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RESI]MEN

I^a Apertra Económica com instn¡npnto de poHüca rnacroeconfuica W por el C¡t¡ierm

Colmtim, ind¡dattenrente a afectado en urKF casm y beneficiab elr úos a lc diferemes sectorcs de la

econmla nacional.

Fra nues¡o trabqio se ha qrrido nle,lizar un s¡bsector importafr en la economfa q¡ional omo es la

comercializrción & fl¡ntas y lubricms en la cir¡dad de cali y Ia irciercia e h aperuna €,n €sE

srbsector.

I¿ iw€stigación conte¡do rm análisis macr€onómico & lm poúrctores & ilams on el fin &

determinar l¿ evoluciÓn &l secfor etr lc ultim ds. Ta¡úién se furollo rm esüdio & mercaó. doÉ

se escogió rÍta rm¡estra refsentativra & disrih¡idmes ptra fuminar la ircktncia & la aperhrra en srs

regpcios' cl€cinieúo y preferencia & lc cons¡midores ptr se, icic y poúrctm en s¡s estdecimieúos.

S€ analizó la preftrencia & lc cms¡midores por los poO¡ctm eñr¿qtqos! ga eennina corno se

etnmtra dicbo m€rcado.

Este esfidio consta de tauas y figrnas &n& se ft€rva h prticipción en las vemac rn¡mero de

disnih¡idses t¡nro & ltmtas y de h¡hicant€si los males & dis¡ihrción y poroeilajes otferd&6 de las

emo¡eshs rcalizadas pra &rminar conchsiones y recomendaciones &l traüqp realizaú.
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INTRODUCCION

La apertura ecorómica como instrumer¡to de política macrosnómica adoptada por el

Gobierno Colombiano, indudablemente ba afectado, e,n unos casos y ben€ficiado en ofog

a los diferentes sectores de la economía nacional.

Como trabqio de grado, se ha querido analiza¡ un sector irportante en la Economia

Regional como la Industia Productora de Lla¡rtas y lubricrnes, con énfrsis en el rubno de

la Comercialización en la ciudad de Cali.

La investig¿ción se llwó a cabo durante los tres úhimos mes6 de 1994 y los seis primeros

meses de 1995 y fue emprendida con el objeto de esablecer el impacto de la Apertura

Económica y plantear alternativas de crecimiento comercial dd s€ctor. Para ejecutar el

estudio, se realizaron entrevistas y encuestas con ejecutivos irportarres en las enpresas

productoras de llantas y con los gerentes propietarios de las distribuidoras y con una

muestra estadístic¿mente representativa de clientes que se e,ncuenfan an el margen de

interrnediación. La irwestigación contemplo un analisis de variables macroeconomicas del

sector manufacnrador de llantas ya que dos de las tres empresas productoras se
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encuentran en el Valle del Cauca, con el fin de determinar la et/ofución de este sector a

partir de variables macroeconomicas como Valor Agregado, Cons.rmo Intonredio y

Producción Brutq solo se hizo este analisis para este sector porque los productores de

aceites no s€ encuentrari ubicados en el Valle del Cauca y por la dificultad de la obtención

de datog además est¿ fuera de l¿ delimit¿ción del estudio.

Ta¡nbien se desarmllo un estudio de mercado para ,los distribuidores donde se escogió una

muestr¿ de 30 establecimientos de 80, tomando como unidad de análisis los disnibuidores

de llantas.

Se escogieron 50 consr¡rnidores aleatoriamente como nnrestr¿ represedativa con un nivel

de confianza del9tr/o y un nulrg€n error del ltr/o.Pwa e,fectuar este arúlisis se pr€,paro un

cuestionario para distribuidores y conzumidores (Anoro A-B).

Se recopiló Tambi€n la información diqponible de archivos de los distribuidores así como

de los productores y entrwistas realizadas a los representarúes de cada sbsector. Una vez

obtenida esta información s€ orgaÍizo y se analizo sistemáticameme mediante el uso de

técnicas desctiptivas y waludivas que permitieron d diser"lo de figuras y tablas para estimar

las relaciones de las va¡iables y de esta manera se produjeron conclusiones y

recomendaciones.



I. DESCRIPICION DEL PROYECTO

l.t PMDELPROBI,EMA

El procCIo de Apertura Económica e internacion li?:rtraón de la Economía Colombiana" a

aumentado el tamarlo del parque automotor, t¿nto nacional como importado, además,

debido al des¡nonte a¡ancela¡io para los productos llantas y lubricafiteq conllem a la

entrada masiva de estos productos del ortranjero que repres€rit¿ron un incremento en las

importaciones del93.7o/o en 1992, con respecto a 1991, es decir, U.S. 30'000.000 paso a

U.S. @'000.000 para las llantas t (Vo Figura 2.), pwa un futuro, el mercado nacional de

las comparlías perdoán mas de vn lff/o.2 por factores corno contrabando y cornpetencia

desleal.

r.2. ORIETIVOS

1.2.1 Objetivo General. Deterriinar el impacto de la Aperüra Económica y plantear

' ttOYOS Vicüor. El msrcadeo en las llantas no va sob're nrcdas. Rev. Sistesis Económica. Agoslo 8-

l4l94,Pág.29-30

2 En ventas Goodyear tiene fiúro. Revista Distrinoticias Goodyear. Abril l/93 Fág 8-9.



alternativas de crecimie,tfto comercial para el zubsector llantas y hrbricantes.

1.22 Objcfivos ErpecÍFtcos

I Caractenzar económica y empresarialmente el s¡bsector llantas y lubricantes desde

el punto de üsta macro-económico.

t Det€rminar las preferencias de los coilumidor€s por llantas y lubricartes

nacionales frente a los ortmqieros.

I D€terminar la distribución del mercado de acuerdo al origen de las me¡cancías.

I Conocer la estn¡ctura de la distribución de acuerdo a 1¿ marca de llantas.

I Analizar las oportunidades comerciales y de crecimiento que posbiliten los

acuerdos, integraciones, tratados económicos con otros países.

t Formular estrategias de mercadeo que posibiliten s.ry€rar obsáculos generados por

la política de apernrra comercial o económica.



JUSTIF'ICACION

Con el proc€so actual de Apertura Económica es inportane desarolla¡ un estudio sobre el

impacto económico en el zubsector llantero y de lubricantes que p€finit¿n conoc€r como la

importación y el contrabando de nuevas marcas de lla¡rtas y lubricantes inciden en el

mercado local en el que la indusffiia de ilantaq a su vez va a ten€r que enfrerfarse a un

mercado

En la actualidad Goodyear, Uniroyal e Icollantas, los cuales pose€n elWo del mercado de

llantas en Colombia [ver Figura No. 2], pero segun estimaciones, el mercado nacional va a

ceder inicialmente enffe un'3o6 a 5oA y hacia el futuro, las conpafiías nacionales perdenin

más deun l0lo del mercado 3.

Es por ende necesario r@[tzar un estudio que codemple l¿ caraste,Íiució,n económica y

ernpresarialmente del sector llantas y distribuidorcq para detamfuur el impacto de

Ap€rfura Economica, con el fin de conocer el nivel de respresta del sector, los cambios y

er<igencias del mercado, para plantear alternativas y estrategias que posibiliten zuperar los

obstáculos aperturistas; buscando mqiorar la corpetitiüdad y la comercializacion de los

productos frerte a los extranjeros.

'rbid Fl Página 29-30
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I.4 AICANCES DE I"n. II\N/ESTIGACTÓX

El presente trabqio quiere medir d inpacto de la Apertura Econórnica en el srbsector

llantas y lubricantes en la comercialización de estos proú.rctos en la ciudad de

Santiago de Cali ú¡rante el período 1989 - 1993 ya que lo que s€ quioe enalizm el

comportamiento del sector antes y durante la apertura económica.

Se deb€ tener en cuerúa que existe una relación de funcionalidad efitre la competitividad de

la producción del sector lla¡rtero con las siguientes va¡iables:

r ValorAgegado

r Consumo Intermedio

I Profucción Bruta

I Número de Est¿blecimientos

I NúmerodelPersonalRemunerado

Para todo este proyecto se trabqiará con los gremios del sestor llantero [productores,

distribtridores, AND[.

Par¿ el $bsector h¡bnicantes solo con los interm€diarios ya que los productores no s€

€ncuertrari en el Valle del Cauca. Se toma¡a como mercado objetivo para el analisis y
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recopilación de información primaria la ciudad de Santiago de Cali en particular

intermediarios que op€rari en sl área de inftuencia así como clientes que adquieren los

productos en dichos centros de comercio.

En cuanto a los productos bajo anrálisis se orcluirán del estudio las llantas destinadas para

uso agrícol4 para camiór¡ buses y busetaq para los lubricantes se haní un a¡uáüsis general

debido ala gran cantidad de usos que tiene este proúrcto a nivel inú¡strial y los derrás

s€ctores prodrctivos de la economía, es por estas causas que se analiz:r,:á los lubric¿ntes

para vehículos livianos.
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l9E8 1989 1990 t99t 1992

I[ EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

FIGURA I. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
LI-ANTAS EN MILLONES DE DOI-ARES.
nño tgoa-1925. FUENTE: ASopARTES
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INDIJÍ¡TRIA DE LLANTAS: VENTAS

goodyeard

lcollantas

FIGURA 2. VENTAS EN PORCENTAJES DE LOS
PRODUCTOS DE LLANTAS AÑO 1994.
FUENTE: GOODYEAR.

ffi,"""T-l
! srccror-?l:-j.,jtl-_l



2. MARCO TTÓRICO

Para efectos del presente análisis teorico tendremos en cuenta una aproximación a la

definición de competividad de llas empresag en el modelo sobre competividad formulado

por Ivfichael E. Porter * dado a que antes de la apertura ecómicq los sectores productivos

del país estaban protegidos por la compeÍencia intemacional generando monopolios y

oligopolios que conducen a atrasos en las innovaciones tecnológicas en la calidad de los

bienes y senricios y a frenar el perfil eryortador de las erpresas.

Par¿ el sector llantero como el de lubricantes estaba alta¡nerfe protegido, erdstiendo una

fuerte corúraposición erúre los intereses de los clientes y el de los p,roductoreg

prwaleciendo el poder de oferta. Ararz de la apertura ecornmicq los consrmidores han

gütado poder de negociación prwaleciendo el de la demandal adicionalmente en el trabqjo

de campo, s€ analizará el impacto de la apernra economica" con el propósito de aminora¡

la crisis del mismo.

o Reconocido autorvinculado a la Escr¡ela & Administación de llarvard Arfor de la Ventaja
Competitiva de las naciones.
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z.r ApRorilMAcróx A I"l, nnrwrcróN DE rl\ coMpETrrrvrDAD DE

I.AS NMPRSSAS

Al abordar el concepto de competitividad se puede pensar que a mayor grado de

conpetitividad t¿nto nacional como internacional de una empresa, estará dado por

desanollar un producto o servicio a menor costo y de calidad total sin defectoq además, el

criterio de competitiüdad se encueritra vinculado al increm€nto de la productividad, la

ustentabilidad arnbiental y el grado de inserción en el contento rnundial generando

empleos y elwación del nivel de vida.5

En síntesiq la competitividad de un país no solo depende de frctores de producción

clásicos como tierra, c¿pltat y trab{o sino t¿mbién l¿ tecnología, información

intaestructura, conocimiento y estrategia constiaryen verdaderos factors productivos en

los cuales descansa la diferencia de una y otra anpresa o sector.

El estudio de la competitividad tiene se,mido porque permite ubicar nr sitnción respecto al

resto del nnrndo, zus potencialidades y ñlencias.

De acuerdo al estudio rerllizaÁo por monitor 6 
sobre la competitividad del paíq la dinámica

ha sido retrógnd¿ debido a que la indusfiia colombian¿ no ha logrado el cabal

t pORfER n. MCHAEL. Ia Ventaja Compstitiva de las Naciones. Pp. 8-9.
u Monitor es un grupo de consultores de Estados Unidos que realizaron un esnrdio sobre la
competiüvidad del país.
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entendimiento de los mercados, en los cuales debe competia ni tampoco ha logrado

rworxrc€r la exigencia del consumidor irnernacional.

I¿ indusüia privada como el sector prblico deberi participar en el proceso de ser

corrpet'rtivog las ernpresas dúerári invertir en medidas que incremerten nr productividad y

que aumente sus proc€sos de innovacioneü para hacer fre, e a posibles mercados

internacionaleg adernás, el gobiemo debe desanolla¡ la infraestruct¡ra nec€saria e

imprescindible para el sector privado, pueda competir intemaciotralmerte en igualdad de

condiciones.

2.2 DETERMINANTES DE I,A COMPETITIVIDAD REGIONAL Y

NACIONAL

ks investigaciones de Monitor han identificado cuafro carast€rísticas relacionadas con la

inserción internacion;al y que inffuyen para que un país tenga á<ito e,n el comercio mundi¿I.7

2.2.1 Condiciones de B'ectorts: Es importante que las efipresas cuenten con r@rsos

humanos altanente avanzados y capacitados, como t¿¡nbién infraestn¡ctura y demás

factores que requiere la indusuia moderna.

t Monitor. Creación de la Ventaja competiüva en Colombia. Pág. 30-31
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2.22 llemenda: Es imprCIcindible que la demanda local sea arplia y sofisticada que

orija una producción de alta calidad.

223 Emprtsas afines y de soporte: I¿s indushias deb€n codar con proveedores y

distribuidores c€pac€s de hacer una corrribución positiva al proceso de innovación.

Colombia cuenta con pafrones de comportamiento Íuy celosos en conzumidores y

proveedores.

2.2.4 Ls Estr¡t€gi& l¡ Estn¡ctura y ls Riv¡lided¡ Es indiqpasable contar con una

competitividad ügorosa y una rivalidad incansable, pues solo así se madendra el afin

competitividad.

2.3 MERCADO NACIONAL

El merc¿do de llartas está estrechamente relacionado con el comportamiento del parque

automotor ya que l¿ dernanda de llantas se h¿ derivado de la tÍilización y la producción del

parque.

La d€rranda que se deriva del parque preo<istente se llam¿ dernanda de llantas de

reemplazo, mierrtras que la que surge conro resultado del aprovisionamiento una vee

producidos se llama dennanda de equipos originales, como consecuencia es nec€sario

conocer la demanda de llantas en el país, en especial la de,manda de la ciudad de Cali. [Ver
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Tabla U.

El hecho de que la demanda de llantas dep€nd4 básicamente del parque automotor implica

que es inelástico con respecto al precio, mientras que es mtry elástica con respecto al nivel

de actividad económica. Esto es así porque el único sr¡stituto que tienen las llant¿s son las

reencauchadas.

Achüknefite la Industria Llantera como el comercio de este producto se encuerúra rnuy

golpeado por la aperüra económica iniciada por el gobierno, debido a que las reformas

adoptadas ha causado efectos negativog como ha sido la red¡cción de los a¡ancdes que

han permitido la entrada de lla¡rtas por importación y de contrabando perjudicando el

sector.

En el período 1987 - l992,la industia de llad¿s incremerúa sr capacidad instalada, al

igual que la producción y el consumo aparente t¿nto nacional corno local I Ver Tabla 2 y

31.

De acuerdo a la figura I se puede deúrcir que en los a¡1os 1991 y 19F2 las inportaciones

se incremerraron en un 55.1% en estos dos períodos, mierúras las exportaciones no

tuüeron un crecimiento significativo, es decir, las importaciones pasaron de U.S. 32

millones en lW2,mientras las ocportaciones estuüeron en U.S. l8 millones en1992.



l5

2.4 MERCAIX) INTERNACIONAL

La llarü¿ como producto es un elemento fundamental en el crecimiento y desarrollo de la

economí4 zu evolución esta ligada al desa¡rollo general de la inú¡sffiia.

La intodependencia entre dicho sector y la actividad económica generat se evidencia en la

orisencia de una relación directa entre el crecimiento en el cons¡mo de llamas y el

crecimiento en el PNB.

TABI-A 1. PARQUE AUTOMOTOR MATRICUI-ADO EN I.AS OFICINAS DE
TRANSITO T}EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 1992 - 1993

T|FOT

vEHtct Lo

TOTAL CALI

TOTAL OFIGIAL PT'BLIOO PARTICUI.AR TOTAL OFFIAL Pt gJco 'ARTÍGULA
R

1992 2991il 9563 37844 251751 196340 8493 2123Í 166612

1993 378089 8171 37453 332465 216745 4787 a76e 18749C

Automovil 1 15131 470 16942 97719 86165 337 10905 7492?

Camioneta 41420 1319 1078 39023 28004 1173 361 2U7C

Campero 35475 2915 3956 2ffi0/¡ 19610 279C 542 1627e

Fuente : ANUARIO ESTADISTICO DEL VALLE 1993
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TABLA 2. CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE
CALI Y DEL VALLE DEL CAUCA 1988.1983

Fuente : REVISTA DINERO #11, Marzo 1994, SOFASAT

GM COLMOTORES Y CCA MAZDA

TABLA 3. PRODUCCION DE LLANTAS EN COLOMBIA
AÑOS

CRECIMIENTO DEL PARQU E AUTOi'IOTOR

Año Ventas año Gantidad
Acumulada

%de
lncrcmento
en VentasNo. de Vehiculos No. de Vehiculos

1 988
74.ffi7 1.427.695

-0-

1989
70.570 1.498.265

0.000/6

1 990
68.703 1.s68.970

-2.650/0

1991
68.935 1.639.546

o,uo/o

1992
69.885 1.709.431

1,380/a

1993
137.115 1.846.546

96.200Á

1987-1992 fUni<latles
Año A. Convencional A. Radial A. Comercial

1 987
608.452 584.125 871.587

1988
581.2U 615.458 863.594

1989
529.423 649.001 694.926

1990
489.232 688.402 700.424

1991
4¿1.887 716.069 7c6..473

1992
396.074 742.782 713.126

Fuente : EMPRESAS
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La producción mundial de llantas se inició en 1889 con la creación de Dunlop en el Reino

Unido, un arlo más tarde se hace la primera llanta de Pirelli en Italia y en 1891 las primeras

Mchellin en Francia y de Continental en Francia.

Actualmente siguen saliendo, en términos generales, estas empresas las que lideran la

prodrcción rnundial de llantaso fiunque hayan zufiido ca¡nbios importantes.

cada de los cincuent¿" la producción se car¿ct€rizó por tener corlro objetivo el mercado

interno en cada país. Un wento de gran importancia en la evolución del mercado de llant¿s

es el proceso de radialización que inicia en Europa y luef¡o pasa a EE.UU.

En la decada de los ochent¿ se dieron carnbios estructurales en la conformación de la

indusüia de llantas, se consolidó las firmas mas fuertes y grandes como Bridgestone y

Firestong Pirelli y Armstrong Continental y General Tire, se pon€n en marcha grandes

proyectos de i¡rversión tanto en creación de ñbricas, coriro en la modernización y en la

anpüacion de las en<istentes en unos planes de inversión que alcanzan en el poíodo 1988 -

1990 t'na cifra cerca a los U.S. 4.500 millones.

En el conte)úo latinoamericano, solo se tiene información de los proyectos que s€ iniciaron

en el Brasif los cuales se dirigen a la ampliación y modernización de mas plantas y a la

prodtrcción de radiales para camión. En los años recie,lrtes se obsen¡ó una te,lrdencia por
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parte de las grandes muhinacionales a capturar mercados como Chin4 India e I¡an. De

esta Íianera se puede resmir que la capacidad inst¿lada mundial s.rfre en gran medida a la

demanda y en general sigue corfrolado por las grandes firnas. [Ver Tabla 4].

Dchas opiniones obedeceir a que en el corto plazo es probable que naciones en desa¡rollo

como Taiwán, Corea del Sur y posiblernente China" se conviertan en productores y

etportadores de llarftas, lo cual podía conducir a un el(c€so de ofert¿ y una guerra de

precios en los mercados.

2.4.f Chses de Lt¡nt¡s: Las llantas pueden ser clasificadas en dos grandes 8nryos según

la forma de construcción:

Llant¿s convencionales

Llant¿s radiales

t¿s llarrtas convencionales difieren básicamente de las radiales en forma como están

dispuestas las fibras de las lonas con respecto a la dirección del movimiento. El mismo

material de las lonas diñere, €n cuanto las llafias radiales porque enplean

preferencialmente lonas de polyester y rayón y los corvencionaleg lonas de nylon.
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Las vent4ias en términos de calidad y economía que pos€en las llantas radiales, han

conducido a que s€ proórca un proceso de rapida s¡stitución de las llantas convencionales

por radiales a nivel mundial y de una forma misrezagaü en Colombia.

2.4.2 Pffio de Duración de las rrantas: La duración de las llamas depende del diseño

de los fabricantes que pueden s€r r@n@uchadas o pueden tener un Período de üda útil que

oscila enre 45.000 Kms y 100.000 Kms dependiendo del nmdelo y la especificación

tecnica de la estructura de la construcción de la llant¿.

- Tarrbien depende de frctore como la alineación dd vehícr¡lo, este puede producir

desgastes en la llanta.

- De frctores como las ca¡reteras. En la especificación mundial de carreteras

Colombia se ubica en el tercer nivel o categoría de pesima infraestmcn¡ra caneteable.

- Del gusto del cüente en el cual coincidieron que bacían canrbios de llant¿s cada dos
años.

Universidaci Auiónoma de Cccidente

SECCION BIBLIOTTCA
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TABI-A 4. LA DIEZ. EMPRESAS MAS GRANDES EN EL MUNBO
DE PRODUCCION DE LLANTAS AÑO 1989

/ CASA MATRlz

I Mlcñc|ln I
Z dycar I
3 Brldgcdone I
4 Cmflnent¡l I
5 Plrelll I
6 Surdtorno I
7 Unlroyal Goodrlcñ I
B Yo*ohrne I
g Flreston€ I

Gcner¡lThc(CGnt) I
Kdly-Sprlngflcld(Goodyear) I

Frencl¡

tsA

J¡pórt

Alorned¡

Italla

Jepón

usA

J¡pórt

IN¡A

lr{¡A

USA

J¡Pón

Fuente : RUBBER AND PLASTIC NEWS. Agosto 21, 1989 p.l8



3. ANÁLIS$ MACROECONOMICO DEL SECTOR
MAIYUT'ACTT]RERO DE LI,A¡TTAS

A contfun¡ación se presentará un analisis de la evolución del sector frbricante de [antas! a

partir de Variables macroeconómicas corno el valor agregado bnuto, consumo, intermedio

y producciónbn¡ta

3.I PRODUCCIÓN

Ia producción es la actividad económica socialmente org¡amzada que tiene como objeto

crear bienes y servicios para satisfrcer necesidades individuales y colectivas.

Depenüendo del prducto que se manufrcture, el proceso proó¡ctivo irrplicará el uso de

determinadas formas de trabqio, capital, recursos ridurales [ñctores de proúrctivo

tecnología y organizacón.

Cada combinación de los frctores de trabqio, capital y r€cursos nanrales es alim€d¿d4 por

el resto del sisteüq que le sministra materias primas, cornbustibles, energj4 servicios de
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diverso carácter.

Debe notarse que mientras el erpleo de frctores no implica modificar sustanciakn€rite su

odst€nci4 los bienes conie,nterrente adquiridos por la s unidades productoras para

alimentar su proc€so productivo (llamados insumos). Sufren srcesivas tranformaciones

por las cuales llegrren a convertirs€ en bienes de utilización final.

Por lo taÍto, la proú.rcción constituye a vec€s una larga cadena conpuesta de diversas

fases en las o¡ales los bienes en proceso de elaboración incorporan progresivamente las

características con que se deben presentar al mercado, listos para zu uso final.

A lo largo del proceso de obtención de un bien final, se pagan re,ndimie,lrto a los

responsables de las diversas formas de tabqio absorüidos en las etapas de producción

Ademae se debe t€,ner en cuenta, que se deb€n rer,lizar compras de m¿terias prirnas

productivas sin elaboradas! remr¡nerar a los propiaarios de los frctores productivos. En el

curso del sisen4 una €n parte se desina en suisfacer la dernanda de bienes v servicios de

consumo y caplt¿l.
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3.2 VALORAGREGAInBRUTO

Es lo que cada sector aporta en el proceso prodrctivo y que rernunera con salariog irneres

arrendamiertros y ganancias a los factores de producción de cada sector económico.

Permite establecer la producción de cada s€ctor económico, valor agregado bqio este

áttgulo consiste en el ingreso de la connrnidad en un período daerminado, es así ing¡€so y

producto son conceptos que se identifican a traves de sr origen cornb o sst, el valor

€fectivamente adicional al proceso prodrctivo.

I V.A [valor agregedo] : y[ingreso] : p[producto]

I V.A [valor agegado] : prducción bruta - consuriro irrermedio.

3.3 CONST]MO INIERMEI}IO

Esta representado por el valor de los ins¡¡mos y servicios consrnidos por las unidades

productivas en el proceso de producción. Incluye t¿mbiéri el r¡alor del cons¡mo de

mat€rias prirnas nacionales y ocraqierass los gastos industriales ocasionados e,n la

proúrcción y energía eléctrica conprada.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO

Es el agregado que mide la actividad proúrctiva de rm país realizado por los diferentes

ageütes que se €ncueritrari en s.l territorio, ó.rante un período deerminado.

El PIB ittcluye las renruneraciones de todos los factores empleados irnernamente sean ellos

de propiedad de resider¡tes en el país o pertenecientes a residentes en otros países, el

proúrcto nacional bruto [PNB] no considera la rem¡neracion de los fictores de propiedad

de residentes en otros países, incluyendo solam€rrte el monto del ingreso recibido del

exterior como pago de oüas economías por la utilización de frctores pertenecientes a

residentes en el país.

Pa¡a obsen¿ar la cortribución del sector llantero a la proó.rcción departamental y nacional y

cu¿l es el valor agregado creado, se hace un análisis de estos valores tomando como datos

estadísticos del DAI{E según Codigo 35511 CIIU [clasificación inú¡srial internacional

uniforme].

3.5. EVOLUCIÓN DEL VAB DEL SECTOR II{ANUTACTURERO DE

ITAI}TIAS, NEUIúITICOS Y CÁMARAS

En el código CIru, este sector ñbricante se clasifico como 35511 y el DAN teahzala
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estimación de r¡ariables macroeconómicas como valor agregado bruto, con¡lrmo

intermedio, producción en el Arn¡ario de Indusfiialvfarnúcturera

A continuación s€ presert¿ri las principales cifras estadísticas disponibles para este

slbsector, toda irtrormación presentada e,n los siguientes cuadros tienen como fuente el

DANE.

Para analizar la et/olución dd Valor Agrqado Bruto del sector frbrica¡re de Llantas y

dado que la.s anteriores cifras están dadas eri p€sos coniertes, sin descontar inflación

procederernos a utilizar la siguiente metodología comparativa.

TAB1A 5. PERSONAL OCUPADO EN I.A INDUSTRIA
MANUFACTURERA DE LI.ANTAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE 1988.1992

Fuente : DEPARTAMENTO ADM|N|STRAT|VO NACTONAL DE

Año

Pc[on¡l Ocup¡do

r€nr¡nordo

$ncldcy

t¡Lrlo.

Pre¡trclonce

¡od.h¡

Prodr¡cclon

bnt¡

1988
2.O11 2.738.536 3.079.076 50.345.155

1989
2.O11 3.656.846 4.370.063 63.279.zil

1990
2.OM 5.611.494 7.408.198 83.695.479

1991
2.M4 6.335.442 10.617.597 107.657.627

1992
2.139 10.094.061 9.589.462 125.137.67

ESTADISTICAS
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TABLA 6. TOTAL CONSUTIO INTERMEDIO - DEPARTAiIIENTOS DEL
VALLE 1991-1992 (iilLES DE PESOS)

Fuente : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISTIGAS

TABLA 7. FABRICACION DE LI-ANTAS, NEUTATICOS Y CATIARAS
NACTONAL 1987 - te92 (iflLONES DE PESOS)

Fuente : DEPARTAMENTO ADi,IINISTRATIVO NAGIONAL DE
ESTADISTICAS

Año

Tctt¡l Con¡¡rm

lnt¡rnpdo

brg¡Gúo Indlredo

por ccrpre do
Mderl¡ Prln¡

Velor Meterla

Prhn¡ con¡urlda

VebrEncqh

Elccfrk

Total G¡Coc

lnü¡ffdc¡

1989 856.375.983 37.328.711 925.593.954 20.270.521 62.837.714

1990 1.185.585.534 50.533.48: 1.250.076.59€ 27.905.644 ffi.357.U24

1991 '1.418.491.413 1.571.471.192

(P)1e92 1.832.616.11e 1.206.601.02C

Allo

Túl Su.tdo

y Sdüio

Tdal Pnd¡dornr

Socl¡h¡

Producc|on

Bn¡t¡

Corr¡trrp

lrúeilncdb

V¡br

lgr€g¡do

1987 3.378.343 4.350.00c 54.835.56t 29.428.Ue 25.406.70C

1988 5.798.361 5.971,08€ s2.442.449 54.133.851 38.308.59f

1989 7.806.189 8.549.821 117.239.39: 69.393.82C 47.845.57i

1990 10.818.293 12.919.24Í 154.336.26€ 88.825.997 65.510.271

1991 11.617.597 14.745.',120 159.935.17: 95.718.86¿ 76.971.S4f

lP) 1992 13.577.U2 16.s88.633 174.238.50i 110.640.474 96.415.10t
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TAB1.A 8. FABRICACION DE LIANTAS, NEUTATICOS Y CATARAS
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 11987.1992
( iflLES DE PESOS )

Fuente : DEPARTAMENTO ADIIINISTRATIVO NACPNAL DE
ESTADISTICAS

TABTA 9. VALOR AGREGADO IND. MANUFACTURERA Y P.I.B.
REGIONAL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Fuente : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADISNCAS

Año

TdC Sur$do

y $rhrlo

Tdal heú¡doner

Sochiles

Producc-lon

Bfl¡t¡

Conr'liE

lñconcdb

Vdor

nrylg¡do

1987 2.046.342 2.654.76e 36.393.24É 18.857.704 17.535.56¿

1988 2.738.53t 3.079.07€ 50.345.15t 25.179.527 21.109.861

1989 3.656.84t 4.370.063 63.279.2U fi.724.6U 26.5il.Ut

1990 5.611.49r 7.408.19€ 83.695.47S 48.051.18C 35.730.04r

1991 6.335.44t 8.9U.321 107.657.627 55.887.54C s1.770.081

P) 1992 10.094.061 9.589.46i 125.137.67 108.647.311 96.921.871

1987-lS2 rlE PESOS

A'b

VebrAgrGgnrlo

lnd. tilsu¡fectrera

P.t.B.

Rcglond

1987 u7.897 1.051.483

1988 411.689 1.348.995

1989 479.616 1.751.331

1990 586.926 2.257.ffi7
1991 769.674 2.925.O70

(P)
1992

929.679 3.917.208



28

TABLA IO. PRODUCCION BRUTA . CONSUIIO INTERHEDIO .
VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA
TIANUFACTURERA NACIONAL I 987.1 992
(iirlEs DE PESOS)

Fuente : DEPARTAMENTO ADiIINISTRATIVO NAGIONAL DE
ESTADISTICAS

VAB Fabrlla¡rtasNacional [Tabla 4

VAB Ind IManufrctNacional lTabla l0]

25'.4n,6.700
:1.57o/o

r.610499.400

eño 1987 l98B 1989 l99o rget 1992

PORCENTAJE 1.57%0 l.&oÁ 1.560/0 l.62yo l.47yo 135%

Año

Ptodr¡ccfon

Brut

Con¡urm

Interno

Vrlor

Aercgedo

1987 4.302.380.700 2.691 .881.U2 1.610.499.400

1988 5.995.666.659 3.672.181.927 2.323.4U.732
1989 7.854.650.792 4.805.059.700 3.@9.591.092

1990 10.3ffi.421.076 6.319.653.377 4.026.767.699

1991 13.789.566.200 8.242.209.65 5.2U.788.112
(P)

1992
16.617.351.721 9.503.225.733 7.114.210.614
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En el lapso de los seis arlos considerados, se puede apreciar al comparar la

participación del sector productor de llantas en la industria manufacturera total a nivel

nacional, que la evolución no h¿ sido muy dinámica e inclusive tuvo una caída en la

participación para el aflo 92 eon respecto al año 90 de 1.620/o a l.35Yo.

A continuación se presentan otros tipos de comparaciones con estadísticas regionales

para el sector.

VAB Fabr Llantas Valle [Tabla 8]

VAB Ind Manufact Valle [Tabla 9]

17'535.564
: --------------- : 0.054o/o : 5.M Yo

347',897.000

mvo 1987 1988 1989 1990 l99l 1992

PORCENTAJE 5.04 5.12 5.5Vo 6.08 6.72 lO.4%
%%%%

En el lapso de los seis a¡1os considerados, se puede notar que la participación del sector

proú.rctor de llantas en la industria manufrcn¡rer¿ total del Valle del Caucq es muy

inportante y que nr errolución ha sido dinánic¿ en zu participación pasando en 1987 del

F------@I srcc¡,r 'i.tLiorrca- 
|
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5.Mo/o al0.4o/o enl99z,lo que puede significar que es un importante sector generador de

valor agregado en la region.

VAB Fabrr Llantas Valle :lgil
lTabla 9lPIB Valle

tTs35.5e
:0.016ó : L6Yo

1.051'483.000

A}.IO

PORCENTAJE

1987

1.66
%

1988

1.56
%

1989

l.5l
%

1990

1.58

%

t99l

1.77
%

t9E2

2.45o/o

Por haber sólo 2 empres¿s de producción de llantas en el departamento del Valle del

Cauca de las tres [3] existentes en el país, se analizó la incidencia del valor agregado

en el PIB para determinar zu participación en este. Donde se observó que desde 1987

de un 1.660/0 su participación no fue dinámica y solo 1990 de 1.56% pasó ut 1992 a

2.45% en su participación, lo que significa que la generación de valor agregado de

estas dos empresas ha sido importante en los dos ultimos años en el PIB de la región.



4. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE I,A INDUSTRIA PRODUCTORA I}E

LLA}{TAS EN COTOMBIA

4.1 Il{ INDUSTRIA COIOMBIANA DE LIA¡TTAS Sá,-ICOLI,ANTAS

Fue fundada a 1942 con un4 participación de capital nacional del 75o/o siendo el IFI

(Instih¡to de Fomento Industrial) el rnayor accionista y la coryarlía BF C¡oodrich de

Estados Unidos la ofereme de tecnología.

En 1945 la enry,resa comienza sr proceso de producción y eI IFI transfiere la mayor parte

de sus tíhrlos a inversionistas moricanos, disminuyendo la participación nacional a29.7o/o.

En 1954 un Supo de los inversionisas Colombianos vendió sus acciones a BF Goodrictt,

asceirdiendo a la participación del capital orraqiero a82.9/o.

Arrlz de nuevas negociaciones en

acciones y es 1986 cuando la

participación de BF Goo&ich,

administración Colombiana

1977 la empresa norteamericana empiea a verder srs

Corporación Financiera del Valle conryra toda la

quedando Icollant¿s €n manos de accionistas y



32

Icollantas es pionera en Colornbia en la prodrcción de [antas, ner¡máticos y protectores, así

qomo de algunos productos derivados del caucho y del plásico tales como baldosines de

cancho, srelas puzcalzaúo colreas de fansrnision eútre otras.

Hoy en día la conpañía est¿ dedicada er(clusivarierüe a la producción de llantas,

neumáticos y protectores, además del servicio de reencauche de llarras Icollarfras prodrce

en l¿ actualidad un anplia gama de llflrtas en diferernes tamafus y diseño:

- Ar¡tonpviles: Diserlo Radiales v Convencionales.

- Camionetas: Dise¡los Convencionales.

- Vehículos Pesados: Diseño Convencionales Direccionales y de tracción

- Vehículos Agrícolas: Diserlos Corvencionales.

Ademas de la planta de fabricación de llant¿s, esta entidad ctle,rta con cr¡afro plantas en el

país para ls elaboración de productos utilizarlos en el reenca¡che.

Icollant¿s cuent¿ para la distnbución de sls productos con dos ca¡ales uno el de las



ensambladoras de vehículos y el otro la disribución direct¿ por medio de centros

esp€cializados de atención al cüente.

Acn¡almeme Icollar¡tas pos€e el3loá del mercado nacional.

El principal conprador de Icollafras es Eorador, país que no cr¡€tras con producción

n¿cional" ademas de Ecuador, son Brasil, Reprblica Dominicana, Cenffo

America y e,!r m€,lror grado Estarlos Unidos.

4.2 PRODUCTORA NACIONAL DE LIA¡TTAS Sá- UNTROYAL

Con la denominación de Croydon del Pacifico nació en la ciudad de Cali, lo que hoy se ha

consolidado como la Empresa Productora Nacional de Llar¡tas S.A Uniroyal.

A partir de 1955 se inicio la producción de llarrtas incursionando en primer lugpr al

mercado nacional. En 1985 la CorporaciónFinanciera del Vailg adquirió ciento por ciento

de las acciones y comenzó una producción nearnente nacionaf iniciandose en forrna

graú¡al la Íansferericia de tecnología con países de grandes addantos en esta área.

Ac¡.¡alrente la ernpresa proú.rce yvende los siguientes productos.
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- Llaritas: En modalidades cor¡vencional y radial pam carros y camiones y tambien

neumáticos para toda clase de vdríoilos.

Protectores de Caucho.

Productos Industriales como mangu€ras para riego y ropa impermeable entre

otros.

Actualmente Uniroyal pos€e el23Yo del mercado nacional y en cuaffo a zus oportaciones

fabqiara básicamente en frerües como E*ados Unidos, Pr¡erto Rico, Europa Brasil y

Peru.

4.3 GOODYEAR DE COITOMBIA S.4,

Aunque Goodyear inicio operaciones e,n Colombia en el arlo l9l3 importando llantas y en

1943 en la ciudad de Cali comienza a funcionar la plama de reencauchg es ut 1944,

cuando se firnda Gooó¡ear de Colombia.

En el año 1956 inicia operaciones la frbrica de Yumbo, con las insalaciones modemas.

Para 1972 se instala la frbrica de productos industrialesr urs principales líneas la

constinryeir Mangueras Piraflor correas para velrtilador.
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Actualm€,rte Goodyear posee el40o/o del mercado nacional.

TABIA 1T. PARTICIPACION DE I,A OTERTA DE LIAIYTAS EN
COIOMBIA I.991-1993

Fuente: GOODYEAR DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE MERCADEO.

EMPRESA

o/oDn PARTICIPACION

1991 1992 1993

C,(X)DYEAR DE
COLOMBIA

4r% 4ú/o 39/o

ICOLLA¡TTAS 36% 3sYo 29/o

T]NIROYAL 3r% 30o/o 24%

PEQTTEÑOS
IMPORTNX)RES

2% 5o/o $Yo

TOTAL t00% l0tr/o I0ú/o



5. ANALISN DE I,A OFERTA DE LLA¡ITAS

La oferta de llantas a nivel nacional se erunaÍca en un mercado oligopolico donde solo

existen fies empresas productoras y el surgimiento de un nuevo segmento de pequeños

importadores la participación en el mercado es como se muestra en la Tabla I l.

Es un mercado donde la competencia se basa en el posicionamiento de la ma¡ca y en la

calidad de los servicios prestados a través de las redes de distribución.

El proceso de apertura en Colombia, afecta el sector de las llantas, sin embargo las

productoras como los distribuidores no lo ven de manera negativa si cumple con los

objetivos de ampliar mercados, dar posibilidad de crec€r y generar mas empleo.

También beneñciarse el consumidor ya que la llegada de nuwos competidores amplia

las opciones de compra.

Los nuevos competidores como Michelli4 Pirelli, Firestone, Bridgestone, Dunlop

etc... deben establecer redes de distribución que los oferentes actuales ya tienen

posicionadas, aunque han llegado con precios por debajo de lo est¿blecido por el
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mercado actual, lo que puede generar una disminución en la cantidad de unidades

vendidas o en el margen de utiüdad en el caso de bajar los precios a niveles de costo.

El Doctor Hernán Collado, presidente de Goodyear de Colombi4 dice; la importación

de vehículos de relativo bajo costo hará que el parque automotor se incremente a una

rata mayor que los últimos ulos y aumente la dernanda de llantas y servicios.

Por otra parte, el Doctor Collado dice que una influencia negativa en el mercado es la

competencia desleal generada por el contrabando, la zubfacturación de llantas usadas y

el llumping.

Ademas ninguna de las empresas productoras poseen, salvo situaciones especiales,

propiedad en los negocios de distribución, aunque si existen confatos convenios entre

productores y distribuidores que asignan entrega o(clusiva de productos y asesoría en

capacitación, control del servicio, así como analisis de rentabilidad para nuevos

inversionistas que pretendan instalar negocios de distribución.
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5.1 COMERCIALIZACION DE LLAI\ITAS

Existen tres fabricas productoras de llant¿s en Colombiq las cuales abastecen

zuficientemente el mercado nacional de llantas para automóvil, bus , camión y

vehículos agrícolas.

5.2 CANALES PRIMARIOS DE DISTRIBUCTÓN

Los productores de llantas decidieron hace mas de 12 años, constituir canales de

distribución especializados para sus productos. Las empresas productoras

promoüeron la construcción de establecimientos de servicio a los consumidores de

llantas, para que le prestaran a estos asesoría en la selección del producto, para que

atendieran el servicio de ajuste y mantanimiento de llantas, así como para prestar

servicios complementarios e independientes para vehículos de todo tipo.

Estos establecimientos han venido operando con cierta urtonomíq con apoyo y

asesoría de las empresas productoras que han propiciado la capacitación del personal y

el ensanchamiento de sus redes de distribución.

Permanentemente aparecen nuwos distribuidores de llantas en diferentes zonas, aI

tratar los productores de apoderarse de nuevos territorios a medida que crecen las
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ciudades y el comercio de las mismas. La investigación adelantada en la ciudad de Cali

indica que una gran proporción de los negocios para la venta de llantas ha sido

establecidos eri los últimos 5 años. FI4tr/o de los intermedios no llevan mas de 5 años

en el mercado.

La principal forma de comercialización de llantas se realiza entre productores y

usuarios mediante las distribuidoras especializadas o sea diagnosticentros , servitecas,

superservitecas, tecnicentros.

En algunas estaciones de servicio para la venta de gasolina y lubricantes se

comercializa con llantas ejemplo de GOODYEAR en MOBIL, de ICOLLAITITAS en

estaciones ESSO y en las est¿ciones de TERPEL los productos UNIROYAL. (Ver

Figura 4).

El mercado del Valle y de Cali en particular se encuentra abastecido por los dos

productores localizados en áreas de influencia de Cali. Se encontró t¿nrbién la

existencia de 80 est¿blecimientos debidamente registrados en la camara de comercio y

afiliados a FENALCO 42 operando eri la comercielización de llant¿s.

I Ullii",-,J;ü ,'i;: ncnr d¡ . ectuPntf II srccto;{ 3l3llo tü/' i
i;-#
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De este modo 38olo pertenecen a Uniroyal el 46Yo a Gooyear, que son empresas de la

región y complemento restantes del 160/o a Icollantas que tiene su fabrica en cercanías

a Bogotá.

5.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIIX)S

En ganeral los comercializ¿dores de llant¿s de Cali y distribuidores venden productos

complementarios como neumáticos, repuestos de vehículos y servicios asociados a la

instalación de los mismos.

5.3.1 Productos:

Uentas - Auto convencional.

- Auto radial.

- Camioneta radial.

- Camioneta convencional.

- Camión convencional.

- Camión radial.

- Movimiento de tierra.

- Agrícola delantera.

- Industrial.
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Neumáticos - Goodyear.

- Icollantas.

- Uniroyal.

- Importados.

Llantas Reencauchados - AutomóviVcamioneta.

- Camión convencional.

- Camión radial.

- Filtros.

- Aceites.

- Rodamientos.

- Va¡ios mecánicos.

- Varios electricos.

5.3.2 S€ricios Básicos:

- Montaje de Llantas

- Cepillada, Rectificación y pintura de rin

- Alineación y Balanceo

- Cambio de aceite
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5.3.3 Servicios Generales:

- Sincronización.

- Mecánica de frenos.

- Mecánica Básica y especial.

- Servicio eléctrico.

5.3.4 Sewicios de L¡vadert:

- Lavada y aspiradora.

- Desmanchada y brillada

- Lavada de Motor

- Lavada de cojinería

53.5 Otros Sewicios:

- Desvare a domicilio

- Ventas a domicilio

En térrrinos porcentuales a la participación de estos grupos de servicios y productos

en las ventas es como sigue.
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TABIA 12. PRODUCTOS OFRECIDO$PARTICIPACION VENTAS
1991-1993

Donde se observa que las llantas todavía constituyen un rubro importante en los

ingresos del sector o distribuidores y son muy sensibles a los canrbios que puedan

ocurrir.

PROI}UCTOS % PARTICIPACIÓN EN VENTAS

nÑos

1991 twz 1993

LIANTAS 85,06 83,88 77,26

REPUESTOS 5,91 5,25 6,43

I\IETIMÁTICOS 3,34 4,M 7,33

SERV. BASICOS 2,ll 216 3,65

SERV. GEN"ERALES 1,89 r,82 )))

REENCAUCHE 1,25 l,l4 1,99

SERV.I,AVADERO 0,30 0,81 1.03

OTROS SERYICIOS o,l2 0,06 0,09

TOTAL 100,00 100,00 100,00

Fuente: ENCUESTA TRIMESTRAL FEDESARROLLO.



6. ANÁLISN DE MACROAMBMNIT

En este análisis se rat¿ de identificar cuales son las fuerzas que actuan en el medio

ambiente de las empresas comercializadoras afect¡ndo el comport¿miento de estas e

incluso al sector.

Se considera macroambiente al conjunto de fuerzas de ca¡ácter económico, político,

social, cultural, demografica" jurídico, ecológico y tecnológicos, violencia en todas sus

formas.

6.1 ENTORNO ECONOTUTCO QUn

COMERCIALru,ADOR DE LLA¡ITAS.

AFECTO SECTOR

6.1.1 Sector Automotriz: Por ser las llantas un bien comple,rnentario a los vehículos

en general y sin zustitutos, depende fundamentalmente del sector automotor y al

sector productor de llantas.

La apertura económica que üve el país desde 1992 tn perrritido que se aumente el
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tamarlo del mercado de automóviles tanto nacionales como importados.

Solo para Cali este parque automotor se incremento a 160.288 automotores que se

encuentra registrados en la secretaria de tránsito y transporte. Según Asopartes la

ciudad de Cali, paso de te er 162.612 vehículos anuales en 1992 a tener 187.490

vehículos en 1993 con crecimiento del 12.8 o/o en solo tres ulos de apertura de

económica.

Debido a una reducción de los aranceles del 3Otrlo al 35% y 40Yo8, es decir la

importación de vehículos se ha disparado donde las anpresas nacionales han tenido

que responder a este momento, lo que implica que muchos vehículos han ingresado a

bajo precio permitiendo que puedan acceder a tener vehículos un mayor numero de

personas por ende se incrementa la dernanda de llantas y servicios.

Desde el punto de üsta de la financiación existen en el país compañías especializados

en créditos de vehículos, los bancos comerciales y de financiamiento poseen líneas

especificas que permiten aument¿r la posibilidad de obterier vehículos al igual que las

empresas particulares del gobierno y de transporte.

t El Mercado de Llantas no va sobre rr¡€das. R€vista sintesis Económica. Ag600 8-I4194p.29
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6.2 ENTORNO DEMOGRÁXTCO Y GEOGRÁFICO

La población a quien va dirigido el producto de llantas, esta compuesta por personas o

empresas poseedoras de vehículos o en proceso de compra de la ciudad de Cali.

- Empresas dedicadas al transporte de pasajeros:

Buses, taxis, colectivo, otros.

- Empresas particulares dedicadas al agro:

Tractores y movimiento de tiena.

- Empresas Particulares

- Personas naturales con vehículo

Desde el punto demográfico la concentración de rnano de obra es de fácil consecuciÓn

según el DAl.{Ee, la tasa de crecimiento de la población del Valle 1,55o/o para el

período 1985-1995, si bien esta cifra disminuye con respecto a 1973-1985 l,84yo,

pero el ingreso de la mujer en el mercado laboral aument¿ron la población

económica¡nente activa, lo que permite conctuir que al merios las empresas Podrán

e Anuario Estadstico &l Departanento &l Valle. CODE 1993 p. 95.
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acceder al mercado laboral.

6.3 ENTORNOS GUBERNAIVIENTAL, pOlÍttCO Y ¡UnÍnrCO QUE
DETERMINA IA COMERCIALZACIÓX.

Colombia a nivel político se considera un país relativamente estable, con bajas

posibilidades de ca¡nbio en el sistema político, el respaldo que brinda a la propiedad

privada es alto y se contempla dentro la constitución nacional.

Las industrias se ericuentran representadas ante el estado a través de la AIIDI

(Asociación Nacional de Industriales), quian vela por los intereses de los industriales y

la Federación Nacional de Comerciantes tiene la misma funciórL proteger los intereses

de los comerciantes asociados cuando existen ca¡nbios en las políticas

gubernamentales.

Existen en el país una serie de leyes, nonnas y decretos que reglamentan la empresa

privadq legislaciones comerciales que regulan los compromisos de las empresas frente

al estado, la sociedad y las demás empresas, mediante codigos de comercio.

La legislación laboral regula la relación onpleador-empleado a través del código

laboral.

lh-rrtid,d Ar,¡'"", d-" ,*",-"t¡
sECCI0N ErBLr0rECA *.^J
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6.4 COMPETIDORES Y RTVALIDAI)

En general la comercialización de llantas se hace a través de servitecas, tecnicentros

entre otros, tienen dos tipos de clientes, las personas naturales que prefieren comprar y

tener los senricios cerca de su üüenda, las empresas y dueños de flota que prefieren

tener el servicio c€rca y buscan adicionalmente precio, condiciones de crédito,

aterición personalizada entre otros, sin que la distancia sea un factor relevaÍtes.

El mercado del Valle y de Cali se encuentra abastecido por dos productores

localizarlos eri área de influencia de Cali.

Tanrbien se encontró la existencia de 80 establecimientos especializados en la

comercialización de llantas y servicios, que pueden constituir una fuerte competencia;

ademas de la presencia de marcas extranjeras e importadas por particulares y agencias

de distribución en el país que son tambieri uno de los factores que ocasionan

disminución en las ventas del sector.

Como se observa eri la Tabla 13 nos muestra la marca que distribuye el nombre de la

firma v la dirección.
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TABLA 13. COTIPETIDORES EN I.A CIUDAD DE CALI- 1994

MARCA NOMBRE

f¡tRÉcctott¡

CALLE CARRERA
f GOODYEAR

GOODYEAR

GOODYEAR

ICOLI.ANTAS

OTROS

UNIROYAL

GOODYFJR

UNIROOYAL

ICOLI.ANTAS

OTROS

UNIRROYAL

GOODYEAR

GOODYEAR

ICOLLANTAS

OTROS

UNIRROYAL

)ISTRIBUCIONES CAPRI LTDA 5 TI

*
re

3
56

94

l5

a.

24

2,

n
15

s
6t

a
I
52

12

4
6
É
16

t9

31

re

TI

119

I

2 }ANAVERALEJO 5

3 \UTO SHOP SAN FERNANDO 5

4 fEQUENDAft JA 5

5 \GROINDUSTRIALES CANAVERALEJO 5

6 )IAGNOSTICENTRO UNIRROYAL EL
]AMPESTRE

5

7 -I.ANTAS AI.Ai'EDA €

I I,ERCOLI.ANTA$DIAGNOSTICENTRO 6

I \UTOREENCAUCHE 7

10 -I.ANTAS UNIDAS LTDA 7

tl )ISTRILI.ANTAS DEL SUR LTDA 7

12 {ENRY FERNNADEZ I

f3 -I.ANTAS LOS FAMLLONES 9

14 :PICENTRO CAMINO REAL 9

l5 \RCOLI.ANTAS 9

16 ]ENTRO DE SERVICIOS TERPEL
TEOUENDAMA

9

17 GOODYEAR

GOODYEAR

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

UNIRROYAL

GOODYEAR

OTROS

UNIRROYAL

PIRELLI

GOODYEAR

3ERVICIOS GUADALUPE 10

18 -LANTAS I-A AUTOPISTA 10

19 -OS CAMBULOS 10

n 3UR AUTOPISTA lo

x }ERVICENTRO SU AUTO fo

2 ¡ MEJOR lo

B }ERVISERRANO H. SERRANO Y CIA 10

24 'ODERLI-ANTAS 13

á -I¡NTAS SERVIGRAN 13

26 -I.ANTAS PASOANCHO 13

27 'IRELLI PANCE l6

B \UTOSERVICIOS 3t
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TABLA 13. COMPETIDORES EN 1.A CIUDAD DE CALI- 1994

MARCA NOMBRE

I'RECCtOil

CALLE NA¡¡PFPA
E 3OODYEAR

3OODYEAR

IUIS E. GONZALEZ EL TIBURON 4 1

Q,

lo

l5

1

I

2

1

1

16

1

1

t5

I

1

2

9

1

1

1

8

3

2

2

6

3

2

o

N

N

N

N

N

N

s 'ODERLI.ANTAS Á

3f 3OODYEAR

3OODYEAR

SOODYEAR

3OODYEAR

3OODYEAR

SURTILLANTAS GUADALUPE 4
s2 3URTILI-ANTAS GUADALUPE 21

33 ]HAID NAME & SALGADO S,A Í
u UAC4ALILT.ANTAS 21

5 -UIS E. GONZALEZ EL TIBURON 2'l

s COLI¡NTAS SERVICAUCHOS LTDA /t

37 COLI.ANTAS SERVTCAUCHOS 7

3E COLI..ANTAS /EINTITRES SANCHEz Á

€ COLLANTAS \UTOMUNDIAL DEL VALLE LTDA 4'

4 COLLANTAS \UTOLI.ANTAS DEL PACIFICO LTDA 2t

41 )TROS SERVIAUTOS LA 14 4
42 sTROS TECNILTANTAS DE COLOMBIA Y CIA 4
I CTROS SALILI.ANTAS 21

4 f,TROS II.ANTERA MULTIMARCAS x,

l5 f,TROS |I.ANTAS Y REENCAUCHE LTDA 21

46 JNIRROYAL TODOLI¡NTAS Y CIA LTDA 3E

47 JNIRROYAL {UTOPARTES DEL PACIFICO 21

4E JNIRROYAL 3IVALGO LTDA z
a JNIRROYAL )IAGNOSTICENTRO B. FIALLO Y CIA Á
g) JNIRROYAL )IAGNOSTICENTRO LI¡NTAS I¡ 34 7
51 3OODYEAR UAC-CALI LI.ANTAS 21

52 SOODYEAR á MERCED 4
53 SOODYEAR ¡ CAMPIÑA LTDA 4

54 ICOLLANTAS COLLANTAS CALLE @ C

s ICOLI.ANTAS COLI-ANTAS I-A TERMINAL i
56 COL[ANTAS IECNICENTRO SANTA MONICA z
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TABLA 13. GOMPETIDORES EN LA CIUDAD DE CALI. 1994
(Continuación)

NOMBRE

IXRECCtot{

CALLE CARRERA
57 CTROS IECNOCENTRO AUTOIANDIA 3 3t\

2 h

3T
6h
2h
3h
2t\
3h
4N'

58 )TROS rAX-ERMITA 3'l

59 'IRELLI
JIRELLI I¡S AMERICAE 24

@ JNIRROYAL \UTOSERVICIO I-AS VALI.AS 41

61 JNIRROYAL UERCOTA 21

62 JNIRROYAL :ENTRO CAMIONERO lc
63 JNIRROYAL SERVICIO UNIRROYAL VASQUU COBO I
el JNIRROYAL )IEGO LOPEZ & CIA 7

66 3OODYEAR \UTO SHOP CHIPICHAPE ?



7. SITUACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS OPII\I"IONIES DE LOS
DISTRIBUIDORES Y SU ANÁLISIS.

Esta encuesta fue adelantada durante los meses de abril" mayo y junio de 1995; la cual

recogió opiniones de los principales disribuidores de llantas en Cali quienes cumplen de

intermediarios de ventas de las tres €,Ínpresas productoras de llarnas en el país.

7.T AÑOS EI\I EL I\IEGOCIO

De acuerdo con la entrevist¿ al señor Mario I\rfárquw Mesq representarfe dd Sector

distribuidor de llanus en Cali. El gupo de distribuidores se caracteriza porque en una

aproximación del4ff/o de los negocios llwan m€nos de cinco años de ütigüedad y solo el

3syobnpermanecido oper,ando por rnas de 20 años.

Lo que cabe notar que el 4U/o de los negocios de disribución son nuwos en Cali es decir

la competencia se ha multiplicado reciente sin guardar proporción directa con el

crecimiento de demanda de lla¡tas.
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7.2 PRODUCTOS OTRECIDOS

Actualmente €n un Wo de los negocios en Cali ofrecen llantas para automóvi[ camiór\

camp€ros, llantas agrícolas, Buses, con sus servicios y otros conplementarios.

73 ORIGEN DE BENEI.ICIOS DE LAS NISTNTNUTUONAS

F;l56yo de los distribuidores de llantas indican que la principal fuente de beneficios son los

servicios y rn 44Yo la venta de llantas.

7.4 DINAMICA DE I]OS IYEGOCIOS

Se analizo los úhimos fes períodos comprendidos entre 199+1993, l9ff2-lggl,l99G.

1989. Se le pregunto por la wolución de los negocios.

- Entre 1989-1990 crecieron en un 5olo.

- EnFe l99l-19E2 crecieron enlff/o.

- Entre 1993-1994 decreció en ll%o.
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Se noto este deterioro acelerado segñn los er,rtrevist¿dos por las principales razones donde

se identificaron factores conro recesión, alto nivel de competencia por la proliferación de

puntos de ventas de llantas en la ciudad apertura económica en cuanto a la importación de

llarrtas y contrabando, algunos distibuidores reconocen que la perseanción de los 'Narcosu

los cuales compran grm cantidad de llamal t¿mbien tuvo incidencia en la dinamica del

negocio.

LEAL'TAD DE Tl)S CLMNITS

Casi el 9ü/o de los encuest¿dos consideraron que la lealtad del cliente es buen4 la clave de

esta lealtad la lograron en zu propia opinión por btrenos serviciog buena atención, buenos

precios, orplicación del producto y calidad.

7.6 MOTIVOS DE COMPRA

Fueron calificados así:

Precios 24Yo

Servicios 23.3%
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t Producto y calidad 21.8%

r Credito

I Promociones 8%

De acuerdo a los principales motivos de zus principales clientes son los precios qttm24oá,

los servicios en un 23,3yo, y el producto y calidad en un 2l.8Yo; constituyen las principales

razones de compra.

Donde se destaca que respecto a sr clientela para llantas de automóvil y camperos la

participación de ve,ntas de estos productos slcln6Ú/o para partiarlares y vn40/o para ta,xis y

lE/o a las instituciones.

lSYo



8. EL MERCAI}O CONST]MIDOR DE II"A¡TTAS
OPIMOI\IES DE If)S COMPRADORES DE I,AS DISTRIBT]IDORAS

Para conocer la opinión de los consrmidores de llantas para automóvil y camp€ro, que

abastecen las distribuidoras de la ciudad de Cali se seleccioró una muesha representativa y

se efecn¡ó encuesas personales de cons¡midores en forma de investigación de tipo

cuantitaivo, de muesreo aleatorio simple, donde se $pone que la respuesta de los

conzumidores es análog4 es decir homogénea

8.1 ÉPOCI DE COMPRARLLANTAS

En un 85% de los consrmidores nrar¡ifestaron no tener una epoe especifica de compra de

llarrtas.

E.2 FRECTIENCIA DE COMPRA

Ia mayor frecuencia de compra de los cons.rmidores de llant¿s son cada 18 meses 30plo,

cada año 3Ú/o,ca&a2 ulos 3Ú/o,y compran otras frecuencias lOplo restante.
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MOTTVAN I,AS PROMOCIONES A I,A COMPRA DE LIAI\TTAS

4ü/o

6ú/o

Bajo el srpue$o de efec'tuar promociorres y zu resultado como gen€rador de ventas, se

otorga irrportáncia como dinamizadora real de demanda debido a la fuerte competencia

legal erÉre los demás disribuidores.

Nrnguna promoción alcanzo la mayoría absoluta pero la favorit¿ fue obsequiar una llarta

por cutro compradas; s€guidas por el obsequio de equipo de carretera-

S.4. CALIDAD DE LAS IJAI\TTAS

En general los consumidores consideran en un 507o que la calidad de prodrc'to es buena y

excelente tn2Ú/o.

Fil3ú/ode los consmidores piensan que los proú.rctos adquiridos son de calidad regular o

deficiente.

NO:

SI:
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Los consmidores mas satifechos con los proúrctos adquiridos son los de llüirca

Goodyear y la más deficielrte Uniroyal.

S.5. PRECIO DE LAS LLAIYTAS

Se enpleo un¿ escala de I a 5 para medir la opinión del cliente respecto a los precios de

adquisición dd proúrc'to.

ElWoconsidero que el precio de las llantas para automóvil y ca¡np€ros son nnry altos.

S.6. ES"IARÍA DISPUESTO A UTILUAR LI"ANTAS EXTRANJERAS

I,gs consmidores respondieron que por calidad 2Ú/o,por los precios lÚ/o,rnarca,2Ú/oy

dr¡rabilidad 109/o.

Es decir que el 2ú/o de los clientes €nfi€vi$ados esiin dispuesto a utilizar llafias

exru{eras por calida{ lo que puede significar un reto y competencia para las ernpresas

productoras nacionales.
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8.6. NO UTtr,UARÍA LIANTAS EXTRANJERAS

El 2ú/o respondió por nacionalismo, el 2tr/o por precios, el 2Ú/o por calidad y 3tr/o

servicios.

Esto significa que no todos los cons.¡midores están diqprestos a canbiar a otras rnarcas

por incertidumbre y desconfianza.



9. ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL MERCAIX) PARA STIPERAR
POLITICA DE APERTURA COMERCIAL

La mayor oportunidad que se percrbe a corto y mediano plazo está inffuenciado por el alto

crecimiento del parque automotor en el Valle del Cauca en especial la ciudad de Cali, que

pueden generar rnayor demanda de llantas y servicios.

Otra oporurnidad será fundamerrtada en las bue,nas relaciones con los proveedores, para

que le ofreacan al sector comercial nuwas herra¡nientas de crédito y rotación de zus

inventarios para disponer de los productos en forma irlntdiafa y mante,ner su carte,ra sana.

El nuevo regimen laboral (Ley 50/91), permite mayor flonbilidad en la contratación

disminuvendo así los costos.

El nuwo regim€n carnbiario ofrece la opornmidad de importar llantas a precios

competitivos y tractivos para los usrarios.

Ia bqia calidad en algunas llarrtas que no permiten por s¡s esp€cificaciones adaptarse al
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terrerio o a las ca¡rete,ras nacionales.

Posecionamiento de las rirarcas locales o nacionales preden ser frctores frvorables para la

industria y el comercio de estas en las ciudad de Cali.

Mercado insatisfecho en municipios vecirrcg conocimiento, oryeriencia y garantía en el

mercado de lla¡rtas y servicio al cliente.

Proponer a traves del gremio de comerciantes llaritas repnesentado por FENALCO y el

gremio de productores de llantas r€present¿do por la A¡{DI, al gobierno políticas para

proteg€r al sector del contrabando y de la competencia dedeal a fraves de barrera no

ararcelarias restricciones tecnicas que impidan que lleguen estos productos defectuosos y

contamina¡rtes para el medio anrbiente, además politicas ad¡an€ras para witar el

contrabando que es el flagelo del sector.

- Establecer tma faerza de ventas elú€rnas en Ecuador y fuera del nurnicipio de Cali,

debido a la gran carúidad de est¿blecimientos ubicados en Cali.

- A¡nalizar las promociones y descue,ntos que ofrecen el productor en el mes del

precio y analiar para trarsmitir la información al clierre y así lograr volúmercs de ve,lrtas

sin incrementar inventarios.
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- Solicitar al gobierno a traves del gremio cornercializador de llantas mas control

aduanero en sus fronteras y prertos control en la política canrbiaria y rnás control en la

polÍtica económica en general.



rO. OFORTUTYIDADES COMERCIAI,ES Y CRECIMIENT1O QTIE
FOSIBILIIEIY I{)S ACTIERDOS DE INITGRACIÓN Y TRATN)OS

EcoNónflcos coN ornos pñsns

- De acuerdo a la entrevista con el Ih. Ma¡io Márquee Mesa represeirtante del

sector disribuidor de llantas en la ciuidad de Cali, el cual planteaba que s€ d€b€n hacer

esudios de mercado en los paíse vecinos como Ve,nsuela y Eanador donde Colombia

tiene unos tratados bilaterales con estos países para formar un& zona de prderencia

aduaneras que puede beneficiar al sector de la comercialización de llantas.

Se obsen¡ó que el factor que puede aprovechar es la oporhrnidad con d Ecuador en sr tasa

de carrbio del Sucre por debqio del peso colombiano ad€rnás de un a¡ancel del 15% y Ztr/o

para los finales que pueden s€r una barrera para el concr¡rso de llarnas en d vecino paíg

además d margeir aduanero y de internrediación no es igual constituyendo unabarrera.

- Otrs oporurnidad o vent4ia es úilizar los incentivos de política comercial oúenior

del país como CERT (certificado de reernbolso tibt¡t¿rio), orcepciones de IVA en la

importación de bienes de capital intermedio que pueden contntuir a que los prwio sean

competitivos



11. ANALI$S DOFA DEL ST]BSECTOR COMERCIALUADOR
DE LIAIYTAS

1T.T. DEBILIDADES

-Los distribnridores mayoritarios como CnÑtnrmn¡I¡¡O, DIEGO tÓPFz, LA

MERCED, MAC, PASOAI.ICHO, ARCOLLAI.ITAS, AUTOSHOP, los productores le

conceden un rnargen de utilidad dd, 25o/o y a los mhoristas solo el 1206 creando

inconformidad y que la competencia no sea equitciva.

- Rearperación de cartera lent¿.

- Tasa de interes altas.

r 1.2. OPORTT]I\TIDADES

- Crecimiento del parque automotor.

- Mavor dernanda de servicios.
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- Mercados insatisfechos en municipios vecinos.

- Posicionamiento de las rnarcas nacionales en especial Goodyear.

- Dsposiciones guhnaÍtentales.

113. TORTAI,EZAS

- Se tiene objetivos claros.

- Se tiene una esffuctura de ventas.

- Se pos€e sectores de apoyo técnico, financiero de parte de las industrias de lla¡rtas,

como entidades financieras como CORFWALLE y de otros grenrios como FENALCO.

- Servicio htegral al cliente.

- El sector comercial de llantas incluyendo zus directivas, canrbia¡on sl estructura de

personal en difererúes niveles para afrontar la competencia oúerna pero bqio parárnetros

legales.
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- Unabuenaorganizacón.

- Experiencia en la comercialización y vanta de llarras.

II.4. AMENAZAS

- Conpetencia desleal.

- "Contrabandou a través del lavado de dóla¡es.

- Proliferación de prrtos de ventas.

- Falt¿ de controles aduaneros en las fronteras.

- Falt¿ de rma adecl.¡ada política canrbiaria.

- Subfachrración en las inportaciones.

- Precio más bqio dóido a que el producto no sale en sr totalidad por frlta de

control aduanero haciendo que el producto se denruelva a precios irferiores convirtiéndose
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en corpeterici¿ desleal.

Recesión económica de la Región.

Dis¡nirución en la importación de vehículos.

Narcotráfico.
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TABI,A 14. ANÁLISF DE I"A MATRU DOX'A DEL SUBSECI1OR
COMERCIALUADORDE LIA¡TTAS EN I,A CIT]DAD DE CALI

FoRTALEZAS(X')

- Setienenofietivosclarw
- Setienermae$rrh¡radeventas
- Sepmeesectuesde4qo

técnico finruiero d€ pute d€ los

ind de llantas y enüdades

finmcie¡a.s
- Serviciointegralalcliente
- ú¡ahuuugeizació'n
- Eqeri€ociaenelmedio
- Relacimescmelproveedu

DEBTLTDADES(D)

Nfarg€n de úilidad€s ma)tr€B a
los grandes difrih¡idües pG
prtede lospodudues

Rec4emctón de cütera l€nta

Tams de interÉs alta

oPoRTUNTDADES(O)

- Cr€cimi€núo del prqw afomcúm
- lvfal.u ¿e.n¡nda de servicios

- }lerglos inqúisfedrs €n

mmic!Éwvecinm.
- Pcicimmiento de las mrcas

nrcionales
- Dispcicimes gub€mm€otales

FO

- Ubimiaemegica
- Peficteifu enngosÍHcados
- Arylirlag@depodrxtmy

sewicim puatoda clase de
vúlcr¡lm

- emció'nimegalalcliente

I¡O

. E$atúecermprogrmade
cmmmyururcrdode
caballuwpraeliminruh
práctica de mEmiúas qre
di$rsimmel me¡cado.

- hicr a través ds FA{ALCO
al gobiemo püdis¡¡ninwisres de
altas tms

AMEIYAZAS(A)

- CmpAeocia desleal
(cmta¡m¡o)

- Proüferación depmtos de ventas
- Faltade cmtroles ad¡@6
- Recesión ecmómica eu laregión
- Dimim¡ción en laimputación de

ehicr¡los
- Violencia e insegwidad

FA

Afiro losprnios de venfacon

trúlicidad
['orm4'alisnzns pam cmbatir el
cc¡rtaM
Propme cuCas <te iryotación
para llmtas

DA

- Deb€r hffise qálcl¡lc sohe el
frúuo negrcio medignte

pmódicos & rlernrulg yoferta
praevitraumtoen
inventrios ypm.tos de venta

- Vaderlaryesa



12. LTIBRICAIYIES

r2.r. RESEñA m,srónrc.l

Hace 45 a¡ios se inicio la exploración y orplotación de petróleo en Colombi4 motivados

por insrficiencia energetica del país y las crisis originadas ¡nr la Organización de Países

Pefioleros (OPEP) por alzas en precios inte,rnacionales dd banil del pef,róleo.

Es de esüa manera que se inicio la producción de peffóleos colombianos ECOPETROL

donde sls primeros canales para la disfibuoión de aceites era traves de las esaciones de

gasolineria las cuales obtenían el5ú/o de margen de ganancias de$ordantes y la falta de un

canal especializado para estos productos originó los negocios de rwer¡t¿ (canrbiaderos de

aceite) hace 40 años para el Valle del Caucg donde el rnargen de utilidades es del 2Ú/u I-a

constiu¡ción de estos negocios se origiro a través de la motivación de las empresas

productoras invirtiendo capital junto con invensión particular.
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r2.2. NINCIÓN DE Il)S LUBRICAI\TTtrS EN I.OS AUTOMÓVIIES

Su ftrnción principal del aceite lubricante es proveer fricción ffuida enüe las partes móviles

que se eilcu€,ntran en corfacto. Con esto se entiende que el acdte s€paxa las zuperficies

formando una película viscosa witando el contacto maal a metal. Es¿ furición dismfunrye

el rozamiedo y protege a las piezas dd desgaste.

Micionalmente el aceite cumple otras fi¡nciones como refrigeración,lirryiay ayuda a sellr

la crámara de coduSiórL corúrola la corrosión y amortigua iryactos rnecánicos.

r23. MERCNX) NACIONAL

El mercado de lubricantes esta muy relacionado con la economía prdrctiva en general

donde se utilizari maquinas. Pero rn¡e$ro análisis es para el cornercio de aceites lubnicantes

y zu demarda se deriva a partir de la producción de a.¡tos y el parque automotor enisterúe,

ya que el uso de estos aceites depende de las especificaciorres del frbricante y de los

trabqios que debe urrplir la mAuinaria

L¿ derranda que se deriva del parque preenistente al igual que d de las llartas' se llama

dernanda de reenplazo y el aprovisionamiento una vez producido se llana demanda de
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equipos originales.

Es por esto necesario conocer el parq,re ar¡tomotor de la ciudad de Cali, conro oonsumo

aparente. (Ver Tabla 2.)

El h€ctro que la demanda de h¡bricantes depade básicarrerne del parque automotor

implica que es inelastic¿ con rcsp€cto al precio, esto debido h¿ que el único zustih¡to es el

cambio de marca de lubricante.

12.4. ANALI$S DE I,A OTtsRTA DE LT]BRICAhITES

La ofert¿ o producción de aceites lubricartes y grasa se errlrarca €ri un mercado

oügopolico donde solo eldst€n un productor que es Ecopetrol que srminisra la base para

la prodtrcción aceites y grasas h¡bricantes a las errpresas naciorules de TERPEL y las

internacionales TEXACO, MÓVtr, SHELL, ESSO y BEG, donde importan los aceites

lubricantes en algurns casos y los aditivos par¿ la diferemes nrarcas de Veneada por la

calidad de sr petróleo y derivados.

Ias plantas de proórcción y ffvasados se encuenffan en Sa¡tra Fe de Bogot{ Santander,

Cundinamarca, Aflántico, Bolivar y futioquía
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De acr¡erdo a la Tabla 14, se observa la producción durante el arlo 9l en los departamentos

antes me,ncionados.

Es un mercado donde la competencia se basa en d posicionamie,nto de Ia marc¿ y en la

calidad de los servicios prestados a tr¿vés de las redes de distril¡¡ción.

El proceso en si de aperh¡ra no ha pojudicado al sestor e,n cuanto a ru€¡/¿ls Inarcas por lo

t¿nto no lo ven de manera negativa.

Dentro de los productos importados que aun p€rmanec€o e¡r el rscado son \IENOCO de

Venanda BELIRAIR aceite sintetico nuy costosog YAI\{ALUVE de USA y

MARABEII sin mrcha significancia en d nrercado local.

De as.rerdo a lo planteado por el serlor Raril Casañas mayorisa en la comercialización de

lubricantes las erryresas productoras poseen en sih¡aciom especiales propiedad de los

negocios de conercialuastÍn, aufique oristen contratog corrvenios entre proúrctores y

distribuidores que as€guren la entregp orclusiva de proúrctoq admás prest¿n asesoría €n

capacitaciórl corfrol de serviciog así como asisencia técnica y de ingeniería de lubricación

que prestan a los grardes clientes.
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TABIA 15. PRODUCTOS EI.ABORADOS Y EXISTENCIAS DE
PRODUCTOS TERTINADOS EN 31 DE DIC. . NIVEL

Fuente : DEPARTATIENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICAS

NACIONAL P I 1991
Proü¡ctlür ü¡renta C do l$l

O Ylr.dcwúaen
ffbrk¡

Edúcncla¡ cn 3l do Dlc. 1901

A Vlr.dcvcnteen
f¡brlc¡

3RASAS Y LUBRICANTES Grs.

Sarúa Fe dq Bogú

Santander

:undinar¡arca

qtÉntbo

{CEITES. LUBRICANTES Gfs.

Santa Fe de Bogüá

Santardor

Bofivar

tu*bqula

4.815.19

3.508.S

1.8@.m &7.724

p.41.m 4.ffi.24
18.79it.67 4.@.916

&.ffi u7.&7

81.875 6.m
Tt.7@ 31.924

1.n7.8 eÍF.210

1.1É.212 731.477

21.074 6.¡14)

6f .137

t.s€. 2.&.ñ2

1.S1.604 2.60.@

4t.s6í 31.M

1.ñ &



13. COMERCIALUACIÓN DE ACEITES LUBRICANIES

Existen un p'roductor de Base r0en Colombia que es Ecopetrol @npresa Colombian¿ de

Petróleos), quien srminisna est¿ base a las ma¡cas nacional e intemacionales las cuales

inportan los aditivos.

Estas rnarcas aba*eceri suficientemente el mercado nacional para automóviles y el sectm

productivo de la economía.

r3.1 CANALES PRIMARIOS DE DISTRIBUCTÓN

Los productores de aceites lubricantes hace más de 40 arlos decidieron constih¡ir canales

de distrrhrción esp€cializados par¿ srs proórctos. Est¡s promoüeron la construcción de

algurios est¿blecimi€rüos y el resto por iniciativa privad4 para pre$ar servicios a los

cons,rmidores de estos productos; para que pre$aran asesoría en la selección y para que

de,lrdier¿n los seivicios complerrentarios e irdeperdie,rtes para vehículos de todo tipo,

r0 Base: Producto derivado del petróleo el cr¡al se e,lrylea pa¡a proú¡cir aceites, gtasas, etc. LIBRO.
Lub'ricantes y sus rylicaciones.
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par¿ la indusFia y toda clase de maquinas dependiendo de las espocificaciores del

fabricante.

Estos es¿blecimientos funcionan con ciert¿ a.úorpmía donde no o<iste una clara

errclusividad permitiendo la venta de otras maf,cas y proórctos en los establecimi€ntos.

PermanenternsÍte aparec€Nl nuevos diSntuidores de h¡bricames en diferentes zonas de la

ciuda{ al tratar de apodoarse de nrevos territorios a medida que cr€ce la ciudad. Dad¿ l¿

irvestigación adelanada en la ciudad de Cali, indico que una grur proporción de los

rregocios han sido establecidos en las últimos 3 ar1os. El 6ú/o de los interm€diarios no

llwan mas de tres años em el nscado.

Ia principal forma de comercialización de aceites h¡bricarúes se realiza a traves de

productores y usrarios media¡re las comercializadoras especla¡iza¿a.s conro: I¡britecas,

húricentros, estaciorres de gasolina, donde existe orch¡sividad de profuctos, €n

diagrro*icentroq servitecas, nrpersenritecas, tecnicerfrros.

(Ver Figr¡ra 5.)
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El mercado del Valle y de Cali, en particular se encuentra totalmente abastecido de este

producto a pesar que ninguna de las errryresas proórctoras se €ncueiltra localizada en el

departamento.

Se encuentra la €xistencia de 900 establecimiemos dúidamente registrados en l¿ Cámara

de Comercio y solo se encuentran 26 afiliados a FENALCO. (Ver Tabla 15).

13.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRDCIIX)S

En general las comercializadoras y disribuidoras de aceites lubricantes vende,n productos

complementarios como gasolina, thiner, varsol, AC.P.M, petróleo, alcohol, filfros.

133. PRODUCTO

Aceites lub,ricdes - Para motores a gasolina

- Paramotores diesel

-Paramotos2y4tierryos

- hdaquinaria inó¡stial

- Torres gruas

- Cargadores

-nF-

@
I sEcctoN BtBLiOTEi -_-l
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- Plafias de orcrgía

- Peiroo<cavadoras, etc.

- Repuestos

- Filfros

- Baterías

- Podamiento

- Accesorios-aditivos

- Llantas

13.4. SERVICTOS BASTCOS

- Lavado y aspirado

- Engrase

- ca¡nbio de aceite

-Lavado demotores

Donde la vent¿ de aceites y grasas lubnicantes constituyen un rubro irportante en los

ingresos del sector seguido de la venta de filtros y por ultirno están los servicios básicos

que constituy€n la diversificación de proórctos serr¿icios de los esablecimientos

com€rcializadores de aceites y grasas lubricantes.
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TABLA 16. AFILIADOS DEL SECTOR COTIERCIAL . LUBRFANTES

cALl AÑO 1994

Razon Social Dirección
CENTRAL DE ACEITES cL. 25 # 11€,2

DISTRIBUIDOM MARSAL cR. 4 # 2242

DISTRIMOBIL.FERNANDO NAVIA G cL. 31 #11 B &
DUQUE OTERO & CIA LTDA AV.2NTE#23-51

ESTAC. DE SERV. LOS CAII/IBULOS cL. 10 #40-52

ESTAC. DE SERV. PANORAMA LTDA AUTOPISTA CALI-YUMBO KM.2

ESTACION MOBIL EL PORTON cL. 70 # 1€s
HENRY MARIO GONZALEZ RAMOS TR. 25 #2343

I.AVADERO I.A 14 cL. 14#33A85
LAVANORTE AUFULL LTDA AV. 3 NTE # 47 A.41

LUBRICANTES CERON & CIA LTDA cR. 15 # 1841

LUBRICANTES JUNIN cR. 15# 1749

LUBRICANTES NACIONALES LTDA cR. 23 #19 - 16

LUBRICANTES OLIMPICO cR.39#12C45
LUBRICANTES PASOANCHO LTDA cL. 13#48.-29

LUBRICANTES SERVIYA AUTOP. SUR CL. 25 ESQUINA

LUBRIFLUIDOS LTDA cR. 34 # 10-300

LUBRIOCCIDENTE LTDA cR. 37 # 6-73

LUBRITEC cR. 2 # 2447

MATERON RAtvllREZ & GARCIA LTDA cL. 39 # 2341

MARIO GONZALEZ BETANCOURTH cR. 39 # 12 C 109

SERMCENTRO EL OBRERO cL. 22 A# 9-17

SERVICENTRO EL TERMINAL DE
TRANSP.

AV. 3 NTE 3O{O

SERVICENTRO RIO PANCE cL. 25 # 127-100

UMACO & CIA LTDA cR. 1#46817
VIVAS & VILLEGAS LTDA cL. I # 4949

Fuente: FENALCO SECCIONAL VALLE DEL CAUCA



14. ANALISF DE MACROAMBIENTE

Al igual que el s€ctor llantero las fuerzas que actuan en el medio unbie,nte de las ernpresas

comercializadoras afectando el comportamiento, son fuerzas son de carácter oróge,no

como políticas económicas, sociales, cutn¡rales, demográficos, ecológicos, tecnológicos y

laüolencia.

r4.r. ENTORNO ECONÓnflCO QUE ATECTA EL SECTOR

COMERCIALIZADOR DE ACEITES LUBRICA¡TTES

I4.I.I. SECTOR AUTOMOTRZ

Por ser los aceites lubricantes un bien complenrcrtado a los r¡ehículos en general del sector

ar¡tomotor y la producción de aceites y grasas lubricantes.

La apertura ecorrómica p€nnitió la errtrada de vehículos incidiendo en el tamarlo del

mercado del parque ar¡tomotor ta¡rto nacionales como importados, solo para Cali se

increme,nto en 168.288 vehículos; esa constihrye t¡na demmda potencial de reemplazo.
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I4.I2- COMPETIDORES Y RIVALIDAI)

En general la comercialización y di*nbución de aceites lubrica¡tes se hace a través de

lubriteca$ tubricentrog estaciones de servicio y senritecas erúne otroq tie,lren dos tipos de

clientes nafi¡rales y juríücas.

Tambien se errcor¡tró que desde 1.991 hac€ fres ulos se cornaba en Cali con 300 lugares de

verúas de aceites pero luego vino la l€y 50 (arreglo de empresas con los antiguos

trabqiadores), esto incidió en el crecimierfo del univeno a 900 luga¡es de verüas aquí mo

de los frctores que inciden en la bqia de las vent¿s.

14.13. Entomo Ihmogrrfico y Gcognfto. I¿ población a quien va dirigido el

producto de aceites h¡brica¡nes, esta compuesta por p€rsonas nd¡rales o €rryresas

poseedoras de vdrículo o en proc€so de compra de la ciudad de Cali.

- Empresas ddicadas al transporte de pasqieroq blrs€q ta¡ris, colectivos, blsetas, otros.

- Empresas parti$lares dedicadas al agro: tractores y rmvimiento de tierra.
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- Empresas partiarlares.

- Personas naturales con vehículo.

Desde el p.rnto de visa de,nrografico l¿ concerrración de mano de obra es de ñcil

consecución s€gfur el DAl.iE, el cual la tasa de crecimiento de población del Valle es de

l.55yo para e{ período 1985-1995. Pero el hgreño de la mujer al mercado laboral aumentó

la población económicamente activay además la fle,obilidad de las leyes laborales permiten

que las €rnpresas predan acc€d€r al n¡ercado laboral, lo que Wranüza un entorno

geognifico y dernografico ftvorable a la anrpresa conrcrcializadora.

14.1,.4. Entomo gobemammtel político y jurídico Colornbi¿ a nivel polftico considera

un país rddivamente estable, con bqias posibilidades de cambio en d sisterna polÍtico, el

respaldo que b,rirula a la propiedad privada es alto y se corntorpla denro de la constih¡ción

nacional.

Ademas los comerciantes se ericuefitrari repres€ntsdos ante el estado por FENALCO quien

tiene la furrción de velar por los intereses de los comerciarúes asociados a dicho gremio,

ante carnbio en las politicas ecorómicas.
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Existen en el país trna seríe de leyes, normas y decreos qr¡e r€glarcfitan la enryresa

privada y legidaciones comerciales que regulan los compromisos de las €rnpresas frer¡te al

estado, la sociedad y demás ernpresas rn€diaffe códigos de comercio.

FIay una legislación laboral que regulo la relación empleador<mpleadq a traves dd codigo

laboral básicamente para corutituir un negocio comercialiudor de aceites lubricurtes no

€rdst€ ningún ineedim€rrto por parte del estado.

14.15. Entomo Cultursl y fui¡|. El departamento dd Valle dd Ca¡ca en general y sr

capital Santiago de Cali, cll€fit¿ con una ace,ptable cobert¡ra eú¡cacional, coutando con

cer¡Fos docentes de efucación preescolar, básica primaria, s€q¡rdaria básica y vocacionat

ad€rnás de instih¡tos técnicos interrdios y universidades farÉizando el nivel educativo y

q¡lfi¡ral de la sociedad.

Uno de los e,ntornos negdivos es la üolencia en todas zus formas, debido a ests, g€nera

incertidrmbre a la sociedad y los sectores económicos que s€ ven golpeados por robos,

secue$ros, etc, oeando un clirn¿ de incertidr¡mbre en general.

Este entorno nnry exógeno al s¡bsestor comercializador tiene fuerte incidercia en el

macroanrbiente de las flpresas.



15. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCAD.O DE
ACEITES LUBRICAIYTES

De acuerdo al analisis rc:lfi?:rdo por las entr€vistas al Sr. Raril Casañas, propiaario de la

ceritral de aceites con 30 años de operiencia e,n la ve,lrta de aceites h¡bricantes y mayoristas

y Pedro Cerón Ochoa de Lubrica¡rtes Cerón Ochoa y Ltd4 coincidieron que el aumerlto en

los lugares de ve,lrta fueron uno de los frctores que incidieron en el decremento de las

ventag seguido de las especificaciones tecnicas donde el canüio de aceite ya no es a los

3.000 Kms sino a los 6.0ffi Kms permitiendo m¿yor dr¡ración dd producto.

El frctor climático t¿mbiéri ha Lpidido e,n el cambio de aceites es decir cuando hay mas

calor se fi€cesit¿ mas canrbio de este prodrcto mienfas e,n el frío es lo corÉra¡io.

Tarnbi€n otro frctor que hryo implicaciones en el mercado, la persecución de l¿ economia

paralelay larecesión económica reinante enlaregión conllevo a que el coftumo prornedio

de 1.000.000 de baniles arn¡al de aceites h.¡üera un decremento del35% en las verúas de

este proú.rcto para e$e arlo de 1.995.
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ls. srruAcróx AcruAL DEL MERcArx) DE
ACTITES LT]BRICAI{IES

De acuerdo ¿ alrálisis realizado por las emwistas al Sr. Rail Casañ¡s, propietario de la

c€rúrat de aceites con 30 afus de erry€ri€ncia en la venta de aceites h¡bricantes y mayoristas

yPedro Cerón Ochoa deI¡¡b'ricantes Cerón Octpay Ltdq coincidieron que el aurn€do en

los lugarw de venta fueron uno de los frctores que ircidieron en el decrerne, o de las

ventasi seguido de las especificaciones téc,nicas donde d cambio de aceite ya no es a los

3.000 Kms sirio a los 6.000l(ms permitiendo rnayor ú¡ración del proúrcto.

El frctor climático tambifu ha incidido en d cambio de aceites es decir cr¡ando hay más

calor se rrcc€sita más canrbio de este proú.rcto miertras en d frío es lo conEario.

Tambiéri otro frctor que tuvo en d mcado, la persecución de la economía

paralelaylar€c€sióri ecoúmicardnante en laregión conllwo a que el consumo promedio

de 1.000.000 de baniles anual de aceite üüera m decre¡nento dd35o/o en las vedas de

ese prodrcto para este año de 1.995.
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Para estos comerciantes y disfrttridores de aceites lubrica¡fes la apertura como tal no tiene

mucha inplicación €n srs negocios dóido a que las especificaciones técaicas de los aceit€$

son diferentes para cada país debido a factores conrl los climáticog altitu4 etc.

Constitryen una banera para la qüada de rnrwas Ínrcas al mercado garaffizando el

wficieme abaSecimie,rno dd rnercado de los proú.rctores locales y srs distrihridores.

Además las marcas ya oristentes tiene segmentado el mercado, tambi&l se denoto que

existe gran cotrabando en la región de la cost¿ atlantica debido a s¡ cercanía oon

Ve,nanele pero en n¡estro del Valle dd Cauc¿ las barreras nú¡rales y por en@trtrarse

alejado a la frorúera con dicho país d corfrabardo de estos prodrctos no es Íruy notable

en la ciudad de Cali.



16. EL MERCAIP CONST]MIDORDE ACEIITS LUBRICANITS

Los cons.¡midores de estos productos al i$¡al que las llmtas son muy tradicioriati$as e¡r

q¡arrto a l¿ ma¡ca que usarl' debido a que quieren evitar ddos en los motores debido al

costo de recesión de estog es decir segrln el Sr. Pedro Cerón oriste una fidelidad al

productor del9ü/u

16.T. PRECIO DE If)S ACEITES LUBRICANTES

En general d precio del producto ha estado estable en los úhimos tes años debido a la

multiplicidad de disüibuidores y minoristas haciendo crec€r la ofert¿ por e,ncima de la

d€rnanda irdtryendo e,n los precios.

La calidad en germal dd proúrcto es buena y adernas orryle con las especificaciorcs

técnicas de los frbricar¡tes para cada vehículo.



17. ANÁLISÑ GENERAL DEL COMERCIOY DISTRIBUCIÓN
DE ACEITES LUBRICANIES

De acuerdo a la entrwist¿ con el Sr. Raril Casañas d nrercado actual presenta un

decremento en las ventas del35%o debido a la rnuttipücidad de comeetidores! rec,esióq

economía paralel4 *g donde ellos tiersr optimisrip de que estos frctores son de corto

plazo o pasa$eros.

Ad€más la parte negativa de la apertura es la disrnirn¡ción de los araricdes para la

importación de e$os proórctos de Venea¡ela que tiane t¡na base de nnry buen¿ calida4

ad€rnás srs petnóleos son más liviarps y liryios.

La integración con ofios países lo obserr¡an con buen optimismo para la aplicación de zus

negocios y ve,lrtas de los productos dependiendo del mmejo canrtÉario del país y stts

políticss afuan€ras par¿ que ese proú,rcto salsa €n forma corystitiva hacia países como

Ecuadory país€s de Cent¡oamerica inicialmente ad€Íttis los conscia¡rtes de este pnoúrcto

tambi€n €ru¡errhan e,n la apertura la div€rsificación de prodrtos que m se encoffiaban en

el mercado incidie,ndo en los precios de estos.

-

I Universidad Aut6nom¿ de Cccidentc I

L sECcrJr\ Fi.- 'r:rcl 
¡
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r7.r. pARTrcIpAcrón DE r¡ls AcErrES LrIBRrcANrEs

La participación del mercado local de la ciudad de Cali a nivel nacional es de l5% donde el

mayor porcentqie es pam Bogotá dd 5U/o y Medellín de lsyo y las donás ciudades se

reparteri dAÚ/oen el cornercio de estos proú.rctos.

TABLA T7. PARTICIPACTÓN A NTVEL NACIONAL DEL MERCAIX)
DE If)S ACEITES LUBRICA¡TTES 1994

Bogota D.C. I\,fedellín Cali Otras

Ciudad€s

5ú/o l5o/o rs% 2ú/o



1S. ANÁLIS$ DOFA DEL SI]BSECTOR COMERCIALUADOR
DE ACEITES LUBRICAITTTS

18.1. DEBILIDADES

- Al igual que e,n el sector distribuidor de llantas el sector h¡bricames tarnbi&t los

proúrctores otorgan m¿yor nurgen de utilidades a los mayoristas no siendo esta una

competemcia de igualdad de condiciones.

r8.2. OFORTT]NIDADES

- Crecimiento dd parque autoÍlotor

- Diversificación de s¡s proúrctos

- Integración con países €ri especial Eoradu, Peni y los paises de Cenhoamérica

183. FORTALEZAS

- Se obtiene objetivos claros a cerca de la aperhrra corcrcial en c¡.¡arúo a los
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mavoflt¿nos.

- Estrr¡ctlradeventas

- Apoyo tésrico partir de los departame,ntos de ingenieia de lubricación y asesoría a

los distribuidores.

r8.4. AMENAZAS

- l¿ proliferación de r¡usvos negocios de h¡bricarnes

- Bqios aranceles a la importación

- Competencia desleal Qavado de dólares)

- Falts deuna política adecu¡da cambiuiay de ad¡mera

- Coryetencia desl€al de Venanela

- Altas tasas de interes
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I¿ recesión de la región

El fenómeno deüolencia
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TABIA lt. ANÁLI$S DE I"A I{ATRIZ DOFA DEL SUBSECTOR
COMERCIALUADOR DE ACtrIIES LUBRICANITS EhI

I"A CIT]DAD DE CALI

T0RTALEZAS (CI

- Se tieneri objetivos
claros acerca de la

ap€fh¡fa comercial.
- E$rucffia de vent¡s
- Apoyo técnico y asesoría

a los distnbuidores

DEBTLTDN)ES (D)

- Margendeutilidades
m¿yor otorgados por los
productos a los

mayorisas
- Tasas de ir¡terés altos

oPORTUNTDADES (O)

- Crecimiento del parque

automotor.
- Diversificación de s¡s

proórctos
- Integración comercial

con países en especial

con Eq¡ador Peni y los
países Centroamericarios

FO

- Peneffacióndenuevos
mercados

- Anpliargamade
servicios para toda clase

de vdlículos
- Especializarse enla

afiención del clieflt€

DO

Proponerun programa

de consenrc yun
acuerdo de caballeros

para eliminar la práctica

mayorista que di*orsiona
el mercado.

AMENAZAS (A)

- Prolifemcióndenuwos
pufitos de venta

- Competenciadesleal
(Lavado de dólares)

- Recesióndelaregión
-Violencia e inseguridad

FA

Añanza¡ los p.rntos de
ve,nt¿ conpblicidad

DA

- D€b€n hac€rs€ crilolos
sobre el fun¡ro del
nqocio mediante
prorósticos de demanda

y ofertapara witar
aufrlerilos en invemarios

y puntos de vent¿.

- Vemder la errpresa



19. CONCI,USIONES

- El proceso de apertura económica incidió en el a¡meuto del tarnafu del parque

ar¡tomotor tarto nacional como importado en los años 1991 y finales del año 1994, dóido

a la disrnirución Fadual de los arancdes para los vehículos, seguido t¿mbiéri del des¡nonte

arancduio para llantas lo que con llwo a la entrada masiva de este tipo de bien del

ortrar¡iero. Por eSe nrotir¡o la iryortación de llant¿s se ircremeúo en un 93.7/o en 1992

con r€specto a 1991, esto implico que las errpr€sas prodrctoras locales perdieran mas del

lú/o de la participación dd mercado de llartas y disrninuciott en la oportación de wte

producto.

- Derrfio del análisis de la evolución dd sector frbricante de llarn¡s a tr¿ves de rariables

ma&Toecdromicas como valor agregado, coffrl¡no funermedio y producción bn¡te se pudo

concluir que la participación del sector productor de lla¡rtas dernro de la infustria

marnúcn¡rera total antes de la apertura h¡vo un¿ wolución más dirúmic¿ pasardo en d

año 1987 dell.5T/oal.62Yo en 1990.
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Pan analizar los años poste,riores a 1990 al 92 tn¡bo trn descenso de l.62Yo a l.3506 a

sólo dos años de ap€rh¡ra, esto permite corcluir que la participación dd sector

ma¡l¡facturero de llantas perdió irrcidencia en d sector inó¡strial total de Colombia.

El efecto negativo de los daqiuste$ de h política económica y de aperhra, incidió en la

dinárnica de los negocios comerciales de llantas; el cual tu¡o t¡o cr€cimierito sostenido del

5o/o pan el año 1989-1990 y del lú/o para los años l9l-1992.lnego se presento una

disrnirn¡ción del llYo; debido en parte a desqiustes en las políticas económicag como :

proliferación de prmos de vent4 falta de un¿ adecr¡ada politica cam¡iuia, altas tasas de

interés etc. Tambi€n por frlta de corúroles aó¡aneros que pernriten d conrabando y la

s¡bfan¡ración en las importaciones y fuerzas exógenas conxt la üotenci¡ que tienen fuerte

incidericia en los rrcgocios.

I¿ participación dd sector productor de llantas en la indr¡stiamanr¡frcturera total del Valle

dd Cauca es nuy irnportante y zu wolución ha sido dinámica en u participación pasando

en 1987 dd 5.04% al0.4o/oq1992.

Otr¿ de las incid€ncias irnport¡rtes de la aponra en el sector cormcislizado de aceite y

h¡brica¡nes e¡r la ciudad de CalL tierrc qtre ver con el notable iricr@rlto de los lugares de

vent¿ esablecidos pasando de 300 negocios aurlsÉetdose d universo a 900 prúos, e'n

solo tres años de ap€rtur4 esto dúido en grm parte a la ley 50 d,e 1991 emanada en la



presidencia dd Dr. C€sar Gaviria Trujillo con el fin de que los ernpl€sarios pldieran

acceder al mercado láboral. Esto pernritió que muchrs €rrlpr€sas aneglaran con sus

artiguos trabqiadores lo que frcilito que estas p€rsonas fueran hdenrtizadas y con estos

dineros s€ crg¿ran nust/os lugares de ventas, irrcidiendo en el precio de dicho producto

debido a que l¿ oferta zuperó a la derranda lo que p€firlit€ esablecer que hsy un ese

equilibrió en el mercado.



20. RECOMENDACIONES

l. El estudio realizado F¡ede profirndizarse a nivel indivió¡al. Para er¡aluar el

impacto de la apertura en el sistem¿ de costos y utilidad para medir s.¡ efecto.

2. Proponer la creación de r¡na base de datos conjunto para ambos sectores yE que no

se c¿eilt¿ con una información confiable sobne ventas y participació'n de estos sectorcs e¡r la

economíalocal.

3. Ilace frlta para realizar un esü,¡dio sob're los disfibuidores de segudo nivel, o sea

aquellos que rio son abastecidos por los pnoductores directárslte los cr¡ales reciben

productos a través de las distribuidoras autorizadas.

4. Establecer un progra¡na de consenso y un anrerdo de caballeros entre los

mienrbros dd comité de FENALCO para eliminar la práctica de mayorisas que

distorsionan el mercado y pe{udican los negocios de prfurrer nivd que son represerfantes

ar¡torizados de los proúrctores.
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5. D€be trabqiarse para mejorar la imag€n que s€ tiene de los altos precios de las

ilant¿q concierüiza¡rdolo de sl inc¡ernento porun mejor producto.

6. Deberr tlac€rse ciilculos sobre d futuro del negocio, rnediarúe p,roúsicos de

dernanday ofert¿ pra witar un aum€rrto de inventarios.

7. Seguir addante con los programas de informar sobre d pro&rcto, srs propiedades

y especificaciones para obtener el rnbrimo rendimierrto y por ande un mayor ben€ficio.

8. Gesionar a través de FENALCO para que d gobierno tnnga una polÍtica clara

sobre ad¡anas y arariceles para evitar el decrensrto de estos sectores.
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A N E X O C. ENTREVISTA PARA REPRESENTAIYTE DE
DISTRIBIIIDORAS DE LIAITTAS EI\i LA CIT]DAD DE CALL
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CONVENIO UNIVER,SIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENIE
Y

F'EDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTTS

Actividad Económica

Nombrc p€rsona entr

Cargo

l. Que medidas adopadas por d gobierno nacional err el Apertura Económic4

consider¿ usted que han afectado la comercialización de llarnas en la ciudad de Cali.

2. Medidas han b€neficiado al sector.



lt2

i. Qre razones o frctores inciden en la cornercialización y verilas de llartas en

ciudad de Cali. (clasifiqudos de I a 5 enirryortmcia).

a. Factores económicos

+: recesióq inflacióa ape,mrra Económice

b. Pronpciones legales guberna¡n€tÍ¡tes

c. Promociones de vent¡s de llantas

d. Precio de las llarltás

e. Competencialegal

Ej: Dunasiados dismibuidores de marcas

nacionales y ortraqieras

f Compeúencia desleal

Ej: Conrabardo

Profi¡ndiza¡ en los que tengsfi meyor incid€nci¿ en el comercio de llantas.

()

()

()

()

()

()

()

4. Que ventqias pueden obtenerse de la integración comercial con otros países.



l13

5. En el mercado local de llflItás que proporción tiere a nirrel nacio¡al.

6. Los comerciantes o distribuidores pos€€ri sectores de apoyo corno proveedores e

indusfrias conelaciorudas con el sector.

7 . Se encuenFa el soctor preparado para hacerle frente a la coryeteircia internacional,

8. Qqe medidas srgiere el sector dd gobierno para proteg€rs€ de la corryetencia

desleal y del comrabando.



ANEXO D. ENTREVISTA PARA VENDEDOR MAYORISTA DE
ACEITES LUBRICAITTES EN I,A CITIDAD DE CALI



115

coNvnnuo IJNTvERsTDAD lurúFIoMA DE occrDnllrn
Y

rmnnlcróx NAcToNAL DE ctlMnRcraNrns

Ernpresa

Astiüdad Ecoúmica

Nornbre p€rsona entrervistada

Cargo

l. Que rnedidas adop,tadas por el gobierno nacioml en el Apertura Económica"

considera usted que ban afect¡do la conrcrcialización de h¡hicmes en l¿ ciudad de Cali.

2. Que medidas han bene,ficiado al sector.



ll6

3. Que razones o frctores inciden en la comercialización y vertas de h¡brica¡tes en la
ciudad de Cali. (clasifiquelos de I a 5 en importancia).

a. Factores económicos

Ej: rmióq inflación, aperüra Ecoúmica

b. Promociones legales gubernamentales

c. Promociones de ventas de lubricantes

d. Precio de las lubricartes

e. Competocialegal

Ej: Demasiados distnlbuidores de ma¡cas

nacionales y odraqieras

f Competencia desleal

Ej: Conrabando

Profi¡ndizar en los que tengan mayor incid€rrcia en d comercio de h¡brica¡tes.

()

()

()

()

()

()

()

4. Que ventqias pued€n obtenerse de la integración corrscial con otros países.



tt7

5. En el nrcrcado local de h¡brica¡nes que p'roporción tiene a nivel nacion¡l'

6. Los comerciantes o disfibuidores pos€eri sectores de apoyo conp p'mveedores e

industrias correlacionadas con el sector.

7. Se encuerúra el sector preparado para hacerle fr,ente a la corryetencia internacional.

8. Qre medidas zugiere el secÉor del gobiemo para protegerse de la coryetencia
desleal v del contrabando.


