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RESUMEN 
 

 

Este proyecto de grado, tratará temas diversos, pero todos relacionados con el 
objetivo principal, el cual es la realización del estudio de factibilidad, para 
determinar la viabilidad del traslado de la Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. 
a la  Zona Franca del Pacifico. 
 
 
También se analizarán la teoría con respecto a este tema y que factores influyeron 
en el desarrollo de los objetivos generales y el desarrollo de cada capitulo, dentro 
de los cuales se desarrolló un estudio de mercado para los productos de la 
Comercializadora Llantas Unidas S.A.S.; un estudio técnico operacional para 
determinar la localización y la maquinaria a utilizar en el traslado de la 
comercializadora; un estudio organizacional para establecer una adecuada 
distribución de responsabilidades administrativas del traslado de la 
comercializadora; un estudio financiero junto su respectivo análisis. 
 
 
Todo lo anterior, permitió que se determinaran las conclusiones y 
recomendaciones apropiadas para saber si es viable o no el proyecto planteado. 
 
 
Palabas claves: Zona Franca del Pacífico, Proyecto, Traslado, Empresa, 
Comercializadora, Llantas, Productos, Puerto de Buenaventura, Estudio, 
Factibilidad, Producción, Industria, Mercado, Clientes, TLC, Organización, 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto le brindará a la empresa Comercializadora Llantas Unidas 
S.A.S. todos los argumentos necesarios al momento de tomar la decisión del 
traslado de la comercializadora a la Zona Franca del Pacífico.  
 
 
Para lograr lo anterior, se evaluaran todas las limitaciones, las consecuencias y los 
posibles efectos que traerían consigo la realización o no del traslado de la 
operación logística.  
 
 
Posteriormente, se determinaran las políticas de funcionamiento de la operación 
logística desde Zona Franca del Pacifico las cuales deben ir acorde con las 
establecidas actualmente en el código de buen gobierno de la empresa. Del 
mismo modo, se desarrollará un análisis de costos, el cual permitirá realizar un 
paralelo entre los costos actuales y los que se incurrirían operando desde la nueva 
sede, a su vez también se llevara a cabo un análisis de escenarios. 
 
 
Consecutivamente se identificaran las variables para el análisis de pre factibilidad, 
donde se podrá encontrar también todos los aspectos legales, jurídicos y 
aduaneros. Además se establecerán todos los efectos que trae consigo este 
traslado para las operaciones de Latinoamérica y el Caribe. Finalmente, se 
expondrán todas las conclusiones del proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Llantas Unidas S.A.S. es una comercializadora a nivel mayorista en Colombia, 
Latinoamérica y el Caribe la cual maneja exclusividad de 6 marcas en sus 
territorios de venta, con la mayor participación accionaria de la fábrica Lima 
Caucho S.A. que se encuentra ubicada en el Perú. 
 
 
El campo de acción es la zona Cali-Colombia, donde lleva 20 años realizando su 
labor, en esta ciudad, actualmente se ubica la sede administrativa y la bodega 
logística encargada de la distribución al resto del país. En cuanto al área 
financiera, la comercializadora al cierre del 2011 la rentabilidad de la empresa 
alcanzo niveles del 30%, sin embargo se evidenció un incremento en el costo de 
ventas, reflejado básicamente en la logística y manejo que requiere la operación 
actual.  
 
 
Por lo anterior, se requiere presentar a las directivas un proyecto de evaluación y 
definición de la viabilidad de trasladar la comercializadora a la Zona Franca del 
Pacífico.  Trasladando de esta forma tanto el área operativa (bodegas), como el 
área administrativa. 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Sera conveniente trasladar la comercializadora Llantas Unidas S.A.S. de la 
ciudad de Cali a la Zona Franca del Pacifico? 
 
 
1.1.1. Sistematización del problema 
 

 ¿Existe mercado para los productos a exportar de la Comercializadora Llantas 
Unidas S.A.S.? 

 ¿Qué beneficios trae la ubicación de la empresa y qué tecnología se requiere 
para operar? 

 ¿Qué personal se requiere, perfiles, cantidad y como se desarrolla la 
autoridad? 

 ¿El proyecto es financieramente viable? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un estudio de factibilidad, para determinar la viabilidad del traslado de la 
Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. a la  Zona Franca del Pacifico. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un estudio de mercado para los productos de la Comercializadora 
Llantas Unidas S.A.S. 

 

 Elaborar un estudio técnico operacional para determinar la localización y la 
maquinaria a utilizar en el traslado de la comercializadora. 

 

 Efectuar un estudio organizacional para establecer una adecuada distribución 
de responsabilidades administrativas del traslado de la comercializadora. 

 

 Elaborar el estudio financiero del proyecto. 
 

 Evaluar financieramente el proyecto. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Los análisis de viabilidad se utilizan para conocer si es o no conveniente para las 
empresas la realización de determinador proyecto de inversión y se han realizado 
desde siglos pasados, algunos de forma detallada y otros más sencillos, pero 
todos con el propósito de conocer los detalles de la realización de proyectos. 
 
 
Después de 11 años de la empresa operar en sus actuales bodegas ubicadas en 
Acopi, Yumbo, es la primera ves que se considera un cambio de esta magnitud, 
donde se comprometería el futuro de la compañía. 
 
 
Los estudios de factibilidad, son de vital importancia a la hora de desarrollar un 
nuevo proyecto debido a que amplía todo el marco de acciones a desarrollar y 
permite tener argumentos reales al momento de tomar decisiones.  
 
 
La importancia de los análisis de factibilidad, se deriva tres etapas a tener en 
cuenta en el momento de evaluar un proyecto de inversión: etapa de pre inversión, 
etapa de maduración, etapa de funcionamiento. Ubicando el análisis de factibilidad 
en la etapa de pre inversión. 
 
 
A continuación, se exponen cuatro estudios básicos que permiten decidir si un 
proyecto es ejecutable, dándole igual nivel de importancia a cada una de ellas, de 
tal forma que si resulta negativa una, la inversión no debería desarrollarse. 
 
 

 Estudio de factibilidad de mercado: permite decidir a priori la realización o no 
del proyecto, dado que presenta tanto las oportunidades como las amenazas 
del entorno permitiendo realizar un sondeo de mercado antes de incurrir en 
costos innecesarios. Aquí se debe analizar el producto, los clientes 
potenciales, el mercado, proveedores, y distribuidores. 

 

 Estudio de factibilidad técnica: se enfoca en la tecnología, el tamaño y la 
localización (dentro de este último incluye los aspectos políticos y legales). 
Aquí se puede determinar si el sitio elegido incurre en costos mínimos, en 
facilidades de acceso a recursos, equipos, etc. Para lograr de esta forma una 
competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del 
servicio. 
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 Estudio de factibilidad medio ambiental: también se conoce como Evaluación 
del Impacto Ambiental (EIA), define los efectos que causa la acción humana 
sobre el medio, los cuales puede ser: sociales, económicos, tecnológicos, 
culturales y ecológicos. 

 

 Estudio de factibilidad económica-financiera: valora la inversión teniendo en 
cuenta los criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación de proyectos. Este 
permite experimentar con diferentes hipótesis y escenarios (análisis de 
sensibilidad), sin poner en riesgo el negocio.  

 
 
Según Sobrero, la diferenciación entre los análisis de viabilidad y de rentabilidad, 
en varias ocasiones, son utilizados como sinónimos.1 
 
 
Para el autor, la viabilidad es mucho más compleja debido a que incluye tanto la 
rentabilidad y el desempeño financiero del proyecto, como las relaciones que se 
pueden establecer entre la intervención propuesta y el medio intervenido.  
 
 
Por un lado, la viabilidad financiera se refiere a la capacidad del responsable del 
proyecto de contar con los fondos requeridos por el mismo, en la medida que su 
ejecución y operación lo demanden. Mientras que la viabilidad en todo su 
esplendor, se entiende como la capacidad de una iniciativa de inversión de 
asimilarse armónicamente al medio en el que se verificarán los resultados e 
impactos de la intervención propuesta y del que se esperan extraer los recursos 
requeridos. Aquí se hace referencia al medio como al espacio del proyecto que se 
expresa en distintas dimensiones y cuyo análisis incorpora diferentes categorías 
analíticas conformadas por aspectos financieros, jurídicos, institucionales, 
organizativos, técnicos, tecnológicos, ambientales, sociales, y políticos. 2 
 
 
 
 

                                            
1 Sobrero, Francisco Santiago. “Análisis de viabilidad: la cenicienta en los proyectos de 
inversión”. 2009. 20 pág. 
 
2 Ídem. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad, las empresas destinan gran parte de su tiempo en la optimización 
de los recursos y en la reestructuración de sus costos, para aumentar el margen 
de utilidad generándole valor a las empresas o  lograr proyectarse al futuro en los 
mercados actuales que cambian con tanta rapidez. 
 
 
Por lo anterior, el estudio de viabilidad se convierte en una herramienta importante 
a la hora de evaluar los proyectos, dado que le permite al inversionista tomar 
decisiones al poner en una balanza las ventajas y desventajas. 
 
 
El presente trabajo, permitirá determinar los beneficios que obtendría la 
comercializadora Llantas Unidas S.A.S. al trasladarse a la Zona Franca del 
Pacífico, y las posibles circunstancias que podrían surgir, por lo que la empresa 
podría previamente tener un plan de acción elaborado para combatirlos. 
 
 
Por otro lado, también permitiría no incurrir en todos los costos que conlleva la 
realización de este proyecto, si se llegase a encontrar que éste es inviable para el 
desarrollo de la empresa.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
La comercializadora Llantas Unidas S.A.S. requiere de la realización de un cambio 
en la ubicación de su planta física, con el objetivo de reducir ciertos costos en 
diferentes áreas de la misma. Para lo cual se tendrán en cuenta diferentes criterios 
o teorías que le permitirán a la empresa tomar la decisión más acertada en el 
momento adecuado. 
 
 
Por tal razón, este proyecto mostrará con todo detalle los diferentes estudios que 
intervienen al momento de realizar un estudio principal de factibilidad. Dentro de la 
investigación realizada se determinó que es indispensable para la empresa en 
conjunto realizar cuatro estudios previos para así tener una visión amplia y clara 
de lo que requiere para invertir y cumplir así el objetivo principal de este trabajo. 
 
 
5.1.1. Estudio de factibilidad del proyecto.  El proceso de evaluación de 
inversiones está estrechamente relacionado con el concepto de proyecto de 
inversión. El cual se define como el conjunto de acciones que son necesarias para 
llevar a cabo una inversión la cual se realiza con un objetivo previamente 
establecido, limitado por parámetros, temporales, tecnológicos, políticos, 
institucionales, ambientales y económicos. 
 
 
El análisis de factibilidad forma parte del ciclo que es necesario seguir para 
evaluar  un proyecto. Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el 
que ha aprobado cuatro estudios básicos: 
 

 Estudio de factibilidad de mercado. 

 Estudio de factibilidad técnica. 

 Estudio de factibilidad medio ambiental.  

 Estudio de factibilidad económica-financiera 
 
 
La aprobación o “visto bueno” de cada evaluación se llamara viabilidad, estas 
viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un 
proyecto ya que dentro de este tendrán iguales niveles de importancia a la hora de 
llevarlo a cabo; entonces con una evaluación que resulte no viable,  el proyecto no 
será factible.  
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Para realizar un análisis de factibilidad que realmente contribuya al proceso de 
toma de decisiones es necesario tener en cuenta que cada uno de estos estudios 
se complementan y sirven de base para el que le sigue en el orden antes 
establecido, es decir, constituyen en su conjunto, un sistema de evaluación para 
establecer la factibilidad de llevar a cabo una inversión determinada.  
 
 
En algunas literaturas esta cuestión se aborda de distinta forma, afirmando que un 
proyecto debe satisfacer para su posterior desarrollo los tres siguientes principios: 
factibilidad técnica, económica y operativa, olvidando la necesidad de un estudio 
previo del mercado en que deseamos insertarnos  así como  la importancia que en 
la actualidad se le confiere a la cuantificación y cualificación de la injerencia que el 
proyecto causará al introducirlo en un medio biótico y abiótico. No obstante estos 
enfoques no son los únicos, también podemos encontrar los que realizan el 
análisis de factibilidad desde un ángulo económico-financiero, o en oposición los 
que además de los estudios de mercado, técnico, medio ambiental y económico- 
financiero  incluyen estudios de tipo legal. Sin embargo la diversidad de criterios 
respecto al tema nos permite converger en los cuatro estudios antes expuestos.  
 
 
El objetivo central del estudio de factibilidad se basa en  la necesidad de que cada 
inversión a acometer esté debidamente fundamentada y documentada donde las 
soluciones técnicas, medio ambientales y económicas-financieras sean las más 
ventajosas para el país. Por otra, parte debe garantizar que los planes para la 
ejecución y puesta en explotación de la inversión  respondan a las necesidades 
reales de la economía nacional. Estos estudios sirven para recopilar datos 
relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ellos la alta dirección 
podrá tomar las decisiones más acertadas.  
 
 
5.1.2. Estudio de factibilidad de mercado. El estudio de factibilidad de mercado 
se debe decidir antes de  la realización del proyecto, convirtiéndose entonces en el 
precedente para la realización de los estudios: de mercado, técnico, ambiental y 
económico-financiero.  
 
 
El estudio de mercado se define como la función que vincula a los consumidores 
con el mercado, la información derivada de esto, se utiliza para identificar y definir 
las oportunidades como las amenazas del entorno y así generar y evaluar las 
medidas de mercadeo para mejorar la comprensión del proceso del mismo. Este 
por su carácter preliminar, constituye un sondeo de mercado, antes de incurrir en 
costos innecesarios. 
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Los estudios de mercado, contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión, 
permitiendo conocer mejor los antecedentes del problema. El estudio de mercado 
surge como un problema del marketing que no se puede resolver por medio de 
otro método. Llevar a cabo un estudio de éste tipo tiene costos elevados, muchas 
veces complejos de realizar y se requerirá de disposición, tiempo y la dedicación 
de varias personas. 
 
 
El estudio de mercado constituye entonces un apoyo para los niveles de decisión 
correspondientes en la empresa, no obstante, éste no garantiza una solución 
buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente de 
orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez trata de reducir 
al mínimo el margen de error posible. 
 
 

 Etapas del estudio de mercado 
 
Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos, que en la práctica 
se aplican en campos bien definidos. Los pasos a seguir para llevar a cabo un 
análisis comercial, según bibliografía especializada, son  los que a continuación se 
muestran: 
 
 
o Análisis del producto. 
 
Producto principal. Se deben reunir los datos que permitan identificar al producto 
principal así como señalar sus características físicas, químicas o de cualquier otra 
índole. Es necesario que exista coherencia con los datos del estudio técnico y 
aclarar si se trata de productos para exportación, tradicionales, o un nuevo 
producto.  
 
o Subproductos. Es preciso señalar si se originan subproductos en la fabricación 

del producto principal y el uso que se les dará.  
 
o Productos sustitutivos. Se debe señalar la existencia en el mercado así como 

las características de los productos que satisfagan iguales necesidades, 
indicando en que condiciones pueden competir con  el producto objeto de 
estudio.  

 
o Productos complementarios. Es necesario especificar en este caso si el uso o 

consumo del producto está condicionado por la disponibilidad de otros bienes y 
servicios. Identificando esos productos complementarios y destacando sus 
relaciones con el producto, para que sean incluidos en el estudio de mercado.  
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o En consecuencia, al estudiar el producto analizaremos también sus usos, 
realizaremos de ser necesario test sobre aceptación, test de recomparación 
con la competencia, así como estudios sobre sus formas, tamaños y envases.  

 
 

 Clientes Potenciales. 
 
Se debe estimar  la extensión de los probables consumidores o usuarios, así como  
determinar de igual forma el segmento de la población a la cual será dirigido el 
producto en el mercado. Por otra parte es necesario determinar  las cantidades del 
bien que los consumidores están dispuestos a adquirir y que justifican la 
realización de los programas de producción. Se debe cuantificar la necesidad real 
o sicológica de una población de consumidores, con disposición de poder 
adquisitivo suficiente y con unos gustos definidos para adquirir un producto que 
satisfaga sus necesidades.  
 
 
Esto generalmente se hace a través de la obtención de información primaria, como 
se analizará más adelante. El análisis de clientes debe comprender también, la 
evolución de la demanda actual del bien, y el análisis de ciertas características y 
condiciones que sirvan para explicar su probable comportamiento a futuro. El 
estudio del consumidor está dirigido igualmente a conocer sus motivaciones de 
consumo, sus hábitos de compra, sus opiniones sobre el producto ofertado por la 
empresa y sus competidores, así como la aceptación del precio fijado, entre otros 
aspectos. 
 
 

 Análisis del mercado. 
 
Será necesario en este caso estudiar las cantidades que suministran otros 
fabricantes del bien que se va a ofrecer en el mercado, así como analizar  las 
condiciones de producción de las empresas productoras más importantes 
refiriéndose a la situación actual y futura. Esto deberá proporcionar las bases para 
prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia 
existentes. Es necesario para las empresas identificar las estrategias y objetivos, 
los puntos débiles y fuertes así como los modelos de reacción de su competencia. 
Algunos de estos datos son difíciles de recopilar en los mercados industriales ya 
que no están sindicalizados como en el de los bienes de consumo. Por esta razón, 
cualquier información será de gran ayuda para conocer la competencia y 
prepararnos para enfrentarla. De forma general la competencia puede identificarse 
según  Philip Kotler3 desde dos perspectivas, industrial y del mercado esto es 
aplicable a todo tipo de mercados. 

                                            
3 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. 1ra Ed. México. Ed. Pretice-Hall, 2002. 368 
páginas. 
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Dentro de todo este análisis de la competencia, es necesario tener en cuenta los 
precios del producto, donde se analizan los mecanismos de formación de estos en 
el mercado. Existen diferentes posibilidades de fijación de precios, las cuales se 
debe señalar según correspondan con las características del producto y del tipo de 
mercado. Por otra parte se deben indicar también valores máximos y mínimos 
probables entre los que oscilará el  precio de venta unitario del producto, y sus 
repercusiones sobre la demanda del bien. Una vez que se ha escogido un precio, 
es el que se debe utilizar para las estimaciones financieras del proyecto.  
 
 
En este análisis puede incluirse de ser necesario estudios sobre participación por 
marcas, entre otros aspectos a valorar por el investigador. 
 
 

 Proveedores 
 
Se deben  identificar los proveedores de los principales insumos demandados por 
la empresa, los cuales garanticen la cantidad, calidad y tiempos de entrega 
requeridos para cumplir con los parámetros del proceso productivo o de prestación 
de servicios  en cuestión. 
 
 

 Distribuidores 
 
Es necesario identificar los canales de distribución a utilizar así como su posible 
alcance. Otros aspectos relacionados a este tema y de gran importancia son qué 
calidad y rapidez en la entrega son capaces de brindar estos distribuidores a sus 
clientes. 
 
 
Estas etapas del estudio de mercado pueden variar según los elementos sobre los 
que se precise tener mayor información. En ocasiones estas también incluyen 
estudios sobre la incidencia de la publicidad sobre las decisiones de compra del 
consumidor. 
 
 
El estudio de mercado servirá para tener una noción clara de la cantidad de 
consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 
durante qué periodo de tiempo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 
Adicionalmente, el estudio de mercado indica si las características y 
especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el 
cliente. Igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo 
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cual servirá para orientar las estrategias del negocio hacia la satisfacción de sus 
necesidades y deseos. 
 
Dentro del estudio de factibilidad es el estudio de mercado el que aporta la 
información clave para planificar aspectos tanto técnicos como económicos en la 
empresa. 
 
 
En el proceso de recopilación de la información para una investigación de 
mercado existen dos clases fundamentales de datos: primarios y  secundarios, 
ambos de gran valor para una investigación como lo afirma Eduardo Bueno4. Los 
datos primarios lo constituye la información proveniente de la fuente original a 
indagar que  el  investigador compila para resolver el  problema  que  lo preocupa. 
 
 

 Para la recopilación de la información primaria existen cuatro métodos 
básicos: 
 
Encuestas: Se realizan con la finalidad de analizar los hechos, opiniones y 
actitudes mediante la administración de un cuestionario a una parte de la 
población seleccionada como muestra representativa. 
 
 
La encuesta personal es la más utilizada por ser la más eficaz, esta consiste en un 
diálogo entre, el entrevistador y el entrevistado para obtener determinada 
información. Presenta las características de tener un alto coste y una mayor 
duración en su aplicación así como el riesgo de que el entrevistador influya en las 
respuestas. 
 
 
La encuesta postal, solo se utiliza con fines informativos de poca precisión. Con 
ella podemos llegar a sitios inaccesibles, hay una mayor sinceridad en las 
respuestas, se evita el riesgo de influencia del encuestador, tiene un costo 
reducido y se efectúa con rapidez, pero presenta los inconvenientes de un bajo 
porcentaje de respuestas (por debajo de un 20%), las respuestas pueden ser 
asesoradas por otros individuos y existe lentitud en las mismas. 
 
 
La encuesta por vía telefónica, permite lograr una economía en coste y un ahorro 
en tiempo aunque presenta la dificultad, en ocasiones, de la falta de sinceridad de 
los encuestados y de la falta de representabilidad. 
 

                                            
4 BUENO CAMPOS, Eduardo. Curso básico de economía de la empresa; un enfoque de 
organización. Madrid. Ed. Pirámides. S.A.S. 2004. 708 páginas. 
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Entrevistas a profundidad: Este método consiste en una conversación  de no 
más de 45 minutos. Debe realizarla un entrevistador con experiencia que pueda 
conducir la conversación por el camino correcto. Debe ser grabada. 
 
 
Dinámica de grupo: Esta es poco utilizada pues se obtiene una lluvia de ideas 
que conlleva a un difícil procesamiento. Se efectúa en un grupo de no más de diez 
personas de formación homogénea. Se necesita de una persona diestra para 
poder llevar la conversación por la vía deseada. 
 
 
Observación: Los datos se reúnen observando alguna acción del sujeto. La 
observación puede ser más objetiva que la entrevista. Esta se enfoca en lo que la 
gente hace o hizo. Los observadores  sólo pueden interpretar el comportamiento  
del  que fueron testigos directos, o sea, nos indica  lo que ha ocurrido, pero no 
puede explicar el por qué, ni profundizar en los motivos, actitudes u opiniones.  
 
 
Los datos secundarios son aquellos que se obtienen de forma indirecta sobre el 
problema a solucionar, estos se clasifican en datos internos y datos externos. 
 
 

 Datos internos: Es la información disponible dentro de la compañía que el 
investigador está  estudiando.   

 

 Datos externos: Es la información que se ha recopilado de fuentes exteriores  
a la empresa. 

 
 
Toda la información recopilada es procesada mediante la utilización de técnicas 
estadísticas que permiten al investigador de mercado llegar a conocer 
objetivamente el problema que está indagando.  
 
 

 Entre las técnicas más utilizadas con este fin podemos citar: 
 

 Pruebas de hipótesis: media, varianza y proporción. 

 Análisis de varianza. 

 Regresión: simple, múltiple. 
 
 
El empleo de una u otra depende de los objetivos que se persigan en la 
investigación de mercado. 
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5.1.3. Estudio De Factibilidad Técnica. Tato M. Castro,5 establece en la etapa 
técnica una serie de decisiones a tomar respecto a: tecnología, tamaño y 
localización. Cada una de ellas responde a diferentes interrogantes: la tecnología 
al cómo, el tamaño al cuánto, y la localización al dónde. Uno de los estudios 
técnicos de mayor complejidad a realizar por los economistas e ingenieros, dentro 
de los fundamentos técnicos de cada nueva propuesta de inversión, lo constituye, 
la selección de la mejor variante de macrolocalización de cada nueva fábrica, 
planta u oficina, así como la determinación de su tamaño óptimo. Es 
imprescindible en esta etapa considerar en el análisis diversos criterios 
económicos, políticos, técnicos y sociales, algunos de ellos no cuantificables, pero 
que influyen decisivamente a la hora  de seleccionar la variante óptima de 
macrolocalización y de tamaño de cada proyecto industrial. Se sabe que existe 
una relación muy estrecha entre el tamaño o la capacidad máxima de producción 
posible a alcanzar por cada nueva planta, la tecnología de logística o 
comercialización y la zona de macrolocalización de ésta.   
 
 

 Tecnología 
 
Antes de decidir por una tecnología a aplicar en un proyecto determinado, se debe 
realizar un filtrado de ideas, donde  se rechazan las que claramente no son 
posibles técnicamente. Luego es necesario realizar un análisis más preciso sobre 
la posibilidad de fabricar el producto desde el punto de vista de si dispone la 
empresa de los recursos y conocimientos técnicos para llevar a cabo el desarrollo 
de este. Lo normal es que la empresa no disponga de todas las tecnologías para 
la fabricación del producto. No obstante debemos preguntarnos si podemos 
adquirir la tecnología que hace falta y especialmente la disponibilidad de 
proveedores para obtener los componentes necesarios. En la actualidad la mayor 
parte de las empresas dependen de una gran cantidad de proveedores y 
subcontratistas que facilitan buena parte de su proceso productivo. 
 
 
Según plantea Inocencio Sánchez6 la selección de la tecnología implica elegir una 
determinada combinación de factores productivos para transformar diversos 
insumos en productos. 
 
 

                                            
5 CASTRO M. Tato. Evaluación de proyectos industriales. La Habana. Ed. Vrace 1988. 
358 páginas. 
 
6 SÁNCHEZ MACHADO, Inocencio. La Simulación económica y financiera; Aplicación a la 
valoración de propuestas de negocio.- Santa Clara: Universidad Central, S.A.S. 
(monografía). 118 páginas. 



25 

Las decisiones de tecnología se relacionan en varias bibliografías generalmente 
con: 
 

 Relación demanda-capacidad. 

 Características y disponibilidad de la mano de obra. 

 Características y disponibilidad de materiales y/o materias primas. 

 Disponibilidad financiera. 

 Tamaño: es un factor determinante a la hora de escoger una tecnología debido 
a que esta debe responder directamente a los requerimientos de capacidad 
que se instalarán.  

 
 

 Tamaño 
 
El tamaño establece la cantidad de obra a realizar o la capacidad de 
abastecimiento en la unidad de tiempo, mencionando también el número de 
personas a beneficiar tanto en el presente como en el futuro, y se puede realizar 
en forma mensual o anual. 
 
 
Se hace necesario señalar que además de la tecnología previamente 
seleccionada también influyen en la selección del tamaño otros factores generales 
dentro de los cuales se puede mencionar los siguientes7: 
 
 

 Balance demanda-capacidad: A través del estudio de mercado, se determinan 
si existe o no una demanda potencial y en qué cantidad para determinar el 
tamaño del proyecto. En el estudio de mercado se determina la magnitud de la 
demanda, donde pueden darse diferentes casos.  

 
 

 Localización: El tamaño se ve afectado por la localización cuando el lugar 
elegido para ejecutar el proyecto no dispone de la cantidad de insumos 
suficientes, ni accesos idóneos a estos entre otros aspectos a considerar. 

 Capacidad financiera empresarial: Este es uno de los puntos más importantes 
en el momento de implementar un proyecto, ya que la inversión del proyecto 
puede ser afectada por la capacidad financiera, ya que muchas veces se dan 
un límite máximo de inversión debido a esta. 

 
 

 Garantía de suministros de los equipos y piezas de repuesto de la tecnología 
en concreto a instalar. 

                                            
7 CASTRO M. Tato. Óp. Cit. 
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 Fuentes y disponibilidad de materias primas en el país: se puede decir, que el 
volumen limitado de materias primas disponibles, también limita la capacidad 
anual de producción a instalar, especialmente en aquellas producciones que 
dependen de materias primas de procedencia agrícola o mineral. Para la 
comparación de las necesidades que requieren el programa de producción 
preestablecido del proyecto con las disponibilidades de materias primas es 
indispensable conocer las calidades y volúmenes de las reservas existentes. 

 
 

Tecnologías: algunos prototipos de plantas de una capacidad predeterminada, 
solicita un tamaño o capacidad de producción por lo que es siempre 
aconsejable por los técnicos especializados conocer si la tecnología 
seleccionada será capaz de satisfacer las expectativas de capacidad 
requeridas así como es necesario identificar cual es el equipo que determina el 
ritmo de producción para evitar los llamados cuellos de botella. 

 
 

 Aspectos institucionales y/o legales. 
 
 

 Costos de inversión y producción de las plantas. 
 
 

 Existencia de economías de escala. 
 
 

 Tamaño óptimo 
 
El tamaño óptimo o escala óptima de producción, está asociado en la literatura 
especializada al incremento perspectivo de la demanda y a la disminución de los 
costos de inversión  o de producción por unidad. 
 
 
Es sabido que el perfeccionamiento de los métodos que se utilizan para 
determinar el tamaño óptimo de las nuevas plantas, contribuye a elevar la 
eficiencia económica en las futuras empresas industriales al obligar al uso más 
racional de las capacidades de producción que se crearán en la industria nacional 
en el futuro. 
 
 
Para poder seleccionar el tamaño óptimo de un nuevo proyecto se requiriere haber 
seleccionado previamente el tipo de tecnología y haber determinado el posible 
déficit de capacidad que habrá a mediano y largo plazo para poder satisfacer el 
surtido y la cantidad de bienes a producir en el futuro.  
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 Criterios de decisión 
 
Los criterios de decisión que a continuación se muestran, relacionan las 
decisiones tecnología-tamaño: 
 
1. Costo mínimo total. La empresa podrá ofrecer distintas funciones de coste en 
dependencia de las diferentes dimensiones que adopte. De esta idea se deduce 
otro planteamiento importante para la rentabilidad de la empresa, el cual es 
conocer el volumen de producción mínimo que la empresa tiene que realizar para 
que sus ingresos se equilibren con los costes totales, punto a partir del cual se 
obtendrán beneficios con cada unidad producida y vendida. Este punto de 
equilibrio sirve de referencia para la elección de la dimensión productiva y para 
conocer el grado de ocupación de la misma, ya que en caso de producir por 
debajo de este se obtendrán pérdidas por un mal aprovechamiento de la 
capacidad instalada. Las decisiones tomadas teniendo como base el costo mínimo 
total son consistentes con las tomadas teniendo en cuenta costo mínimo unitario 
ya que emplean la misma información.  
 
 

 Otros criterios de decisión lo constituyen los siguientes: 
 

o Costo mínimo unitario o medio (CM). (Ver Gráfico 1) 
o Costo mínimo anual equivalente (CAE). 
o Valor actual de los costos (VAC).  

Gráfico 1. Escala óptima según costo medio. 
 

                    
 
Fuente: Tomado de “Curso básico de economía de la empresa”, Bueno, 1993 
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 Localización 
 
”La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 
que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u 
obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”.8 
 
 
En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede 
instalar el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de 
acceso a recursos, equipos, etc. El objetivo que persigue la localización de un 
proyecto es lograr una posición de competencia basada en menores costos de 
transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de 
consecuencias a largo plazo, ya que una vez emplazada la empresa, no es cosa 
simple cambiar de domicilio. Una característica básica de las decisiones de 
localización de las inversiones es que sus efectos económicos, políticos y sociales 
tienen repercusiones a muy largo plazo a veces a más de cincuenta años y son de 
difícil corrección por cuanto se tendría que incurrir adicionalmente en gastos de 
inversiones considerables. 
 
 
En la localización de proyectos, dependiendo de su naturaleza, Tato M. Castro9 
considera dos niveles:  
 

 Nivel Macro: es la definición general de donde ubicar el proyecto con 
escasos detalles. Es comparar alternativas entre las zonas del país y seleccionar 
la que ofrezca mayores ventajas para el proyecto.  
 

 Nivel Micro: definida como un diseño de la idea proyecto con el máximo 
nivel de detalles incluyendo disposición en planta de cada factor. En la localización 
a nivel micro se estudian aspectos más particulares a los terrenos ya utilizados. 
 
 
Por otra parte, cuando se realizan los estudios técnicos-económicos para 
determinar las variantes óptimas de localización de cada proyecto industrial se 
parte de la premisa de que está  demostrada económicamente la necesidad y 
conveniencia a largo plazo de producir dichos bienes en el país y no importarlos. Y  
es necesario conocer previamente cual es la tecnología a utilizar al igual que la 
capacidad máxima estimada de producción. 
 
 

                                            
8 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 4ta Ed. México. Ed. McGraw-Hill, 
2001. 383 páginas. 
9 CASTRO M. Tato. Óp. Cit. 
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Al plantearse en la economía nacional o en la microeconomía la necesidad de un 
nuevo proyecto industrial es necesario hacer un análisis de cada zona de 
localización posible sobre la base de los criterios de racionalidad económica y 
teniendo en cuenta también criterios políticos, técnicos, y sociales para poder 
determinar cuáles son las zonas donde sería posible macrolocalizar la nueva 
fábrica. De esta forma se simplificará el número de variantes a evaluar en 
profundidad, con el consiguiente ahorro de tiempo en el estudio. 
 
 
5.1.4. Estudio De Factibilidad Medio Ambiental.10  Se conoce como Evaluación 
del Impacto Ambiental (EIA) al proceso formal empleado para predecir las 
consecuencias ambientales de una propuesta o decisión legislativa, la 
implantación de políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo. 
 
 
Antes se debe tener en cuenta el concepto de Impacto Ambiental, término definido 
como el efecto positivo, negativo o no existente  que produce una determinada 
acción humana sobre el medio, efectos que pueden ser: sociales, económicos, 
tecnológico-culturales y ecológicos. 
La EIA se implementó por primera vez en Estados Unidos en 1969 como requisito 
de la National Environmental Policy Act (NEPA), desde entonces la EIA ha 
cobrado importancia dentro de las legislaciones de muchos países. 
 
 
Ésta evaluación ha tenido su creciente aplicación en proyectos individuales, dando 
lugar a nuevas técnicas, como los estudios fitosanitarios y los de impacto social.  
Una EIA suele comprender una serie de pasos: 
 

 Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de impacto y 
hasta qué nivel de detalle. 

 Un estudio previo para identificar los impactos claves y su magnitud, 
significado e importancia. 

 Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se centre en 
cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una información más 
detallada. 

 Para finalizar, el estudio en sí, el cual consiste en meticulosas investigaciones 
para predecir y evaluar el impacto. 

 
 

                                            
 
10 SAPAG CHAIN, Nassir. SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y Evaluación de 
Proyectos. 4ta Edición. McGraw Hill. Colombia. 1996. 412 páginas. 
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A este  último paso se hace imprescindible agregar uno que en nuestra opinión es 
de suma importancia, el cual consiste en la toma de medidas correctivas. Es 
necesario aclarar que hay impactos que pueden producir determinados proyectos 
sobre el medio que no es posible su corrección debido a su magnitud, en tal caso 
el proyecto debe rechazarse para su inversión puesto que no será factible desde 
el punto de vista ambiental. Por otra parte se pueden enfrentar situaciones en que 
sí es posible mitigar el impacto de la inversión a realizar, en dicha situación es que 
se procede a tomar medidas correctivas. Este proceso suele implicar igualmente la 
preparación de un informe llamado “Declaración de Impacto Ambiental” y el 
subsiguiente seguimiento y evaluación. En caso de llevarse a cabo el proyecto se 
realiza a veces un examen a posteriori, o Auditoria sobre el terreno, para 
determinar hasta qué punto las predicciones de la EIA se ajustan a la realidad. 
 
 
Actualmente, dentro de la comunidad empresarial ha crecido un interés en la 
inspección previa de las prácticas, orientada en especial en a la eliminación de 
residuos y al uso de energía. La Auditoria Ambiental se aplica de igual forma a la 
regulación voluntaria de las prácticas empresariales en función de valores 
predeterminados de su impacto ambiental. 
 
 
5.1.5. Estudio de factibilidad económica-financiera.  El objetivo fundamental de 
la evaluación económica-financiera, es valorar la inversión a partir de criterios 
cuantitativos y cualitativos de evaluación de proyectos, empleando las pautas más 
representativas  usadas para tomar decisiones de inversión. El modelo económico 
financiero de evaluación de inversiones permite al analista experimentar con 
diferentes hipótesis y escenarios, sin poner en riesgo el negocio. La simulación 
financiera implica la cuantificación del impacto probable de las decisiones sobre la 
cuenta de resultados, el balance y la tesorería de la empresa. Entre sus 
aplicaciones básicas se encuentran la evaluación de nuevas propuestas de 
negocio, la valoración de empresas ante la posibilidad de adquisiciones o 
fusiones, análisis de cambios en la estructura de capital o en la política de 
dividendos, etc.  
 
 

 Análisis Beneficio-Costo 
 
De nada vale verificar la factibilidad financiera de un proyecto de inversión si no se 
verifica que económicamente también lo sea. El beneficio contable, es una 
expresión técnica que representa el exceso de ingresos sobre los gastos, dichos 
ingresos y gastos no representan necesariamente entradas y salidas de efectivo, 
sino que son el resultado de una aplicación coherente, entre dos ejercicios 
contables de los principios tradicionales de contabilidad. El método del Análisis 
Beneficio-Costo permite establecer un proceso de valoración económica de los 
costos evitados como beneficios o de los beneficios no percibidos como costo, 
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ante una medida o proyecto. Todo esto se sustenta en la aplicación del costo de 
oportunidad como base referencial. Es evidente entonces, que el valor de los 
beneficios es decisivo también a corto plazo pero no suficiente. Más que el 
beneficio a corto plazo se necesita evitar la quiebra, seguir funcionando para 
alcanzar a obtener el beneficio del largo plazo, se necesita por lo tanto disponer de 
los fondos en cantidad suficiente y a su debido tiempo para hacer frente a las 
obligaciones de pago al llegar el momento de su vencimiento. El beneficio 
constituye  entonces una estimación y no la realidad. Por lo que se hace necesario 
la aplicación de criterios de evaluación de inversiones donde se utilicen los flujos 
de caja los cuales expresan la cruda verdad acerca de la situación de la empresa 
entre lo que constituye entradas y salidas de las cuentas bancarias. En todo 
análisis beneficio-costo es de vital importancia los costos, ya que estos también 
influyen en los beneficios que se estimen del proyecto en términos cuantitativos. 
 
 

 Conceptos generales de costo. Importancia. 
 
Antes de comenzar el análisis de proyectos de inversión es necesario tener en 
cuenta aspectos importantes relacionados con los costos, cuestión que influyen 
directamente en una buena estimación de los flujos de efectivo del proyecto. 
El costo es definido, de forma general, por Polimeri11 como el valor sacrificado 
para obtener bienes y servicios. En el momento de adquisición, se incurren en 
costos para obtener beneficios presentes o futuros; cuando se obtienen beneficios, 
los costos se convierten en gastos.  
 
 
La gerencia se enfrenta constantemente  a la selección entre diferentes cursos de 
acción. La información acerca de los costos y su comportamiento es vital para la 
toma de decisiones efectivas. El cálculo  de este se utiliza para la medición de la 
utilidad, para el cálculo de los flujos de efectivo, así como para la fijación de los 
precios del producto, entre otros análisis importantes para la entidad. 
 
 
Los elementos que componen el costo de un producto son: los materiales,  manos 
de obra y los costos indirectos de fabricación. Donde tanto los costos de 
materiales como de mano de obra se pueden dividir en directos e indirectos.  
 
 
 
 
 

                                            
11 POLIMENI S, Ralph. FALOZZI J, Frank. ADELBERG H Arthur. Contabilidad de Costos. 
Conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. 2da Ed. McGraw-Hill, 
1989. 865 páginas. 
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 Análisis temporal de proyectos de inversión 
 
Existen varios criterios de evaluación de la inversión, los cuales se clasifican en 
dos grandes grupos de técnicas: estáticas y dinámicas. Las primeras se 
caracterizan por no considerar el valor del dinero en el tiempo, los flujos de 
efectivo son los mismos en todos los años por lo que ofrecen resultados poco 
confiables y se utilizan para inversiones que tienen poco tiempo para su ejecución.  
 
 
Entre las técnicas estáticas se tienen: 
 

 Período de recuperación simple (PERs) 

 Tasa media de rentabilidad. (TMR) 
 
 
Por otra parte, las técnica dinámicas consideran el valor del dinero en el tiempo 
entran en la operación de descuento y capitalización, sus resultados son más 
confiables y complejos de calcular en ocasiones.  
 
 
A continuación se enumeran distintas técnicas dinámicas: 
 

 Período de recuperación descontado (PERd) 

 Tasa interna de rentabilidad (TIR) 

 Tasa verdadera de rentabilidad (TVR) 

 Plazo financiero medio (PFM) 

 Valor actual o presente neto (VPN) 

 Razón beneficio costo (B/C) 

 Valor futuro neto (VFN) 

 Costo total actualizado (CTA) 

 Costo anual equivalente (CAE). 
 
 
Un proyecto de inversión se puede plantear, como un proceso temporal constituido 
por unas corrientes de cobros y pagos asociadas a cada uno de los períodos que 
lo componen. La diferencia entre estas corrientes es lo que llamamos flujo neto de 
caja (cash flow) o flujos neto de efectivo (FE). 
 
El análisis temporal y correspondiente evaluación financiera del proyecto de 
inversión se inicia con el dominio de los siguientes conceptos y cálculos12: 
 

                                            
12 BUENO CAMPOS, E. Óp. Cit. 
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 Costo de la inversión (Io): En cuanto a los costes de realización del proyecto 
hay que decir que se derivarán de los estudios y diseños de ingeniería 
pertinentes. Estos incluyen todas aquellas inversiones necesarias para que el 
proyecto pueda operar. Además de los desembolsos para la adquisición de 
activos fijos que sustenten la realización de la inversión, generalmente es 
preciso añadir las necesidades del Fondo de Maniobra (working capital), 
entendiendo por tal concepto la diferencia entre el incremento en activos 
circulante y el incremento en pasivos circulantes no sujetos a intereses. Han de 
ser considerados también posibles incrementos en los costes respecto a las 
previsiones; el factor de corrección para cobertura de contingencias será mayor 
cuánto menos avanzado esté el proyecto; si la fase de diseño ya ha sido 
superada suele establecerse en un 10% de la cuantía de la inversión.  

 
 

Cuadro 1. Estructura del costo de inversión. 
 

Costo de 
Inversión 

 

Inversión Fijas 

Gastos previos a la 
Explotación 

Capital de Trabajo 

  
Fuente: BUENO CAMPOS, Eduardo. Curso básico de economía de la empresa; un enfoque de 
organización. Madrid. Ed. Pirámides. S.A.S. 2004. 708 páginas.  
 
 

 Duración de la inversión (n): Período de vida o tiempo en que estará funcionando 
normalmente la inversión o que esta generará los FE correspondientes. 
 

 Cálculo de las entradas de fondos: Son los cobros producidos por la inversión, 
magnitud que por lo general no coincide con los ingresos. Desde el punto de vista 
financiero interesa evaluar las previsiones de cobros  que se producirán en 
periodos sucesivos las que dependerán de las condiciones de pago ofrecidas así 
como de las ventas esperadas.  

 

 Cálculo de las salidas de fondos: Son los pagos o flujos de salida de los distintos 
conceptos de coste como pueden ser; desembolso inicial, costes operativos o de 
explotación, impuestos derivados de los beneficios obtenidos para la inversión. 

 

 Cálculo de los flujos netos de caja (FE): Se trata de los flujos que se derivan de la 
actividad de explotación del proyecto. Si llamamos I a los ingresos realizados en el 
período, G a los gastos y A la  amortización del período, siendo t el tipo impositivo, 
podemos establecer el flujo neto de caja operativo tras impuestos: 
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tGIFE  
 

Dado que los impuestos se ven influidos por la amortización: 
 

)( AGItGIFE
. 

 
Es de suma importancia para la empresa conocer sus flujos de efectivo ya que 
una compañía puede tener problemas de efectivo, aún siendo rentable. Por otra 
parte estos son fundamentales para analizar la viabilidad de proyectos de 
inversión, ya que son la base de sus criterios más importantes de cálculo: VPN y 
la TIR; así como para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 
entienda que las normas contables no representan adecuadamente la realidad 
económica. 
 
 

 Tasa de interés del capital (r) o tasa de actualización: Es la rentabilidad 
marginal que se sacrificaría por la decisión de ejecutar el proyecto en sí. Es 
propia del evaluador, independientemente de las características del proyecto 
tratado. Los inversores solicitan del proyecto una rentabilidad al menos 
equivalente a la que podrían obtener en otra inversión de similar riesgo. La 
aceptación de la existencia de un interés del mercado financiero a largo plazo, 
implica la aceptación de una tasa única de interés para toda la vida útil del 
proyecto, es decir un mercado financiero perfecto, afirmación cuanto menos 
dudosa; así lo afirman autores como, Peumas13, Domínguez14, Suárez15. Los 
bancos comerciales y de desarrollo cobran la tasa de interés nominal que 
incluye la tasa de inflación. Esta, en forma implícita obliga al prestatario a 
pagar el préstamo más rápido que si no hubiera existido la inflación. Los 
préstamos a mediano y largo plazo pagan la tasa de interés nominal del año en 
que se contratan, salvo que se haya establecido en otra forma. Los bancos de 
financiamiento a largo plazo por consiguiente, prefieren utilizar en sus 
préstamos, tasas fluctuantes revisables anual o semestralmente para ajustarlas 
de acuerdo a la inflación. La tasa de interés fluctuante impone severas 
restricciones en la posición de liquidez de un proyecto. Comúnmente se ha 
visto que empresas con solidez financiera adecuada van a la bancarrota por 

                                            
13 PEUMAS Herman. Valoración de proyectos de inversión. Ed. Deusto, Bilbao. 319 
páginas. 
 
14 DOMÍNGUEZ, L. Procesos de competencia, fuerzas productivas y concentración, 
Investigación  Económica. No. 151. Facultad de Economía. UNAM. 1980. 284 páginas. 
 
15 SUÁREZ SUÁREZ, Andrés. Economía financiera de la empresa. 3ra Ed. Madrid 
Pirámide. 1978. 342 páginas. 
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falta de efectivo para cubrir los incrementos en sus gastos financieros 
derivados por un incremento en la tasa de interés nominal fluctuante. Otros 
autores consideran que la tasa de interés del capital debe ser una tasa de 
rendimiento mínimo aceptable, establecida en el mercado para las inversiones. 
 

 Costes irrecuperables: Son desembolsos pasados e irreversibles, ya que los 
costes no recuperables son pasado, no pueden estar afectando la decisión de 
aceptar o no el proyecto; en consecuencia deberían ignorarse. 

 

 Incluir coste de oportunidad: Cuando un inversionista invierte en una 
determinada opción dejando a un lado otras alternativas que tiene de invertir el 
dinero con que cuenta se dice que incurre en un costo de oportunidad los 
cuales deben ser considerados. 

 
 

 Criterios de Evaluación Económica-Financiera de un Proyecto. 
 
El análisis de los criterios de evaluación económica financiera de un proyecto de 
inversión a mediano y largo plazo, es el punto culminante para pasar al proceso de 
toma de decisión de la factibilidad de la inversión, en este sentido se hace 
necesario el análisis de los criterios cuantitativos. Existen diversos criterios para 
seleccionar proyectos de inversión aunque en la práctica los más usados, son los 
que a continuación se expondrán.  
 
 

 Criterio del valor actual neto (VPN) 
 
El VPN, representa el máximo valor que la empresa puede pagar por la opción a 
invertir, sin incurrir en pérdidas financieras de oportunidad.16  
 
 
El VPN o valor capital de una inversión, es el valor actualizado de todos los flujos 
de caja esperados en el momento actual  conociendo la tasa de interés del capital 
(r), la duración del proyecto (n) y la inversión inicial (Io) referidos con anterioridad.  
 
 
El VPN, será calculado entonces según la siguiente fórmula:  
                      

VPN = -Io + ∑i
n=1FE / (1 + r)n 

 
 

                                            
16 BIERMAN Harold. The Capital Budgeting Decision. Economic Analysis of Investment 
Projects. Universidad de Indiana. 9na Edición. Ed. Routledge, 2006. 402 páginas. 
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El VPN, representa la rentabilidad en términos absolutos de un proyecto de 
inversión. Según este criterio la decisión de inversión se apoya en el siguiente 
razonamiento: 
 

 Si VPN > 0, la inversión debe llevarse a cabo ya que es rentable para la 
empresa  

 Si VPN < 0, la inversión no debe realizarse porque no es rentable para la 
empresa. 

 Si VPN = 0, es igual que la inversión se realice o no ya que no modifica el 
patrimonio de la empresa. 

 
 
El mayor, y posiblemente único inconveniente de este criterio reside, como 
plantean algunos autores entre ellos Kelety17, en la fijación del tipo de descuento o 
actualización de los flujos de caja; hipótesis en la cual los excedentes de tesorería 
se reinvierten hasta el final de la vida útil a un tipo de interés compuesto igual al 
que está tomado como tasa de actualización y esto no siempre es así. En la 
práctica se utilizan tipos de interés del mercado de capitales a largo plazo o el 
coste medio de capital medio, que incluyen un riesgo normal o sistemático.  
 
 

 Criterio de la tasa interna de rentabilidad (TIR) 
 
La TIR o tasa de retorno de la inversión es el tipo de descuento que hace igual a 
cero el VPN de dicho proyecto, es decir:  
         
           
 VPN= -Io+ ∑i

n=1FE / (1+r)n  = 0     donde r sería la TIR del proyecto    
 
 

                                            
 
17 KELETY ALCAIDE, Andrés. Análisis y evaluación de Inversiones. 2da Ed.  Barcelona: 
Ed. Gestión Dos mil. 1992. 173 páginas. 
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La TIR se representa gráficamente a continuación: 
 
 
Gráfico 2. Representación de la TIR  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de “Curso básico de economía de la empresa”, Bueno, 1993 

 
 
La TIR representa el porcentaje o tasa de interés ganado sobre el saldo no 
recuperado de una inversión. Es la rentabilidad obtenida sobre el capital  mientras 
esté invertido, tras permitir el reembolso parcial de la inversión. La TIR surge del 
propio proyecto independientemente de las condiciones de quien lo evalúa. 
 
 
Aunque el período de recuperación y la TIR son criterios ad hoc, la TIR tiene un 
abolengo más respetable y es recomendada en muchos textos financieros. Se 
puede decir que la TIR proporciona un criterio de rentabilidad de forma actual y 
relativa, es decir al escoger la alternativa que teóricamente es mejor, escogemos 
la que nos proporcionan mayor beneficio por unidad monetaria invertida18. La 
decisión sobre el proyecto se plantea así: 
 

 Si TIR > r, la inversión puede realizarse porque la rentabilidad que nos ofrece 
el proyecto es mayor que la que ofrece el mercado. 

 Si TIR < r, no interesa llevar a cabo la inversión porque la rentabilidad que nos 
ofrece el proyecto es menor que la que ofrece el mercado. 

 Si TIR = r, la situación es de indiferencia, por lo que con decidores con 
aversión al riesgo tampoco se realizaría. 

 
 

                                            
18 KELETY ALCAIDE, A. Óp. Cit. 

VPN 

($) 

r (%) 

TIR 
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La aplicación práctica de este criterio presenta algunos problemas de cálculo, 
como expone Eduardo Bueno19, especialmente si la inversión es no simple 
(presenta más de un flujo de caja negativo), ya que se tendrá una ecuación de 
grado n con n raíces y soluciones, en las que puede haber varias positivas y otras 
negativas o imaginarias. En la inversión simple solo existe una solución positiva. 
En cualquier caso, de no disponerse de programas específicos de cálculo, se 
recomienda aplicar procedimientos de prueba y error, con ayuda de tablas 
financieras. Aparte de la posible existencia de tasas de rendimiento interno 
múltiples, hay que agregar un segundo problema que puede influir en el valor de la 
TIR del proyecto de inversión, el cual es definir a qué tasa se invierten los flujos de 
caja intermedios. En el modelo general se supone que los flujos intermedios 
positivos se reinvierten al mismo tipo de TIR que los negativos.  
 
 
La posible equivalencia o no entre del VPN y la TIR se recoge en el gráfico 3, en el 
que se representan dos proyectos donde estos criterios difieren. El punto de 
intersección o de indiferencia de ambos proyectos se conoce como el punto de 
Fisher, ya que fue este el primer economista que estudió el problema de la tasa de 
retorno (ro) la que iguala los valores capitales de ambas inversiones, por lo que 
según el tipo de descuento r, a partir de dicha intersección, se elegirá uno u otro 
proyecto ya que antes de ro entran en contradicción el VPN y la TIR.                 
 
 
Gráfico 3. Relación entre el VPN y la TIR: el punto Fisher.  
 

 
 
Fuente: Tomado de “Curso básico de economía de la empresa”, Bueno, 1993 

                                            
19 BUENO CAMPOS, E. Óp. Cit. 
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La TIR puede ser una medida práctica, pero también puede ser una medida 
engañosa. Por lo tanto, se debe saber como calcularla y utilizarla adecuadamente. 
 
 
5.1.6. Estudio de factibilidad de exportación.  Para realizar este estudio la 
organización deberá analizar el entorno a nivel global de aceptación de sus 
productos como se mostró en el estudio de mercado mencionado anteriormente, 
solo que esta vez a nivel de otros países, de esta manera conocerá los clientes 
potenciales, las condiciones del mercado, y podrá posicionar sus productos en el 
mercado internacional. 
 
 
La exportación de bienes o servicios es considerada una actividad a mediano y 
largo plazo con la que su empresa obtendrá múltiples beneficios que le permitirán  
generar empleo y participar en el crecimiento socioeconómico del país. 
 
 
La comercializadora pretende trasladarse a la Zona Franca del Pacífico, debido a 
las ventajas  que le ofrece ese centro internacional prevado, lo cual se traduce en 
beneficio en el momento de exportar sus productos, dentro de los cuales se 
encuentran los siguientes: 
 
 

 Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado.  
 

 Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional 
de la economía nacional.  

 

 Involucrarse en el mercado mundial por la globalización de la economía.  
 

 Vender mayores volúmenes para utilizar la capacidad productiva de la empresa 
y hacer economías de escala. 

 

 Ganar competitividad mediante la adquisición de tecnología, nuevos 
conocimientos y capacidad gerencial obtenidas en el mercado.  

 

 Hacer alianzas estratégicas lo que significa que aumentará su poder de 
negociación  y la imagen de su empresa con bancos, proveedores  y clientes;  
además esto le permite reducir costos y diversificar su producto o servicio. 

 

 Aprovechar los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los acuerdos 
preferenciales, facilitándose el proceso de participar en la globalización de la 
economía y obtener beneficios económicos; recuerde que la empresa no 
necesita de grandes capitales para empezar a exportar. 
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 Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la 
existencia de la empresa a largo plazo.  

 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL20 
 
 

 Viabilidad. Se refiere en este proyecto, a la aprobación o “visto bueno” de cada 
evaluación que se va a realizar. 
 

 Cualidad de viable. Condición del camino o vía por donde se puede transitar. 
 

 Viable. Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene probabilidades 
de poderse llevar a cabo. 
 

 Factibilidad. Se refiere en este trabajo, a la aprobación final de cada uno de los 
estudios que se van a realizar para iniciar el proyecto. Cualidad o condición de 
factible 

 

 Factible. Que se puede hacer. 
 

 Proyecto de inversión. Se refiere al conjunto de acciones que son necesarias 
para llevar a cabo una inversión la cual se realiza con un objetivo previamente 
establecido, limitado por parámetros, temporales, tecnológicos, políticos, 
institucionales, ambientales y económicos. 
 

 Estudio de factibilidad. Es el estudio de mercado el encargado de decidir a priori  
la realización o no de un proyecto, convirtiéndose entonces en el precedente para 
la realización de los estudios técnicos, ambientales y económicos- financieros. 
 

 Estudio de mercado. Se define como la función que vincula a los consumidores 
con el encargado de estudiar el mercado a través de la información, la cual se 
utiliza para identificar y definir tanto las oportunidades como las amenazas del 
entorno; para generar y evaluar las medidas de mercadeo así como para mejorar 
la comprensión del proceso del mismo. 
 

 Localización. Acción y efecto de localizar. 
 

                                            
20 Se utilizaron múltiples textos relacionados con los diferentes temas a tratar para 
conceptualizar cada uno de los términos referidos, al igual que un repaso por el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con el fin de tener una visión más 
amplia de los mismos. www.rae.es 
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 Localizar. Fijar, encerrar en límites determinados. Averiguar el lugar en que se 
halla alguien o algo. Determinar o señalar el emplazamiento que debe tener 
alguien o algo. 
 

 Localización óptima de un proyecto. En este trabajo se refiere a la ubicación 
que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad 
sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio 
social)”. 
 

 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Este estudio previo, genera resultados 
que se deben tener en cuenta para traer beneficio a la empresa pero también para 
continuar con el equilibrio medioambiental del lugar en donde se ubicará la 
inversión.  
 

 Producto. Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer 
un deseo o una necesidad. Cosa producida. Caudal que se obtiene de algo que se 
vende, o el que ello reditúa.  
 

 Cliente. Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 
empresa.  
 

 Clientes Potenciales. Son las personas que están en la capacidad de adquirir 
nuestro producto o servicio; en otras palabras nuestros clientes meta. 
 

 Mercado. Plaza o país de especial importancia o significación en un orden 
comercial cualquiera. Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto 
o servicio.  
 

 Análisis del mercado. Estudio del estado y evolución de la oferta y la demanda 
en un sector económico dado. 
 

 Economía de mercado. Sistema económico en el que las decisiones tienden a 
obtener el mayor beneficio según los precios de la oferta y la demanda con un 
mínimo de regulación. 
 

 Proveedor. Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario 
para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.  
 

 Distribuidor. Es la persona y organización que distribuye un bien o producto. 
 

 Información primaria. Es la fuente documental que se considera material de 
primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. 
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 Información secundaria. Son textos basados en fuentes primarias, e implican 
generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. 
 

 Encuesta. Es el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 
representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. 
 

 Entrevista. Es la visita persona o  conferencia realizada por dos o más personas 
en lugar determinado, para tratar o resolver un asunto. 
 

 Tecnología. Es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico. También se conoce como el 
conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 
sector o producto. 
 

 Tamaño. Es el mayor o menor volumen o dimensión de algo.  
 

 Decisión. Es la determinación, resolución que se toma o se da en una cosa 
dudosa. Se realiza luego de una investigación determinada. 
 

 Localización. Es la acción y efecto de localizar. 
 

 Rentabilidad. Cualidad de algo de ser rentable, o que produce utilidad suficiente 
o remuneradora. 
 

 Proyecto. Se conoce como el conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se 
hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de 
arquitectura o de ingeniería. También puede ser el primer esquema o plan de 
cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma 
definitiva. 
 

 Demanda. En economía se conoce como la cuantía global de las compras de 
bienes y servicios realizados o previstos por un grupo de personas. 
 

 Materia prima. Se distingue como los materiales extraídos de la naturaleza y 
que se transforman para elaborar bienes de consumo. Las materias primas que ya 
han sido manufacturadas pero todavía no constituyen definitivamente un bien de 
consumo se denominan productos semielaborados, productos semiacabados o 
productos en proceso. 
 

 Costo. Es la cantidad que se da o se paga por algo. También se denomina 
coste o costo al montante monetario que representa la fabricación de cualquier 
componente, producto, o la prestación de cualquier servicio.  
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 Factores ambientales. Constituyen los elementos y procesos del medio 
ambiente del ámbito de estudio, susceptibles de recibir impactos por la ejecución y 
puesta en marcha del proyecto. 
 

 Inversión. En economía, se relaciona con el ahorro, la ubicación de capital y el 
postergamiento del consumo. 
 

 Beneficio económico. Se denomina a la ganancia que obtiene el actor de un 
proceso económico. Se calcula como los ingresos totales menos los costes totales 
de producción y distribución. 
 

 Tasa de interés del capital (r) o tasa de actualización: Es la rentabilidad 
marginal que se sacrificaría por la decisión de ejecutar el proyecto en sí. 
 

 Desembolso. Es la entrega o pago de una porción de dinero efectivo y al 
contado. 
 

 Valor actual neto (VPN). Representa el máximo valor que la empresa puede 
pagar por la opción a invertir, sin incurrir en pérdidas financieras de oportunidad. 
 

 Tasa interna de rentabilidad (TIR). Es el tipo de descuento que hace igual a 
cero el VPN de dicho proyecto. 

 Importar. Introducir en un país géneros, productos, o servicios extranjeros. 
 

 Importación. Según el código de Aduanas en Colombia, se define como la 
introducción de mercancía de procedencia extranjera o de zona franca industrial 
de bienes y de servicios al territorio nacional. 
 

 Exportar. Vender géneros, productos o servicios a otro país. 
 

 Exportación. Según el código de Aduanas en Colombia, se define como la 
salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. 
También se considera, como la salida de mercancías a una zona franca industrial 
de bienes y de servicios. 
 

 La exportación de bienes o servicios. Es una actividad a mediano y largo plazo 
con la que su empresa obtendrá múltiples beneficios que le permitirán  generar 
empleo y participar en el crecimiento socioeconómico del país. 
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5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto abordará el diferentes áreas que son de vital importancia para su 
desarrollo, dentro de las cuales se encuentran varios estudios que se realizaran 
mitológicamente para determinar la viabilidad del proyecto de inversión en el 
traslado de la de la Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. a la Zona Franca del 
Pacifico. Esto se realizará en un periodo de tiempo, el cual también se determinará 
dentro de este proyecto, según los resultados obtenidos durante su realización. 
 
 
Para su desarrollo se obtuvo información teórica de autores especializados en 
temas de investigación de proyectos, estudios de inversión, referentes que tratan 
sobre mercadeo, técnico y de producción, proyectos de inversión agropecuaria 
que tratan del factor medio ambiental, y otros acerca de estudios de economía y 
del área financiera del proyecto a desarrollar. 
 
 
Este estudio ayudará a las directivas de la Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. 
a conocer los factores internos de la empresa y del entorno que les ayudará a su 
vez a tomar decisiones más acertadas sobre la factibilidad del traslado de su 
planta de Yumbo a la Zona Franca del Pacifico y a evaluar las mejores opciones 
para su traslado. 
 
También se analizarán las ventajas y desventajas de la Zona Franca del Pacifico, 
al conocerlas, la organización le dará el visto bueno para iniciar el traslado de sus 
oficinas y bodegas. 
 
 
Esto ayudará a la empresa a tener mejor rendimiento en sus utilidades y permitirá 
a la misma exportar los productos a un menor costo, con mejores tiempos, las 
cuales son algunas de las expectativas que se tiene en este proyecto. 
 
 
5.3.1. Ventajas y oportunidades.  La comercializadora debe considerar realizar 
su traslado, debido a las importantes oportunidades y ventajas que hoy en día 
tiene con otros países para exportar sus productos, dentro de las cuales se 
enmarcan los tratados de libre comercio que ya están en funcionamiento y los 
próximos a realizarse como de Estados Unidos, los acuerdos que ya tiene 
Colombia con el G321, entre otros. 
 
 

                                            
21 Nombre del grupo dado a los integrantes del Tratado de Libre Comercio entre México, 
Colombia y Venezuela entre 1995 y 2006. 
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Se debe considerar también, la cercanía de la Zona Franca del Pacífico al puerto 
de Buenaventura y la rapidez con la cual podrá atender a los clientes de 
exportación. (El recorrido por carretera es de 2 horas aproximadamente). 
 
 
Otra de las razones importantes que debe influyen en el tratado de la 
Comercializadora a la Zona Franca del Pacifico, es el cambio en la estructura de la 
pirámide poblacional que estarán sufriendo países como Estados Unidos en los 
próximos 20 años (donde su población aumentará 62.5 millones más de 
habitantes), así como el notable incremento del mercado hispano que, hoy en día, 
representa 14% de la población de los cuales 33 millones son de origen mexicano- 
seguirá representando un importante mercado para el comercio exterior.22 El 
poder de consumo del mercado hispano actual es de 630 mil millones de dólares, 
y alcanzará los 965 mil millones de dólares para 2010. Los principales mercados 
para los productos mexicanos son: Chicago, Dallas-Ft. Worth, El Paso, Houston, 
Los Ángeles, McAllen-Brownsville, Miami, Nueva York, San Antonio y San 
Francisco. 
 
 
La Unión Europea tiene un mercado valuado en 11.5 mil millones de euros, lo que 
representa 48 por ciento del comercio mundial. El cual podría ser aprovechado al 
máximo por la comercializadora al ubicarse en la Zona Franca del Pacifico. 
De los países latinoamericanos que más importan productos, se encuentra México 
y luego Brasil, además, los europeos están dispuestos a pagar sobreprecios de 
entre 20 Y 70 por ciento por adquirir productos de calidad que ellos ya tienen 
presupuestado comprar. 
 
 
América Latina conforma una región con aproximadamente 420 millones de 
habitantes. El año pasado en la región se efectuaron importaciones por 198 mil 
millones de dólares. Tan sólo la Comunidad Andina integrada por Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela, alberga a 120 millones de consumidores, la que hasta 
hace dos años registraba un mercado de importación de 50,717 millones de 
dólares que definitivamente deben ser tomados muy en cuenta pues la Comunidad 
Andina es un mercado que va en crecimiento y que la comercializadora puede 
beneficiarse de ello. 
 
 

                                            
 
22 RAIMOND-KEDILHAC NAVARRO, Sergio. Disponible en internet. Diez pportunidades 
para exportar. Disponible en internet: www.soyentrepreneur.com. Consultado en Abril de 
2011. 
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5.4. MARCO GEOGRÁFICO  
 
 
5.4.1. La Zona Franca del Pacifico 23 

 

 
 

Fuente: Zona Franca del Pacífico. 

 
 
La Zona Franca del Pacifico, es un moderno centro internacional privado con 
plataforma industrial y de logística ubicado en el departamento del Valle del Cauca 
en la República de Colombia.  La cual goza de los beneficios del régimen franco y 
busca promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y la 
prestación de servicios, así como fortalecer la competitividad de sus usuarios para 
aprovechar las oportunidades del comercio Internacional y acuerdos bilaterales 
que suscriba Colombia con los demás países destinados a proveer a compañías 
nacionales y extranjeras el acceso libre de derechos a los mercados del mundo. 
Esta gran empresa, la Zona Franca del Pacífico, cuenta con una reconocida 
experiencia operando Zonas Francas desde 1993, tiempo en el cual los directivos 
y personal a cargo se han formado y han hecho importantes aportes al régimen 
franco de Colombia. 
 
 
Cuentan con un equipo comprometido y altamente calificado ha permitido que 
Zona Franca del Pacífico se precie de no tener ninguna sanción aduanera desde 
sus inicios de operación, logrando así un record de más de 6000 días sin 
incidentes que demeriten su esfuerzo. 
 
 
Algunos de sus objetivos son: 

                                            
23 Zona Franca del Pacífico. Consultado en abril de 2012.En línea. Disponible en internet: 
http://www.zonafrancadelpacifico.com  
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 Fortalecer el empleo y captar nuevas inversiones. 

 Servir de polo de desarrollo para promover la competitividad. 

 Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos. 

 Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios. 

 Calidad y eficiencia en nuestro servicio. 
 
5.4.2. Zona Franca del Pacífico. 
 
 
Gráfico 4. Ubicación de la Zona Franca del Pacífico. 
 

 
 

Fuente: Zona Franca del Pacífico. 2012. 

 

 
Fuente: Zona Franca del Pacífico. 2012. 
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Gráfico 5. Vista locativa de la Zona Franca del Pacífico. 
 

 
 

 
Fuente: Zona Franca del Pacífico. 2012. 

 
 
5.5. MARCO TECNOLÓGICO 
 
 
5.5.1. Actividades Operacionales en la Zona Franca del Pacífico.  En la Zona 
Franca del Pacífico se realizaran actividades que permitirán a la organización 
aprovechar de manera eficaz todos sus recursos, dentro de las cuales se 
encuentran las siguientes: 
 

 Procesos de re-exportación de carga. 

 Operaciones de valor agregado a la carga. 

 Cargue y descargue de mercancía suelta. 

 Consolidación y des-consolidación de carga en contenedores. 

 Cargue / Descargue de Tractomulas (ITR). 
 
 
5.5.2. Principales características de la ubicación de la Zona Franca del 
Pacífico. 
 

 A 5 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. 
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 A 2 horas y media de la ciudad de Buenaventura, principal puerto marítimo 
colombiano responsable de más del 60% del volumen de carga del comercio 
del país y principal salida sobre el Océano Pacífico. 

 

 En medio de la malla vial de doble calzada que comunica la zona con los 
principales centros de consumo de la región, del país y del Grupo Andino. 

 

 A 10 minutos del más grande centro industrial de la Región (Yumbo), ubicado 
sobre la vía Cali – Yumbo, denominada Milla de la Esperanza. 

 

 A 20 minutos de la ciudad de Palmira y a 20 minutos de la ciudad de Santiago 
de Cali, capital del Valle del Cauca. 

 

 A 50 minutos de la ciudad de Buga, centro Logístico escogido por el 
Departamento de Planeación Nacional para la creación del Puerto Seco. 

 
 
La Zona Franca del Pacífico, se encuentra a 140 km de la ciudad de 
Buenaventura, el cual es el principal puerto marítimo colombiano responsable de 
más del 60% del volumen de carga del comercio del país y principal salida sobre 
el Océano Pacífico. 
 
 
La  cercanía de la Zona Franca del Pacífico con el puerto de Buenaventura, es la 
más grande oportunidad que ofrece como zona franca, y para aprovechar el mayor 
mercado de la economía mundial ubicado la Cuenca del Pacífico, conformada por 
40 estados que juntos representan más del 40% de la población mundial que 
produce el 54% del PIB global y aporta con un 44% al comercio internacional. 
 
 
La comercializadora Llantas Unidas S.A.S.,  tendrá acceso a los más importantes 
mercados del mundo, con destino a puertos en las Américas, Asia y Oceanía, 
cómo son: 
 
Los Ángeles, San Francisco, Seattle (EE.UU.), Vancouver (Canadá), Manzanillo, 
Lázaro Cárdenas (México), Valparaíso (Chile), Callao (Perú), Guayaquil (Ecuador), 
Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Hong Kong, Shanghái 
(China), Kaohsiung (Taiwán), Pusan (Corea del Sur), Vladivostok (Rusia), 
Yokohama (Japón), Manila (Filipinas), Bangkok (Tailandia), Singapur,  (Indonesia), 
Calcuta-Haldia (India), Sídney (Australia) y Wellington (NZ). 
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5.5.3. Accesos a la Zona Franca del Pacífico.  La Zona Franca del Pacífico, se 
encuentra dentro de la malla vial de doble calzada más moderna del país, también 
se encuentra comunicada con los principales corredores industriales de consumo 
del Valle del Cauca como lo son, Yumbo, Palmira y Buga. Lo que representa un 
punto equidistante entre Bogotá, Medellín, el Eje Cafetero y puede considerarse la 
puerta de Colombia hacia el sur del continente americano, Europa y Asia. 
 
 

 Conexión Aeroportuaria 
 
A 5 min del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, las conexiones 
internacionales le permitirán alcanzar un mercado sin fronteras. 
 
 

 Interconexión por el Canal de Panamá 
 
Saliendo por Buenaventura y cruzando el Canal de Panamá se puede acceder a 
los mercados del Océano Caribe en América y Europa. 
 
 

 Transporte intermunicipal 
 
Existen varias rutas de transporte terrestre que atienden a los pasajeros que se 
desplazan desde la Zona Franca del Pacífico hacia los diferentes municipios del 
Valle del Cauca. 
 
 
5.5.4. Infraestructura. La Zona Franca del Pacífico, ofrece la siguiente 
infraestructura para las empresas que se encuentren ubicadas en su interior: 
 

 Vías principales de pavimento de concreto asfáltico de 9 m, secundarias de 7,2 
m y amplios radios de giro para camiones permiten el acceso fluido de tráfico 
pesado. 

 Servicio de básculas camioneras de ingreso y salida hasta de 80 toneladas 
certificadas, ajustadas y con capacidad de servicio las 24 horas los 7 días de la 
semana. 

 Servicio Bancario de Apoyo  de BBVA, el cual hace parte del segundo grupo 
financiero más grande de España y el séptimo del mundo, con presencia en 
más de treinta países. 

 Funcionarios aduaneros permanentes de la Dian que facilitan la gestión de las 
operaciones en Zona Franca del Pacífico. 

 Planta de tratamiento de agua potable y residuales. 

 Sistema Independiente de retención de aguas lluvias (Laguna De Retención). 

 Red propia de distribución eléctrica subterránea en 3 fases a 13.2 Kv. 
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 Amplios salones de capacitación y conferencias hasta para 200 personas. 

 Servicio de comedor (a cargo de contratistas externos). 

 Terminal de pasajeros con acceso peatonal. 
 
 

 Telecomunicaciones 
 
o Disponibilidad inmediata de líneas telefónicas de e internet a través de tres 

operadores de telecomunicaciones, con amplia capacidad de banda según 
requerimiento del usuario. Infraestructura interna de ductos para cableados 
especiales. 

o Red de datos: La infraestructura de red para el intercambio de datos con los 
usuarios es mixta, haciendo uso de fibra óptica y enlaces inalámbricos, según 
escogencia del usuario. Cuenta además, con un canal dedicado a Internet que 
le permite la conexión con el sistema informático aduanero. 
 

o Sistema de Control de Inventarios: se tendrá acceso al Sistema de Control de 
Inventarios del Usuario Operador “Software Pacífico” a través de la Web, para 
registrar las operaciones de ingreso y salida de sus mercancías y generar los 
documentos exigidos por la DIAN. Nuestros ingenieros se encargarán de 
prestarle la capacitación necesaria para el manejo del mismo. 
 

o Acceso a equipos: Se ofrece el servicio complementario de alquiler de equipos 
para la elaboración de los formularios de sus operaciones de entrada y salida 
de mercancías. 
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Gráfico 6. Plano de la Zona Franca del Pacífico. 
 

 
 

 
Fuente: Zona Franca del Pacífico. 2012. 

 
 

 Vigilancia y Seguridad de la Zona Franca del Pacífico. 
 
La Zona Franca del Pacífico, ofrece los servicios de seguridad privada a través de 
la empresa FORTOX quienes trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana, se 
cuenta con sistemas de seguridad electrónica alrededor y dentro del parque 
industrial controlados con circuito cerrado de televisión, doble cerramiento 
perimetral y un cordón de seguridad permanente desde la glorieta de CENCAR 
hasta al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Dentro de sus características se 
destacan las siguientes: 
 

 Ingreso a la ZONA FRANCA DEL PACÍFICO a través de 2 accesos para el 
ingreso y 2 accesos para la salida de vehículos livianos y pesados vigilados 
todo el tiempo. 

 Empresa de Seguridad y vigilancia privada con amplia experiencia certificada 
BASC e ISO 9000. 

 Brigadas de emergencia, armamento y patrullaje motorizado de vías. 

 Doble cerramiento perimetral, Cámaras de vigilancia en accesos, internas y 
perimetrales reforzadas con sensores de movimiento. 
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 Red de hidrantes dentro del parque industrial para atender incidentes de 
cualquier índole. 

 Cuerpo de Bomberos dotado de un  vehículo del Cuerpo de Bomberos de 
Palmira y dos miembros de la institución. 

 Ambulancia de Planta que proporciona el servicio de atención las 24 horas del 
día mediante dos paramédicos. 

 
 

 Administración 
 
  
La Zona Franca del Pacífico, está operada por una entidad privada, ofrece a los 
usuarios y clientes una alta calidad en sus servicios operacionales de 
infraestructura y mantenimiento. El Usuario Operador de la Zona Franca del 
Pacifico es la sociedad ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A., Usuario Operador 
de Zona Franca, una compañía privada conformada por la Promotora de Zonas 
Libres Internacionales, El Banco del Estado, la Universidad ICESI, Cofinorte, 
Latinos, y reconocidos personajes en el medio del comercio exterior de nuestro 
país, con una amplia experiencia en comercio internacional y  en la creación y 
promoción de proyectos de gran envergadura. 
 
 
5.6. MARCO LEGAL 
 
Para  la Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. es una ventaja estar ubicado en 
Zona Franca por las siguientes razones: 
 
 
5.6.1. Definición.  Una zona franca es un área del territorio nacional que goza de 
un régimen aduanero y fiscal especial, con el fin de fomentar la industrialización de 
bienes y la prestación de servicios orientados principalmente a los mercados 
externos y de manera subsidiaria al mercado nacional. Para las operaciones con 
el resto del mundo las zonas francas se reconocen como parte del territorio 
nacional, mientras que para las operaciones de comercio con el país se toman 
como territorio extranjero. 
 
5.6.2. Zonas Francas.  Las solicitudes de Declaratoria de Zonas Francas se rigen 
por lo establecido en las siguientes normas: 
 

 Ley 1004 del 30 de diciembre de 2005;  

 Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999 y sus modificaciones (Decreto 383 
del 12 de febrero de 2007;  

 Decreto 4051 del 23 de octubre de 2007)  
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Existen 3 tipos de Zona Francas 
 

 Zona Franca Permanente. Es donde el Usuario Operador administra la zona 
en la cual una cantidad de empresas instaladas desarrollan sus actividades 
industriales, comerciales o de servicios. 

  

 Zona Franca Permanente Especial o Uniempresarial. Es la Autorizada para 
que una empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un 
área determinada por la misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto 
impacto económico y social para el país. Estas pueden ser: 

 
o Bienes 
o Servicios 
o Servicios de salud 
o Proyectos agroindustriales 
o Sociedades portuarias 
o Inversiones preexistentes con requisitos especiales de mayor inversión 
o Zona Franca Transitoria por más de 15 años 
 
 
Zona Franca Transitoria. Es la zona autorizada para la celebración de ferias, 
exposiciones, congresos, seminarios de carácter internacional con importancia 
para la economía y comercio internacional del país. 
 
 
5.6.3. El nuevo régimen franco.  El nuevo régimen franco contenido en la Ley 
1004/2005 y reglamentado a través del Decreto 383/2007, estipula que las Zonas 
Francas son las áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio nacional, 
en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o 
actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, 
aduanera y de comercio exterior. 
 
 
Adicionalmente las zonas francas deberán cumplir con las siguientes finalidades: 
 

 Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 
inversiones de capital. 

 Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones 
donde se establezcan. 

 Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los 
conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas 
prácticas empresariales. 

 Promover la generación de economías de escala. 
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 Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar 
su venta. 

 
 
Con la nueva reglamentación, las Zonas Francas se concibieron no solo como un 
mecanismo de atracción de nuevas inversiones y empleo, sino como un incentivo 
para desarrollar procesos industriales altamente productivos, competitivos y con 
un componente de innovación tecnológica. Dentro de las Zona Francas 
encontramos los siguientes Usuarios: 
 
 

 Usuario Operador: Es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, 
supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como 
para calificar a los usuarios. 

 

 Usuario Industrial de Bienes: Es la persona jurídica instalada exclusivamente 
en una o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o 
ensamblar bienes, mediante el procesamiento de materias primas o de 
productos semielaborados. 

 

 Usuario Industrial de Servicios: Es la persona jurídica autorizada para 
desarrollar exclusivamente en una o varias Zonas Francas, entre otras las 
siguientes actividades; Logística, transporte, manipulación, distribución, 
empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación; Telecomunicaciones, 
sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de 
bases de datos; Investigación científica y tecnológica; Asistencia médica, 
odontológica y en general de salud; Turismo; Reparación, limpieza o pruebas 
de calidad de bienes; Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, 
naves, aeronaves o maquinaria; Auditorias, administración, corretajes, 
consultoría o similares. 

 

 Usuario Comercial: Es la persona jurídica autorizada para desarrollar 
actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación 
de bienes en una o varias Zonas Francas. 

 
 
La Comercializadora Llantas Unidas S.A.S., por ser una compañía dedicada a la 
comercialización de productos con una economía en crecimiento, transparente, 
competitiva y reconocida por sus buenas prácticas empresariales y con el fin de 
simplificar los procedimientos del comercio exterior, la Zona Franca Permanente  
es el instrumento ideal para desarrollar sus actividades como Usuario Comercial 
facilitándole a través de una  plataforma logística su distribución internacional ya 
que le permite actualmente realizar las siguientes actividades: 



56 

 Introducir todos los bienes de procedencia extrajera sin pago de impuestos no 
causa IVA ni Arancel Articulo 394 Estatuto Aduanero Decreto2685/99, Lo cual 
permite Nacionalizaciones Parciales de acuerdo a la necesidad del Mercado 
Nacional. Manejo flujo de caja para pago Impuestos Aduaneros. 

 Contar con un tiempo de permanencia de los bienes de procedencia extranjera 
indefinido (Articulo 1 Ley 1004/2004). 

 Realizar inspección y exhibición de la mercancía antes de ser nacionalizada. 

 Movilizar mercancía de procedencia extranjera dentro del  Territorio Nacional 
sin el pago de impuestos Arancel  e IVA mediante Transito Aduanero. 

 Almacenamiento a Terceros. 

 Introducir bienes de procedencia extranjera y direccionar al mercado 
Internacional implementando canales de distribución física Internacional 
(Articulo 395 Estatuto Aduanero 2685/99). 

 Realizar devoluciones de bienes de procedencia extranjera sin trámite 
aduanero ni constitución de pólizas ante la DIAN Articulo 395 Estatuto 
Aduanero 2685/99 

 Desarrollar de un programa de gestión de inventarios (Flujo de caja). 

 Realizar la centralización de sus operaciones de comercio exterior, mejorando 
así su manejo de la información, lo cual se traduce en una eliminación de 
fuentes de extra costos 

 Contar con funcionarios aduaneros permanentes de la Dian, facilitan la gestión 
de sus operaciones. 

 Dar de baja los inventarios y destruir mercancías si las mismas no tienen valor. 
(Articulo 404 Estatuto Aduanero 2685/99). 

 Realizar la valoración de mercancías según el estado de la mercancía. La 
determinación de la base gravable se realiza sobre el estado real del bien, 
evitando así el pago de impuestos sobre mercancía inservible u obsoleta. 
(Articulo 400 Estatuto Aduanero 2685/99). 

 Vender bienes a otras empresas según la modalidad que estén utilizando; tales 
como las ventas a In Bond, Depósitos de Provisiones de Abordo para 
Consumo, Depósitos de Transformación o Ensamble, Plan Vallejistas, 
Programas Especiales de exportación PEX, Depósitos de Procesamiento 
Industrial, Puertos y Aeropuertos. En estos casos no tiene que nacionalizar el 
bien sino que se procede conforme a los procedimientos especiales que 
contempla cada una de esas modalidades aduaneras. 

 El no pago de tributos aduaneros (arancel e IVA) sobre bienes de capital, 
equipos, computadores, maquinaria, materias primas, muebles y demás 
mientras estén en Zona Franca, la nacionalización se hace en el momento de 
retirar la mercancía de la Zona Franca bajo la modalidad de importación que se 
le quiera dar al bien.  

 Reducir los gastos por seguridad y servicios públicos al no tener que contratar 
personal propio y al poder negociar tarifas de servicios públicos en bloque. 

 Retirarse temporalmente de Zona Franca, bienes de capital, partes y piezas 
para reparación en Colombia, sin la necesidad de constituir pólizas. En estos 
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casos deben sujetarse a los plazos autorizados por las normas aduaneras. 
(Articulo 407 Estatuto Aduanero 2685/99). 

 Contar con la legislación de Zonas Francas la cual es aceptada por la 
Organización Mundial de Comercio. 

 No tener compromisos de exportación. Las empresas deciden si el bien se 
importa a Colombia o se vende finalmente a otro país. 

 Posibilidad de consolidar exportaciones en Zona Franca. 

 Manejar el ingreso de mercancías, no está sujeto a vistos buenos previos, 
(excepto el ingreso de armas, material explosivo y químicos precursores que 
atenten con la seguridad nacional) Los vistos buenos solo se requieren si se 
van a introducir al país tales como Licencias Previas, Registro INVIMA, 
Certificados ICA etc. 

 Compraventa de bienes, arrendamiento de maquinaria y equipo entre usuarios 
se podrán celebrar entre sí contratos de arrendamiento de maquinaria y equipo 
o de compraventa de bienes Articulo 408 Estatuto Aduanero 2685/99 

 Contar con regímenes suspensivos. Los bienes de capital sometidos a la 
modalidad de importación temporal de corto o largo plazo para reexportación 
en el mismo estado, y los bienes sometidos a importación temporal en 
desarrollo de Sistemas Especiales de Importación-Exportación, Depósitos de 
Transformación y Ensamble y Depósitos de Procesamiento Industrial, podrán 
finalizar su régimen con la reexportación a una Zona Franca Permanente, a 
nombre de un usuario industrial o comercial. Articulo 397 Estatuto Aduanero 
2685/99 

 
 
En materia de ahorros la Comercializadora Llantas Unidas S.A.S cuenta con la 
calificación Usuario Aduanero Permanente (UAP) y la operación en Zona Franca, 
con lo contiene los siguientes parámetros: 
 
 

 Crédito a 30 días para el pago de impuestos, a partir de la fecha de 
nacionalización. 

 Pago de moras contenedores 100% ahorro. Una vez llega la mercancía al 
Puerto o Aeropuerto se cuenta con 5 días para ser trasladada a la Zona 
Franca; así se evita este sobre costo puesto que la devolución de la unidad de 
contenedor será inmediata 

 Pago almacenaje en puerto 100% ahorro 

 Pago Agente Aduana 100% ahorro al obtener la Calificación UAP 

 Pago por movilización de contenedores para inspección o pre-inspección 100% 
ahorro. Esta actividad se desarrollara en nuestras propias instalaciones 
mejorando notablemente los sobre costos. 
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5.6.4. Legislación Aduanera Colombiana.  Dentro del Marco Legal en la 
legislación Aduanera Colombiana con la entrada en vigencia del Estatuto 
Aduanero Colombiano Decreto 2685/99 con el propósito de brindar transparencia, 
claridad y certeza a los usuarios del comercio exterior, las operaciones aduaneras 
deben armonizarse y simplificarse a través de una legislación que las recoja en su 
integridad y consulte las tendencias legislativas internacionales. 
 
 
Que para el efecto y en cumplimiento con los convenios internacionales; se 
modernizo la operación Aduanera a través de la sistematización de los 
procedimientos aduaneros mediante el Articulo 5 Decreto 2685/99 que dice: 
 

“ARTICULO 5. SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADUANEROS. Los procedimientos para la aplicación de los diferentes 
regímenes aduaneros de que trata el presente Decreto, deberán realizarse 
mediante el uso del sistema de transmisión y procesamiento electrónico de 
datos, adoptado por la autoridad aduanera. En casos de contingencia, la 
autoridad aduanera podrá autorizar el trámite manual mediante la 
presentación física de la documentación. 

 
De acuerdo con lo previsto en el inciso anterior y en los términos y con los 
controles que para el efecto establezca la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales se podrán efectuar por medios electrónicos, entre 
otras, las siguientes operaciones: ingreso y salida de mercancías al o desde 
el territorio aduanero nacional, presentación de las declaraciones, 
aceptación o rechazo de las mismas, determinación de la inspección, 
liquidación de tributos aduaneros y sanciones, levante de mercancías y, en 
general, todos los procesos de importación, exportación y tránsito de 
mercancías, incluido el pago a través de transferencia electrónica de fondos 
o cualquier sistema que otorgue garantías similares. 
 

 
Para el desarrollo y facilitación de dichas operaciones a través del sistema 
informático aduanero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
expedirá normas y establecerá los parámetros técnicos y procedimientos 
que regulen la emisión, transferencia, uso y control de la información 
relacionados con tales operaciones. La información del sistema informático 
aduanero deberá estar soportada por medios documentales, magnéticos o 
electrónicos, y se reputará legítima, salvo prueba en contrario.”24 

 
 

                                            
24 Legislación Aduanera Colombiana. 
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Para la implementación de este nuevo sistema se modificaron varios procesos y al 
mismo tiempo se crearon nuevas herramientas permitiendo la utilización del 
sistema informático aduanero a través de claves electrónicas para determinados 
usuarios llamados Declarantes para poder actuar directamente ante las 
Autoridades Aduaneras tipificados en los Artículos 10 y 11 del Decreto 2685/99 y 
sus modificaciones.  Dentro de estos Usuarios el que nos interesa y del cual 
estamos calificados es el Usuario Aduanero Permanente. 
 
 
El articulo 28 y 29 del Estatuto Aduanero define como Usuario Aduanero 
Permanente, la persona natural o jurídica que haya sido reconocida e inscrita 
como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, previo el 
cumplimiento de los requisitos señalados estos requisitos son:  
 
a) Que durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación 

de la solicitud, hubieren efectuado operaciones de importación y/o exportación 
por un valor FOB superior o igual a cinco millones de dólares 
(US$5.000.000.00) de los Estados Unidos de Norte América, o las que 
acrediten dicho valor como promedio anual en los tres (3) años anteriores a la 
presentación de la solicitud. 
 

b) Si se trata de una persona jurídica calificada por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales como gran contribuyente, se podrá acreditar el sesenta 
por ciento (60%) del monto establecido en el inciso anterior, y 

 
Que hayan tramitado por lo menos cien (100) declaraciones de importación y/o 
exportación durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la 
presentación de la solicitud, o 

 
c) Las que tengan vigentes programas para el desarrollo de los Sistemas 

Especiales de Importación - Exportación previstos en el Decreto Ley 444 de 
1967, acrediten que durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la 
presentación de la solicitud de inscripción como Usuario Aduanero 
Permanente, han desarrollado programas de esta naturaleza y demuestren que 
han realizado exportaciones por un valor FOB superior o igual a dos millones 
de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$2.000.000,oo) en los 
doce (12) meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 

 
 
La Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. cumplió con el literal a) y los requisitos 
adicionales que se exigen para ser reconocidos, por lo tanto fue inscrita como 
Usuario Aduanero Permanente calificación que se encuentra en proceso de 
Renovación de tal manera que gozamos de las siguientes prerrogativas especiales 
o ventajas con respecto a cualquier otro usuario o importador lo cual la hace mas 
ágil y competitiva. 
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5.6.5. Características de los Usuarios Permanentes: 
 

 Obtener el levante automático de las mercancías importadas bajo cualquier 
modalidad. Lo anterior se entiende que el sistema informático aduanero 
aleatoriamente autoriza el Levante o inspección de la mercancía 

 

 Los Usuarios Aduaneros Permanentes, solo deberán constituir la garantía 
global que cobijará la totalidad de sus actuaciones realizadas en calidad de 
Usuario Aduanero Permanente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, sin que esta entidad pueda exigir otras garantías o pólizas, salvo lo 
relativo en los casos de garantías en reemplazo de aprehensión o enajenación 
de mercancías que efectúe la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

 

 Los Usuarios Aduaneros Permanentes podrán acceder a los beneficios 
previstos en el Decreto para los Usuarios Altamente Exportadores, siempre 
que cumplan con los requisitos establecidos para estos últimos Usuarios. Esto 
quiere decir que puede ostentar las dos  calificaciones para lo cual se le 
asignan códigos diferentes. 

 El Usuario Aduanero Permanente al momento de su inscripción o renovación, 
el interesado deberá solicitar su reconocimiento e inscripción como Usuario 
Altamente Exportador. 

 

 La posibilidad de importar insumos y materias primas bajo la modalidad de 
importación temporal para procesamiento industrial, en los términos previstos 
en este decreto y habilitación del depósito privado para procesamiento 
industrial. 

 

 Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes los Usuarios 
Aduaneros Permanentes deberán presentar la Declaración Consolidada de 
Pagos a través del Sistema Informático Aduanero y cancelar en los bancos y 
demás entidades financieras autorizadas la totalidad de los tributos aduaneros 
y/o sanciones liquidados en las declaraciones de importación presentadas ante 
la Aduana y sobre las cuales se hubiere obtenido levante durante el mes 
inmediatamente anterior. El incumplimiento ocasionará la suspensión 
automática de las prerrogativas  

 
 
Como toda norma donde existen prerrogativas o ventajas hay que cumplir con 
algunas obligaciones Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. cumple en su 
totalidad con las dispuestas en el Artículo 32 del Estatuto Aduanero, las cuales se 
describen a continuación 
 
a) Suscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los regímenes 

de importación, exportación y tránsito aduanero, en la forma, oportunidad y 
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medios señalados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
directamente. 

 
b) Liquidar y cancelar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar y en 

la forma que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 

c) Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las 
declaraciones de importación, exportación, tránsito y demás documentos 
transmitidos electrónicamente al sistema informático aduanero  

 
d) Tener al momento de la presentación de las declaraciones de importación, 

exportación o tránsito, todos los documentos soporte requeridos para amparar 
las mercancías cuyo despacho se solicita. 

 
e) Conservar a disposición de la autoridad aduanera, cuando actúen como 

declarantes, los originales de las declaraciones de importación, de valor, de 
exportación o de tránsito aduanero, de los recibos oficiales de pago en bancos 
y demás documentos soporte, durante el término previsto legalmente es decir 
durante 5 años  

 
f) Utilizar el código de registro asignado a la sociedad para adelantar trámites y 

refrendar documentos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
g) Contar con los equipos e infraestructura de computación, informática y 

comunicaciones y garantizar la actualización tecnológica requerida por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la presentación y 
transmisión electrónica de las declaraciones relativas a los regímenes 
aduaneros y los documentos e información que dicha entidad determine. 

 
h) Asistir a la práctica de las diligencias previamente ordenadas y comunicadas 

por la autoridad aduanera. 
 
i) Permitir, facilitar y colaborar con la práctica de las diligencias ordenadas por la 

autoridad aduanera. 
 
j) Expedir el carné a todos sus representantes* y auxiliares acreditados para 

actuar ante las autoridades aduaneras, de acuerdo con las características y 
estándares técnicos definidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y utilizarlo solo para el ejercicio de la actividad para la cual se 
encuentran autorizados. 

 
k) Informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre sus 

representantes y auxiliares acreditados para actuar ante las autoridades 
aduaneras e informar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que se 
produzca el hecho, vía fax o correo electrónico y por correo certificado a la 
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dependencia competente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
sobre su vinculación, desvinculación o retiro. 

 
l) Destruir los carnés que identifican a los representantes* o auxiliares del 

Usuario Aduanero Permanente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, cuando hayan sido desvinculados o una vez quede en firme el acto 
administrativo. 

 
m) Actuar como Usuario Aduanero Permanente sólo después de aprobada la 

garantía requerida por las disposiciones legales.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación que se va a realizar en este proyecto es descriptivo, 
inductivo, debido a que se trata de un tema nuevo en un caso concreto, que podrá 
más adelante ser utilizado por diferentes empresas. 
 
 
6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El tipo de investigación inductivo se refiere al proceso de conocimiento que se 
inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de  llegar a 
conclusiones y premisas generales que se pueden aplicar a situaciones generales 
que  se  pueden  aplicar  a  situaciones  similares a la observada. 
 
 
Los diferentes estudios que se van a realizar en este proyecto, permitirán tener 
información acertada sobre los diferentes factores que intervienen en la factibilidad 
de el traslado de la Comercializadora de Llantas S.A.S. a la Zona Franca del 
Pacífico. 
 
 
6.2.1. Fuentes y técnicas para la recolección de la información. 
  

 Fuentes  Primarias. Es  necesario  que  la  información  que  se  tenga  de  
este  proyecto, se ajuste a lo que actualmente sucede en el municipio de Palmira. 
Es por  ello  que  la  observación  directa,  es  la  fuente  de  recolección  que  se  
ajusta, permitiendo  la  referenciación  para  identificar  aspectos  dicientes  de  
dichas organizaciones que  aportarán  datos  que  se puedan enmarcar  en  el  
contexto de creación de empresas.  La información es tomada directamente de la 
empresa. 
 
 
6.2.3. Limitaciones. La comercializadora de Llantas Unidas S.A.S. debe tomar la 
oportunidad que existe hoy en día de iniciar las labores y procedimientos 
pertinentes para trasladarse a la Zona Franca del Pacífico, debido a las ventajas y 
oportunidades que ofrece esta zona franca que beneficiaría la comercializadora. 
 



64 

7. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
7.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO. 
 
 
Las llantas son el producto que comercializa la empresa Llantas Unidas S.A.S., 
esta comercializa diferentes marcas en el país de forma exclusiva. Para exportar 
se hace necesario conocer los detalles de cada producto por lo que a continuación 
se presentan las diferentes marcas con que cuenta la empresa: 
 
 
7.1.1. Antecedentes e historia.  En 1888, el veterinario e inventor escocés, John 
Boyd Dunlop, desarrolló el primer neumático con cámara de aire para el triciclo 
que su hijo de nueve años de edad usaba para ir a la escuela por las calles 
bacheadas de Belfast. Para resolver el problema del traqueteo del triciclo, Dunlop 
infló unos tubos de goma con una bomba de aire para inflar balones. Después 
envolvió los tubos de goma con una lona para protegerlos y los pegó sobre las 
llantas de las ruedas del triciclo.  
 
 
Hasta entonces, la mayoría de las ruedas tenían llantas con goma maciza, pero 
los neumáticos permitían una marcha notablemente más suave. Desarrolló la idea 
y patentó el neumático con cámara el 7 de diciembre de 1889. Sin embargo, dos 
años después de que le concedieran la patente, Dunlop fue informado oficialmente 
de que la patente fue invalidada por el inventor escocés Robert William Thomson, 
quien había patentado la idea en Francia en 1847 y en Estados Unidos en 1891.1 
Dunlop ganó una batalla legal contra Robert William Thomson y revalidó su 
patente. 
 
 
El desarrollo del neumático con cámara de Dunlop llegó en un momento crucial 
durante la expansión del transporte terrestre, con la construcción de nuevas 
bicicletas, automóviles ayudando a la industria a añadir nueva tecnología en sus 
diferentes medios de transporte. 
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7.1.2. Definición. Una llanta o neumático (del griego πνευματικός, relativo al 
pulmón, por el aire que lleva), también denominado cubierta en algunas regiones, 
es una pieza toroidal de caucho que se coloca en las ruedas de diversos vehículos 
y máquinas. Su función principal es permitir un contacto adecuado por adherencia 
y fricción con el pavimento, posibilitando el arranque, el frenado y la guía.25 
 
 
Las llantas generalmente tienen hilos que los refuerzan. Dependiendo de la 
orientación de estos hilos, se clasifican en diagonales o radiales. Los de tipo radial 
son el estándar para casi todos los automóviles modernos. 
 
 
7.1.3. Caracterización del producto.  A continuación se describe el proceso 
industrial mediante el cual se fabrican la mayoría de llantas al igual que la materia 
prima, utilizadas hoy en día por la mayoría de automóviles:26 
 
 
Materia prima principal: El caucho, este compuesto es una mezcla que incluye 
muchos insumos.  
 
 
Actualmente, se utilizan tanto cauchos sintéticos como cauchos naturales.  
 
 
Las llantas, se desarrollan pensando en el trabajo o el peso que esta debe 
soportar, al igual que la flexibilidad, los diferentes corrosivos que pueden llegar a 
tener contacto como aceites, grasas, oxigeno, agua y luz solar. Debe ser un 
producto seguro y servir de forma óptima para determinado kilometraje. 
 
 
7.1.4. Fabricación del producto: Las llantas.   
 
En la fabricación de llantas se utilizan varios compuestos, entre los cuales se 
encuentran los siguientes: 
 

 Negro de humo. Añade consistencia y dureza. 

 Azufre. Sirve para vulcanizar o "curar" y convertirlo en un producto útil. 

                                            
25 Neumático. Consultado en enero de 2012. En línea. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tico 
 
26 Bach. Ing. Ind. José Luis Carrión Nin. Proceso de fabricación de las llantas de caucho. 
Industrial Data    1999; 2 (2): 40-43. Consultado en octubre de 2011. En línea. Disponible 
en internet:  
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v02_n2/proceso.htm 
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 Cementos y pinturas. Para la construcción y el acabado. 

 Fibras de Rayón y Acero. Para fortalecer la llanta. 

 Caucho sintético natural. Materiales principales en la fabricación. 

 Antioxidantes y antiozonantes. Utilizados, para resistir los efectos dañinos de la 
luz solar y del ozono, para hacer que la llanta tenga mayor durabilidad. 

 Aceites y grasas. Para hacer más maleable la mezcla y para ayudar en el 
mezclado de todos los ingredientes. 

 
 
Estos insumos son mezclados según una fórmula o receta científica, después de 
haber pasado por muchas y diversas pruebas en el laboratorio. 
 
 
El mezclado de la "pesada" (así es como se llama a una receta de caucho) se 
hace en el segundo piso del Banbury (sistema donde se realiza el mezclado de la 
pesada). Se corta el caucho en cubos, se añaden los otros ingredientes y toda 
esta carga se deja caer en la recámara del mismo. El banbury es una recámara, la 
cual tiene en su interior dos rodillos en forma de espiral que sirven para mezclar 
todos los ingredientes.  
 
 
Cuando toda esta "pesada" ha sido mezclada (alrededor de 200 Kl.) se le deja 
caer a un molino ubicado en el primer piso. En este molino se termina de pesar de 
mezclar dicha pesada, que luego es pasada a través de una faja transportadora a 
otro molino. De este, último molino, el laminador automático extrae en forma 
continua el compuesto ya bien mezclado y homogenizado que, después de ser 
lubricado y enfriado por una línea de ventiladores, es almacenado sobre 
parihuelas para así ser transportado a las máquinas en las cuales será utilizado. Al 
llegar a este punto de la operación, se sacan muestras de cada pesada para ser 
examinadas en el laboratorio de la fábrica.  
 
Gráfico 7. Proceso de fabricación de llantas de caucho. 
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A continuación, se detalla los procedimientos de preparación de los diferentes 
componentes de la llanta. 
 

 Preparación de las pestañas  
 
Al observar la sección de una llanta, se podrá apreciar que en el interior de cada 
filo de la llanta, hay un atado de alambres de acero bañado en bronce. Este lleva 
el nombre de pestaña. 
 
 
Las pestañas, se elaboran en la sección constituida por cuatro máquinas, cada 
una con una función distinta pero complementaria, éstas son: 
 
- Tubuladora de aros. Forra por extrusión el alambre de acero con caucho. 
 
- Formadora de aros. Enrolla el alambre ya forrado, según el número de vueltas 

y circunferencia interior especificados, formando propiamente el aro de la 
llanta. 

 
- Máquina encintadora. Envuelve el aro, en forma de espiral, con una cinta de 

tela cuadrada que servirá para mantener unidas las diferentes capas de 
alambre y evitar que se desenvuelvan durante su manipuleo. 

 
- Máquina colocadora de aletas. Coloca las aletas que son cintas preparadas 

de pliegos de tela cuadrada gruesa y que cubren el aro a lo largo de su 
circunferencia. 

 
 

 Preparación del rodante 
 
La tubulación o extrusión, es un proceso comúnmente usado en la industria del 
caucho. La tubuladora es una máquina que está formada por un cuerpo cilíndrico, 
un tornillo sin fin y un cabezal, en el cual se instala un dado (matriz) con un diseño 
especial para cada pieza que se desee obtener. 
 
 
Una forma sencilla de visualizar la operación de tubulación sería compararla con la 
acción de presionar un tubo de pasta dental, al hacer esto se presiona la pasta a 
través de la boca del tubo. Generalmente la pasta sale redonda a través de la 
boca, pero si se cambiara la forma de ésta la pasta adquirirá una forma distinta. 
 
 
A diferencia del tubo de pasta dental que posee una cantidad limitada de pasta, en 
el caso de la tubuladora, debemos alimentarla continuamente con caucho a 
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medida que avanza el proceso de extrusión, esto se realiza desde un par de 
molinos alimentadores. 
 
 
Caucho en láminas proveniente del banbury es cargado en el primer molino con el 
propósito de ser calentado, luego pasa al segundo molino en donde se le da un 
espesor determinado y desde donde se alimenta la tubuladora con una tira 
continua de ancho especificado, a través de una faja transportadora. 
 
 
A medida que la lámina de rodante va saliendo de la boca de la tubuladora es 
llevada a través de una tina de enfriamiento, cortándose luego en piezas de 
longitud especificada, las cuales son almacenadas en carros especiales que las 
mantienen libres de suciedad y deformaciones. 
 
 
El último paso en la preparación de los rodantes consiste en cortar sus extremos 
con una inclinación (sesgo) determinada que facilitará su utilización en la 
construcción de la llanta. 
 
 

 Preparación de pliegues  
 
Los pliegos son piezas de tejidos (rayón, nylon, fibra de vidrio o acero) que 
inicialmente viene en forma de rollos de 1,000 metros de largo, que luego es 
recubierto de caucho en la calandria y cortado en tamaños y ángulos variables, en 
la mesa cortadora y empalmados para su almacenamiento. 
 
 

 Construcción de la llanta 
 
Es la sección de la llanta donde se utiliza el material ya preparado en las 
secciones anteriores. 
 
 
Para las llantas de automóvil, este trabajo se hace aplicando sobre un tambor 
giratorio los diferentes componentes de la llanta con el auxilio de un "castillo" 
donde se colocan los pliegos y otros materiales que se van a utilizar en la 
construcción. 
 
 
Las bandas OTR, son construidas en una mesa especial de 9 metros de largo por 
2 de ancho, ya que debido a su gran tamaño, no se pueden trabajar en un tambor.  
 



69 

Gráfico 8. Interior de una llanta. 
 

 
 
 
o Carcasa.- O conjunto de pliegos que soportan la presión interna y tienen gran 

resistencia para soportar los impactos que reciben al rodar y las torsiones 
internas, provocadas por el manejo y el frenado. 

 
o Pestaña.- Forma parte integrante de la carcasa y tiene como función fijar la 

llanta al aro del vehículo. 
 
o Rodante.- Llamada también banda de rodamiento es la parte que va en 

contacto con el suelo. Está formada de un compuesto de caucho resistente al 
desgaste con un diseño adecuado al servicio que prestará la llanta. 

 
 

 Vulcanización 
 
Todas las llantas son vulcanizadas en las prensas de vulcanización en donde se 
transforma químicamente las características de los compuestos, haciendo 
reaccionar el azufre con el caucho por medio de factores físicos como son: tiempo, 
temperatura y presión. 
 
 
Las llantas son colocadas en las prensas unas a mano y otras automáticamente 
mediante dispositivos especiales. En estas prensas están instalados los moldes 
que serán los que proporcionarán los diseños o grabados en la banda de 
rodamiento y las dimensiones finales de las llantas. 
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 Control de calidad 
 
El control de calidad de las llantas fabricadas por los proveedores que cuenta la 
comercializadora Llantas Unidas S.A.S., permite que llegue al mercado el producto 
terminado que cuenta con los estándares internacionales de seguridad. 
 
 
La calidad de un producto, se define como la medida en que las características del 
producto satisfacen los requerimientos del usuario. Desde este punto de vista, 
todo aquello que afecta al producto o sus características, afecta 
consecuentemente su calidad, por lo cual es necesario mantener un control 
constante sobre todo el proceso de fabricación y es proceso final que realizan los 
proveedores. 
 
 
El proceso de control de calidad se inicia con el control de la calidad de las 
materias primas que intervienen en la composición de las llantas afines. Esto se 
realiza en un laboratorio, debidamente equipado, mediante procedimientos físico-
químicos preestablecidos comparando resultados con los patrones o parámetros 
de calidad establecidos. 
 
 
Al iniciarse propiamente el proceso de fabricación, se certifican la calidad de las 
mezclas en cuanto a gravedad específica, velocidad de vulcanización, viscosidad, 
dispersión del negro de humo, etc., mientras que control de calidad verifica los 
procedimientos de pesado de componentes y su mezcla, de acuerdo a los 
estándares existentes. 
 
 
Luego, deben continuarse los controles en las diversas etapas de producción 
verificando condiciones de trabajo, adecuada preparación del compuesto, 
dimensiones, temperaturas, etc., yendo esto a la par de análisis de laboratorio de 
muestras extraídas a lo largo de determinadas etapas del proceso para comprobar 
la calidad existente. 
 
 
Se ejerce control asimismo sobre la construcción de las llantas donde no solo se 
chequea las condiciones y dimensiones de los materiales, sino el proceso mismo 
de ensamble, así como el funcionamiento de la maquinaria. 
 
 
Finalmente, durante la etapa de vulcanización se controla temperatura, presiones 
y tiempo, y así asegurar la calidad de las llantas vulcanizadas. 
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Los productos terminados, deben ser sometidos a un exigente muestreo por parte 
de control de calidad, con lo cual se asegura un adecuado control de las 
características del producto. 
 
 
Además es necesario evaluar las llantas constantemente a través de pruebas de 
rendimiento en condiciones determinadas en laboratorio, como también en 
carreteras, a través de continuas pruebas de desgaste comparativas en diferentes 
rutas. 
 
 
7.1.5. Aplicaciones del producto.  Las llantas comercializadas por la empresa 
Llantas Unidas S.A.S., son utilizadas por conductores de  automóviles, 
camionetas, camiones, equipos industriales y de uso agrícola que les permiten 
trabajar con seguridad y comodidad.  
 
 
Diferentes sectores de la economía nacional utilizan las llantas de la 
comercializadora pues gran parte de la distribución de sus productos se realiza vía 
terrestre. 
 
 
A continuación se nombrarán algunos de los vehículos que utilizan las llantas de la 
comercializadora: 
 
 

 Llantas para camión 
 
Este tipo de llantas están diseñadas y construidas  para brindar varios miles de 
kilómetros de excelente servicio.  Para mayores beneficios, las llantas deben tener 
un mantenimiento adecuado para evitar daños que pueden hacer que una llanta 
sea removida del servicio antes de que su banda de rodamiento se desgaste a su 
mínima profundidad. 
 
 

 Llantas para automóvil 
 
Este tipo de neumáticos son elaborados para brindar seguridad, comodidad y 
economía al conducir además de miles de kilómetros de uso. Estas llantas deben 
ser calibradas o infladas de manera correcta para que se su desgaste sea el 
apropiado. 
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7.1.6. Tipos de Llantas. 
 
Por su construcción existen tres tipos de Llantas: 
 

 Diagonales: en su construcción las distintas capas de material se colocan de 
forma diagonal, unas sobre otras. 
 

 Radiales: en esta construcción las capas de material se colocan unas sobre 
otras en línea recta, sin sesgo. Este sistema permite dotar de mayor estabilidad 
y resistencia a la cubierta. 

 

 Autoportante: en esta construcción las capas de material se colocan unas 
sobre otras en línea recta, sin sesgo, también en los flancos. Este sistema 
permite dotar de mayor resistencia a la cubierta aunque es menos confortable 
por ser más rígida, se usa en vehículos deportivos y tiene la ventaja de poder 
rodar sin presión de aire a una velocidad limitada, sin perder su forma. 

 
 
Igualmente y según su uso de cámara se tienen: 
 

 Neumáticos tubetype: aquellos que usan cámara y una llanta específica para 
ello. No pueden montarse sin cámara. Se usan en algunos 4x4, vehículos 
agrícolas y transporte de carga. 
 

 Neumáticos tubeless o sin cámara: estos neumáticos no emplean cámara. 
Para evitar la pérdida de aire tienen una parte en el interior del neumático 
llamada talón (innerliner) que, cómo tiene unos aros de acero en su interior, 
evitan que se salga de la llanta. La llanta debe ser específica para estos 
neumáticos. Se emplea prácticamente en todos los vehículos. 

 
 
7.1.7. Medidas e indicadores27 
 
La Medida 
 
Las llantas de pasajeros se miden normalmente de la siguiente manera: 
 

                                            
27 PEREZ, Guillermo. Virtualllantas. Medidas e Indicadores. Consultado en abril de 2012. 
En línea. Disponible en Internet:  
http://www.virtualllantas.com/ofrecemos-la-mejor-tecnologia-en-llantas 
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Gráfico 9. Marcas laterales en las llantas. 
 

 
 

 
Fuente: Departamento de Publicidad. Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. 
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 Uniform Tire Quality Grading (UTQG) 
 
The Uniform Tire Quality Grading (Grado de calificación uniforme para llantas) es 
un sistema de calificación desarrollado por el Departamento de transporte de los 
E.U. Ha sido diseñado para indicar a los consumidores el desempeño relativo de 
las llantas para pasajeros. Ej: 150A B 
 
El "150" indica el índice de desgaste 
La "A" indica la tracción 
La "B" indica la temperatura 
 
 
Las medidas son tomadas en condiciones controladas basadas en una pista en 
particular. Una llanta con índice de 150 se durará 1 vez y media más que una 
llanta con índice de 100. Una llanta con índice de 200 durará 2 veces más que una 
llanta con índice de 100 y así sucesivamente. Mientras más alto el número más 
duración tendrá la llanta. Los índices de tracción son AA, A, B y C, siendo AA el 
más alto y C el más bajo. Esta medida indica la habilidad de una llanta de 
detenerse en pavimento mojado. Los índices de temperatura son los siguientes 
desde el más alto al más bajo: A, B y C. Estas medidas indican la habilidad de una 
llanta para soportar altas temperaturas, lo que comúnmente hace que una llanta 
se desgaste rápidamente o en condiciones extremas, conllevar a una falla general 
de la llanta. 
 
 

 Índice de velocidad 
 
El indicador de velocidad mide la máxima velocidad a la cual la llanta puede 
utilizarse de forma segura. También sirve para medir como la llanta agarra a bajas 
velocidades. Mientras más alto sea el indicador la llanta dará una mejor tracción. 
 
Q  =  99 MPH, 160km/h 
S  =  112 MPH, 180km/h 
T  =  118 MPH, 190km/h 
U  =  124 MPH, 200km/h 
H  =  130 MPH, 210km/h 
V  =  149 MPH, 240km/h 
Z  =  149 MPH, 240km/h y superior 
W  =  168 MPH, 270km/h 
Y  =  186 MPH, 300km/h 
 
 
No es recomendado comprar llantas con índices de velocidad bajo. Los efectos de 
los carros con llantas de bajas especificaciones no son buenos, en una situación 
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de emergencia pueden ser muy peligrosas. Adicionalmente, no se pueden mezclar 
llantas con diferentes índices de velocidad. 
 
 

 Índice de carga 
 
El índice de carga indica el máximo peso que cada llanta puede soportar. A 
continuación está la tabla de los índices más comunes: 
 
Cuadro 2. Índice de carga. 
 

Índice de Carga Libras (Pounds) Kilogramos 

60 551 250 

61 567 257 

62 584 265 

63 600 272 

64 617 280 

65 639 290 

66 662 300 

67 677 307 

68 695 315 

69 717 325 

70 739 335 

71 761 345 

72 783 355 

73 805 365 

74 827 375 

75 853 387 

76 882 400 

77 908 412 

78 937 425 

79 964 437 

80 990 450 

81 1018 462 

82 1047 475 

83 1074 487 

84 1102 500 

85 1135 515 

86 1168 530 

87 1201 545 

88 1234 560 

89 1278 580 

90 1323 600 
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Continuación Cuadro 2. 
 

Índice de Carga Libras (Pounds) Kilogramos 

91 1356 615 

92 1389 630 

93 1433 650 

94 1477 670 

95 1521 690 

96 1565 710 

97 1609 730 

98 1653 750 

99 1708 775 

100 1764 800 

101 1819 825 

102 1874 850 

103 1929 875 

104 1984 900 

105 2039 925 

106 2095 950 

107 2149 975 

108 2205 1000 

109 2271 1030 

110 2337 1060 

111 2403 1090 

112 2469 1120 

113 2535 1150 

114 2601 1180 

115 2679 1215 

116 2750 1250 

117 2833 1285 

118 2911 1320 

119 2999 1360 

120 3080 1400 

121 3197 1450 

122 3308 1500 

123 3410 1550 

124 3528 1600 

125 3638 1650 

 
 
Fuente: Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. 
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7.1.8. Mantenimiento de las llantas. 
 

 Presión de aire 
 
Muchas veces las llantas están con menos presión de la requerida. Esta es la 
forma más rápida de dañar sus llantas y disminuir su rendimiento, una baja 
presión de aire hace que el agarre de la llanta sea disparejo y que la tracción del 
carro se vea afectada. Adicionalmente puede calentar la banda de rodamiento y 
provocar explosiones de llantas. 
 
 
Se debe manejar siempre la presión de aire que indica el productor de las llantas, 
lo cual ayudara a ahorrar gasolina, aumentar la vida de la llanta y mejorar la 
seguridad. El ministerio de Transporte de los Estados Unidos determinó que 
mantener las llantas con la presión correcta puede disminuir el consumo de 
combustible entre un 5% y un 10%. 
 
 
Siempre se debe calibrar la presión cuando las llantas estén frías. Como mínimo 
deben ser calibradas una vez a la semana. Esto es muy importante ya que la 
presión de la llanta puede cambiar con los cambios de temperatura. 
 
 
Gráfico 10. Presión en correcta en las llantas. 
 

 
 
Fuente: Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. 
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 Indicador de desgaste (Tread Wear) 
 
Cuando las llantas empiezan a desgastarse, su agarre disminuye. Cada llanta 
tiene una barra de desgaste. Esta barra aparece varias veces durante la vida útil 
de la llanta. Cuando la llanta está realmente desgastada (2/32") será muy fácil 
identificar el indicador de desgaste. Usualmente, antes que la llanta llegue a este 
punto se empezara a sentir insegura. 
 
 

 Rotación de las llantas 
 
Debido a que cada llanta de su carro carga diferente peso, y el manejo en las 
carreteras no siempre es parejo, algunas llantas tienden a gastarse más que otras, 
por eso deben rotar las llantas entre 5.000 y 10.000 kilómetros. (Dependiendo del 
manejo y de la dureza de su llanta). 
 
 
La rotación siempre depende del tipo de carro. En el manual del propietario debe 
aparecer como deben rotarse las llantas, si no aparece, en la parte de abajo le 
dibujamos un diagrama para que identifique cual se ajusta más a su tipo de 
vehículo. 
 
 
Gráfico 11. Rotación de las llantas. 
 

 
 
Fuente: Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. 

 
 

 Alineación 
 
La alineación del vehículo es uno de los factores más importantes en el cuidado 
del carro y de sus llantas. Una mala alineación puede deteriorar la suspensión de 
su vehículo, desgastar sus llantas de manera irregular y sacrificar agarre y tracción 
para su carro. Siempre que compre rines o llantas se debe alinear el vehículo, y si 
tiene caídas fuertes en huecos o mucha exigencia en cuervas también se debe 
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hacer. Como medida de seguridad se deben alinear los automóviles entre 20.000 
y 30.000 después de la última alineación. 
 
 

 Reparación de pinchazos 
 
Un pinchazo de una llanta afecta el rendimiento y puede crear desgastes 
disparejos en la llanta si no se arregla a tiempo. Dependiendo del hueco y del 
daño la llanta se puede reparar o debe ser cambiada para evitar accidentes. 
Cuando la llanta se va a reparar el hueco solo debe de estar sobre la banda de 
rodamiento (Nunca en la banda lateral), y debe ser bajada del rin para parcharla 
interna y externamente. 
 
 

 Problemas de ruido y vibración 
 
A continuación se enumeran las principales causas de ruido y vibración: 
 
- El balanceo de la llanta y el rin está malo. 
- Los pernos están flojos. 
- La llanta puede tener mucho pantano. 
- Incorrecto montaje de los rines. 
- La llanta está mal asentada sobre el rin. 
- Desgaste irregular de la llanta. 
 
 

 ¿Cuándo es hora de reemplazar las llantas? 
 
Normalmente las llantas se reemplazan cuando la banda de rodamiento se ve 
desgastada. Sin embargo hay otra serie de factores que deben tenerse en cuenta 
como la temperatura, calidad de la superficie de rodamiento, agresividad de 
manejo, pinchazos etc. 
 
 
Según los expertos, la recomendación es cambiar las llantas cuando el conductor 
ya no se sienta seguro. Adicionalmente puede usarse el trade ware como medida 
de desgaste. Normalmente las llantas duran entre 35.000 y 60.000 Kilómetros. 
Dependiendo de la dureza del caucho. Lógicamente hay llantas de alto 
rendimiento que pueden durar menos kilómetros y otras que duraran hasta 80.000 
kilómetros pero dan menos agarre. 
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 Montaje y balanceo 
 
Se debe asegurar de seguir los siguientes pasos cuando este montando y 
balanceando las llantas: 
 
- No deben haber sucios ni aceite entre el perno y el rin. 
- Debe alinearse el carro 
- Se debe poner la presión exacta a las llantas 
- Los rines deben estar en perfectas condiciones. 
- Los pernos deben quedar bien torqueados. 
- Deben limpiarse los frenos de tambor. 
 
 

 La banda de rodamiento 
 
La banda de rodamiento de una llanta es aquella parte plana que entra en 
contacto con la superficie. Es, por tanto, la zona que más desgaste sufre de toda 
la llanta. En llantas comunes, el dibujo de la banda de rodamiento no debe ser 
inferior a los 1,6 mm de profundidad; y tampoco debe ser inferior a los 3 mm en 
neumáticos de invierno. 
 
 
Las llantas deben incorporar una serie de indicadores de desgaste a lo largo de su 
banda de rodamiento. (Según CE92/23). Como se ve en sus laterales, las llantas  
tienen códigos, TWI ("Treadwear indicator", en inglés.); aunque algunas marcas 
las cambian por triángulos o su logotipo, como Bibendum. Al ver la banda de 
rodamiento a la altura de dichos símbolos, se verá una zona alzada en la banda 
de rodamiento. Cuando el taco del dibujo se vea al mismo nivel que dichos 
indicadores, se puede considerar que la llanta ha alcanzado el momento de su 
sustitución. 
 
 
Al igual que con el consumo de combustible, el desgaste de las llantas se puede 
reducir haciendo una conducción eficiente. De todos modos, la duración media de 
una llanta de calle con un uso correcto ronda entre los 40000 y los 60000 km, pero 
su uso se puede extender más allá de los 80000 km. 
 
 

 Inflado de la llanta. 
 
La llanta va rellena en su interior con aire a presión. Según el vehículo, será 
necesaria más o menos presión. Es muy recomendable comprobarla 
periódicamente, ya que una llanta con menor presión de la indicada provocará 
situaciones peligrosas por falta de agarre, por riesgo de desllantado y por pérdida 
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de control del vehículo, así como daños irreparables en la misma; además de 
influir directamente en el consumo de combustible del vehículo. El aumento 
excesivo de la presión, del orden de una vez y media por encima lo indicado por el 
fabricante del vehículo, da lugar a una incomodidad en el rodaje por pérdida de 
amortiguación. Si el exceso de presión es del orden de tres veces lo recomendado 
hay riesgo de pérdida del control del vehículo. 
 
 
Un estudio de Consumer Report afirmó que el inflado de la llanta sólo con 
nitrógeno en lugar de aire (que es una mezcla de gases en el que el nitrógeno 
constituye cerca del 78%) reduce aproximadamente un 4,3% la cantidad de 
presión que se pierde con el transcurso del tiempo, y concluía que no era una 
opción válida frente al inflado tradicional.28 
 
 
En algunos vehículos agrícolas o de gran tonelaje, las llantas también se pueden 
rellenar con agua, pues es incompresible y evita que se deforme. Además, el 
sobrepeso afectará positivamente al agarre. Presenta el inconveniente de que no 
puede ser usado a altas velocidades. 
 
 

 Llantas antiguas 
 
Diversas investigaciones muestran que conforme una llanta envejece, se 
empiezan a secar y se vuelven muy peligrosos, aunque no tengan uso. Aunque 
tengan un aspecto similar a las llantas nuevas, a altas velocidades, la banda de 
rodamiento se puede despegar, llevando a una pérdida peligrosa del control, y a 
un posible vuelco. 
 
 
La fecha de la fabricación de una llanta se encuentra en el perfil, a la derecha de 
los códigos, aunque a veces está por la parte interior. Es un código de 4 cifras de 
tipo SSAA. SS es la semana del año en que fue fabricado de 01 a 52, y AA es el 
año que corresponde. 
 
 
Muchos fabricantes, tanto de automóviles como de neumáticos, han recomendado 
un límite de hasta seis años para las llantas. De todos modos, un reportaje de 
investigación del canal norteamericano ABC, concretamente del programa 20/20, 
hecho por Brian Ross, demostró que muchos mayoristas, como Goodyear, Wal-
Mart o Sears venden llantas fabricadas más de seis años atrás. Actualmente no 

                                            
28 Tires - Nitrogen air loss study: Consumer Reports Cars Blog. Consultado en abril de 
2012. En línea. Disponible en internet: http://news.consumerreports.org/cars/2007/10/tires-
nitrogen-.html.  
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existe ninguna ley en el mundo que regule la edad de las llantas, aunque la 
ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization) recomienda revisarlos a 
los cinco años de rodaje y no utilizarlos una vez pasados los 10 años de 
fabricación.29 
 
 

 Llantas económicas 
 
Existen investigaciones que demuestran que el precio de una llanta tiene un 
motivo, ya que no todos las llantas son iguales. La revista británica Autocar ha 
publicado en una de sus ediciones una comparativa entre cinco llantas 
económicas de importación asiática (De las marcas GT Radial, Nankang, Wanli, 
Linglong y Triangle.) y una llanta europea de calidad (Fabricada por Continental 
AG, concretamente el modelo ContiPremiumContact 2.).  
 
 
En las distintas pruebas realizadas, se ha podido comprobar una diferencia de 
rendimiento en frenado sobre suelo húmedo de hasta el 28%; diferencias de hasta 
5,5 metros en frenado en seco desde 100 km/h; y unas prestaciones a altas 
velocidades hasta un 10% menor con las llantas de importación.30 
 
 

 Entidades reguladoras de los sistemas de calidad en la fabricación de 
llantas a nivel mundial. 

 
 
DOT. El United States Department of Transportation (DOT) es un cuerpo 
gubernamental autorizado por el congreso para establecer y regular la seguridad. 
 
NHSTA. El National Highway and Traffic Safety Administration (NHSTA) es un 
departamento dentro del DOT cuya tarea es regular la seguridad del automóvil. 
 
UTQG. El Uniform Tire Quality Grading System (UTQG), es un sistema para 
comparar el rendimiento de los neumáticos, establecido por el National Highway 
Traffic Safety Administration estadounidense, de acuerdo con el Código Federal 
de Regulaciones 49 CFR 575.104. Las mediciones del UTQG se hacen sobre la 
banda de rodadura, la tracción y la temperatura de uso. 
 

                                            
29 ABC News: Aged Tires Sold as 'New' by Big Retailers. Consultado en Abril de 2012. An 
línea. Disponible en internet: http://abcnews.go.com/Blotter/Story?id=4822250&page=2 
30 Continental y la revista Autocar revelan las diferencias entre los neumáticos de calidad 
y los económicos importados. Consultado en mayo de 2012. En línea. Disponible en 
internet: www.conti-online.com 
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T&RA. El Tire and Rim Association (T&RA) es una organización de normalización 
autorizada para establecer estándares para todos los neumáticos y llantas 
fabricados en los Estados Unidos. 
 
ETRTO. La European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO) es una 
organización de normalización autorizada por la Unión Europea, con el fin de 
establecer y regular la fabricación y venta de neumáticos en la UE. 
 
JATMA. La Japanese Automotive Tire Manufacturer’s Association (JATMA) es una 
organización de normalización autorizada para establecer y regular los estándares 
de fabricación de nuemáticos y llantas en Japón. 
 
TREAD Act. Transportation Recall Enhancement, Accountability and 
Documentation Act (TREAD) Act es un conjunto de leyes federales 
estadounidense para informar de incidentes relacionados por defectos de 
productos de mala calidad. 
 
 

 Denominaciones por país 
 
- Neumático (en España y Chile) 
- Cubierta (en Argentina, Paraguay y Uruguay) 
- Llanta (en Bolivia, Centroamérica, Colombia, Ecuador, México, Perú y Costa 

Rica) 
- Goma (en Argentina, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico) 
- Caucho (en Venezuela) 
 
 
7.1.9. Fortalezas y debilidades del producto, las llantas. 
 

 Fortalezas. 
 
o Materiales resistentes y durables. (se garantizará la calidad del producto entre 

35.000 y 60.000 kilometros. 
o Impermeabilidad del material. (resistencia al agua). 
o Gran capacidad de carga en cuanto al peso. 
o Gran capacidad de carga en cuanto al volumen. 
o Variedad de diseños en el material utilizado. (debido a la lona impresa 

utilizada). 
o Podrá ser utilizado tanto por hombre como por mujeres. 
o Relación calidad-precio de los diseños. 
o Productos respetuosos con el medio ambiente. 
 
 



84 

 Debilidades. 
 
o Diseños limitados de la banda de rodamiento.  
o Falta de información de las cualidades de cada producto según su calidad. 
o Informalidad de las actuales redes de distribución. 
 
 

 Patentes. 
 
Las diferentes marcas con las cuales trabaja Llantas Unidas S.A.S. cuentan con 
sus correspondientes patentes en los países en que se han desarrollado los 
diseños y en donde trabajan estas marcas. Lo cual les permite trabajar y 
desarrollar cada día más y mejores productos dando seguridad en cada uno de los 
procesos industriales en los que están inmersas las llantas. 
 
 
7.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
7.2.1. Sector de la industria dedicada a la fabricación y comercialización de 
llantas en Colombia.  El sector de la industria que se dedica a la fabricación y 
comercialización de llantas en Colombia se encuentra compuesto por grandes, 
medianas, y pequeñas empresas, de las cuales, las grandes se dedican a fabricar, 
y las medianas y pequeñas se dedican a comercializar las llantas que se producen 
y las que se importan, desarrollando esta actividad con los más altos estándares 
de Calidad tanto en su producción como en la comercialización de llantas.  
 
 
En la siguiente tabla se puede observar a La Comercializadora Llantas unidas 
S.A.S. ubicada dentro de las diez primeras a nivel de ventas durante los años 
2009/2010. Con un promedio de ventas de $31,209.21 millones de pesos. 31 
 
 

                                            
31 Vademécum Empresarial. La Nota Digital. 2011. 
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Cuadro 3.  Ranking de empresas pertenecientes al Sector de la producción y 
comercialización de llantas en Colombia 2009. 
 
Ranking Empresa    Ventas  Ciudad 
 
1  Goodyear de Colombia  $439,413.47  Yumbo 
2  Icollantas    $367,124.75  Cali 
3  Pirelli De Colombia   $98,003.68  Bogotá 
4  Bridgestone Firestone  $54,485.97  Bogotá 
5  Internacional De Llantas  $46,215.26  Medellín 
6  Automundial    $38,366.51  Bogotá 
7  Mercallantas    $37,335.93  Medellín 
8  Juanbe Centro de Llantas  $33,947.98  Medellín 
9  Llantas Unidas   $31,209.21  Yumbo (Valle) 
10  Merquellantas   $30,401.04  Bogotá 
11  Autofax    $29,484.16  Medellín 
12  Reencauches Gigantes  $25,926.71  Medellín 
13  Llantas Sagu    $18,338.04  Bogotá 
14  Renovadora De Llantas  $17,613.81  Bogotá 
15  Llantas Especiales   $17,517.91  Bogotá 
16  Redllantas    $17,488.84  Medellín 
17  Rubbermix    $17,405.97  Yumbo (Valle) 
18  Lubrillantas El Dorado  $15,504.70  Bogotá 
19  Cadena Ballesteros   $15,445.14  Bogotá 
20  Eurollantas    $14,768.25  Medellín 
21  Franco & Cía.   $14,276.58  Cali 
22  Franco Hijos & Cía.   $13,988.98  Cali 
23  Icobandas    $13,874.59  Popayán 
24  Globollantas    $13,650.19  Cali 
25  Distribuidora Sullanta  $13,555.21  Cota  

(Cundinamarca) 
26  Garcillantas B/Manga  $13,259.45  Bucaramanga 
27  Termillantas    $11,818.36  Bogotá 
28  La Rueda    $11,583.71  Bogotá 
29  Reencafé    $11,529.02  Pereira 
30  Diego López & cía.   $11,397.70  Cali 
31  Tellantas    $9,958.01  Bogotá 
32  Somos Llantas   $9,310.13  Medellín 
33  Casa Buralgo   $8,309.93  Pasto 
34  Autollantas Nutibara  $8,230.95  Medellín 
35  Distrillantas    $8,217.03  Ibagué 
36  Tecniruedas De La Sabana $8,074.94  Bogotá 
37  Acostallantas   $8,044.47  Medellín 
38  Garcillantas  Barranquilla  $7,583.75  Barranquilla 
39  Imlla     $7,497.40  Bogotá 
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Continuación Cuadro 3.  
 
Ranking Empresa    Ventas  Ciudad 
 
40  Reencauchadora Hércules $6,945.29  Medellín 
41  Reensabana    $6,732.38  Bogotá 
42  Tire Depot    $6,538.10  Bogotá 
43  R & R Asociados   $6,259.32  Itagüí 
44  Servillantas Villavicencio  $5,934.25  Villavicencio 
45  Dural     $5,694.19  Sabaneta 
46  American Rubber De Colombia $5,690.29  Bogotá 
47  Marllantas    $4,787.12  Medellín 
48  Almacén Sus Llantas  $4,700.10  Medellín 
49  Todollantas    $3,957.41  Villavicencio 
50  Reinduflex    $3,891.31  Bogotá 
51  Remax    $3,639.41  Bogotá D.C. 
52  Automundo Superllantas  $3,514.09  Barranquilla 
53  Jairo Echeverri & Cía.  $2,911.91  Barranquilla 
54  Reencauchadora Mejía  $2,658.78  Medellín 
55  Bandtek    $2,568.98  Bogotá 
56  Col-Llantas    $2,503.69  Medellín 
57  Llantas Estadio   $2,085.76  Barranquilla 
58  Prodicauchos   $1,810.92  Soacha  

(Cundinamarca) 
59  Tecnicentro Todo Llantas  $1,727.68  Barranquilla 
60  Al Llantas    $1,468.41  Bogotá 
61  Givalgo    $1,110.89  Yumbo 
62  Prillantas    $953.80  Bogotá D.C. 
63  Autocentro Los Pits   $832.36  Bogotá 
64  Mercantil De Cali   $626.28  Cali 
65  Auto Servicio Del Lago  $580.68  Bogotá 
66  Inversiones Ml   $507.97  Bogotá 
67  C Y C Llantas   $27.58  Medellín 
 
Fuente: Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. 

 
 
Producción y comercialización de llantas según la información detallada en la tabla 
anterior. 
 
Ventas totales: (Millones)     $1.660.817. 
Empresa con ventas máximas (Millones):  $439.413. 
Empresa con ventas mínimas (Millones):  $28. 
Empresas totales: 67 
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 Análisis del sector durante los últimos años. 
 
El parque automotor tuvo un crecimiento importante, pero al parecer esto no fue 
suficiente para el sector de las llantas en Colombia, pues se presenta un 
estancamiento durante el 2006, lo anterior debido a la competencia, el aumento 
del contrabando de llantas, y el precio de las principales materias primas para 
quienes se dedican a la producción de llantas. 
 
 
En el año 2007, la empresa productora de llantas Icollantas gano una considerable 
participación en el mercado con respecto a Godyear, quitándole así participación 
de mercado, siendo Goodyear el líder en el sector del mercado. 
 
 
La empresa Bridgestone disminuyó su nivel de ventas al 50%, que la llevó a 
profundizar las pérdidas que ya venía presentando, perdiendo así el tercer lugar, y 
tomándolo la empresa Pirelli. 
 
 
En cuanto a las compañías de distribución, Internacional de Llantas apenas logró 
igualar las ventas del año anterior, mientras que Automundial, Mercallantas y 
Autofax mostraron una tendencia decreciente. 
 
 

 Participación en el mercado 
 
La Compañía en participación en llantas convencionales ha crecido en un 20%, en 
el año 2008, la empresa tenía una participación del 15% hoy es el 35% y la 
proyección en dos (2) años es tener el 70%, basados en la migración de la 
tecnología de los fabricantes, cuyo mercado está siendo abastecido a través de la 
empresa Lima Caucho; dicho mercado o demanda estará hasta por veinte (20) 
años más en Colombia. 
 
 
Lo anterior permitirá proyectar su permanencia y crecimiento en el mercado 
Colombiano. 
 
 
En las llantas radiales la empresa participa con un siete (7%) del mercado 
nacional de llantas. 
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7.3. CLIENTES POTENCIALES. 
 
Los países a quienes Llantas Unidas S.A.S. espera ofrecer sus productos con 
mayor eficiencia en el exterior a través de la Zona Franca del Pacífico son: Perú, 
Ecuador, Bolivia, Haití, Aruba, Republica Dominicana, Cuba, Honduras, El 
Salvador, Guatemala y Costa Rica, a quienes se espera tengan un promedio de 
80.000 llantas de consumo por año, así se mantendrá la meta de ventas de la 
empresa. 
 
 
Actualmente las exportaciones se realizan directamente desde el país de origen 
de la fábrica, con una factura de exportación. Al consolidar la operación e 
inventarios en la Zona Franca del Pacifico, se podrán vender varias marcas y 
productos en un mismo contenedor con unos tiempos de tránsito a los clientes de 
8 a 15 días. Esta gran ventaja competitiva, cambiara la modalidad de compra de 
muchos clientes de exportación, acostumbrados a comprar con 3 meses de 
anterioridad. 
 
 
El segmento de la población en estos países a quienes se venderán los productos 
por parte de los distribuidores serán las personas adultas en un rango de 18 a 70 
años, que conduzcan automóviles, también  quienes tengan camiones, y personas 
empresas o que se dediquen a la agricultura. 
 
 
Según datos estadísticos económicos, encontrados de los diferentes gobiernos de 
los países a quienes se esperan exportar los productos de la comercializadora, se 
espera un crecimiento en promedio del 5 al 7% en la importación de llantas para el 
año 2012 con respecto al año anterior, las expectativas con cada país son 
positivas y el crecimiento en general se debe al aumento del consumo de los 
neumáticos en el sector del transporte público como lo es en el uso de omnibuses 
en países pequeños como es el caso del Perú, Ecuador; y en el uso de buses 
articulados en países en vía de desarrollo.  
 
 
Este crecimiento que se espera para el año 2012, también se tiene muy en cuenta 
sectores de la economía como el de la agricultura, la cual va en crecimiento a la 
par del crecimiento de la población de cada país. 
 
 
Todo lo anterior ha permitido conocer las expectativas a exportar por parte de la 
comercializadora Llantas Unidas S.A.S. y serán datos utilizados para aprobar o no 
la viabilidad del traslado de la comercializadora de la ciudad de Cali, a la Zona 
Franca del Pacífico. 
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Cuadro 4. Ventas en unidades que se exportaron en el año 2011. 
 

Marca Consumo actual 

Lima Caucho 
S.A.S. 

30.000 

Tornel 0 

Fate O 0 

Sailun 0 

Total 30000 

 
 
Durante el periodo del año 2011, la empresa solo exportó llantas de la marca Lima 
Cuacho, que correspondieron a 30.000 unidades. 
 
 
Cuadro 5. Cantidades a exportar en el 2012. 
 

Marca Cantidades a exportar 

Lima Caucho 
S.A.S. 

50000 

Tornel 10000 

Fate O 10000 

Sailun 10000 

Total 80000 

 
La empresa espera exportar unas 80.000 unidades de llantas para el año 2012, de 
las cuales Lima Caucho tendrá la mayor cantidad con 50.000 unidades y de las 
marcas Tornel, Fate O, y Sailun se esperan exportar 10.000 unidades de cada una 
de estas marcas, cumpliendo así las expectativas de ventas de la empresa para 
este año, lo cual se piensa realizar mediante el traslado de la planta de Yumbo a 
la Zona Franca del Pacífico. 
 
 
7.4. ANÁLISIS DEL MERCADO. 
 
 
7.4.1. El producto en el mercado.  A continuación se realizara un análisis de la 
oferta y la demanda de los productos de la comercializadora Llantas Unidas S.A.S. 
 
 
Oferta. La oferta es la voluntad y capacidad de los vendedores o proveedores de 
proporcionar distintas cantidades de un producto a precios relevantes. 
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Algunos de los factores que determinan la oferta de una empresa son, la 
tecnología, los precios de los factores productivos (tierra, trabajo y capital) y el 
precio del bien que se desea ofrecer. 
 
 

 Determinantes de la oferta  
 
o El precio, es el mayor determinante de la oferta 
o El número de vendedores o productores. 
o Los costos de producción 
o La tecnología 
o Los precios de otros bienes 
o Disponibilidad de producto 
 
 

 Factores que afectan la oferta 
 
La competencia, la cual es el verdadero motor de un gran número de actividades.  
 
La competencia se asocia, con frecuencia, la idea de rivalidad u oposición entre 
dos o más sujetos para el logro de un objetivo, como la utilidad personal o la 
ganancia económica privada. En economía, esta concepción se ha visto 
complementada por aquella otra que considera a la competencia como un 
mecanismo de la organización de la producción y de la determinación de precios y 
rentas. Así, para los economistas clásicos de libre competencia era la forzada 
ordenadora que impulsaba a una empresa individual a la reducción del precio de 
sus productos con la finalidad de incrementar su participación en el mercado. 
 
 
Actualmente se está presentando una sobreoferta de llantas en el mercado 
latinoamericano, la difícil situación económica que viven Europa y Estados Unidos 
ha dado como resultado que las grandes fábricas de llantas tengan en la mira 
como mercados potenciales los mercados latinoamericanos, que hasta hace unos 
años se encontraban desentendidos. Nuevos competidores, con productos de 
buena calidad han estado tocando puertas, generando un gran cambio en el 
mercado de las llantas, limitando los márgenes y desatando una gran competencia 
 
 

 Participación de los competidores locales 
 
La comercializadora Llantas Unidas S.A.S., tiene una participación total en el 
mercado Colombiano del 10%,  el 90% restante del mercado lo ocupan los 
competidores directos como lo son Goodyear con un 18%,  Michelin  con un 15%  
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y el remanente con los importadores independientes. En el 2012 se estima que el 
mercado total de llantas ascienda a 5´000.000. de unidades vendidas. 
 
 

 Empresas competidoras 
 
Las empresas con las cuales se competirá en el mercado internacional, son 
variadas y cuentan con sistemas de calidad, infraestructura y actualización 
tecnológica, que hacen que Llantas Unidas S.A.S. tenga que estar en un proceso 
de mejoramiento continuo. Llantas Unidas, busca su eficiencia operativa a través 
de este cambio logístico, buscando diferenciarse de la competencia optimizando 
sus tiempos de transito del producto para transmitir esas ventajas a sus clientes, 
quienes tendrán mejor tiempo de respuesta a sus necesidades. A medida que las 
exportaciones crezcan, la dependencia del mercado local va a disminuir, 
permitiéndole ser más agresivo con precios más competitivos.  
 
 
Las empresas de la competencia más representativas se mencionan a 
continuación: 
 
Internacionales:  
 

 TGI (MIAMI) 

 LUCYS TIRES (MIAMI) 

 BANLU TIRES (MIAMI) 

 UNIVERSAL TIRES (PANAMÁ) 
 
Locales: 
 

 GOODYEAR DE COLOMBIA 

 MICHELIN 

 BRIDGESTONE COLOMBIA 

 INTERNACIONAL DE LLANTAS 

 REDLLANTAS 
 
 
Demanda. La demanda es la expresión de la voluntad y capacidad de un 
comprador potencial de adquirir una cierta cantidad de ítems por una serie de 
precios posibles y razonables que el comprador ofrece. Se puede pensar en la 
demanda como una lista de precios y cantidades en la mente del comprador. 
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Uno de los factores que afectan la demanda son los ingresos de los 
consumidores, pues si el consumidor disminuye o aumenta sus ingresos, esto 
afecta a este producto. 
 
 
Aquí se puede ver una serie de factores que determinan las cantidades que los 
consumidores desean adquirir se esté bien por unidad de tiempo, tales como la 
preferencia, los ingresos en ese periodo, los precios de los demás bienes y, sobre 
todo el precio del producto. 
 
 
Todos los grandes distribuidores tienen periodos de promociones en los que 
ofrecen grandes reducciones de precios. El motivo de esta reducción es 
deshacerse del inventario de baja rotación y estimular a los clientes a comprarlas. 
De esta forma los distribuidores, aprovechan la ley de la demanda: productos que 
de otro modo serian difíciles de vender, tienen salida porque los clientes están 
dispuestos a pagar un precio más bajo. 
 
 
Cuadro 6. Demanda (ventas) de llantas durante los últimos 6 años. 
Expresado en Miles 
 
 

Ventas 
Años 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

En Pesos 43.176 28.695 29.484 31.209 28.418 26.533 

En 
Unidades 

214 189 192 189 160 132 

 
 
Fuente: Departamento Financiero. Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. 

 
 
7.4.2 Proveedores. La comercializadora Llantas Unidas S.A.S. actualmente 
cuenta con 6 proveedores de llantas quienes suministran su producto desde hace 
varios años, quienes a nivel económico algunos no pagan aranceles ya que están 
cubiertos por los diferentes tratados comerciales con que cuentan con Colombia 
entre ellos se encuentra el G3 (México) y la CAN (Perú); haciendo de la 
comercializadora una empresa seria por la calidad y reputación de sus productos, 
con la variedad y ventajas que cuenta cada una de sus marcas, a continuación se 
presentan las marcas de los proveedores al igual que la descripción de los 
productos con que cuenta cada marca: 
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 FALKEN (Japón) 
 
FALKEN es una marca subsidiaria de SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, desde 
sus inicios en 1983 y hasta hoy FALKEN ha demostrado ser una de las marcas 
líderes en el mercado. 
 
 
Utilizando su experiencia en equipos profesionales de competencia para sus 
desarrollos en llantas para auto y camioneta, logra un perfecto balance entre 
comodidad y alto desempeño. 
 
 
Como parte del grupo SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, aplica todas sus 
políticas ambientales para una producción limpia y amigable para el planeta, 
contribuyendo así con una sostenibilidad continua. 
 
 
Considerada un estándar dentro de esta industria, FALKEN cuenta con 
departamentos de investigación, desarrollo y producción que trabajan 
incansablemente para llevarlo a su destino con la seguridad y comodidad que solo 
FALKEN puede ofrecer. 
 
 

 SUMITOMO (Japón) 
 
SUMITOMO es la marca PREMIUM de SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES ltd. 
Una de las más grandes fábricas de llantas en el mundo. 
 
 
Bajo el lema “Por ti, por la tierra” SUMITOMO trabaja activamente para ofrecer un 
valor real al medio ambiente, las políticas anticontaminación utilizadas en nuestros 
procesos garantizan una producción limpia, contribuyendo así a un medio 
ambiente más puro, más limpio. 
 
 
Con estas prácticas SUMITOMO refuerza aún más su bien ganada reputación en 
la industria la cual junto con su alta calidad e innovación cumple los más altos 
estándares de calidad haciendo la diferencia. 
 
 
Ofrece una completa línea de llantas para auto, camioneta, camión y vehículos 
industriales, cada una para diferentes estilos de conducción. 
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 LIMA CAUCHO (Perú) 
 
Lima Caucho S.A.S. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 
de llantas para Automóvil, Camioneta, Camión, Agrícolas, fuera de carretera, 
Motocicletas y mangueras para uso industrial, su misión es la de satisfacer las 
necesidades de los clientes ofreciendo productos con los más altos estándares de 
calidad. 
 
 
Más de 50 años en el mercado nos permite entregar soluciones integrales a 
nuestros clientes, utilizando materia prima de primera calidad, avanzada 
tecnología y un equipo humano altamente capacitado para lograr nuestro más 
importante objetivo; su Total Satisfacción. 
 
 

 TORNEL (México) 
 
Es la Re-Evolución de la empresa llantera con más tradición en México que marca 
la entrada a una nueva era de tecnología, diseño y calidad con proyección 
internacional. De esta forma esta empresa da la Bienvenida s sus clientes a la 
nueva era Tornel, que no es solo una nueva imagen. 
 
 
Es la culminación de una historia de visionarios mexicanos que han trabajado a lo 
largo de más de 70 años y que hoy, con el nuevo milenio, la proyección 
internacionalmente al integrarse al consorcio global de JK Tyre Industries. 
 
 
JK Tyre, de reconocido prestigio mundial, le agrega a la marca Tornel, los valores 
de calidad y competitividad de clase mundial, abriendo las fronteras de 
exportación a más de 15 países. 
 
 
Esta Re-Evolución de tecnología, diseño, trabajo, pasión y entrega es la esencia 
de Tornel, hoy una de las marcas de llantas más reconocidas a nivel mundial. 
 
 
Desde 2008 Tornel, forma parte de JK Tyre Industries, convirtiéndose en una 
poderosa empresa que hace la llanta más poderosa, que resiste los caminos de 
México y el Mundo, porque es ... La Llanta Fuerte. 
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 FATE (Argentina) 
 
FATE es la empresa argentina líder en fabricación y exportación de neumáticos, 
Todas nuestras actividades están basadas en el compromiso diario con nuestros 
clientes en la Argentina y en los mercados de exportación. Nuestros principios y 
valores son la calidad, la permanente mejora humana y tecnológica y la protección 
del medio ambiente. 
 
 
Manifiestan su compromiso con la preservación del medio ambiente y el 
cumplimiento de las prácticas ambientales aceptadas, comprometidos a cumplir 
los requerimientos legales aplicables y de otro tipo solicitados por los clientes, 
logrando alcanzar el mejoramiento continuo minimizando la generación de 
desperdicios y la contaminación ambiental, dentro del marco que establece la 
gestión integral de nuestro negocio. 
 
 
El sistema de Administración Ambiental satisface los requisitos que establece la 
norma ISO 14001. 
 
 

 SAILUN (China) 
 
SAILUN Co. Ltd. Es una empresa que establecida el 11 de Noviembre de 2002 la 
cual tiene como objetivo principal impulsar la industria de neumáticos de China. 
Son el primer fabricante en China en integrar procesos avanzados de producción, 
investigación y pruebas en el desarrollo de sus productos. 
 
 
Cuentan alta tecnología de diseño que permite entre muchas opciones la 
visualización en 3D de todos los diseños lo cual reduce y perfecciona el proceso 
de producción. 
 
 
SAILUN cuenta con múltiples certificaciones de calidad entre las que se 
encuentran ISA9001 - ISO14001 - ISO/TS16949. 
 
 
Esta empresa se mantiene en perfeccionamiento de sus procesos, enfocados 
siempre en el bienestar de sus clientes y en la aplicación de las normas 
ambientales, ofreciendo productos de la más alta calidad, buscando ser pioneros 
en nuestro medio. 
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 Tiempo de entrega de los proveedores. 
 
Actualmente se tiene un tiempo de entrega de los productos promedio de 60-75 
días por parte de cada uno de los proveedores, luego de realizar y enviar la orden 
de compra que genera una orden de producción en cada una de las diferentes 
empresas con las que trabaja la comercializadora. Este manejo es indispensable, 
la disponibilidad de inventario son una gran ventaja competitiva para la compañía, 
que tiene claro al atender las necesidades de cada uno de sus clientes. 
 
 
7.5. DISTRIBUIDORES. 
 
 
Las marcas que se importan por Llantas Unidas S.A.S. de forma exclusiva para el 
mercado local, se distribuyen bajo los siguientes canales de ventas y con sus 
respectivos porcentajes de participación de las ventas de la compañía: 
 

 Ensambladoras nacionales (Sofasa, Colmotores).  5% 

 Grandes superficies (Makro, Exito).    15% 

 Licitaciones gubernamentales.    5% 

 Grandes clientes (Chaneme Comercial).   10% 

 Red de Distribución (Dueños de locales).   55% 

 Puntos de venta propios (Sumitomo Falken Express) 10% 
 
 
Ensambladoras nacionales como Sofasa y Comotores, integran las llantas 
suministradas por la empresa directamente en los productos finales como lo son 
automóviles, camionetas, etc. Esto se hace directamente en sus instalaciones lo 
cual hace que sea un canal de distribución directa al igual que un cliente. 
 
 
Grandes superficies como Makro y Almacenes Éxito, es un distribuidor directo que 
brindan la oportunidad a sus clientes de encontrar el producto en sus locales 
comerciales en todo el país, ofreciendo al cliente, buenos precios y realizando 
promociones durante algunos periodos del año para garantizar la rotación y venta 
del inventario de los productos. 
 
 
Las licitaciones gubernamentales se realizan al iniciar cada periodo 
gubernamental y esto depende del gobernante actual, esto se realiza presentando 
una propuesta de renovación, cambio y mantenimiento de los vehículos del parque 
automotor que esté en funcionamiento para ese periodo de gobierno. 
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Otro canal de distribución que utiliza la empresa es la Red de Distribución con los 
diferentes dueños de los locales comerciales que venden de forma directa los 
productos de la empresa durante todo el año, ofreciendo otros servicios 
adicionales para los vehículos que adquieren las llantas, generando un constante 
flujo vehicular,  como es la labor realizada por los puntos propios de la ciudad de 
Cali y Palmira quienes ofrecen como valor agregado el cambio de llantas, cambio 
de aceite, balanceo, alineación, entre otros. 
 
 
Entre estos últimos distribuidores, la comercializadora Llantas Unidas S.A.S., 
cuenta con los siguientes puntos propios de distribución directa, los cuales a 
través de este tipo de venta le permite tener un posicionamiento, regulación de 
precios y aporte al margen final de la compañía: 
 
 
Cuadro 7. Puntos de venta propios de Llantas Unidas S.A.S. 
 
 

Sumitomo Falken Express 

Nombre Ubicación 

Alameda Calle 7A No. 22-94. 

Cambulos Calle 9 No. 40-70 

La Campiña Av. 6N No. 43N-77 

Primera Carrera 1 No. 42 - 93 

Samanes (Palmira) Calle 47 #27-27 

 
 
 
7.5.1. Publicidad utilizada por los distribuidores.  Los diferentes canales de 
distribución cuentan con varias formas de publicidad, las siguientes son algunas 
de las más utilizadas. 
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Cuadro 8. Publicidad en canales de distribución. 
 

Canales de distribución Publicidad utilizada 
Periodicidad de la 

publicidad 

Ensambladoras nacionales 
(Sofasa, Colmotores) 

Este canal de distribución 
realiza publicidad basada 
en el producto final como 
lo es los automóviles ya 

terminados, por medios de 
comunicación masivos, 
como lo es la radio y la 

televisión. 

Se realiza de 
acuerdo al stock de 

automóviles que 
tengan la empresa. 
Usual: Mensual y 

semanalmente, todo 
el año 

Grandes superficies (Makro, 
Exito) 

Realizan publicidad 
impresa, a través de 

medios como revistas 
donde anuncian nuevos 

productos y promociones 
de temporada. 

Durante 
determinada época 
del año por algunas 

semanas. 

Licitaciones gubernamentales No realizan publicidad. - 

Grandes clientes (Chaneme 
comercial) 

Realizan publicidad por 
medio su página web 

Esta permanece en 
la red de forma 

constante durante 
todo el año. 

Red Distribución (Dueños de 
locales) 

Medios impresos como 
volantes 

Lo realizan en una o 
dos temporadas 

durante año. 
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8. ESTUDIO TÉCNICO 
 

 
El Estudio Técnico es uno de los estudios de mayor complejidad a realizar, dentro 
de los fundamentos técnicos de cada nueva propuesta de inversión, lo constituye, 
la selección de la mejor variante de macrolocalización de cada nueva fábrica, 
planta u oficina, así como la determinación de su tamaño óptimo. 
 
 
Con este estudio se tomarán decisiones con respecto a la tecnología, al tamaño y 
localización. Cada una de ellas responderán a diferentes interrogantes: la 
tecnología al cómo, el tamaño al cuánto, y la localización al dónde. 
 
 
Por lo tanto este estudio analizará las razones técnico-operaciones del posible 
traslado de planta de la empresa Llantas Unidas S.A.S. de la ciudad de Cali a la 
Zona Franca del Pacífico. 
 
 
8.1. ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA. 
 
 
La siguiente es la forma mediante la cual la empresa trabaja actualmente en la 
ciudad de Cali y cómo lo haría en la Zona Franca del Pacífico. 
 
 
Tecnología con la que la empresa Llantas Unidas cuenta actualmente en su planta 
ubicada en la ciudad de Cali: 
 

 Infraestructura locativa. En esta área en la planta se cuenta con un sistema 
de bodegas organizado e inventariado por medio de la utilización de 
computadores y programas que permiten mantener actualizado todo el 
inventario de las llantas, por marcas y cada marca por su respectiva referencia. 

 

 Sistemas de información y comunicación. En cada punto de venta la 
empresa cuenta con computadores y sistemas de información que le permiten 
mantener actualizados sus inventarios, al igual que cuenta con sistemas de 
comunicación como telefonía local e internacional, telefonía móvil e internet, 
los cuales le permiten estar en constante contacto con el centro de distribución, 
los clientes y los puntos de venta. 

 

 Transporte. La empresa cuenta con un parque automotor por medio del cual 
llegan las llantas al centro de distribución y se distribuyen a los diferentes 
puntos de ventas, también son enviados a las diferentes ciudades del país. 
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Otras empresas envían sus vehículos de transporte por las llantas que han 
solicitado con anterioridad. 

 
Estos mismos sistemas de información y comunicación, al igual que la 
organización y el manejo de inventarios, serían los utilizados en las nuevas 
oficinas en La Zona Franca de Pacifico. 
 
 
8.2. ANÁLISIS DEL TAMAÑO 
 
 
Esta característica, establecerá la cantidad de obra a realizar o la capacidad de 
abastecimiento en la unidad de tiempo, también el número de clientes de la 
empresa que se beneficiarán. 
 
 
En el siguiente análisis se mostrará cuanto espacio e infraestructura utilizaría 
Llantas Unidas en la Zona Franca del Pacífico. 
 
 

 Balance demanda-capacidad:  
 
Para poder fundamentar técnica y económicamente la nueva inversión que Llantas 
Unidas debe realizar, se analizó la demanda de llantas que anualmente la 
empresa ha tenido durante los últimos 5 años en unidades y en pesos en la 
siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 9. Pronóstico de ventas en el corto, mediano y largo plazo en pesos 
y en unidades.  
 

Ventas 
Años 

2010 2011 2012 2013 2013 20014 

En Pesos 
En miles 

43.176 44.687 46.251 47.870 49.545 51.279 

En 
Unidades 

214.395 221.898,8 229.665,3 237.703,6 246.023,2 254.634 
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En la tabla anterior se muestra el pronóstico de ventas de la empresa para los 
siguientes años, con lo cual se espera un crecimiento por año del 3.5% 
correspondiente a la tasa de inflación anual en promedio. Lo cual representa las 
unidades de llantas a exportar y las ventas en pesos por unidades vendidas.  
 
 

 Fuentes y disponibilidad de materias primas: 
 
Teniendo en cuenta las cantidades de llantas que se esperan vender anualmente 
para garantizar el aprovechamiento pleno de las nuevas capacidades de la Zona 
Franca del Pacífico, se realizarán las órdenes de compra que correspondan, 
según las expectativas de ventas de la empresa para los próximos años. 
 
 
Para cumplir con las expectativas de ventas los proveedores serán informados con 
anticipación y estos a su vez deberán comprar la materia prima para la fabricación 
de las llantas y así cumplir con las órdenes de compra. 
 
 

 Disponibilidad actual y perspectiva de fuerza de trabajo:  
 
Actualmente la empresa cuenta con 83 trabajadores directos, en las diferentes 
áreas de la empresa como son: 
 

 Administrativa. 

 Recepción,  almacenaje y despacho de mercancía. 

 Mantenimiento. 

 Ventas y servicio al cliente. 
 
 
La fuerza de trabajo actual se conservaría y se trasladarían de igual manera a la 
Zona Franca del Pacífico. 
 
 
Los siguientes son algunos de los parámetros con que cuenta la Zona Franca del 
Pacífico:32 
 
 Altura libre de 15 metros 
 Pisos en concreto endurecido, resistencia de 4 Tons por M2 
 Cubierta climatizada tipo sándwich 
 Sin columnas interiores 
 Muelles de carga y rampas para cada bodega 

                                            
32 Zona Franca del Pacífico 2012. 
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 Patio de almacenamiento de contenedores 
 Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) 
 Planta eléctrica de emergencia 
 Bascula electrónica de 80 toneladas 
 Seguridad electrónica 
 Servicios de telecomunicaciones. 

 
 

 Vías de transporte y comunicaciones:  
 
En cuanto a las comunicaciones la Zona Franca del Pacífico, cuenta con servicios 
de telefonía local e internacional al igual que acceso a internet, lo que permite a 
quienes obtengan estas bodegas tener una continua comunicación con sus 
clientes y proveedores. 
 
 
La Zona Franca del Pacífico, se encuentra dentro de la malla vial de doble calzada 
más moderna del país, también se encuentra comunicada con los principales 
corredores industriales de consumo del Valle del Cauca como lo son, Yumbo, 
Palmira y Buga. Lo que representa un punto equidistante entre Bogotá, Medellín, 
el Eje Cafetero y puede considerarse la puerta de Colombia hacia el sur del 
continente americano, Europa y Asia. 
 
 
La Zona Franca del Pacífico, se encuentra a 140 km de la ciudad de 
Buenaventura, el cual es el principal puerto marítimo colombiano responsable de 
más del 60% del volumen de carga del comercio del país y principal salida sobre 
el Océano Pacífico. 
 
 
La  cercanía de la Zona Franca del Pacífico, es la más grande oportunidad que 
ofrece como zona franca, y para aprovechar el mayor mercado de la economía 
mundial ubicado la Cuenca del Pacífico, conformada por 40 estados que juntos 
representan más del 40% de la población mundial que produce el 54% del PIB 
global y aporta con un 44% al comercio internacional. 
 
 

 Conexión Aeroportuaria 
 
A 5 min del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, las conexiones 
internacionales le permitirán alcanzar un mercado sin fronteras. 
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 Interconexión por el Canal de Panamá 
 
Saliendo por Buenaventura y cruzando el Canal de Panamá se puede acceder a 
los mercados del Océano Caribe en América y Europa. 
 
 

 Transporte intermunicipal 
 
Existen varias rutas de transporte terrestre que atienden a los pasajeros que se 
desplazan desde la Zona Franca del Pacífico hacia los diferentes municipios del 
Valle del Cauca. 
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
 
Es importante anotar, que el mundo se ha convertido en una aldea global, por lo 
que las organizaciones no se encuentran limitadas con fronteras nacionales. 
Debemos enfrentar la diversidad laboral, esto implica que la tendencia es a dar 
más cabida a diversos grupos de personas, ocupándose de sus esquemas de 
vida, necesidades familiares y estilos de trabajo, cada vez más se pretende 
mejorar la productividad, por lo que se tendrá que cambiar la filosofía de mirar a 
todos por igual y reconocer la diversidad física y cultural de las personas.     
 
 
Actualmente la Comercializadora Llantas Unidas S.A.S. se encuentra ubicada en 
la ciudad de Cali, en la zona industrial denominada Acopi-Yumbi, en la vía Cali-
Yumbo, empresa que inició sus labores en 1992, como resultado de la apertura 
económica. 
 
 
La compañía que ha mantenido una fuerza de trabajo  durante los dos últimos 
años, en todas sus áreas,  con alrededor de 83 personas, se necesitaría la misma 
fuerza laboral para seguir operando. Se estiman unos 5 cargos nuevos de nivel 
operativo y auxiliar, no se mencionan porque estarían proyectados acorde al 
crecimiento de la empresa. 
 
 
 A continuación se mostrará el actual organigrama con que cuenta la empresa y  
se destaca la misión y la visión, para posteriormente desarrollar las necesidades 
de puestos y áreas de trabajo dentro de la Zona Franca del Pacífico a medida que 
la empresa mejore sus niveles de ventas. 
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9.1. ORGANIGRAMA ACTUAL 
 
Gráfico 12. Organigrama actual. 
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9.2. MISIÓN 
 
Somos una organización comercializadora y distribuidora de neumáticos  (llantas), 
rines; dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional e 
internacional.  
 
 
Nuestros objetivos de rentabilidad y crecimiento, estarán en función de las 
condiciones globales del mercado, accionistas y clientes,  siempre enmarcados 
por los más claros principios éticos y legales. Nuestra ventaja competitiva se 
enmarca en la calidad de nuestros productos, precios y servicio oportuno,  
fundamentados estos,  en la disposición de las personas que la conforman y en la 
eficiente utilización que hacemos de los recursos disponibles para la prestación 
del mismo. Nuestra empresa,  siempre será reconocida como una organización 
comprometida con el desarrollo de su gente, el de sus clientes y el del país. 
 
 
9.3. VISIÓN 
 
En 15 años, ser la mejor alternativa de distribución y comercialización de llantas a 
nivel nacional e internacional para la región de Latinoamérica y caribe 
 
 
En la actualidad la compañía cuenta con unas bodegas en la ciudad de Yumbo, 
Valle del Cauca, donde se encuentra la mayor población de empleados y cuenta 
además con 5 puntos de venta  cuatro  (4)  en la ciudad de Cali y uno (1)  en la 
ciudad de Palmira.  Yumbo distribuye a nivel nacional toda su mercancía, 
utilizando una flota propia de camiones y alternativas de despacho con otras 
transportadoras. 
 
 
La alternativa de migrar a la Zona Franca del Pacifico, propiamente, mostraría una 
variación en su estructura organizacional en lo que respecta al movimiento 
logístico para atender la llegada de contendedores, la nacionalización de las 
mercancías  y los despachos necesarios para satisfacer la demanda en el país y el 
exterior.  
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En el siguiente Organigrama se aprecia la estructura organizacional para operar 
dentro de la Zona Franca del Pacífico en la ciudad de  Palmira. 
 
 
Gráfico 13. Organigrama Proyectado a Zona Franca del Pacifico . 
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10. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
Este estudio permitirá valorar la inversión a partir de criterios cuantitativos y 
cualitativos de evaluación, empleando las pautas más representativas  usadas 
para tomar decisiones de inversión. El modelo económico financiero de evaluación 
de inversiones permitirá experimentar con diferentes hipótesis y escenarios, sin 
poner en riesgo el negocio. 
 
 
10.1. ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL AÑO 2010 
 
 
10.1.1. Análisis general.  En el cuarto trimestre de 2009, la economía colombiana 
registro un crecimiento del 2.5% con respecto al año anterior, este crecimiento se 
tuvo fundamentos sólidos que ayudaron a enfrentar la crisis económica entrando 
de esta forma a una fase de reactivación. La economía del país se ha mantenido 
en estable con respecto al resto de la economía mundial debido a ciertos factores 
como lo son: 
 

 Al momento de la crisis Colombia había logrado una mejora sustancial en sus 
fundamentales Macroeconómicos gracias a la política de la confianza 
inversionista y de mayor inserción en el comercio Internacional. 

 

 Las autoridades económicas adoptaron oportunamente un programa anticíclico 
efectivo, responsable y sin riesgos para la estabilidad macroeconómica. 

 
 
Una vez superada la crisis económica mundial el País entró en la senda del 
crecimiento, fundamentado por el comportamiento de la demanda interna tanto en 
consumo como en inversión, impulsado por el sector privado. 
 
 
La empresa también se ha beneficiado con la reactivación económica, 
incrementando sus ventas a nivel interno en sus puntos de ventas, y a nivel 
externo al establecer nuevos negocios en exportaciones con países 
latinoamericanos. 
 
 

 Análisis Beneficio-Costo 
 
El beneficio contable es una expresión técnica que representa el exceso de 
ingresos sobre los gastos, dichos ingresos y gastos no representan 
necesariamente entradas y salidas de efectivo, sino que son el resultado de una 
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aplicación coherente, entre dos ejercicios contables de los principios tradicionales 
de contabilidad. 
 
 
Este método del Análisis Beneficio-Costo permitirá establecer un proceso de 
valoración económica de los costos evitados como beneficios o de los beneficios 
no percibidos como costo, ante el proyecto de traslado de la empresa a la Zona 
Franca del Pacífico, sustentado en la aplicación del costo de oportunidad como 
base referencial. 
 
 
10.1.2. Estados Financieros.  Es importante anotar, que el proyecto esta basado 
en la factibilidad de traslado de las empresa que opera en la ciudad de Yumbo y 
ponerla a funcionar dentro de las instalaciones de la Zona Franca del Pacífico en 
la ciudad de Palmira Valle,   con el único objetivo de obtener todos los beneficios 
que de una y otra manera integran  estos territorios delimitados; si bien es cierto,  
que se necesita una inversión inicial por el solo hecho de querer operar en estos 
espacios extraterritoriales, también es cierto, que no se busca con  estos análisis,  
emprender trabajos de creación de nuevas empresas, sino fortalecer la actual y 
darle continuidad en el tiempo, de tal manera que se pueda mejorar 
trascendentalmente toda la carga financiera que implica mantenerse en el 
mercado y así seguir contribuyendo con el progreso del país. 
 
 
Basados en datos reales,  analizaremos cada uno de los impactos posibles que 
han marcado significativamente el flujo de la compañía, y daremos a conocer con 
cifras futuras, los posibles ahorros, si trabajáramos dentro de estas áreas 
perfectamente deslindadas y amparadas por la presunción de extraterritorialidad 
aduanera. 
 
 
10.1.3. Estructura de las inversiones.  Las inversiones totales necesarias para la 
implementación del traslado hacia la ciudad de Palmira, propiamente en las 
instalaciones de la Zona Franca del Pacífico, tendrán un monto aproximado de 
$10.000.000.000 de los cuales $ 9.250.000.000 aproximadamente (equivalentes a 
92%) corresponden a la infraestructura   (Construcción y lotes) y el saldo restante, 
a la dotación necesaria para poder darle marcha al negocio, dentro de estas 
instalaciones.  Cabe anotar que dicha inversión se elaborará con un Leasing de 
infraestructura cuyo monto, si se inicia el proyecto, asciende a la suma de 
$7.000.000, aprobados por el Banco de Occidente. 
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 Detalle de las inversiones. 
 
Inversiones Fijas: Las inversiones fijas están representadas por los activos 
requeridos durante la etapa de instalación para ser utilizados durante la vida útil 
del proyecto.  Incluyen lo siguiente: 
 
 
Obra Civil: Construcción del Edificio, Área: 5.000Mt2 a 15 Mt de altura, 3 pisos de 
bodega, 2 de oficinas, sótano y bahías de cargue y descargue,  para áreas finales 
de almacenamiento de 10.000Mt2, 1.800Mt2 de oficinas y 250Mt2 de bahías de 
cargue y descargue. Valor inversión $9.000.000 
 
 
Muebles y equipo de oficina: los muebles y equipos de oficina requeridos para 
las 83 personas de administración y operación, tendrán un valor aproximado de 
$250.000.000, cotizados con la empresa Carvajal. 
 
 
Adecuación de Bodega: Para lograr un óptimo almacenamiento, se deben 
instalar estanterías especiales a 10Mt de altura, por valor $120.000.000 cotizados 
con la empresa Carvajal. 
 
 
Equipo de computo y telecomunicaciones: Computadores, impresoras,  switch, 
routers, racks, planta telefónica, telefonía I/P y licencias. Un valor de $120.000.000 
 
 
Equipos de Bodega: Se deben adquirir 2 montacargas eléctricos para uso de 
interiores, por valor de $140.000.000 las dos unidades, 4 bandas transportadoras 
especiales para llantas por valor de $80.000.000. 
 
 
Instalaciones: Las instalaciones y materiales eléctricas, redes y telefónica, tienen 
un valor de $40.000.000 
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10.2. IMPACTO ECONÓMICO 
 
A efectos de estimar  los costos incurridos en el proceso de importación de 
mercancías, sin la figura Zona Franca del Pacífico, se ha calculado el valor 
presente  de la suma de sobrecostos potenciales  generados y se han adoptado 
supuestos que conforman un modelo base para cuantificar dichos egresos.  Se ha 
practicado un análisis de sensibilidad  a los parámetros más relevantes del 
cálculo, a saber: financiación por pago de tributos aduaneros, costos de 
intermediación aduanera, costos por nacionalización de mercancía,  y sobrecostos 
financieros  (Intereses, sobregiros, comisiones).  Dado que se cuenta con datos 
reales de hechos pasados, se ha desagregado el cálculo de las pérdidas  de 
algunos de los puntos mencionados anteriormente. 
 
 
10.2.1. Intermediación Aduanera.  Con la figura Zona Franca del Pacífico en  la 
ciudad de Palmira, se tendría dentro de las instalaciones de la compañía misma, 
parte del proceso de nacionalización de mercancías, gastos como agenciamiento, 
formularios, transcripción de formularios, disminuyendo significativamente los 
gastos por esta intermediación que se describen en el siguiente cuadro:    
 
 
Cuadro 10. Sobrecostos por gastos de nacionalización por la intermediación. 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Número de contenedores importados 
durante el 2011 

315 

Número de contenedores promedio mes 26 

Valor aproximado en ahorro por contenedor $                     685.000 

Valor aproximado en ahorro por mes $                 17.810.000 

Valor aproximado en ahorro por año $               213.720.000 
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10.3. ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
En el siguiente cuadro se describe el ahorro en los gastos de nacionalización por intermediación proyectado para los 
próximos cinco años. 
 
Cuadro 11. ahorro en los gastos de nacionalización. 
 

DATOS INFORMATIVOS REALES 
PROYECCIÓN     

AÑO 2012 
PROYECCIÓN 

AÑO 2013 
PROYECCIÓN 

AÑO 2014 
PROYECCIÓN 

AÑO 2015 
PROYECCIÓN 

AÑO 2016 

Número de contenedores  
importados durante el 2011 

315 340 367 396 428 462 

Número de contenedores  
promedio mes 

26 28 31 33 36 39 

Valor aproximado en ahorro 
 por contenedor 

$            685.000 719.250 755.213 792.974 832.623 874.254 

Valor aproximado en  
ahorro por mes 

$       17.810.000 20.378.750 23.096.931 26.168.142 29.696.887 33.658.779 

Valor aproximado en  
ahorro por año 

$                      - $ 101.893.750 $  277.163.171 $ 314.017.704 $ 356.362.644 $ 403.905.348 

 
Total ahorro estimado para los próximos cinco años: $1.453.342.617. 
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10.3.1. Beneficio  en el de impuesto de industria y comercio.  Con la figura Zona Franca, la compañía entraría a 
tributar en la ciudad de Palmira, con la gran posibilidad de acceder a los beneficios contemplados en el acuerdo 025 
artículos 5 (Ahorro del 30% del pago de impuesto de industria y comercio y  sus complementarios avisos y tableros, 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 12. Ahorro en el pago de impuesto de industria y comercio  (Acuerdo 025 Artículo 5 Municipio de 
Palmira). 
 

 
DATOS EXPRESADOS EN MILES 

 

DATOS REALES                            
AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Ingresos netos esperados  $       50.740  $   56.022   $   60.505   $   66.527   $   72.568   $   78.195  

       Impuesto de industria y 
comercio 

      Tasa de tributación por los 
ingresos 0,770% 0,770% 0,770% 0,770% 0,770% 0,770% 

Avisos y tableros 0,116% 0,116% 0,116% 0,116% 0,116% 0,116% 

Total tasa de tributación 0,886% 0,886% 0,886% 0,886% 0,886% 0,886% 

       Valor impuesto anual 449.303 496.075 535.777 589.104 642.592 692.419 

Valor ahorro según acuerdo 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

       Valor ahorro esperado 0 62.009 160.733 176.731 192.778 207.726 

 
 
Total ahorro estimado para los próximos cinco años: $799.977. 
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10.3.2. Mejoramiento del índice de liquidez por financiación en el pago de tributos y  nacionalización de  
mercancías.  La liquidez mide la capacidad que tiene  la empresa para pagar sus obligaciones en corto plazo, con 
el producto de convertir los activos corrientes en efectivo.  Un aspecto importante para analizar la liquidez es que tan 
convertibles en efectivo son los activos corrientes y que tan exigibles son los pasivos. 
 
 
Cuadro 13. Datos reales año 2011 y proyección para los próximos cinco años. 
 

DATOS INFORMATIVOS REALES AÑO 2011 
PROYECCIÓN             

AÑO 2012 
PROYECCIÓN            

AÑO 2013 
PROYECCIÓN                

AÑO 2014 
PROYECCIÓN               

AÑO 2015 
PROYECCIÓN              

AÑO 2016 

Número de contenedores 
 importados durante el 2011 315                      340                       367                       396                       428                       462  

Valor en dólares aproximado  FOB  $   16.157.925,00   $   16.804.242,00   $   17.476.411,68   $   18.175.468,15   $   18.902.486,87   $   19.658.586,35  

Tasa representativa del mercado promedio  $           1.942,70   $           2.039,84   $           2.141,83   $           2.248,92   $           2.361,36   $           2.479,43  

Valor en pesos aproximado FOB  $ 31.390.000.898   $ 34.277.880.980   $ 37.431.446.030   $ 40.875.139.065   $ 44.635.651.859   $ 48.742.131.830  

Factor de importación  
aproximado promedio  $           2.292,39   $           2.407,01   $           2.527,36   $           2.653,72   $           2.786,41   $           2.925,73  

Valor en pesos aproximado  
mcia para la venta  $ 37.040.201.059   $ 40.447.899.556   $ 44.169.106.316   $ 48.232.664.097   $ 52.670.069.194   $ 57.515.715.559  

Valor de la mercancía a  
precio de venta  aprox.  $ 50.740.001.451   $ 56.022.021.546   $ 60.505.625.090   $ 66.527.812.547   $ 72.568.295.941   $ 78.195.224.678  

Margen de utilidad  
aproximado pesos  $ 13.699.800.392   $ 15.574.121.990   $ 16.336.518.774   $ 18.295.148.450   $ 19.898.226.747   $ 20.679.509.118  

Margen de utilidad  
aproximado porcentual 27,00% 27,80% 27,00% 27,50% 27,42% 26,45% 
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Por considerarse una zona extraterritorial, las compañías ubicadas dentro de la Zona Franca, tendrán la posibilidad 
de ir nacionalizando su mercancía a medida que las ventas así lo exijan y podrán además,  pagar sus tributos 
también en la misma medida que las ventas lo exijan, hoy por hoy la compañía cuenta con la condición de UAP  
(Usuario aduanero permanente), pero esta figura solo ayuda con la financiación del pago de los tributos aduaneros  
(IVA  y arancel)  con financiación a 30 días y el manejo directo de la intermediación aduanera. De aquí se desprende 
un mejoramiento considerable de algunos indicadores de liquidez, de eficiencia, de desempeño y rentabilidad tal 
como se puede apreciar en los análisis expresados dentro de los siguientes cuadros: 
 
 
Cuadro 14. Estado de Resultados proyectado en miles. 
 

 

Escenario sin la figura ZONA FRANCA 

 

DATOS REALES                            
AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Ingresos netos  $ 50.740.001   $ 56.022.022   $ 60.505.625   $ 66.527.813   $ 72.568.296   $ 78.195.225  

Costo de ventas  $ (37.040.201)  $ (40.447.900)  $ (44.169.106)  $ (48.232.664)  $ (52.670.069)  $ (57.515.716) 

Utilidad Bruta  $ 13.699.800   $ 15.574.122   $ n16.336.519   $ 18.295.149   $ 19.898.227   $ 20.679.509  

Gastos de administración  $ (2.542.074)  $ (2.806.703)  $ (3.031.332)  $ (3.333.043)  $ (3.635.672)  $ (3.917.581) 

Gastos de ventas  $ (4.543.615)  $ (5.016.604)  $ (5.418.097)  $ (5.957.366)  $ (6.498.273)  $ (7.002.148) 

Total Gastos  $ (7.085.689)  $ (7.823.307)  $ (8.449.429)  $ (9.290.409)  $ (10.133.945)  $ (10.919.729) 

Utilidad Operativa  $ 6.614.111   $ 7.750.815   $ 7.887.090   $ 9.004.740   $ 9.764.282   $ 9.759.780  

       Ingresos no operacionales  $ 1.014.800   $ 1.120.440   $ 1.210.113   $ 1.330.556   $ 1.451.366   $ 1.563.905  

Gastos no operacionales  $ 3.545.559   $ 3.914.651   $ 4.227.952   $ 4.648.764   $ 5.070.855   $ 5.464.048  

Utilidad y/o pérdida ($,000) no operacional  $ (2.530.759)  $ (2.794.211)  $ (3.017.840)  $ (3.318.208)  $ (3.619.489)  $ (3.900.144) 

Utilidad antes de  
impuestos  $ 4.083.352   $ 4.956.604   $ 4.869.251   $ 5.686.532   $ 6.144.793   $ 5.859.637  

Provisión impuesto de renta 33%  $ (1.347.506)  $ (1.635.679)  $ (1.606.853)  $ (1.876.556)  $ (2.027.782)  $ (1.933.680) 

UTILIDAD NETA  $ 2.735.846   $ 3.320.925   $ 3.262.398   $ 3.809.977   $ 4.117.011   $ 3.925.956  

RENTABILIDAD EN VENTAS  (%) 5,39% 5,93% 5,39% 5,73% 5,67% 5,02% 
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Datos en miles 
      

 

DATOS 
REALES                            

AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Ahorro en los gastos de nacionalización  
de mcías  (Cuadro No. 4)  $             -     $    101.894   $    277.163   $    314.018   $    356.363   $    403.905  

Total Sobrecostos  $             -     $    101.894   $    277.163   $    314.018   $    356.363   $    403.905  

       Datos en miles 
      

 

DATOS 
REALES                            

AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Ahorro en el pago del impuesto de industria  
y comercio, avisos y tableros  $              -     $      62.009   $    160.733   $    176.731   $    192.778   $ 207.726  

Total Sobrecostos  $             -     $      62.009   $    160.733   $    176.731   $    192.778   $  207.726  
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Escenario con la figura  ZONA FRANCA 

 

DATOS REALES                            
AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Ingresos netos $ 50.740.001   $ 56.022.022   $ 60.505.625   $ 66.527.813   $ 72.568.296   $ 78.195.225  
Costo de ventas  (Restando el  
ahorros en gastos de nacionalizaciòn) $ (37.040.201)  $ (40.346.006)  $ (43.891.943) $ (47.918.646)  $ (52.313.706)  $ (57.111.811) 

Utilidad Bruta $ 13.699.800   $ 15.676.016   $ 16.613.682   $ 18.609.167   $ 20.254.590   $ 21.083.414  

Gastos de administración   
(Restando el ahorro en impuestos)  $ (2.542.074)  $ (2.744.694)  $ (2.870.599)  $ (3.333.043)  $ (3.635.672)  $ (3.917.581) 

Gastos de ventas $ (4.543.615)  $ (5.016.604)  $ (5.418.097)  $ (5.957.366)  $ (6.498.273)  $ (7.002.148) 

Total Gastos $ (7.085.689)  $ (7.761.298)  $ (8.288.696)  $ (9.290.409)  $ (10.133.945)  $ (10.919.729) 

       Utilidad Operativa $ 6.614.111   $ 7.914.718   $ 8.324.986   $ 9.318.758   $ 10.120.645   $ 10.163.685  

       Ingresos no operacionales $ 1.014.800   $ 1.120.440   $ 1.210.113   $ 1.330.556   $ 1.451.366   $ 1.563.905  

Gastos no operacionales $ 3.545.559   $ 3.914.651   $ 4.227.952   $ 4.648.764   $ 5.070.855   $ 5.464.048  

Utilidad y/o pérdida ($,000) no operacional $ (2.530.759)  $ (2.794.211)  $ (3.017.840)  $ (3.318.208)  $ (3.619.489)  $ (3.900.144) 

       Utilidad antes de impuestos $ 4.083.352   $ 5.120.507   $ 5.307.147   $ 6.000.550   $ 6.501.156   $ 6.263.542  

       Provisión impuesto de renta 33% $ (1.347.506)  $ (1.689.767)  $ (1.751.358)  $ (1.980.182)  $ (2.145.381) $ (2.066.969) 

       UTILIDAD NETA $ 2.735.846   $ 3.430.740   $ 3.555.788   $ 4.020.369   $ 4.355.774  $ 4.196.573  

RENTABILIDAD EN VENTAS  (%) 5,39% 6,12% 5,88% 6,04% 6,00% 5,37% 

       AUMENTO DE LA  
UTILIDAD NETA $            -     $ 109.815   $ 293.390   $ 210.392   $ 238.763   $ 270.616  
AUMENTO DE LA  
RENTABILIDAD  (%) EN VENTAS 0,00% 0,20% 0,48% 0,32% 0,33% 0,35% 
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Datos de inventario expresado en miles de pesos. 
 
 

 

DATOS 
REALES                            

AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Inventario Inicial nacionalizado al cierre 2011 real $ 16.987.633  $ 10.086.502  $ 10.972.986  $ 11.979.662  $ 13.078.427  $ 14.277.953  

Costo esperado  (Inventario con la figura Zona Franca) $ 37.040.201  $ 40.346.006  $ 43.891.943  $ 47.918.646  $ 52.313.706  $ 57.111.811  

       Inventario final requerido  (3 meses) sin nacionalizar $ 8.770.871  $ 9.541.727  $ 10.417.097  $ 11.372.545  $ 12.415.611  $ 13.657.172  

       Gastos adicionales para tener el inventario final 
nacionalizado.  (Equivalen aproximadamente  a un 15% 
del valor FOB) $ 1.315.631  $ 1.431.259  $ 1.562.565  $ 1.705.882  $ 1.862.342  $ 2.048.576  

       Inventario final requerido  (3 meses) nacionalizado $ 10.086.502  $ 10.972.986  $ 11.979.662  $ 13.078.427  $ 14.277.953  $ 15.705.748  

       Flujo positivo en la no nacionalización de la mercancía.  
(Trim) $             -    $ 357.815  $ 390.641  $ 426.470  $ 465.585  $ 512.144  

       

       ANÁLISIS DE ROTACIÓN DE INVENTARIO 
      

 

Escenario sin la figura ZONA FRANCA 

 

DATOS 
REALES                            

AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Costo de ventas $ 37.040.201  $ 40.447.900  $ 44.169.106  $ 48.232.664  $ 52.670.069  $ 57.515.716  

Inventario final  (Nacionalizado) $ 10.086.502  $ 10.972.986  $ 11.979.662  $ 13.078.427  $ 14.277.953  $ 15.705.748  

Número de veces que rota en el año  -    3,69  3,69  3,69  3,69  
        

Rotación del inventario en días                 -                   98                  98                  98                  98    
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ANÁLISIS DE ROTACIÓN DE INVENTARIO 

      

 

Escenario con la figura ZONA FRANCA 

 

DATOS 
REALES                            

AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Costo de ventas $ 37.040.201  $ 40.346.006  $ 43.891.943  $ 47.918.646  $ 52.313.706  $ 57.111.811  

Inventario final  (Sin nacionalizar) $ 8.770.871  $ 9.541.727  $ 10.417.097  $ 11.372.545  $ 12.415.611  $ 13.657.172  

Número de veces que rota en el año -    4,23  4,21  4,21  4,21  -    

Rotación del inventario en días -    85  85  85  85    

       Mejoría en días de la rotación de inventarios -    13  13  13  13    

 
 
 
 
 
 
Cuadro 15. Otros Análisis  (Pago de IVA en la nacionalización que no se lleva como mayor valor del costo 
del producto). 
 

 

Escenario con la figura ZONA FRANCA 

 

DATOS 
REALES                            

AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Inventario final requerido  (3 meses)  
sin nacionalizar $ 8.770.871  $ 9.541.727  $ 10.417.097  $ 11.372.545  $ 12.415.611  $ 13.657.172  
Pago de IVA  (16%)  sobre el valor CIF  
para nacionalizar mcía $ 1.277.039  $ 1.389.275  $ 1.516.729  $ 1.655.843  $ 1.807.713  $ 1.988.484  

Flujo positivo en la no nacionalización  
de la mercancía. (Trim) $ -    $ 347.319  $ 379.182  $ 413.961  $ 451.928  $ 497.121  
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Finalmente,  se tiene un cuadro resumen  (Cuadro No. 6) donde se refleja cada uno de los análisis elaborados,  a fin 
de evidenciar el ahorro durante los próximos cinco años. 
 
 
Cuadro 16. Conclusión final. 
 

Conceptos analizados   
Ahorro  e incremento  

para los próximos cinco 
años (Expresados en Miles) 

Ahorro en el pago de impuestos de industria y comercio avisos y tableros $                     799.977  

Ahorro en  gastos de nacionalización  $                   1.453.343  

Incremento en la utilidad neta $                   1.122.977  

Costo de oportunidad por los gastos adicionales para nacionalización 
(DTF 5.6%) $                     120.549  

Costo de oportunidad por el pago de IVA por la nacionalización  (DTF 
5.6%) $                     117.013  

Total ahorro con figura ZONA FRANCA $                   3.613.858  

Promedio por año $                     722.772  

Promedio por mes $                       60.231  
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No se puede olvidar que la empresa que se está analizando, es una compañía en marcha, que nació hace más de 
20 años y que por consiguiente,  de acuerdo con su estructura actual y la posición que tiene en el mercado, cuenta 
con un flujo de caja positivo  (Cuadro No. 7); por lo tanto, cualquier análisis en términos de flujo de caja libre, 
arrojará cifras positivas. 
 
Cuadro 17. Flujo de caja libre  (0.000  miles). 

 
 

      Detalle Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Ingresos 
 

$50.740.001 $56.022.022 $60.505.625 $66.527.813 $72.568.296 

       Costo de operación 
 

37.040.201  40.346.006  43.891.943  47.918.646  52.313.706  
Gastos de operación  (Menos 
depreciación) 

 
6.803.792  7.465.306  7.977.904  8.964.078  9.791.297  

Depreciación 
 

281.897  295.992  310.792  326.331  342.648  

Total costos y gastos  
 

44.125.890  48.107.304  52.180.639  57.209.055  62.447.651  

       Utilidad operacional  UAII  EBIT 
 

6.614.111  7.914.718  8.324.986  9.318.758  10.120.645  

Impuestos aplicados  (Tasa 33%) 
 

2.182.657  2.611.857  2.747.245  3.075.190  3.339.813  

Utilidad operacional después  
de impuestos UODI  

 
4.431.454  5.302.861  5.577.741  6.243.568  6.780.832  

Más: 
                Depreciación 
 

281.897  295.992  310.792  326.331  342.648  

Inversión en el proyecto ($10.000.000) 
     Leasing de infraestructura   

(Desembolso Banco Occidente) 
 

7.000.000  
    

       FLUJO DE CAJA LIBRE ($10.000.000) 11.713.351  5.598.853  5.888.533  6.569.899  7.123.480  
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Indicadores 
 VPN $16.839.966 

TIR 82,63% 

 
 
 

 Costo promedio ponderado del capital 
 

Fuente % participac. Vr. Partic 
Costo de 

financ. Ant. 
de tx. 

Costo de 
financ. 

Desp. de tx. 

Ponderac. 
Del costo de 

capital 

Accionistas 0% 
                              
-    7,50% 7,50% 0,00% 

Banca  (Leasing) 100% 
            
10.000.000  15,08% 10,10% 10,10% 

          Total 100% 
            
10.000.000  

  
10,10% 

 
 
 

 Supuestos 

  VPN $10.906.712 

TIR 82,63% 

TASA DE OPORTUNIDAD (COMERCIAL) 20,00% 

  

  Supuestos 
 VPN $22.537.083 

TIR 82,63% 

TASA DE OPORTUNIDAD (INFLAC) 3,73% 

  

  Supuestos 
 VPN $17.341.747 

TIR 82,63% 

TASA DE OPORTUNIDAD (DTF+4P.) 9,45% 
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Gráfico 14. Diagrama Económico. 
 
 

 
 
 
 
 
10.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
Mediante la utilización de herramientas financieras se determina la conveniencia o 
no de emprender el proyecto 
 
 

 Flujo De Caja  
 
En el flujo de caja se muestra los flujos de efectivo generados y requeridos por el 
proyecto durante  el periodo de evaluación, la inversión inicial y el valor residual. 
Con esta información y la tasa de descuento se procede a realizar la evaluación 
financiera del proyecto. 
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10.5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 

 Tasa interna de retorno (TIR):  
 
Rendimiento ofrecido por un proyecto o negocio. Se expresa como una tasa de 
interés periódica. 
 
 

 Valor Presente Neto (VPN):  
 
Valor neto de la diferencia entre los  Ingresos y Egresos de un flujo de fondos 
expresado en pesos de hoy. Se deben descontar unos y otros a una tasa de 
interés definida como el costo de oportunidad del proyecto.  
 
En el resultado si 
VPN > 0 el proyecto se debe aceptar 
VPN < 0 el proyecto se debe rechazar 
VPN = 0 es indiferente   
 
 

 Tasa de descuento  
 
Tasa de interés utilizada para descontar los flujos de fondos que ingresan o 
egresan en  un proyecto.  
 
 
Para el caso se evalúa el proyecto utilizando tres tasas de interés como referencia: 
Una tasa de interés comercial de referencia (20%), la tasa de inflación del año 
anterior 2011 (3,73%), La tasa DTF (5,47%) + 4P,   
 
Los resultados obtenidos son: 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) = anual 
Valor Presente Neto para 20% = $ 10.906.712. 
Valor Presente Neto para 3.73% = $ 22.537.083. 
Valor Presente Neto para DTF (5,47%) + 4P = $ 17.341.747. 
 
 
El proyecto presenta una rentabilidad por encima de las tasa de descuento 
utilizadas por lo que se concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista 
financiero. 
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Tabla 1. Estado de resultados. Escenario con la figura Zona Franca del Pacífico. 
 

 

DATOS REALES                            
AÑO 2011 

PROYECCIÓN             
AÑO 2012 

PROYECCIÓN            
AÑO 2013 

PROYECCIÓN                
AÑO 2014 

PROYECCIÓN               
AÑO 2015 

PROYECCIÓN              
AÑO 2016 

Ingresos netos $ 50.740.001   $ 56.022.022   $ 60.505.625   $ 66.527.813   $ 72.568.296   $ 78.195.225  
Costo de ventas  (Restando el  
ahorros en gastos de nacionalización) $ (37.040.201)  $ (40.346.006)  $ (43.891.943) $ (47.918.646)  $ (52.313.706)  $ (57.111.811) 

Utilidad Bruta $ 13.699.800   $ 15.676.016   $ 16.613.682   $ 18.609.167   $ 20.254.590   $ 21.083.414  

Gastos de administración   
(Restando el ahorro en impuestos)  $ (2.542.074)  $ (2.744.694)  $ (2.870.599)  $ (3.333.043)  $ (3.635.672)  $ (3.917.581) 

Gastos de ventas $ (4.543.615)  $ (5.016.604)  $ (5.418.097)  $ (5.957.366)  $ (6.498.273)  $ (7.002.148) 

Total Gastos $ (7.085.689)  $ (7.761.298)  $ (8.288.696)  $ (9.290.409)  $ (10.133.945)  $ (10.919.729) 

       Utilidad Operativa $ 6.614.111   $ 7.914.718   $ 8.324.986   $ 9.318.758   $ 10.120.645   $ 10.163.685  

       Ingresos no operacionales $ 1.014.800   $ 1.120.440   $ 1.210.113   $ 1.330.556   $ 1.451.366   $ 1.563.905  

Gastos no operacionales $ 3.545.559   $ 3.914.651   $ 4.227.952   $ 4.648.764   $ 5.070.855   $ 5.464.048  

Utilidad y/o pérdida ($,000) no operacional $ (2.530.759)  $ (2.794.211)  $ (3.017.840)  $ (3.318.208)  $ (3.619.489)  $ (3.900.144) 

       Utilidad antes de impuestos $ 4.083.352   $ 5.120.507   $ 5.307.147   $ 6.000.550   $ 6.501.156   $ 6.263.542  

       Provisión impuesto de renta 33% $ (1.347.506)  $ (1.689.767)  $ (1.751.358)  $ (1.980.182)  $ (2.145.381) $ (2.066.969) 

       UTILIDAD NETA $ 2.735.846   $ 3.430.740   $ 3.555.788   $ 4.020.369   $ 4.355.774  $ 4.196.573  

RENTABILIDAD EN VENTAS  (%) 5,39% 6,12% 5,88% 6,04% 6,00% 5,37% 

       AUMENTO DE LA  
UTILIDAD NETA $            -     $ 109.815   $ 293.390   $ 210.392   $ 238.763   $ 270.616  
AUMENTO DE LA  
RENTABILIDAD  (%) EN VENTAS 0,00% 0,20% 0,48% 0,32% 0,33% 0,35% 
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10.6. EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA 
   
 
La empresa Llantas Unidas S.A.S. tiene como expectativas en el corto plazo, es 
decir para el año 2012, de ventas un presupuesto de $50.000 millones en total que 
comprende las ventas internas y de exportación. 
 
 
Como objetivo principal la empresa tiene el consolidar su participación en la venta 
de llantas convencionales a nivel nacional con un crecimiento importante con altas 
posibilidades de llegar a un 70% de la participación; al igual que desarrollar por 
completo su departamento de Exportaciones a Centro América (Guatemala, 
Honduras, Salvador, Costa Rica, y Panamá); y finalmente reabrir Venezuela con 
pagos anticipados del 100%. 
 
 
Capitalizar todas las utilidades generadas en Colombia y en el Perú según su 
participación accionaría, poder bajar el pasivo financiero para explosionar más en 
la participación del mercado utilizando como estrategia la reducción de precios. 
 
Al igual que disminuir la capacidad locativa y por así minimizar los costos 
operativos, lo que permitirá a la empresa tener un mayor margen de utilidades. 
 
 
 
10.7. RELACIÓN CON BANCOS  
 
 
Actualmente la empresa cuenta con buenas relaciones con sus bancos, quienes la 
han apoyado en sus proyectos, que en base al apoyo logístico, de tasa y cupos le 
permitieron optimizar estos cupos basados en la información de Estados 
Financieros, renovándolos con grandes expectativas de crecimiento. El promedio 
de las tasas obtenidas esta en DTF + 4%. 
 
 

 Estado con los bancos actuales 
 
Con el Banco de Occidente la empresa tiene un cupo rotativo de $550MM para 
pagos de Parafiscales, Impuestos Aduaneros e incluso cruce para pago de 
Divisas, lo cual ha sido de gran apoyo financiero y le permite tener reciprocidad 
con quienes apoyan y creen en los planes de crecimiento. 
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Con Helm Bank la empresa cuenta con un nuevo Extracupo de $2.000MM para la 
Compañía con el cual adquirimos los activos fijos mencionados en el anterior 
punto. 
 
 
Con Bancolombia la empresa ha podido renovar los diferentes vencimientos con 
excelentes tasas, y la cobija con el  mejor cupo de sobregiro, que le permite 
trabajar presionada la cartera de clientes para brindarles una respuesta asertiva a 
su confianza. 
 
 
El Banco de Bogotá le ha proporcionado a la empresa un Extra Cupo para trabajo 
de Impuestos por $200MM, valor que le ha permitido manejar un buen volumen de 
Impuestos de la Compañía, de igual manera le ha permitido renovar los 
vencimientos sin modificación de tasas. 
 
Con el Banco GNB Sudameris la empresa cuenta con el apoyo en la renovación 
del cupo, se formalizó el cupo en USD para pago proveedores del exterior con una 
excelente tasa. 
 
 
El banco BBVA Colombia S.A., le ha brindado su apoyo a la empresa en la 
renovación del cupo y han promovido los préstamos en USD. 
 
 
Unos de los factores importantes que incide notablemente en la rentabilidad de la 
empresa, es el tema del DTF  el cual inicio en Enero de 2009 en  9.73 y finalizó en 
Diciembre de 2009 en  4.11, y terminó el 2010 en 3.47; presentando una variación 
considerable que repercute Positivamente en la disminución de los costos 
financieros. 
 
 
Otro factor que mueve la economía de la empresa a nivel nacional y que mueve el 
consumo es el IPC, en el cual la variación anual del índice de precios al 
consumidor (IPC) se situó al 31 de diciembre de 2010 en 2.28%, en  diciembre del 
2009 en  2.0%, cifra que no superó  el rango de la meta de inflación propuesta 
para el cierre del 2009 por la Junta Directiva del Banco de la República JDBR 
(entre 4.5% y 5.5%) nada comparable con el registro de diciembre de 2008 
(7.67%) y diciembre de 2007 (5.69%). 
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10.8. ANÁLISIS DE VENTAS- CARTERA – INVENTARIOS 2010. 
 
 
Conforme a toda esta situación y al comportamiento del dólar el cual presentó un 
comportamiento como se muestra en la siguiente tabla, se efectuaron diferentes 
movimientos que le permitieron continuar con el margen que siempre le ha 
caracterizado, evaluar las políticas de ventas y del manejo de la cartera y del 
inventario: 
 
De esa forma se tuvo un dólar fluctuante que influye en las políticas de ventas y 
cuyo comportamiento se describe a continuación: 
 
Enero   1.991,21 
Junio   1.916,46 
Noviembre  1.916.96 
 
Finalizó la tasa Representativa del mercado en diciembre 31 2010 en 1.989,88 
 
 
Conforme a todo este comportamiento y una vez analizados los precio de las 
llantas por la gerencia, se efectuaron promociones y manejos de descuento 
financieros por pagos de contado. 
 
 
Se terminó con una cartera en clientes Nacionales de $12.282 MM Vs. 2009 
$8.016 MM un crecimiento importante para la Compañía, la cartera del exterior de 
$579 MM. (clientes de Ecuador, Guatemala, Haití). 
 
 
La rotación de la cartera nacional termina el 31 de diciembre de 2010 en 81 días 
comparada con el 2009 en 86  días, y comparada con la del 2008 que termino en 
84 días, diferencia que se presentó de una año a otro por la ampliación de plazos  
a que nos vimos abocados por direccionamiento del mercado y  por el control de 
pedidos Vs. Pagos de cartera. 
 
 
La rotación se ve afectada por algunos casos específicos de clientes vinculados 
como Comercializadora Unillantas Ltda. Con más de 120 días en cartera que el 
próximo 2011 se recuperará mediante dación en pago de su capacidad instalada y 
maquinaria y equipo. 
 
 
En los Inventarios se ha manejado control, pedido Vs. despacho a los 
distribuidores, es decir la política de Pre-venta que le asegura a la empresa la 
salida del producto, al igual que el no despacho por cartera vencida. 
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 Plazos De Crédito con los clientes 
 
Normalmente son sesenta (60) días 
Supermayorista son setenta (70) días 
Distribuidores Mayorista Chaneme noventa (90) días y sesenta (60) días 
dependiendo la negociación. 
 
 

 Puntos De Venta 
 
Los puntos de venta representan para la empresa aproximadamente el 12% del 
total de las ventas, con márgenes entre el 35 y 45%, entre los servicios que más 
participación tiene son la Alineación, Balanceo y el Lavado de vehículos. 
 
 
Los puntos de venta manejan el sistema Brilla (Gases de occidente), el cual está 
aportando mensualmente ventas promedios de aproximadamente $50MM 
mensuales, nos permite llegar al consumidor final.  
 
 
10.9. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES 
 
 
Durante el 2010, La Compañía abrió mercados de exportación en Centro América 
en países como Guatemala, Honduras y Haití, y en América Latina, ingresó al 
mercado Ecuatoriano, y la negociación hacia Venezuela quedaron suspendidas y 
se atienden a través de un cliente hasta Cúcuta. 
 
 
Actualmente se están operando las exportaciones desde el puerto de Callao en 
Lima Perú, en calidad de  re exportadores.  
 
El manejo de las exportaciones ha sido el siguiente: 
 
Anticipo del 20% de las proformas y saldo una vez verificado con fábrica el 
embarque de las llantas a nuestro cliente cuyo despacho se determina una vez se 
verifique con el banco el pago del 80% restante. 
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10.10. ANÁLISIS DEL RIESGO CAMBIARIO 
 
 
De manera continua y junto a las entidades financieras, se hace una evaluación 
del comportamiento cambiario, con el fin de proyectar la posición de precios y de 
endeudamiento en USD. 
 
 
Todas las liquidaciones de importación se basan en un factor al día del ingreso de 
la mercancía y al final de mes se ajusta conforme a la norma, se promedian los 
costos de la mercancía: adicionalmente  el comité de precios conformado por la 
Gerencia General y de ventas evalúan el comportamiento promedio del dólar y su 
efecto en los precios y el mercado nacional de llantas para realizar los ajustes 
respectivos. 
 
 
Otro factor que nos abriga del riesgo cambiario, es ser importadores exclusivos de 
las marcas que comercializa la empresa, teniendo la opción de negociación con 
los precios x volumen de las llantas con nuestros proveedores y que nos arroja un 
margen promedio del 31%, que no es común ve en el sector llantero. 
 
 
10.11. ANÁLISIS DEL GASTO FINANCIERO 
 
 
Durante el 2010, la empresa tuvo un gasto financiero Neto por diferencia en 
cambio (teniendo en cuenta el Gasto y el Ingreso) de la Inversión en Lima Caucho 
que golpea el Resultado de las Utilidades pero no afecta el flujo de caja, este valor 
es significativo y al 31 de diciembre 2010 asciende a la suma de Ciento Setenta y 
Ocho Millones de pesos Mcte ($178.000.000). 
 
 
De igual manera el gasto financiero por Intereses comparativamente con el 2009 
se disminuye en aproximadamente  Un mil setecientos veintisiete Millones de 
Pesos Mcte ($1.727.000.000); esto como efecto del pago de las obligaciones en 
periodos intermedios y la disminución del DTF que termina el 2010 en 3.47 con un 
2009 en 4.14 comparado con un DTF del 2008 en 9,71%. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

Por medio de este trabajo se pudo concluir los siguientes aspectos: 
 
 
La compañía Llantas Unidas S.A.S. cuenta con la infraestructura en su planta en 
la ciudad de Cali para comercializar las llantas que son importadas, a través de 
sus puntos de ventas y distribuidores, también cuenta con un personal profesional 
y capacitado para realizar esta labor de forma idónea, de acuerdo con su visión y 
misión. 
 
 
La producción y comercialización de llantas en Colombia y en países latinos, está 
sujeta a las escalas de producción, determinadas por las características existentes 
en el mercado. La empresa Llantas Unidas importa llantas de varias marcas y 
referencias, dependiendo de la demanda del mercado en Colombia y en los países 
a los que se exportan. 
 
 
En cuanto a la calidad, la compañía Llantas Unidas trabaja con altos estándares 
de calidad internacionales al igual que sus proveedores quienes a su vez cuentan 
con certificados de calidad internacional. 
 
 
De acuerdo al estudio financiero, la inversión que la empresa deberá hacer para la 
implementación del traslado a la Zona Franca del Pacífico, tendrán un monto 
aproximado de $10.000.000MM, de los cuales $ 9.250.000MM equivalen a la obra 
civil y el saldo restante a adecuaciones generales de la empresa.  
 
 
De acuerdo a los resultados que arrojaron los diferentes estudios realizados en 
este proyecto, se puede concluir que el traslado de Comercializadora Llantas 
Unidas S.A.S. a la Zona Franca del Pacífico es factible. 
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