~blica, .antener 

el nivel actual de las tarifas de ¡VA para automotores. 

El proyecto prev~ aumentar del 20% al 25% el ¡VA para los 

carros particulares de cilindrajes inferior a 1.300 cms 

c~bicos, ya que el ejecutivo acept6 parte de esta 

sugerencia. En igual porcentaje subirla el impuesto para 

camperos y vehiculos destinados al transporte de 

mercancías con peso bruto entre 5.000 y 10.000 libras 

americanas, asi como para chasises y carrocerias 

destinadas a los mismos vehículos y motocicletas de 

cilindrada mayor a 180 cms, ensamblados en el pais. Para 

los autom6viles de cilindraje mayor a los 1.300 cms. Para 

servicio particular y para los vehículos de transporte de 

mercancias con peso bruto menor a 5.000 libras americanas, 
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asi como los chasises y carrocerlas destinados a estos 

vehiculos y las motocicletas importadas, el IVA pasarla 

del 35% al 45%. 

Finalmente para los autom6viles importados cuyo valor FOB 

sea mayor a USf 35.000, el IVA aumentarla al 60%. (23) 

5.3.2. Trato Arancelario. Colombia, Venezuela y Ecu~dor, 

firmantes del convenio de complementaci6n en el sector 

automotor, dividen esta industria en dos categorias. 

(Anterzormente las categorías se establecían dependiendo 

del ci1indra}e del vehicu10 superior o inferior a 1.800 

cms c~bicos y cada pais tenia un arancel diferente). 

Ahora existe la categoria uno que incluye ~utomdviles, 

camperos y vehiculos para 16 pasajeros incluido el 

conductor, minivans y camiones pequeWos con carga inferior 

igual a 4.5 toneladas. Estos vehículos tienen un arancel 

externo com~n de 35%. 

La cateqoria dos se define como el resto y tiene un 

arancel externo com~n de 1.5%. Para los componentes 

partes y piezas importadas que se destinen al ensamble de 

vehiculos en la subregi6n, denominado CKD (Complete Knok 

(23) REVISTA BITACORA ECONOHICA, Balance del Comercio. 
Marzo 1995. 



dawn). se establece un arancel externo com~n de 3%. 

Cuando cambiaron las reglas de Juego en Colo.bia~ en 

materia de ensamble~ desapareci6 también la modalidad de 

contratos y surgieron los certificados~ que tienen una 

fecha limite de rendimiento. 

Ahora,. cuando una empresa presenta un proyecto nuevo de 

ensamble ante el Ministerio de Desarrollo~ lo acompaRa con 

estudios de factibilidad y sus tres capitulos 

correspondientes (Econo.ia, Financiero y Técnico). F:.te 

despacho le expide un certificado por ",~ año y se lo 

renueva a tres. Si se trata de e~~a.bladoras que ya estan 

en el mercado~ los certi'lcados se venc.rán en 3 años y 

tienen que ~~r renovados por periodos similares. 

Ya ningu~~ ensambladora tiene un certificado externo como 

ocurriria anteriormente. 

El sector automotor que goza ,del beneficio del CKD con 

descuento y en contraprestaci6n debe integrar partes 

nacionales y subregionales~ sera contratado cada seis 

meses por la Cartera de Desarrollo que vigilará que las 

ensambladoras apliquen la f6rmula con los porcentajes de 

integraci6n de 30% para la categoría uno y 15% para, la 

dos. 
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Al sector de las motos le faltaba regulaci6n~ tenía la 

figura de la CKD. Sin tener ninguna obligatoriedad de 

integrar piezas nacionales. Fue así como esta cartera 

expidi6 el decreto 1118 que estipula que las motos de 

menos de 125 c.c. deben integrar el 12 por ciento, al aRo 

siguiente el 14 y despu's del 16 por ciento. 

Las motos de m~s de 125 c.c. Que ya est4n con el JO suben 

al 12 Y 14 por ciento en los dos aRos posteriores, y al 

igual que ocurre con los vehículos, si no cumplen con la 

integraci6n ser~n sancionados por el Ministerio. Con las 

motos no existe todavía una política firme de integraci6n 

con Venezuela, aunque se han presentado di~logos 

informales para regular el sector. 

Un factor que ha permitido que los inversionistas 

extranjeros consideren seriamente la posibilidad de 

instalarse en el país y manejar el mercado del Grupo 

Andino desde aquí, son los convenios que ha suscrito el 

gobierno con sus vecinos. En primer lugar se encuentra 

la ley Marco que regula el sector firmada por Colombia, 

Venezuela y Ecuador; el decreto 2642, que pone en pr~ctica 

ese convenio; el decreto 1118, que regula el ensamble de 

motos en el país, el 1343 que especifica como solicitar

una licencia de ensamble en Colombia y el Adendum~ ~ltimo 

convenio firmado con Venezuela y Ecuador, que nos lleva a 
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partir del primero de enero del 95 a tener un mercado 

común. 

El arancel externo común ya es cuento viejo en el sector 

automotor que es el m~s avanzado de toda la industri. en 

integraci6n, porque es un sector que ya super6 el AEC, 

política unificada. y es que en este campo la regulaci6n 

ha cambiado por completo. Hoy ya no se utiliza el sistema 

de contratos con el Ministerio de Desarrollo para 

ensamblar vehículos, como el que en su momento tuvieron 

Sofasa, GM y la CCA; por medio del contr.to el Ministerio 

daba un permiso de ensamble y limitaba el número de 

vehículos que se producían anualmente. Cada vez que un 

automotor nuevo iba a salir al mercado, t~nia que contar 

con la venia de la Cartera de Desarrollo y adicionalmente 

debía lanzarse otro modelo para así mantener el n~mero 

m~ximo permitido. 

Con la apertura todo cambi6 y hoy 10 ~nico que el 

Ministerio hace es dar un certificado, ya no una licenci. 

de ensamble, para autorizar la importaci6n de los 

componentes y piezas que conforman un carro, con un 

arancel preferencial del 3 por ciento. 

Este Complete Knock Down - CKD- hace posible que en lugar 

de importar cada pieza con su correspondencia en el 
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arancel .• el empresario arme un s610 paquete por el cual 

paga el 3 por ciento. en lugar de cancelar aranceles del 

10 y 15 por ciento. 

Si el portador no pide ese certificado de ensaable, no 

tiene porque acudir al Ministerio y pone en la esquina su 

ensambladora. En cambio si quiere beneficiarse del 

descuento y obtener el certificado, debe presentar tres 

estudios. el econ6mico (aportes a la regi6n donde se va a 

instalar." impacto social, empleos directos e indirectos 

que va a generar); financiero que deauestre que el 

proyecto es viable financieramente y t~cnico estructura 

del ~/ehiculo. La ventaja de contar con una gran rebaja en 

la importaci6n de materia prima es otro de los m6vi1es que 

atrae4n a los inversionistas a ensaablar en Colombia, pero 

aqui se est~ ensamblando m~s que produciendo. El gobierno 

exige al importador una contrapartida por el CKD, que es 

una integraci6n de componentes colombianos (nacionales), y 

de acuerdo con los convenios que Colombia fir.6 con 

Ecuador y Venezuela se aceptan por nacionales las piezas 

de esos dos paises, asi como en esos mercados se asimilan 

como nacionales piezas colombianas. 

Estos acuerdos establecen la politica de importaciones que 

reqir~ en la subreqi6n de ahora en adelante, y evitan que 

un país sea m~s o menos atractivo que otro a la hora de 
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comercializar vehículos, pues suprimen la diferencia que 

pueda existir en aranceles, las reglas de Juego están 

dadas para que el sector automotor contin~e sobre ruedas. 

(24). Ver tabla 14 

Los vehiculos originados de paises miembros del pacto 

Andino tien~n un arancel del O por ciento siempre que se 

acredite su origen, presentando certificado de origen 

expedido por autoridad similar a la Cámara de Comercio en 

Colombia: el IVA será establecido por el estatuto 

tributario, los vehiculos originados de otros paises 

tienen el trato arancelario ya establecido, anteriormente. 

Los vehículos cuyo valor CIF m~s el arancel sea igual o 

superior a $35.000 d6lares tendrá un IVA del 45 por 

ciento. Ver Tabla 15. 

5.4 ENTORNO CULTURAL Y SOCIAL 

El departamento del Valle del Cauca en general, y su 

capital Santiaqo de Cali, cuenta con una aceptable 

cobertura educacional, contando con centros docentes de 

educaci6n, pre-escolar, básica primaria, secundaria básica 

y vocacional, además de institutos t~cnicos intermedios y 

(24) VALDES, Cristina Lucia. 
3-14 de 1995, p. 21, 

SIHTESIS ECOHOHICA. 
22, 23. 

Agosto 
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TABLA 14. II!plIBStos para ttutc.otores 19. 

TIPO DE UEHIaJLO I1II1EEL IVA 

AUTOIIJUILES 5IX 2IX 

CMPElltS 
1_ 

35X 

SERVICIO __ .- IIX 

TRANSPORTE DE PERSONAS 5IX IIX 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS 5IX IIX 

IIlTOtltLETAS 5IX -
FItEJITE: IRfINCEL DE AIIMM DICIEIIBREI,. 



TMJI.A 15. IIIpUeStos para Auto.otores 1995. 

TIPO DE UBllaJLO flRftlUL IWI 

SERUICIO COLECTIUO 
(DIEZ PEISCIIAS O ItAS INCLUIDO EL 

aJMCTOI) 

HASTA 16 PEIDIAS De 14x 

IlAS lE l' PERSCltAS 15X 35X 

aJCHES DE TtIUSIIJ 
UEHICULOS DE TIPO FAMILIAR 35X 14x 

CAMPEROS 35X 2IX 

'l'RMlSPlllTE DE .... IIIS 
NASTA 5._ LIBIAS .IICMAS 35X De 
ENTRE 5._ - 11._ LB .IICMAS 35X 2IX 

SUPERIOR A 11._ LB AMEIICIIIAS 15X 14x 

FUENTE: "EL lE AlUtNA DICIEMlE/95 
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universidades garantizando el nivel educativo y cultural 

de la sociedad. 

Uno de los entornos negativos es la violencia en todas sus 

formas~ debido a 'sta~ genera incertidumbre a la sociedad 

y los sectores econ6micos que se ven golpeados por robos~ 

secuestros.~ etc, creando un clima de incertidumbre en 

general. 

Este entorno muy ex6geno al sector com.rcializador tiene 

fuerte incidencia en el macroambiente de las empresas 

5.5 COHPETIDORES y RIVALIDAD 

En general la comercializaci6n de Automotores y motos se 

hace a trav's de concesionarios y establecimientos 

dedicados a la compra y venta entre otros~ tienen 

diferentes tipos de clientes que buscan servicio, precio 

condiciones de cr'dito, atenci6n personalizada entre 

otros, sin que la distancia sea un factor relevante. 

Tambi'n se encontr6 la existencia de 209 establecimientos 

especializados en la comercia1izaci6n de Automotores y 19 

establecimientos especializados en la comercializaci6n de 

U"lvmld~" ~lJf~nnrna Ifll OccIdente 
$ECCION BIBLIOTECA 



Hotos (25), que pueden constituir una fuerte competencia, 

adem~s de la presencia de marcas extranjeras o importadas 

por particulares y agencias de distribuci6n en el pais que 

son tambi'n uno de los factores que ocasionan disminuci6n 

en las ventas del sector. 

Adem~s la gran competencia y rivalidad entre las 

ensambladoras nacionales de Automotores y motos y los 

importados, de acuerdo con las cifras reveladas por las 

ensambladoras, no hay duda que el comercio de vehículos 

sigue en descenso, lueqo de un boom sostenido durante los 

primeros a~os de apertura (ver tabla 1). 

Hoy las tres ensambladoras nacionales se reparten el 60% 

del mercado, mientras que las extranjeras compiten por el 

40% restante (26). (Ver figura 4). 

(25) Establecimientos Comercializadores de Automotores y 
motos registrados en C~mara y Comercio. 

(26) VALDES, Cristina Lucia. Industria Automotriz. 
Revista Sintesis Econ6mica. Noviembre 14-20 de 
1994. pag.6. 
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FIGURA 4. Industria Automotriz 

GM-COLMOT 
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6. SITUACION DE LOS INTERHEDIARIOS, OPINIONES DE LOS 

DISTRIBUIDORES Y SU AHALISIS 

Esta entrevista fue adelantada durante los meses de 

Septiembre, Octubre y Noviembre de 1995, la cual recogió 

opiniones de los principales distribuidor.s de Automotores 

y motos en Cali quienes cumplen de intermediarios de 

ventas de las ensambladoras. 

La labor investigativa para determinar la problemática 

generada por las medidas de la apertura sobre el sector de 

Automotores y motos se realiza bajo 

metodológico acorde con los objetivos propuestos en tal 

sentido. 

De esta manera se procedió a establecer en primera 

instancia las variables e indicadores que resultaron de 

primordial inter's para acercarse a la realidad objeto de 

estudio, esquema que puede reflejarse en la siguiente 

manera: 



VARIABLES INDICADORES 

DEI-tANDA 1. Nivel de Ventas 
2. Expectativas de los consumidores 

OFERTA 

EI'IPLEO 

1-1ERCADEO 

COMPETENCIA 

ORGANIZACION 

ASPECTOS 
TECNICOS 

POLITICA 
ECONOIHCA 

3. Regulaciones 

1. Condiciones del mercado 
2. Regulaciones 
3. Labor de la competencia 

1.. Contratación 
2. Generación 
3. Recorte de Personal 
4. Capacitación 

1. Inversión Publicitaria 
2. Planes 
3. Presupuestos 
4. Financiación 

1. Estrategias 
2. Caracteristicas 
.3. Densidad 

1.. Reajustes 
2~ Crecimiento 
3. Estancamiento 
4. Decl ú'e 

1. Sistematización 
2. Capacitación 
3. Adquisiciones 

1.. Estabilización 
2. Control 
3. Apoyo 

En cuanto a las fuentes Secundarias utilizadas se contó 

con la valiosa ayuda documental de los siguientes 

recu rsos: 

ARTICULOS ESPECIALIZADOS 

ARTICULOS DE PRENSA 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE FEHALCO 



INFORMES DE ENCUENTROS NACIONALES 

BIBLIOTECA DE FEDESARROLLO 

CENTRO DE INVESTIGACION DEL BANCO DE LA REPUBLICA 

ANUARIOS MANUFACTUREROS 

DANE 

CAMARA DE COMERCIO 

ALCALDIA MUNICIPAL 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL 

El manejo de fuentes primarias se enfoc6 bajo t~cnicas de 

recolecci6n básicas~ como la observaci6n no participante o 

simple~ que la elaboraci6n de entrevistas a los 

administradores de los establecimientos comercializadores 

de Automotores y motos. 

La t~cnica de observaci6n se centr6 sobre el acopio de 

informaci6n referida a las variables e indicadores ya 

mencionados y al análisis evaluativo de circunstancias que 

ayudaran a configurar la problemática de investigaci6n. 

Las entrevistas jugaron un importante papel en el sentido 

de permitir clasificar informaci6n que de otro modo 

hubiera sido dificil de obtener ante todo por la 

multiplicidad de enfoques sobre la temática. 

Los parámetros que representan las principales 
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interrogantes formulados atendieron fundamentalmente a los 

siquientes aspectos: 

NUMERO DE EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO INVESTIGATIVO. 

NIVEL DE LAS VENTAS DURANTE EL PERIODO INVESTIGADO. 

DESTINO DE LA VENTAS. 

ORIGEN DE LAS COMPRAS. 

COMPORTAMIENTO DE LA CLIENTELA. 

FORTALEZAS DE LA EMPRESA. 

DEBILIDADES DE LA EMPRESA. 

OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA. 

AMENAZAS DE LA EMPRESA. 

MANEJO ADMINISTRATIVO. 

ASPECTOS TECNICOS. 

SISTEHA DE COMPRAS. 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO. 

COMPETENCIA INTERNACIONAL. 

PRODUCTOS EN ESPECIAL VENDIDOS. 

PRODUCTOS DE MAYOR SALIDA. 

ESTRATEGIAS Y POLITICAS. 

PAPEL DEL GOBIERNO. 

PAPEL DEL GREMIO. 

Se realizaron entrevistas con los administradores y/o 

qerentes de los establecimientos seleccionados para 

establecer la situaci6n actual frente a la apertura 
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econ6mica. 

6.1 SITUACIOH DE ESTABLECIHIEHTOS COHERCIALIZADORES DE 

AUTOHOTORES 

Se realizaron entrevistas con los administrador.s y/o 

gerentes de los establecimientos 

Automotores. para establecer la situaci6n actual frente a 

la apertura econ6mica. 

6.1.1 de E.pIflados. El .57% de los 

establecimientos entrevistados generan en prom.dio entre O 

y 50 empleos directos. el 30% de los establecimientos 

generan entre 51 y 100 empl.os directos, el 6% generan 

entre 101 y 150 empleos y s610 .1 .5i. de los 

establecimientos entrevistados generan .4s de 150 empleos 

di rectos. 

6.1.2 Volu.fln de Ventas. El 54i. de los establecimientos 

tienen ventas promedio entre O y 1500.000.000 millones de 

pesos, el 16i. tienen ventas entre 1500.000.001 millon.s y 

11000.000.000 millones y el 15% de los establecimientos 

entrevistados tienen ventas de m~s de 

millones de pesos. 

f.3(JOO. 000.000 

6.1.2.1 Destino de las Ventas. De 10:.-:; estableciJ.ientos 
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entrevistados el 100% afirman que no han expo rtado 

vehiculos Automotores~ el total de las ventas son para el 

territorio nacional. 

6.1.3 Origen de las Co.pras. De las compras de los 

establecimientos entrevistados el 62% son de origen 

nacional~ mientras que el 38% restante de las compras son 

de origen importado. 

6.1.3.1 de El 757. de los 

establecimientos permanece igual~ y el 25% restante han 

cambiado su sistema de compras. 

6.1.4 Hanejo Ad.inistrativo. El 297. dll los 

establecimientos han presentado crecimiento en el manejo 

administratú/() de la empresa~ el 46% han tenido reajustes 

organizacionales~ el 17% presentan estancamiento y el 8% 

restante presentan declive en el manejo administrativo. 

6.1.5 Aspectos tilcnicos. El 407. de los entrevistados 

afirman que se est~n capacitando~ el 25% en proceso de 

sistematización~ el 15% en adquisición de equipos, el 10% 

en apertura de otras sucursales y el 10% restante en 

disminución de personal. 

6.1.6 Estrategias de Hercadeo. El 33% emplean la 
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estabilizaci6n de precios como estrategia de mercadeo par 

contrarrestar la apertura econ6mica, el 22% emplean como 

estrategia de el servicio postventa. 

6.1.7 In~luencia de la Co.petencia Internacional. El 88% 

afirman que la competencia internacional no influye sobre 

los precios de los automotores y el 76% restante 

establecen que la competencia internacional tiende a 

estabilizar los precios de los automotores. 

6.1.8 Venta de Productos en Especial. De los 

establecimientos entrevistados, establecen que la apertura 

ha motivado a la venta de algunos productos en especial, 

como se presenta en el 52% de Automotores de lujo, 28% de 

Automotores de alto ci1indraJe. y el 20% restante de 

vehiculos de carga. 

6.1.8.1 Productos de Hayor Salida. Los productos de 

mayor salida en los establecimientos co.ercializadores 

son los autom6viles en un 41%, camionetas 20%, camperos 

18%, camiones 10%, repuestos 9% y volquetas en s610 el 2%. 

6.1.9 Co.porta.iento de la Clientela. Por el Fen6meno de 

la apertura Econ6mica los principales cambios en el 

comportamiento de la clientela, de acuerdo a las 

entrevistas, los clientes en un 32% desean más 
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alternativas, el 24% son m~s exigentes, el 19% tienen m~s 

i:onocimi ento f el 2:51. restante requieren mejor 

financiamiento. 

6.2 CAHBIOS QUE REQUIERE EL SECTOR 

6.2 • .1. Estrategias y Po11ticas de la E.presa. Las 

estrategias y politicas que debe tomar la empresa par 

enfrentar los próximos a~os seg~n los entrevistados son en 

un 23%f -mejorar el servicio postventa, 14% en mercadeo f 

217. en facilidad de financiaci6n, 207. estabilidad en una 

linea y el 227. restante en diversificaci6n. 

6.2.2 El Papel del Gobierno. Seg~n los entrevistados en 

cuanto a los cambios que requiere el gobierno en la 

polltica económica entorno al sector f afirman en un 407. 

que se deben estabilizar las politicas, en un 207. 

disminuir o estabilizar el IVA f en un 157. reducción de 

aranceles f 107. controlar la inseguridad que afecta al 

sector f 67. apoyo a las ensambladoras nacionales y el 97. 

restante sugirió disminuir las tasas de inter's. 

6.2.3 El Papel del Gre.io. Seg~n los establecimientos 

entrevistados afirman en un 337. que el gremio debe tener 

mayor intervención ante el gobierno f en un 247. que el 

gremio debe fortalecerse, 197. mayor continuidad y el 247. 

Universidad Aut6noma de OccIdente 
SECCION BIBLIOTECA 



restante se deben manejar mejor las relaciones p~blicas. 

6.3 SITUACIOH DE ESTABLECIHIEHTOS COHERCIALIZADQRES DE 

HOTOS 

Se realizaron entrevistas con los administradores ylo 

gerentes de los establecimientos coaercializadores de 

motos. Para establecer la situaci6n actual frente a la 

apertura econ6mica. 

6.3.1 de El 34% de los 

establecimientos entrevistados generan en promedio entre O 

y JO empleos directos, el 33% generan entre 1J y 20 

empleos, el 17% entre 21 y 30 Y el 16% restante generan 

m~s de 31 empleos directos. 

6.3.2 Volu.en de Ventas. El 41% de los establecimientos 

comercial izado res de motos tienen ventas promedio entre O 

y $50.000.000 millones, el 26% tienen ventas entre 

$50.000.001 Y $100.000.000 millones, el16% tienen ventas 

entre $150.000.001 y $200.000.000 Y el 8% restante tienen 

ventas por m~s de $200.000.000 millones. 

6.3.2.1 Destino de las Ventas. De los establecimientos 

entrevistados el 100% afirman que no han exportado 

motocicletas, el total de las ventas son para el 
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territorio nacional. 

6.3.3 Orig'ln de las Co.pras. De la;;:; compra3 de lo;;:; 

establecimiento;;:; entrevi;;:;tados el 96% son de 

nacional y ;;:;610 el 4% de origen importado. 

6.3.3.1· Siste.a de Co.pras. El 67% de 

e;;:;tablecimientos entrevi;;:;tado;;:; permanece igual., 

origen 

sus 

sistema de compra;;:; y el 33% restant. han cambiado su 

sistema de compra;;:;. 

6.3.4 Ifanejo Ad.inistratillo. El 50% de 

establecimientos han pre;;:;entado cr.cimiento en el manejo 

administrativo de la empresa, el 33% presentan reajustes 

organizacionales y el 17% restante no presentan cambio;;:; en 

;;:;us manejos admini;;:;trativo;;:;. 

6.3.5 Aspectos T4cnicos. El 55% de los entrevistados 

afirman que est~n en proce;;:;o de sistematizaci6n, el 27% en 

capacitaci6n, y el 18% restante en adquisici6n de equipo;;:;. 

6.3.6 Estrategias de Ifercadeo. El de 

establecimientos, emplearon como e;;:;trategia de mercadeo 

para contrarrestar la apertura econ6mica la financiaci6n, 

el 22% emplearon el ;;:;ervicio al cliente, el 13% en 

publicidad y 1 12% estabi1izaci6n de precios, el 10% el 
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ensamblaje nacional y el 10% restante las promociones. 

6.3.7 In~luencia de la Co.petencia Internacional. El 90% 

de los entrevistados afirman que la co.petencia 

internacional no influye sobre el nivel de los precios de 

los productos de su empresa, el 10% restante dicen que la 

competencia internacional tiende a estabilizar los 

precios. 

6.3.8 Ventas de Productos en Especial. El 62% de los 

entrevistados opinan que la apertura econ6mica ha .otivado 

la venta de motocicletas de alto cilindraie y el 38% 

restante motocicletas de competici6n. 

6.3.8.1 Productos de Wayor Salida. El 50% de los 

entrevistados afirman que los productos de mayor salida 

son las motos de bajo cilindraie, el 25% motos de alto 

cilindraie, el 16% motos de competici6n y el 8% restante 

son las moto carros. 

6.3.9 Co.porta.iento de la Clientela. Por el fen6meno de 

la apertura econ6mica, los principales cambios en el 

comportamiento de la clientela, de acuerdo a las 

entrevistas, los clientes en un 28% desean más 

diversificaci6n, el 15% exige m~s calidad, el 14% exige 

menores precios y el 43% restante no ha notado cambios en 
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el comportamiento de la clientela. 

6.4 CAMBIOS QUE REQUIERE EL SECTOR 

6.4.1 Estrategias y PolJticas d. la E.presa. Las 

estrategias y politicas que debe tomar la empresa para 

enfrentar los próximos a~os seg~n los entrevistados son en 

un 31% mejorar el servicio postventa, 25% mejorar la 

productividad, 12% diversificar, 10% ampliar la capacidad 

instalada, agresividad en publicidad y ventas, 10% y el 

8% restante deben mejorar su distribuci6n para enfrentar 

los próximos affos seg~n los entrevistados. 

6.4.2 El Papel del Gobierno. Seg~n los entrevistados, en 

cuanto a los cambios que requiere el gobierno en la 

politica económica entorno al sector, afirman en un 31% 

disminuir las tasas de interes y el restante 24% sugiri6 

controlar la inseguridad. 

6.4.3 El Papel del Gre.io. Seg~n los establecimientos 

entrevistados afirman en un 50% que el gremio debe tener 

una mayor intervención ante el gobierno, 25% opinan que el 

gremio debe fortalecerse y el 25% restante sugiere que 

debe haber mayor interes en bien de las organizaciones. 
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7. IHPORTANCIA y PARTICIPACION DEL SECTOR COHERCIO 

EN LA ECONOHIA 

7.1 IHPORTANCIA DEL SECTOR COHERCIO EN LA ECONOHIA 

NACIONAL 

El comercio ha cumplido desde ~pocas re.otas con la 

funci6n primordial de servir de puente insustituible entre 

la producci6n y el consumo. En Colombia~ la actividad 

comercial ha sido siempre complemento de la producci6n de 

bienes~ haciendo que estos alcancen sus puntos de destino~ 

acercando y armonizando la demanda con la oferta~ 

integrando las necesidades del consumo y ajustando este a 

las posibilidades de la producci6n. El comercio ha 

estimulado siempre el sistema productivo, orientándolo a 

los requerimientos y preferencias de los consumidores. 

Estos rasgos hacen que las expectativas e intereses del 

comercio hayan estado necesariamente asociados a los de la 

comunidad. Resulta claro que por via del comercio se han 

aproximado 

deriv~ndose 

lugares geográficos~ 

el beneficio del 

razas y culturas~ 

consumo mutuo, del 



intercambio de actitudes~ percepciones V expectativas V 

del complemento de patrimonios naturales y de los mismos 

resultados de la actividad humana y de la din4.ica 

empresarial. Estos beneficios adquieren especial 

relevancia en el mundo de hoy. 

La misma complejidad de los procesos econ6.icos~ tiende a 

alejar al consumidor del productor y el intrincado patr6n 

de relaciones entre n~cleos humanos~ entre territorios y 

entre entes sociales V culturales~ plantea nuevos retos a 

la funci6n integradora del comercio. 

En el campo de esta compleja realidad~ la actividad 

comercial no s610 asegura el flujo continuo y oportuno de 

bienes de los centros productores a los centros de 

consumo~ de los lugares donde sobran a los lugares donde 

faltan~ sino que informa respectos a .~ltiples condiciones 

de la oferta V demanda de la producci6n. 

A medida que se fortalecen V se amplian los aparatos 

productivos~ simu1t~neamente hay que organizar y extender 

redes de distribuci6n comercia1~ de modo tal que se 

organicen V concuerden los dos componentes. De nada sirve 

el esfuerzo de mejorar e intensificar la producci6n de 

determinados bienes~ sino se desarrollan al mismo tiempo 

sistemas adecuados de comercializaci6n y distribuci6n de 
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los mIsmos. 

Un sector comercio ineficiente. atrasado puede debilitar 

cualquier prop6sito de fomento productivo arrojando ade.~s 

como resultado una mala conexi6n entre producci6n y 

consumo, 

adopci6n 

finalmente todo lo anterior dificultar~ 

de tecnologias y el de 

la 

la 

productividad, con muy claras consecuencias para el 

proceso de creci.iento econ6mico y desarrollo social. 

7.2 PARTICIPACIOH DEL SECTOR CONERCIO EH LA ECOHONIA 

La actividad comercial realiza, dentro del conjunto de la 

actividad econ6mica, la funci6n de inter •• diaci6n de los 

bienes finales entre los sectores de producci6n y los 

consumidores. Esta funci6n se convierte en una necesidad 

para el conjunto de un sistema econ6.ico a partir del 

progresivo alejamiento fisico e institucional entre los 

~mbitos de la producci6n y el consumo derivado del proceso 

de desarrollo econ6mico. 

La 16gica del desarrollo econ6mico impone la 

especializaci6n progresiva de funciones y el comercio pasa 

a realizar la articulaci6n de los mercados de bienes 

finales mediante la producci6n de servicios co.erciales 

que tienen como objeto concreto integrar la producci6n y 
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el consumo. De esta manera a medida que se incrementa el 

mercado crece la demanda de servicios especiales y~ por 

tanto, la participaci6n de la actividad comercial en la 

actividad econ6mica, adquiere carácteres cuantitativos 

(aensurables por la participaci6n de esta actividad en el 

PIB) cualitativas que no hacen posible pensar en un 

proceso de desarrollo econ6mico sostenido sin contar con 

una expansi6n de los servicios comerciales. 

La actividad comercial present6 una tendencia positiva de 

crecimiento a partir de 1992, cuando se dinamiz6, gracias 

a la apertura econ6mica; en ella se present6 una entrada 

masiva de bienes que incrementaron los niveles de consumo, 

incentivando asi la actividad de consumo. 

Durante 1994 el comercio aport6 un 41% del producto 

interno bruto, mientras que en 1991 1. participaci6n sobre 

el PIB fue de 9.1%, este vertiginoso creciaiento explica 

lo descrito anteriormente (27). 

La verdadera participaci6n del comercio en la actividad 

econ6mica se puede observar en el a~o de 1994, donde el 

sector realiz6 transacciones comerciales por un total 

(27) Peri6dico el Espectador. Econ6mica. 
Febrero de 1995. 
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aoroximado a '23.4 billones de pesos. Esta cifra es 

bastante significativa a nivel nacional, puesto que se 

relieva la importancia de este sector en la actividad 

económica. al ser estas transacciones, seg~n estudios 

realizados por la Federación Nacional de Comerciantes, 

equivalente a 13 veces el valor de la producción de caf~, 

2.5 veces el valor de las exportaciones totales de los 

bienes, al 81% de la producción bruta industrial, a 3.7% 

veces los ingresos corrientes del gobierno nacional (28). 

7.3 EL BALANCE DEL COWERCIO 
• 

Lo que verdaderamente sorprende de los resultados de la 

muestra mensual de comercio al por menor del DANE es el 

significativo aumento en el empleo y los salarios del 

personal que labora en el comercio moderno; en 1994 hasta 

octubre, los sueldos y las prestaciones pagadas a los 

trabajadores del sector crecieron en 3.4% en t~r.inos 

reales, en tanto que el empleo, aumentó en 3.9%. Estas 

cifras sugIeren que gracias al aumento sostenido en las 

ventas los comerciantes han reclutado una mayor cantidad 

de personal especializado, teniendo que ofrecerles 

remuneraciones atractivas. 

(28) Revista Comercio. Federación Nacional de 
Comerciantes. Enero 1995. p.20-22. 
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1994 ha sido uno de los mejores affo, para el comercio 

interno", reales al detal crecieron hasta 

octubre '" en un 6.4% seg~n el DANE, los sectores de mayor 

dinamismos fueron muebles y electrodom~sticos", vehiculos y 

repuestos y alimentos", bebidas y tabaco ( Supermercados, 

graneros", y licoreras). 

La agrupaci6n de muebles y e1ectrodom~sticos vive una 

bonanza que se inici6 en 1993. De alguna manera este 

desempe~o es un claro reflejo de un aumento en el nivel de 

ingreso real de los consumidores. El siguiente cuadro 

permite efectuar algunas comparaciones sobre el desempe~o 

,:iel comercio. Ver tabla 12. 

7.4 EL DINAHISHO DEL SECTOR AUTOHOTRIZ 

De acuerdo con las informaciones recogidas por Fenalco ~~ 

fuentes", el mercado Automotri: 

absorbi6 durante 1994 un total de 151.336 vehiculos de 

todo tipo", marcas y orige~ds, cifra que comparada con la 

de 1993 que fue de 143.151 unidades representa un 

crecimient~ real del 5.72%. 

Este total se discrimina de la siguiente manera: 

Universidarl lI"t6nl'\m~ d~ (lcdd-n'8 
SECCION BIBLIOTECA 



TilBlIt 16. Uariacion porcentual de las ventas .inoristas. 

SECTOR 
E1tERO - DICIOIIIEI93 E1tERO DICJEMIEI'2 

ENERO - DtTUlRElM EMERO - OCT.aEt93 

CACHARRERIAS 18.8 -8.5 

SUPERMERCADOS Y lICORERAS 6.2 6. I 

VEST. y CALZADO 6.5 5.8 

DR06UERIAS -3.7 8.3 

MUEBLES y ElECTRODO"ESTICOS 12.5 17.9 

FERRETERIAS -5.2 3.9 

VEHICUlOS y RESPUESTAS -2.8 8.9 

COMBUSTIBLE Y lUBRICANTES -4.1 -2.9 

OTROS -8.4 6.8 

TlHAl 4.3 6.4 

FUSlTE: IHIHE 



Producci6n Nacional para el Mercado. 

Interno 

Importado por las Ensambladoras 

Demas Importadores 

Total 

78.556 

10.026 

62.754 

151.336 

Durante el a~o de 1994 ingresaron al pais un total de 

72.780 vehiculos que representan a mas de 50 marcas 

diferentes y con origen en mas de 15 paises. Si en 1993 

las importaciones fueron 67.034 unidades, tenemos que 

concluir que en 1994 hubo un crecimiento, en t'rminos 

reales del 8.6%. Este resultado es especialmente 

significativo si tenemos en cuenta que en 1993 fue el a~o 

de maximo volumen de importaciones en tod~ la historia del 

pais, por 10 cual todo los analistas, coincidieron en 

estimar que en 1994 se presentarla una reducci6n 

aproximada del 15% 10 cual no solamente fue asi, sino que 

el mercado se comporta de forma por demás satisfactoria 

trasladando a este aRo el r'cord hist6rico. 

7.5 FACTORES QUE INCIDIERON EL COHPORTAHIENTO DEL HERCADO 

El crecimiento de la economla, que por segundo a~o 

consecutivo super6 el 5%. 
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La estabilidad de la politica de apertura y de los 

aranceles, aunque con algunas pocas excepciones. 

Las bajas de interls que operaron durante el 

semestre. 

La baja en tlrminos reales de los precios de los 

vehiculos cuyo ajuste estuvo por debajo de los indices de 

inflaci6n durante los dos ~ltimos aRos. 

La existencia de una economia paralela, que 

lamentablemente es real_ y que no podemos desconocer. 

Las diferentes alternativas de marcas, tipos y precios 

que fueron ofrecidos al consumidor y estimulo de la 

demanda. 

La existencia de una demanda representada durante más 

de una dlcada por el cierre total de las importaciones. 

La eliminaci6n de los aranceles para 

originarios de Venezuela, Ecuador y Chile. 

El llamado efecto demostraci6n que ha impulsado a 

muchos a acceder a un vehiculo y a otros a cambiar modelos 

con mayor frecuencia que en a~os anteriores. 
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La fuerte competencia entre las diferentes marcas, las 

cuales para mantener o aumentar su segmento del mercado 

desarrollaron grandes campaRas publicitarias y ofrecieron 

descuentos y promociones especiales a los clientes. 

La devaluaci6n del bolívar en más de un 70% frente al 

d61ar 10 cual hizo más competitivos los vehiculos 

venezolanos en el mercado colombiano y que le permitía a 

dicho país aumentar sus exportaciones a Colombia en una 

cifra cercana al 40% entre 1993 y 1994. 

La mayoría de estos factores positivos continuaron 

viqentes durante 1995. Existe sin embargo, algunos 

aspectos que es necesario tener en cuenta para las 

proyecciones de mercado durante el presente aRo, como son 

el déficit de más de 2.500 millones de d6lares que se 

present6 en la cuenta corriente de la balanza de los 

pagos, la acumulaci6n de inventarios por parte de algunas 

compaffias, el posible comienzo de saturaci6n en algunos 

segmentos del mercado y algunas medidas administrativas 

tendientes a congelar el parque Automotor de servicio 

p~blico de cargas y pasajeros (24). 

(29) Federación Nacional de 
Comercio en 1994. 
1-4. 

Comerciantes. Balance del 
Documento (marzo 1995), pág. 
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8. ANALISIS DOFA 

La matriz DOFA es un recurso del an~lisis .stratégico que 

permite cumplir y obtener conclusiones sobre el estudio 

realizado en los puntos anteriores. 

Asi hace parte del an~lisis integrado del entorno del 

sector estudiado, llevando posteriormente a la formulaci6n 

de 10 que debe hacer y planear el mismo para confrontar su 

actual problem~tica. 

De esta manera el recurso lograr~ un mejor planteamiento 

de la orientaci6n que deben tener las estrategias 

necesarias. 

8.1 AHALISIS DOFA DEL SECTOR COHERCIALIZADOR DE 

AUTOHOTORES 

8.1.1 Debilidades. 

No estar preparados para afrontar la apertura. 



Disponibilidad de productos. 

Poco respaldo Financiero. 

Hercadeo. 

Administración. 

Disponibilidad de productos. 

Recuperación de Carteras. 

Tasas de interés altas. 

Vulnerabilidad ante los cambios en el mercado. 

Tendencias a recortes o disminución de personal interno 

8.1.2 Oportunidades. 

La apertura Económica 

Facilidades de Crédito 

Diversificar en marcas 

Diferenciación 

Continuidad con las ensambladoras 

Boom Automotriz 

Conservación de la fidelidad de compra de una buena 

parte de consumidores 

Reajustes organizacionales Vio administrativos para 

confrontar las actuales proble.áticas 

Disposiciones Gubernamentales 

8.1.3 Fortalezas. 
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Servicio Postventa 

Calidad 

Respaldo de la ensambladura 

Recurso humano 

Posicionamiento de la marca 

Conocimiento del mercado 

Respaldo Financiero 

Financiamiento 

Se posee sectores de apoyo como FEHALCO 

Capacitación 

Sistematización 

Una buena organización 

Tasas de inter~s 

Devaluación de la moneda 

Impuestos - IVA 

Competencia desleal 

La apertura econ6mica 

Narcotr~fico 

Situaci6n pOlitico-económica del pais 

Contrabando 

Inseguridad 

Hedidas del Gobierno 

Violencia 

106 



8.2 AHALISIS DOFA DEL SECTOR COHERCIALIZADOR DE HOTOS 

8.2.1 Debilidades. 

Precios altos 

Servicio Postventa 

Falta de Capital de trabajo 

Preparaci6n para la apertura 

Poca mano de obra calificada 

Bajo posicionamiento de la marca 

Poca diversificaci6n 

8.2.2 Oportunidades. 

Crecimiento del parque Automotor 

Aumento de la De.anda 

Apertura Econ6mica 

Diversificar 

8.2.3 Fortalezas. 

Posicionamiento de la marca 

Servicio Postventa 

Fidelidad de la Clientela 

Diversificar 

Mercadeo 
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Calidad 

Respaldo Financiero 

Tecnología 

8.2.4 ~eRazas. 

La inseguridad 

La Apertura Econ6mica 

Políticas restrictivas del gobierno 

Contrabando 

Crisis Econ6mica 

Competencia Desleal 

Altas tasas de inter~s 

Violencia 

LA HATRIZ DOFA permiti6 clarificar que la problem4tica del 

sector comercio se entrecruza de causas y efectos externos 

que limitan su actual desarrollo y proyecci6n. 

La situaci6n adquiere una profunda relaci6n con el •• nejo 

de la política econ6mica del f pals ya que en su mayoría 

son circunstancias del macroambiente las que han generado 

la crisis seRalada. De ello se desprende principalmente 

que el sector debe intentar que sus aspiraciones tenga eco 

en la esferas administrativas del pals y que estos tomen 

correctivos necesarios para estimular de nuevo la 

actividad comercial 
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9. CONCLUSIONES 

Desde el inicio de la apertura econ6mica el mercado de 

los automotores y motos ha tenido un gran crecimiento 

debido principalmente a la apertura comercial, la cual ha 

permitido el ingreso masivo de autos y motos importados 

que representa para la producci6n n.cional de estos 

productos un gran reto de competencia por un mercado 

creciente. Sin embargo este boom automotriz se ha frenado 

en 1994. Aunque las ventas crecieron en un 0.07% los 

vehículos importados perdieron mercado. I1ientras que en 

1993 Y 1992 el total de vehículos vendidos creci6 108,7% 

- El mercado de los importados en el 94 present6 una caída 

del 4.5% en tanto que en el 93 se había registrado un 

crecimiento del 2515. Esto sucedi6 en gran parte porque 

en 1992 Y 1993 se abasteci6 una porci6n de la demanda 

insatisfecha especialmente de vehiculos importados que 

siempre han sido muy costosos en el pais. 

Con el paso de una economia cerrada a una economia 

abierta, cambiaron las condiciones para comercializar los 

Ultiversidad Aut6noma de Cr.ddl!fttl 
SECCION BIBLIOTECA ' 
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productos del sector automotriz~ puesto que con el modelo 

perfeccionista~ las condiciones estaban dadas b~sicamente 

por el producto (oferta) y con la apertura econ6mica est~n 

dadas por los clientes (demanda); 10 que quiere decir que 

los productores fijaban sus propias condiciones de venta y 

eran los clientes quienes tenian que ir con ellos~ ahora 

son los productores quienes tienen que atraer a los 

clientes. 10 que conlleva necesariamente a un cambio de 

actitud de los empresarios hacia los clientes~ porque es 

el cliente~ quien exige hoy en dia~ adem~s fija sus 

propias condiciones~ de 10 contrario~ la empresa tendria 

que salir del mercado. 

Es claro que las empresas del sector automotriz a pesar 

de que cuentan con mano de obra de alto nivel productivo 

deben intensificar la capacitaci6n~ con el fin de lograr 

una mayor especializaci6n~ que la 

estrategia competitiva a adoptar por el sector debe ser la 

de la diferenciaci6n. 

En cuanto a recursos de capital~ por ser el sector 

intensivo en este factor~ es imperativo el concurso del 

gobierno para adoptar mecanismos que proporcionen la 

importaci6n y financiaci6n de la tecnologia necesaria para 

modernizar el aparato productivo de parte de la industria 

(papelera) automotriz. 
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Se debe mejorar la calidad y servicio de los productos 

para que asl haya un mejoramiento de la competitividad 

interna y externa de la industria manufacturera, 10 que a 

su vez contribuye una mayor productividad o eficiencia de 

la economia nacional. 

En 1993 se registr6 el mayor boom automotriz de qu. se 

tenga memoria. El motivo principal fue la apertura 

econ6mica, que bajo los aranceles para la importaci6n de 

vehiculos. haciendo atractivo el mercado para los 

productos extranjeros. 

La revaluaci6n del peso tambi~n influy6, por cuanto 

hizo m~s baratas las importaciones en detrimento de las 

exportaciones. 

Dentro del an~lisis de la evoluci6n del sector 

automotor a trav~s de variables macroecon6micas como valor 

agreqado, consumo intermedio y producci6n bruta, se pudo 

concluir que la participaci6n del sector es muy importante 

y su evoluci6n ha sido din~mica. 

Hoy en dla con las nuevas reglas de Juego en materia 

econ6mica, la industria automotriz no s6lo vende carros. 

Su negocio va m~s all~. Actualmente la preocupaci6n no 

s610 tiene que ver con cifras y los dise~os. La atenci6n, 
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el servicio y la satisfacci6n total al cliente forman 

parte de su estrategia posventa~ fen6meno que marcar~ en 

el futuro la diferencia entre quienes compiten en uno de 

los renglones econ6micos m~s fuertes en todo el mundo. 

Despu~s de un largo periodo de protecci6n~ la industria 

automotriz colombiana se enfrent6 a la apertura econ6mica 

con la misma o mayor cautela que otros sectores 

manufactureros~ debido a que en este tipo de industria las 

economias de escala derivadas de producciones masivas 

impactan en forma importante los costos y los consecuentes 

precios finales. El nombre del Juego era entonces 

eficiencia y las operaciones de ensamble obligatoriamente 

diversificadas y de bajos vol~menes~ tenian que afrontar 

la competencia en base a sus propios costos locales de 

producci6n y a muchos otros beneficios derivados de su 

conocimiento y cercania con el comprador colombiano. 

Despu~s de 3 aRos de abierta competenci~~ es 

relativamente f~cil para cualquier comprador obtener la 

respuesta en el mercado del cual es la marca que le brinda 

m~s confianza y seguridad. Hay algunos ganadores y muchos 

perdedores. Los que llevan la ventaja y los que afrontan 

al final del siglo con mejores posibi1idades~ son aquellos 

que han rodeado al cliente de beneficios adicionales .1 

producto. 
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JO. RECOHEHDACIOHES 

Las fluctuantes condiciones actuales del mercado 

implican un reordenamiento administrativo al interior de 

los establecimientos organizados. Ello porque resulta de 

la mayor importancia solventar fases planeativas y 

estrat'gicas que permitan responder id6neamente a las 

numerosas problem~ticas. 

El estudio 

individual. 

realizado puede profundizarse a nivel 

Proponer la creaci6n de una base de datos conjunto para 

ambos sectores ya que no se cuenta con una inform.ci6n 

confiable sobre ventas y participaci6n de estos sectores 

en la economia local. 

Existe la prioritaria necesidad de impulsar estudios 

que recuperen las experiencias negativas durante el 

anterior periodo de apertura econ6micaf con el 

oreveer las proble.~ticas actuales y futuras. 

fin de 



El gobierno debe reestructurar politicas relacionadas 

con la apertura de fronteras y las 

exportaci6n e importaci6n, que 

variables 

favorezcan 

de 

el 

desenvolvimiento de las actividades del sector comercial. 

Ante la fragmentaci6n comercial generada por la 

proliferaci6n de puntos de venta, es fundamental mantener 

la unidad del sector de comerciantes organizados y to •• r 

decisiones homog~neas en cuanto a su protecci6n y 

desarrollo, planeando estrategias concertadas que 

presionen el respaldo del gobierno en sus actividades. 

Debe hacerse cálculos sobre el futuro del negocio, 

mediante pron6sticos de demanda y oferta para evitar un 

aumento de inventarios. 

Gestionar a trav's de FEHALCO para que el gobierno 

tenga una politica clara sobre aduanas y aranceles para 

evitar el decremento de estos sectores. 

Gestionar a trav's de FEHALCO para que el gobierno 

tengan una politica clara sobre el IVA y tasas d. inter~s. 

Resulta fundamental desarrollar politicas internas y 

externas que garanticen la solvencia y 

financiera de los comerciantes organizados, como quiera 
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que ello se constituye* no solamente en una raz6n evidente 

en si misma, sino en la posibilidad de contrarrestar 

problemáticas generadas por las inversiones desleales. 
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ANEXOS 



ANEXO A. Entrevista para representantes de 

co.ercializadora de Auto.otores y ~otos 

Convenio: Universidad Autóno.a de Occidente 

Federación Nacional de Co.erciantes. 

No.bre de la e.presa: 

No.bre del entrevistado: 

Cargo: 

Fecha: 

Objetivo: El prop6sito de la siguiente entrevista es 

conocer el dese.pe~o econ6mico y comerci~l del subsector 

de Automotores y Hotos en la ciudad de Cali frent" al 

proceso de Apertura Econ6mica. 

C6mo caracterizarla usted su empresa to.ando como base de 

datos los siguientes par~metros: 

1. N~mero de empleados m~xi.o y .1nimo que ha tenido su 

empresa en los ~ltimos seis meses. 

UIIlv@rsidarl Aulb\ma da Occidente 
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2. Volumen m~ximo y minimo de ventas que ha alcanzado en 

los ~ltimos seis en pesos. 

3. Si ha exportado, qu' porcentaje, qu' tipo de vehlculo 

y a qu' pais 10 ha hecho? 

4. Qu' porcentaje de las compras es nacional e importado? 

5. Ha notado cambios en el comportamiento de su clientes, 

por el fen6meno de la Apertura Econ6mica, explique. 

---------------------------------------------------------------

6. Cu~les han sido las fortalezas de su empresa en los 

~ltimos cinco aRos? 



7. Cu~les han sido en los ~ltimos a~os las debilidades de 

su empresa? 

8. Cu~les han sido las principales oportunidades que se 

han presentado para el sector en los ~ltimos cinco aRos? 

9. Cu~les han sido las amenazas que ha enfrentado el 

sector en los ~ltimos cinco a~os? 

10. C6mo ha cambiado el manejo administrativo de la 

empresa durante la apertura? (Reajustes organizacionales, 

crecimiento, declive, estancamiento, otros). 



11. C6mo ha cambiado los aspectos técnicos de la empresa 

(Distribuci6n F¡sica~ personal~ otros) en los ~ltimos 

cinco a~os para ajustarse a este nuevo orden econ6mico? 

12. C6mo ha cambiado el sistema de compras de la empresa 

en los ~ltimos a~os? 

-----------------------------------------------------------------------

13. Qué estrategia de mercadeo ha adoptado para 

contrarrestar los hechos de la apertura? 

14. C6mo ha influido la competencia internacional~ sobre 

el nivel de precios de venta de los productos de su 

empresa? 



15. La apertura econ6mica ha motivado la venta de algunos 

productos en especial? los podría nombrar. 

16. Indique en orden de importancia, cinco productos de 

mavor salida. 

-------_ ... _---------------------------

Qué cambios o ajustes requiere el sector para enfrentar 

los pr6ximos cinco a~os, en términos de: 

17. Estrategias V políticas que debe to.ar la empresa. 

18. El papel del gobierno (polltica econ6micaJ. 

19. El papel del gobierno como tal. 

_._--_._--_. 



ANEXO 8. Afi I iados del Sector CoIIIercial - tut..otores y Notos 

UD SOCIAl. f1lECC11It 

A6RICOLA AUTOMOTRIZ LTOA. CARRERA 8 No. 33-72 

AUTO ANDRO"EDA S.A. AVENIDA 3. No. 33-22 

AUTO ORION S.A. CARRERA 188 No. 12-98 

AUTOKAC S.A. CALLE 39 No. 1-26 

AUTOKARCALI S.A. CALLE 13 No. 78-74 

AUTO"ERCANTIL DEL PACIFICO LTOA. CARRERA 8 No. 33-16 

AUTOSUPERIOR LTDA. AVENIDA 3 No. 16 - 5. 

CALI"A "OTOR ~ 'CARRERA 1 No. 32-35 

CARIBE KACHENERY Co. LTOA. CARRERA 4 NO. 22A-29 

COLO"BIANA DE CA"PEROS LTDA. . AVENIDA 3N No. 34-46 

COLO"BIANA DE VEHICULOS S.A. CARRERA 1 lo. 28-98 

LA BOLSA AUTO"OTRIZ y CIA. LTDA. AVENIDA VASQUEZ COBO 281-88 

"A6RIN S.A. CALLE 78 AUTOPISTA CALI YU"BO 

"AZ-AUTOS LTDA. CAlLE 5 No. 67-26 

MAZKO S.A. AVENIDA A"ERICAS lo. 231-68 

MOTORYSA DE OCCIDENTE LTDA. CARRERA 44A No. 9C-67 

JAIRO-AUTOS 56 CARRERA 56 No. 5-88 

SENSEI "OTOR LTDA. CAllE 9 No.39-'8 

SERVIOCCIDENTE CARRERA 6 No. 22-121 

VEHI"AC LTDA. CALLE 21 No. 6N-14 

FUENTE: FENALCO SECCIIltAL VALLE DEL CAUtA. 


