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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, Colombia ha presentado una evolución en su economía nacional,
logrando posicionar así sectores en la orbe mundial, es el caso del sector automotriz; el cual
según la EAM (Encuesta Nacional Manufacturera) aporta entre un 3% y 3,09% al PIB (Producto
Interno Bruto Industrial) de 2010 a 2014, logrando avances en la producción interna y venta de
vehículos automotores, partes y accesorios, por lo tanto ha sido catalogado en el PTP (Programa
de Transformación Productiva) como punto de inicio para lograr un desarrollo económico y
social del país (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2016).
A raíz de esto, Colombia ha establecido relaciones comerciales involucrando así el sector
automotriz. Según la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios), los principales socios en este
sector son: México con el que tenemos suscrito un TLC (Tratado de Libre Comercio) desde
1995; Corea del Sur con el que se sostiene relaciones comerciales y entró en vigor el TLC en el
2016 y; por último se encuentra India, Japón y China con los cuales se mantienen relaciones
comerciales impulsando el sector automotriz.
A partir de lo anterior, se puede identificar que entre las relaciones comerciales más
significativas que sostiene Colombia en el sector, están ligadas a los países asiáticos, sin
embargo, Corea del Sur es el único país con el que Colombia sostiene un TLC, esto presenta una
discusión debido a las asimetrías en los niveles de competitividad, ya que, si Colombia no lo
afronta correctamente puede tener problemas en su industria (Navajas, 2012).
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los principales productos de importación
que se han negociado desde la apertura comercial entre Colombia con Corea del Sur han sido
mercancías industriales, partes y accesorios de vehículos automóviles (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2005). Por otro lado, según COLFECAR (Federación Colombiana de
Transportadores de Carga por Carretera) mediante un estudio (2014) en el 2013, Corea del Sur se
encuentra en el cuarto puesto con una participación del 10% de las importaciones de autopartes
que ingresan a territorio Nacional.
Ante la actividad de la producción nacional en el subsector autopartes como productos
terminados, podemos evidenciar una importante oportunidad para los productores e importadores
nacionales de autopartes con destino a las reparaciones y refacciones del parque automotor
nacional, ya que, registra una tasa de crecimiento promedio del 11% desde 2011 a 2014 (Aktiva,
2015), por otro lado, la demanda de vehículos tanto en Colombia como en la región permite un
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mercado potencial para exportación y venta de autopartes debido a la falta de productores en
países de la región (ProColombia, 2016). Aunque, esta oportunidad puede reflejar un reto
importante en cuanto a las posibles variaciones de aspectos macroeconómicos y la competencia
del mercado nacional.
Lo anterior lleva a considerar que aspectos como, los niveles de producción, costo del trabajo,
infraestructura, tecnología, entre otros, se pueden consolidar dentro de un conjunto de factores de
competitividad, los cuales pueden ser identificados y analizados en comparación con el subsector
en Corea del Sur. Planteando así un análisis que dé respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los factores de competitividad que influyen en el subsector de autopartes de Colombia
en comparación con Corea del Sur?
Esta monografía es desarrollada en tres capítulos. En el primer capítulo se presenta el marco
teórico, el cual contiene teorías de comercio y teorías de la competitividad, en el segundo
capítulo se tendrá en cuenta la metodología expuesta para realizar la investigación y por último,
en el tercer capítulo se presentarán los resultados de la monografía: caracterización del sector en
Colombia y Corea del sur, los factores de competitividad que influyen y una comparación a
través de la matriz Vester de los factores en el marco de las relaciones comerciales de Colombia
con Corea del Sur.
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OBJETIVOS
Objetivo General
-Analizar los factores de competitividad que influyen en el subsector de autopartes de Colombia
en comparación con Corea del Sur.

Objetivos Específicos
-Describir la dinámica comercial del subsector autopartes en el marco de las relaciones
comerciales de Colombia y Corea del Sur.
-Identificar los factores de competitividad del subsector autopartes a nivel nacional en
comparación a Corea del Sur a la luz de las teorías de la competitividad.
-Comparar los componentes de la competitividad del subsector autopartes en Colombia en
referencia a Corea del Sur mediante la matriz Vester.
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1. MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta diversas teorías que nos
complementaron y nos dieron bases para el cumplimiento de los objetivos propuestos, de
acuerdo al tema de investigación y a la pregunta a responder, las teorías analizadas están
divididas en dos grupos principales, teorías del comercio internacional y teorías de la
competitividad, que en sí tienen una gran relación entre ellas. De estas teorías obtuvimos los
diversos factores y conceptos necesarios para la adecuada realización de este trabajo.
1.1 Teorías del Comercio Internacional

El comercio internacional se ha constituido a partir del intercambio de bienes y servicios que
posee cada economía con la finalidad de satisfacer una serie necesidades entre distintos países,
involucrando así, países de carácter industrializado y en desarrollo. Por lo tanto, el comercio
internacional desde sus inicios ha sido materia de estudio, debido a la apertura comercial, logros
en materia social, política y económica obtenida por estos.
Sin embargo, se debe considerar, que el desarrollo de los países va sujeto a sus relaciones
comerciales y la suscripción de acuerdos de libre comercio negociados. Según Enrique Iglesias,
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (Villareal, 2005, parr.1) “El libre comercio es
un requisito que no podemos ignorar si queremos crecer”, es decir, se debe contar con cambios
internos y estructurales que permitan entrar en una órbita comercial económica y socialmente
estable con el fin de aprovechar las ventajas que otorga el comercio internacional. Dentro de las
teorías de comercio internacional, consideramos que son pertinentes para la realización del
trabajo la teoría de la dotación de factores y la nueva teoría del comercio internacional, debido a
las bases de comercio que pueden ser aplicables a la economía de Colombia y de Corea del Sur.
1.1.1 Teoría de dotación de factores: Heckscher-Ohlin
El modelo de Heckscher-Ohlin, tenido en cuenta como una evolución de teorías propuestas por
economistas clásicos como lo son Adam Smith y David Ricardo, empieza a abordar el comercio
internacional como la relación entre países respecto a más de un bien y las ventajas que pueden
presentar uno sobre otro en relación al análisis de factores como la tierra, el trabajo, los recursos
y el capital de cada país. Al ser un modelo ya más complejo hay diversas opiniones acerca de su
aplicabilidad. Sin embargo para Corea del Sur observamos que…
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Cuenta con una abundante y barata mano de obra, lo cual les permite exportar bienes
intensivos en mano de obra (…), al caso de Corea es necesario recordar que este no
contaba con capital después de la guerra que sufrió y sin embargo logró tener
exportaciones sustanciales en una amplia gama de sectores relativamente intensivos en
capital, como los del acero, construcción naval y automóviles” (Avalos, 2001, p.8).
Con esta teoría evaluamos la diferencia en la dotación de factores existente, en la cual por su
parte Colombia se concentra en la dotación de recursos naturales, donde el nivel de capital es
bajo en relación a estos, mientras que, Corea del Sur cuenta con importantes factores que
permiten crear competitividad en sus mercados industriales a nivel global.
1.1.2 Nueva teoría del comercio internacional: Paul Krugman
Paul Krugman (1998) en su libro Economía Internacional Teoría y Política, toma un nuevo punto
de vista con respecto a las teorías existentes acerca del comercio internacional, presenta
conceptos como la economía de escala y tiene en cuenta lo que se conoce como la teoría de la
competitividad imperfecta y las fallas existentes en el mercado, dejando de lado la idea de los
economistas clásicos de una economía con competencia perfecta y adaptando la teoría a un
modelo más práctico y real para explicar cómo se desarrollan las relaciones comerciales entre los
países, aun cuando alguno de estos no posea una ventaja competitiva.
En la teoría de la competitividad imperfecta se empieza a tener en cuenta el concepto de
monopolios y a identificarse que no todas las empresas son precio aceptantes, lo que distorsiona
el comportamiento del mercado y puede afectar los precios y la producción de algún producto
determinado. En las fallas del mercado se tiene en cuenta factores como el dumping, el cual es
definido como la fijación de precios para un bien exportado a un nivel más bajo que el precio
existente en el país importador (Krugman, 1998).
A través de estas teorías del comercio internacional y de los factores identificados, analizamos
las diferencias existentes entre ambos sectores de cada economía, concluyendo que, para el
sector, dada su actividad y los recursos utilizados para el mismo, la tierra es un factor poco
relevante, dado que la mano de obra especializada y calificada entendida como el factor de
trabajo, el costo y los recursos de capital entendidos como la tecnología e infraestructura
necesaria para el desarrollo de la industria automotriz en general son los factores relevantes a la
luz de la teoría de dotación de factores.
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Por otro lado, a través de las distorsiones presentadas por Krugman podremos analizar factores
actuales y pertinentes en el estudio de relaciones bilaterales entre países para productos de un
mismo sector como las políticas comerciales y proteccionistas de la industria.
De tal modo que, a través de estos factores, analizamos la relación comercial entre Colombia y
Corea del Sur. A continuación se hace la revisión de teorías sobre la competitividad que abarcan
puntos específicos sobre factores sectoriales y empresariales de la competitividad que
involucramos al desarrollo de este estudio.
1.2 Teorías de la Competitividad

Partiendo de lo anterior y según Villarreal (2004), la apertura comercial de un país es sinónimo
de competitividad, sin embargo, es necesario tener presente que un TLC por sí solo no es
suficiente para generar competitividad, sino, se debe contar con una estrategia integral y una
serie factores como eje primordial para el crecimiento de un país, sin embargo, consideramos
pertinente la definición de competitividad desde dos perspectivas, lo cual nos ayudará a entender
la temática de competitividad en el subsector autopartes.
Según Haguenauer (1989) define competitividad como la capacidad de una industria de producir
bienes bajo una serie de recursos en niveles iguales o inferiores frente a industrias semejantes en
otros países y por otro lado según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) argumenta que la competitividad es la habilidad de las firmas, industrias, regiones
o naciones de generar niveles de empleos y de ingresos de los factores, siempre y cuando se
mantenga en una competencia internacional (1996). Lo anterior, nos demuestra que, la
competitividad concentra una serie de factores primordiales, que junto con teorías de
competitividad nos permitió abordar mejor la problemática respecto a la competitividad, para
ello, tendremos en cuenta la teoría de la ventaja competitiva y la teoría de la competitividad
sistémica.
1.2.1 Ventaja Competitiva: Michael Porter
La primera teoría de competitividad que cabe destacar es la propuesta por Michael Porter, el cual
se concibe como uno de los autores más relevantes en este término. Ya que define y analiza
factores que determinan la competitividad a diferentes escalas, empresarial, sectorial y nacional.
En su libro La Ventaja Competitiva de las Naciones, el autor explica como para él la
competitividad es medida en términos de productividad, es decir, el valor del bien generado por
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unidad de trabajo o capital invertida en el mismo. Presenta en el ámbito de competitividad
nacional a la productividad como medida del nivel de calidad de vida de los países a través de
cómo estos hacen productivos su recurso humano y capital del que disponen (Porter, 1990).
Sin embargo, para el autor hacer un análisis competitivo entre países es algo intrascendente por
lo cual propone para llegar esto el estudio de sectores o subsectores concretos. Esta
competitividad nacional depende de cómo este sector y la industria en general innova y mejora a
través de la superación de presiones y retos. Un término importante incluido por este autor para
el análisis es la competitividad de las ubicaciones, se observa como la ubicación de una empresa
o una industria tiene efectos en la competencia a través de unos vértices esenciales que son la
condición de los factores, las condiciones de la demanda, el contexto de estrategia y rivalidad y
sectores afines y auxiliares (Porter, 1990).
En el primero se refiere a la condición de los factores básicos de producción, término tratado por
precursores en teorías como la ventaja comparativa y la teoría de dotación de factores, pero que
para Porter son la producción, costos, tecnología y adicional, la infraestructura, el segundo se
refiere a la demanda interna esto en relación a la actividad productiva a nivel nacional y el
tercero una estructura productiva del sector, a través de estos se evalúa la presencia de empresas
y proveedores de diferentes tamaños y complementarios de la industria como afines y auxiliares
para la generación de competitividad internacional (Porter, 1990).
Por lo cual de forma diferente a las teorías comerciales para este punto pasamos a tomar en
cuenta no solo las relaciones bilaterales en relación a productos, sino que se realiza una
evaluación de las empresas involucradas al subsector y un análisis de la industria para cada país.
De otro lado, podemos hacer uso de la teoría de la competitividad sistémica, ya que, sirve de
complemento para estudiar mejor los factores de la competitividad y de esta forma a través de su
explicación agruparlos en los distintos niveles de la economía.
1.2.2 Teoría de la Competitividad Sistémica
Según Garay (1998) la competitividad sistémica hace referencia a la inexistencia o insuficiencia
de un entorno empresarial eficaz para alcanzar la competitividad estructural y en cuya teoría, se
resalta la influencia que tiene la relación entre capacidad y esfuerzos por partes de las empresas,
las asociaciones y el Estado y otros actores sociales para generar ventajas competitivas en el
mercado mundial.
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En la actualidad, se pueden reconocer distintos autores que han aportado a la teoría de la
competitividad sistémica, sin embargo, consideramos dos autores principales: Instituto Alemán
de Desarrollo y René Villarreal, con la intención de generar un complemento entre ambos
enfoques. A continuación, profundizaremos en estos dos enfoques.
1.2.2.1 Teoría de la Competitividad Sistémica: Instituto Alemán de Desarrollo

La teoría de la competitividad sistémica se constituye en un principio como referente para países
industrializados como es el caso de la industria de Corea del Sur, debido a ventajas en distintos
factores, en los cuales puede generar un importante auge en sus niveles de producción y
tecnología, también, se constituye para países en desarrollo como el caso de la Industria
colombiana, la cual, contiene importantes factores pero que no se han aprovechado
correctamente.
Según Esser, Hillebrand, Messner y Meyer (Cepal, 1996); la teoría de la competitividad
sistémica se conforma a partir de la relación de los distintos niveles económicos (meta, macro,
meso, micro) y los actores que intervienen, ya sea, de carácter público o privado.
1.2.2.2 Teoría de la Competitividad Sistémica: Rene Villarreal

Villarreal (2004) define competitividad sistémica como un “proceso de formación o acumulación
del capital sistémico, que se constituye con los 8 capitales de la competitividad como los pilares
fundamentales que sustentan un crecimiento pleno en una economía abierta a la competencia
global” (p.365-366).
Una economía no puede crecer solamente fortaleciendo su producción y su inversión, es
necesario, una estrategia que desarrolle el mercado interno como externo, por lo tanto,
relacionando la teoría clásica de la competitividad sistémica en conjunto con los aportes de
Villarreal, podemos evidenciar la relación de los distintos niveles.
-

Competitividad Meta (Internacional o externa) Relacionado con capital comercial.
Consiste en un modelo de apertura comercial en base a un programa de defensa frente a
la competencia, teniendo presente las asimetrías generadas entre las economías.
(Villareal, 2004).

-

Competitividad Macro Consiste una estabilidad comercial a partir de costos y precios
bajo los cuales opera una empresa, esto con la finalidad de determinar un crecimiento
pleno y sostenido de la industria (Villareal, 2004).
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-

Competitividad Meso (Sectorial) Relacionado con capital organizacional, logístico e
intelectual. Según Villareal (2004) el fortalecimiento de la industrial se produce a través
de economías de aglomeración o clúster, las cuales cuentan con un proceso de desarrollo
en su infraestructura, avance científico, tecnológico y de innovación.

-

Competitividad Micro (Empresarial) Relacionado con capital empresarial y laboral.
Este nivel se caracteriza por la organización, flexibilidad en la producción y agilidad en
la comercialización, al interior de las empresas (Villareal, 2004).

Hemos considerado pertinente reconocer que la teoría de la competitividad sistémica, involucra
aportes y elementos significativos de teorías de comercio y de competitividad, por lo tanto, las
anteriores teorías se pueden encontrar de manera directa en la teoría de competitividad sistémica,
la cual será el eje principal para identificar aquellos factores que influyen en el marco de las
relaciones comerciales de Colombia con Corea del Sur. Y de tal forma involucramos los factores
identificados en las teorías del comercio internacional y los factores relevantes de las teorías de
competitividad. De este modo pasamos a identificar los factores a través de los cuales realizamos
y analizamos esta investigación identificados en base a las teorías mencionadas anteriormente y
organizados en base al desarrollo de la competitividad sistémica.
1.3 Factores de Competitividad

Fue posible concluir, cuales son aquellos factores que intervienen en cada nivel de la economía y
cómo a partir de la relación de los distintos capitales ofrecidos en la teoría de René Villareal y
los aportes de la teoría clásica de la competitividad sistémica, considerando actores como la
industria, las empresas y el gobierno, pueden generar ventajas en el comercio internacional. A
continuación se describirán cada uno de los factores encontrados en cada nivel la constituye.
1.3.1 Factores de Competitividad - Nivel Meta
Según Meyer (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1996), el eje primordial es
la generación innovación, competitividad y capacidad de aprendizaje, esto con la finalidad de
generar ventajas en el mercado mundial. Por lo tanto, es fundamental una integración social,
basándose en reformas económicas, tecnológicas, organizativas, sociales, ambientales y de
mercado mundial, es decir, se debe considerar la influencia adecuada de una infraestructura
institucional en la economía industrial.
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Por otro lado, partiendo de la teoría de la dotación de factores, el factor trabajo o costo de
trabajo está inmerso en este nivel debido a la importancia que tiene para generar desarrollo en la
industria automotriz y así impulsar ventajas en el mercado interno y mundial.
1.3.2 Factores de Competitividad - Nivel Macro
En este nivel de la economía, se encamina a potenciar la industria nacional y que esta pueda
operar correctamente en el mercado mundial, sin embargo, se debe considerar la inestabilidad
macroeconómica que sostienen ambas economías debido a reformas políticas fiscales,
monetarias y cambiarias, por lo cual, nos da a entender, que es necesario siempre buscar un
equilibrio en la infraestructura institucional de un país para generar estabilidad y que esté a su
vez pueda operar con niveles de producción positivos en el mercado mundial.
1.3.3 Factores de Competitividad - Nivel Meso
El nivel meso constituye lo relacionado con las empresas y su capacidad de fomentar e impulsar
estrategias en la industria, al mismo tiempo que, considera los aportes y estrategias que sostienen
las empresas con el gobierno. Por lo tanto, aparece la formación de redes de colaboración
interempresarial o Clúster, cuyo concepto y funcionalidad es el eje central para entender mejor
la cooperación entre la industria y el gobierno, ya que, la creación de conjuntos genera desarrollo
en factores de competitividad como: el nivel de producción debido a las redes de apoyo entre
empresas industriales, la generación y apoyo de tecnología y los beneficios que pueden
generarse a través de una infraestructura física adecuada (CEPAL, 1996).
1.3.4 Factores de Competitividad - Nivel Micro
Según Meyer y OCDE (CEPAL, 1996), para generar una estabilidad primero en el nivel micro y
posteriormente responder a la demanda en el nivel macro, es necesario reorganizar y reinventar
las medidas internas de la empresa y a su vez de la industria, con la finalidad de responder sin
ningún limitante a las exigencias que se plantean día a día en el mercado mundial. Por lo tanto,
se puede decir y considerar como elemento primordial de este nivel, la organización empresarial
para generar desarrollo en su producción y comercialización.
A través de los factores identificados en la revisión literaria, continuamos con la presentación de
la metodología, métodos y técnicas a seguir para el desarrollo de los objetivos propuestos para el
presente trabajo.
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2. METODOLOGÍA
2.1 Metodología cualitativa

2.1.1 Definición
Para la realización de investigaciones científicas se debe tener en cuenta el tipo de metodología a
desarrollar, dependiendo de la información que se desea analizar. Cuando los resultados se basan
principalmente en el análisis teórico de la información, es recomendable la aplicación de una
metodología cualitativa, la cual analiza los datos sin necesidad de una medición numérica y
además admite la subjetividad por parte de los autores. Algunas de las características explicadas
por Sampieri (2010) con respecto a la metodología cualitativa son: Profundidad en la exploración
de los distintos fenómenos, se presenta y se conduce en entornos naturales, los significados y
resultados provienen de los datos recolectados y no requiere fundamentos estadísticos.
Teniendo en cuenta el desarrollo de esta monografía y el problema que se planteó consideramos
que esta metodología es la más adecuada para la investigación, ya que, los datos utilizados están
basados principalmente en hechos contextuales e históricos.
2.1.2 Métodos
Existen distintos métodos en la investigación cualitativa, cada uno de ellos busca abordar la
investigación desde distintas perspectivas, entre estos métodos encontramos la observación, que
se tiene en cuenta como la base de las investigaciones de conducta, el análisis histórico, revisión
descriptiva, análisis de información primaria, método comparativo, triangulación, entre otras
(Denzin & Lincoln, 2000). Estos métodos fueron analizados para conocer la posibilidad de
aplicación a nuestra monografía, con el fin de determinar cuáles son aquellos que más nos
aproximaban a la respuesta de la pregunta de investigación.
2.2 Métodos Cualitativos Aplicados

2.2.1 Método Descriptivo
En nuestra investigación la descripción fue parte fundamental del desarrollo y nos permitió
conocer más a fondo el fenómeno estudiado, evaluando las características existentes desde lo
general hacia lo particular, con el fin de determinar variables y factores pertinentes de la
investigación.
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2.2.2 Método Histórico
El análisis de datos principalmente comerciales y económicos se traza a partir de una
investigación no experimental con diseño longitudinal, ya que, los datos recolectados se basan en
distintos puntos de tiempo lo cual nos permite conocer mejor las causas y efectos que conlleva el
problema inicial de la monografía (Sampieri, 2010).
Para comprender y conocer la dinámica del subsector, es necesario contar con información en un
espacio tiempo, el cual, nos brinde reconocimiento de los factores de competitividad que
consideramos aplicables, ya que, muchos de estos dependen del contexto histórico.
2.2.3 Método Comparativo
Teniendo en cuenta que se analizó tanto el subsector colombiano como surcoreano, en cuanto a
comercio y a factores identificados en el marco teorico, se requirió realizar la comparación entre
las variables de estos dos países pertinentes a la competitividad del subsector. Estos métodos nos
dan las pautas a seguir en el desarrollo de la investigación y de acuerdo a estos seleccionamos las
técnicas metodológicas que consideramos más adecuadas a responder nuestra pregunta de
investigación.
2.3 Técnicas

2.3.1 Revisión de Literatura
La revisión literaria, tanto de información primaria, como de antecedentes de investigación, fue
fundamental para el desarrollo de nuestros objetivos, el uso de fuentes primarias como entidades
gubernamentales y agremiaciones sectoriales y antecedentes teóricos, que incluían monografías,
tesis y estudios relacionados con nuestro problema de investigación, por otro lado realizamos el
análisis de teorías tanto comerciales como de competitividad, de las cuales se desprendieron las
variables a analizar en los objetivos específicos. Por otro lado la información se obtuvo de:
-

Bases de datos: Trademap; comercio internacional.

-

Fuentes oficiales del gobierno, como: DIAN (Departamento de Impuestos y Aduanas
Nacionales): aranceles, documentación de exportación e importación,

DANE

(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas); PIB (Producto Interno Bruto),
comercio nacional, comercio internacional, DNP (Departamento Nacional de Planeación)
y FEDESARROLLO; políticas de desarrollo económico, Ministerio de Industria y
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Turismo; estadísticas del subsector autopartes; , Ministerio de Transporte, Banco de la
República (Banrep); PIB, balanza comercial.
Invest Korea, Comercio Internacional; KAIKA (Korea Auto Industries Cooperative
Association) y KAMA (Korea Automovile Manufacturer Association), Estadísticas
Subsector Corea del Sur; The Bank of Korea.
-

Gremios del sector autopartes, como: ACOLFA (Asociación Colombiana de Fabricantes
de Autopartes), ASOPARTES (Asociación de autopartes), COLFECAR (Federación
Colombiana de transporte de carga por Carretera), ANDI (Asociación de Industriales de
Colombia); estadísticas del subsector.

2.3.2 Matriz de Vester
Esta matriz desarrollada por Frederick Vester, ha sido utilizada en diversos campos para la
identificación de las causas y efectos de una problemática encontrada, sirve para la evaluación de
variables cualitativas, como las que se encontraron en nuestra investigación. Cada problemática
de la matriz, para la aplicación de nuestro caso va a ser tomada como cada factor de
competitividad identificado y se va a evaluar con respecto al análisis esquemático comparativo
que se realizó previamente. Aparte identificaremos la relación que tiene cada variable y la
influencia de cada una de ellas en la problemática principal, la cual sería nuestra pregunta de
investigación.

Teniendo en cuenta el carácter descriptivo y explicativo de esta investigación cualitativa, se pudo
obtener como alcance que el fin de esta monografía es presentar un análisis funcional para la
toma de decisiones y establecer variables críticas que permitan ser aplicables al manejo del
subsector autopartes en Colombia teniendo como referente al subsector en Corea del Sur.
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Ilustración 1 Árbol Metodológico

Fuente: Elaboración propia.
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3. RESULTADOS
3.1 Sector Automotriz en Colombia

En este capítulo se darán a conocer los principales eventos de la industria y describirá la
dinámica comercial que sostiene en específico el subsector autopartes en la economía de
Colombia y de Corea del Sur, esto con la finalidad de conocer y comparar cuales son los factores
de competitividad que generan ventajas al interior de cada economía.
3.1.1 Generalidades del Sector Automotriz
El sector automotriz en Colombia posee un importante reconocimiento a nivel regional e
internacional debido a lo alcanzado en sus actividades. También posee el puesto 4 dentro de los
productores de vehículos en Latinoamérica, un importante reconocimiento para el país. Según la
ANDI, el sector automotriz cuenta con actividades tales como: ensamblaje de vehículos
automotores (automóviles particulares, camperos, camionetas, vehículos de transporte público,
vehículos de carga); fabricación de partes y piezas utilizadas para el ensamblaje y repuesto de
vehículos automotores y por último, insumos provenientes de industrias como la metalmecánica,
la petroquímica y textiles (ANDI, s.f).
Dicha recuperación se dio a partir de una serie de eventos explicados por la Superintendencia de
Industria y Comercio (2012), lo cual permitió estabilizar el sector después de la crisis mundial,
entre los principales eventos se encuentra:
-

El crecimiento de la economía colombiana representó un aumento porcentual de su PIB
de 43,80%, al pasar de 431.072 miles de millones de pesos en la crisis de 2007 a 619.894
miles de millones de pesos en 2011, donde ocurre la estabilización de la industria
automotriz en Colombia.

-

Confianza y aumento de los ingresos disponibles por parte de los consumidores para
adquirir vehículos ensamblados en territorio nacional e importados, debido a la
revaluación del peso frente al dólar.

-

En parte también se debe a la suscripción o entrada en vigor de tratados comerciales o por
la confianza y solidez a relaciones comerciales construidas por Colombia que benefician
la entrada de nuevas empresas automotrices.
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Debido a la solidez alcanzada por el sector automotriz en Colombia, contando con la
participación de ensamblaje y venta de vehículos nacionales o importados, la entidad encargada
de promover el turismo, exportaciones e inversión extranjera directa ProColombia ha constituido
al sector automotriz como una industria atractiva a la luz de la inversión extranjera, en donde se
pueden encontrar aportes significativos para el país, los cuales son:
-

Las marcas importadas en 2014 presentaron un crecimiento de 36,01% después de la
crisis de 2007, mientras que la producción nacional en el periodo de 2011 a 2014 ha
presentado una estabilidad en su producción, lo cual se debe a la constitución de
Colombia como productor de la región y no propiamente ensamblador (ProColombia,
2016).

-

La producción de autopartes ha visto un aumento de 128,26% en sus ingresos al pasar de
USD 414 millones en 2002 a USD 945 millones en 2012 (ProColombia, 2016).

3.1.1.1 Cadena Productiva del Sector Automotriz en Colombia

Aparte de las actividades y actores que se involucran en el sector automotriz en Colombia, existe
una serie de actores que se involucran y participan activamente en este sector, entre ellos se
encuentra, importadores nacionales, distribuidores de autopartes, concesionarios, agentes del
mercado de combustible, llantas, aseguradoras, escuelas de conducción, peajes, entre otros.
Ilustración 2 Cadena Productiva del Sector Automotriz en Colombia

Fuente: ANDI, 2016. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012
En 2016, Colombia cuenta con 8 ensambladoras de vehículos automotores y 1 ensambladora que
terminó labores en territorio nacional en 2014, pero la cual es pertinente nombrar debido al
periodo de años que se centra la investigación. La venta de vehículos automotores genera
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desarrollo social y económico en el país, al brindar empleos generando mano de obra calificada
en la industria y por otro lado aportado al producto interno bruto del país. Estas ensambladoras
son:
Ilustración 3 Ensambladoras en Colombia. Periodo 2007-2014
ENSAMBLADORA

MARCAS

FUNDACIÓN

ENSAMBLADAS

Compañía

Colombiana Mazda

Fundada en 1982.

Automotriz
Sociedad de Fabricación de Renault

Fundada en 1969.

Automotores
SOFASA

General Motors Colombia.

Isuzu- Volvo – Chevrolet

Fundada en 1956.

Hino

Hino – Toyota

Fundada en 2008.

Non Plus Ultra

Marca

Propia,

CKD Fundada en 1994.

Volkswagen
Compañía de auto ensamble Nissan

Fundada en 1963.

Nissan
Navitrans S.A

Agrale

Fundada en 2003.

Daimler

Mercedes Benz

Fundada en 2007.

Foton

Marca Propia

Fundada en 2006.

Fuente: ANDI, 2016. Elaboración propia. Cálculos: DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas).
3.1.1.2 Contribución del sector automotriz a la industria

Teniendo en cuenta la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
Actividades Económicas) Revisión 4 y la EAM del DANE, existe una sección encargada de las
industrias manufactureras donde encontraremos lo referente a la fabricación de vehículos
automotores, remolques y semirremolques en la división 29, a su vez existe una serie de clases
que serán útiles para conocer la participación que tienen el sector automotriz en el PIB Industrial
del país. (DANE, 2012)
-

2910. Fabricación de vehículos automotores y sus motores.

-

2920. Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y
semirremolques.
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-

2930. Fabricación de partes, piezas (Autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores.

Ilustración 4 Participación de la división 29 “fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques” al Producto Interno Bruto Industria. 2007-2014.

Fuente: DANE, 2016. Elaboración propia. Cálculos: CIIU, Datos provenientes de la encuesta
EAM.
Se puede evidenciar como, la participación de la fabricación de vehículos automotores,
remolques y semirremolques comenzó con un crecimiento importante en el 2007 lo cual se debió
a la producción, venta y exportación de vehículos automotores, partes y accesorios a países de la
región con los cuales se tenía una buena relación comercial, su principal país de destino de
exportación era Venezuela, sin embargo, a partir de la crisis del 2007 y a una serie de problemas
de frontera y políticos, dichas relaciones comerciales disminuyeron al igual que la participación
de dicho grupo al PIB Industrial, después de superarla, el sector automotriz se ha mantenido
estable en su aporte al PIB Industrial.
3.1.2

Subsector Vehículos en Colombia

3.1.2.1 Venta de vehículos ensamblados vs. Importados

En cuanto a venta de vehículos por su fabricación, ya sea, ensamblado en territorio nacional o
importado se pueden observar importantes cifras. En primer lugar, en el 2011, se presentó la
mayor cantidad de vehículos automotores vendidos, en donde el ensamblaje en el territorio
nacional tuvo con una participación de 46,71%, mientras que vehículos importados una
participación del 53,29%.
Se puede observar como la industria automotriz de ensamblaje nacional no ha podido
estabilizarse después del 2007 y presenta un declive de 25,47%, al pasar de 166.446 unidades
vendidas en 2007 a 124.052 unidades en 2014. Sin embargo, como se puede notar, el auge ha
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estado de la mano de vehículos automotores importados, en su gran mayoría, por relaciones
comerciales y por producción proveniente de países asiáticos.
Ilustración 5 Total de Vehículos Automotores Ensamblados vs Importados 2007-2014

Fuente: DANE, 2016. Elaboración propia. Cálculos: DANE, cifras anuales
3.1.2.2 Venta de vehículos automotores por ensambladora

Una ensambladora, es una fábrica central que cuenta con la función de montaje de piezas y
autopartes provenientes de distintas fábricas para la construcción del vehículo automotor como
bien final. Teniendo en cuenta ventas de automotores del periodo de 2007 a 2014, donde se
evidencia un total de 1.662.743 unidades vendidas en total por parte de las nueve ensambladoras
radicadas, se puede concluir que las primeras 5 ensambladoras cuentan con una participación del
98,52%. Sin embargo todas estas ensambladoras obtuvieron su pico máximo de producción antes
de la crisis de 2007, posteriormente, se ha visto la disminución de las ventas debido a falta de
competitividad nacional, la cual involucra factores como: condiciones de producción,
desgravación arancelaria, aumento de tasa de cambio, aumento en los costos de insumos y la
infraestructura del país, lo cual ha provocado poner en apuros el ensamblaje nacional. (El País,
2014)
En el periodo 2007-2014, se puede evidenciar que, la mayor ensambladora y productora de
vehículos en el país es GM (General Motors) con 49,57% con 824.292 unidades vendidas, esta
participación se debe a que es la única ensambladora en el país, que cuenta con producción
propia y exporta en la región, la segunda es Sofasa con 20,88% con 347.120 unidades vendidas,
luego, se ubica Nissan con 13,73% y 228.296 unidades vendidas; Hino con 8,6% y 143.032
unidades vendidas; C.C.A hasta el 2014 con 7,74% y 95.375 unidades.
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Ilustración 6 Total de Venta de Vehículos Automotores por Ensambladora 2007-2014

Fuente: DANE, 2016. Elaboración propia. Cálculos: DANE, cifras anuales.
3.1.3 Subsector Autopartes en Colombia
El sector de autopartes en Colombia está asociado al comportamiento del sector y venta de
vehículos en Colombia, involucra encadenamientos que van desde la transformación de materias
primas y ensamble de vehículos hasta la comercialización de repuestos. (Aktiva, 2015).
Incluyendo en estas secciones elementos producidos en otras cadenas productivas como la
petroquímica, metalmecánica, textiles, entre otras, para la integración de los componentes
nacionales en el ensamble del sector automotriz en Colombia (Departamento Nacional de
Planeación, 2004).
Cerca de 244 empresas que componen la industria autopartista en el país se dedican a la
producción de sistemas de suspensión, dirección, escape, transmisión, refrigeración, materiales
de fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, rines, filtros para aire, entre otros han
trabajado arduamente para mejorar su proceso productivo y alcanzar altos estándares de calidad.
(ANDI, 2013) Algunas de estas como proveedores de equipo original para marcas como
Chevrolet, Renault, Mazda, Hino, Ford, Toyota, Mitsubishi, tractores Kubota, entre otros, para lo
cual necesitan la certificacion de sus procesos de manera internacional a traves de normas
internacionales como “la QS 9000, TS-16949, EAQF, además que los bienes se fabrican bajo
normas de producto como ISO, ASTM, CE, JIS, entre otras, además de las normas privadas de
las grandes casas matrices mundiales de vehículos.” (ANDI, 2011,p.1)
El mercado autopartista en Colombia se encuentra concentrado en su mayor parte en la ciudad de
Bogotá con un 80% de participación sobre el total del país y el restante se divide en otras
ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga (Proexport, 2012). La parte comercial de este
sector se puede dividir en dos, la primera mayorista a través de la cual forma parte la venta a
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ensambladoras y concesionarios como venta de equipo original para ensamble y refacciones, la
segunda es el comercio minorista, punto en el cual se intensifica la competencia debido a la
entrada de autopartes por importaciones, de manera legal, la entrada de partes de contrabando, el
mercado negro y partes usadas (Aktiva, 2015).
Dada la evolución y oportunidades, el gobierno ha destinado una serie de incentivos y beneficios
para el mismo. El sector autopartes forma parte de PTP (Programa de Transformación
Productiva) desde el 2009, al igual que el sector automóvil desde 2010, con el fin de consolidar y
fortalecer la cadena productiva en busca de posicionar al país como plataforma fabricante y
exportadora para la región. (PTP, 2013). Donde a partir de acciones como el PROFIA (Programa
de Fomento a la Industria Automotriz) y el TECNNA (Centro de Desarrollo Tecnológico para la
Industria Automotriz). Además de otros beneficios en financiamiento y el desarrollo de capital
humano para el sector (PTP, 2013).
Además a esto se encuentra otros incentivos para la producción nacional, Depósitos Habilitados
para Transformación o Ensamble de automotores como de autopartes los cuales son lugares
habilitados por la DIAN (Departamento de Impuestos y Aduana Nacionales) para almacenar
importaciones y que cuenta con beneficios como la suspensión del pago de tributos para las
partes y materias primas que vayan a ser transformadas o ensambladas (ProColombia, 2016), y
los beneficios de establecimiento dentro de una Zona Franca a través de los cuales hay una renta
gravable del 15%, no se causa el IVA (Impuesto al Valor Agregado), ni tributos aduaneros y se
permiten las ventas al mercado local (Proexport, 2012).
Como agremiaciones importantes de este sector existen ASOPARTES (Asociación del Sector
Automotriz y sus Partes); como una entidad vocera de los intereses comerciales y sociales de las
empresas de este sector. ACOLFA (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes)
constituido únicamente por empresas fabricantes de partes e insumos para vehículos. Por lo cual
observamos el comportamiento de la producción nacional y de las principales categorías de la
cadena que se fabrican en Colombia para el ensamble de vehículos.
3.1.3.1 Producción Nacional

El aumento en la producción y venta de vehículos nuevos en el país ha sido un proceso dado a lo
largo de los últimos 10 años donde se han presentado puntos significativos como en el 2011 con
324.570 unidades vendidas y en 2014 con 328.526 unidades vendidas, este aumento se ha dado
debido a sucesos como la competencia creada por nuevas marcas en el mercado, ampliando la
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gama de precios, la baja en los precios de vehículos de alta gama y el aumento en el poder
adquisitivo de las personas. Sin embargo, cerca del 60% de los vehículos vendidos en Colombia
son importados lo cual representa un reto para el aumento de la oferta de vehículos ensamblados
en el país, pero a pesar de esto representa una oportunidad para las empresas autopartistas, ya
que, pueden hacer parte de las refacción y accesorios a lo largo de la vida útil de los vehículos
(Aktiva, 2015). A través del siguiente gráfico podemos observar los principales eslabones en la
industria automotriz en Colombia y la producción nacional con el valor de la producción en
fábrica de los mismos en miles de pesos.
Ilustración 7 Producción Nacional Principales Variables Cadena Automotor 2007-2014 (Miles de
pesos)

Fuente: DANE, 2016. Elaboración propia. Cálculos: DANE, cifras anuales en miles de pesos.
Podemos notar para la mayoría de las variables que la producción se ha mantenido constante año
tras año, que a pesar de estar inmersos los años de la crisis económica mundial como habíamos
mencionado anteriormente se vio afectada la venta de vehículos nuevos, sin embargo, la
industria autopartista no se vio tan afectada. Como categorías a destacar encontramos la de
equipo eléctrico e instalaciones que involucra entre otras cosas, cables de encendido, baterías y
conectores de sistema eléctrico para los vehículos, esta categoría tiene su máximo en el año 2007
donde superaba los seiscientos millones de pesos, pero a pesar de esto hasta el 2012 fue la
principal categoría de producción y fue cayendo hasta representar en 2014 el 22% del total de
estas categorías.
Es importante resaltar el crecimiento que ha tenido la fabricación de demás carrocerías la cual ha
venido aumentando a gran escala a partir del 2010, en esta categoría se agrupa la carrocería para
camionetas, microbuses, furgones, autobuses y otro tipo de vehículos. (Superintendencia de
Industria y Comercio, 2012) El aumento sostenido de esta categoría según la directora ejecutiva
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de la Cámara Automotriz de la ANDI, Juliana Rico se debe al aumento de la demanda de buses y
busetas para la integración del SITP (Sistema Integrado de Transporte) (Garzón, 2015).
Sin embargo, la oferta de la industria nacional de autopartes desde 2011 a noviembre de 2014 ha
sido muy volátil, pero ha registrado tasas crecimiento en promedio del 11% con excepción del
segundo semestre de 2012 y primero del 2013 donde se presentaron tasas negativas (Aktiva,
2015). Pero sin duda, a pesar del aumento en la producción nacional colombiana en estas
categorías aún es muy dependiente de las importaciones de estos mismos productos por lo que
miraremos los principales destinos de los mismos.
3.1.3.2 Cifras del Comercio Internacional de Autopartes de Colombia
3.1.3.2.1

Exportaciones

Al contrastar las categorías de la cadena automotriz de producción nacional con las cifras de
exportaciones de Colombia vemos que la categoría de equipo eléctrico e instalaciones que
representa un 48% del total de las exportaciones de la cadena. Se observa a partir del 2011 un
aumento sostenido hasta el 2014 en esta categoría un factor determinante de esto es el acuerdo
realizado por una de las principales empresas colombianas; Baterías MAC que desde hace más
de 60 años fabrica baterías y provee como equipo original a marcas como Renault y Chrysler, y
que en 2010 realizo un joint Venture con Johnson Controls Inc. el mayor fabricante de baterías
del mundo (Baterías MAC, s.f).
Ilustración 8 Exportaciones Principales Variables Cadena Automotor 2007-2014 (Dólares FOB)

Fuente: DANE, 2016. Elaboración propia. Cálculos: DANE, cifras anuales.
Observamos también como la segunda categoría más importante que es de dirección, frenos y
suspensión a partir del 2007 ha sido decreciente, una empresa importante de esta categoría es
Gabriel S.A. dedicada a la parte de suspensión de vehículos a través de amortiguadores. De la
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mano de las cifras decrecientes en las importaciones de vehículos ensamblados en Colombia se
presentan para la industria en general los mismos problemas descritos por Juliana Rico, directora
de la Cámara de la Industria Automotriz, quien afirma que aparte de las barreras proteccionistas
de países de la región como Brasil, Venezuela, Argentina y Ecuador, quienes son los principales
importadores de autopartes producidas en Colombia además de Estados Unidos y los sobrecostos
generados en la logística representados en los altos costos del transporte están afectando las
exportaciones del sector automotor en general (El Espectador, 2014).
3.1.3.2.2

Importaciones

La importación de autopartes en Colombia ha sido una categoría importante del total de las
importaciones industriales que realiza Colombia desde el 2001 al 2014 donde han representado
alrededor de un 9,2% (Aktiva, 2015). A través del siguiente gráfico podemos observar como la
categoría en la que aún somos más dependientes es Motor y Lubricación en donde se encuentran
los motores, radiadores, inyectores, bobinas, tanques para carburantes, entre otros productos, que
debido a su complejidad y no fabricación en Colombia llegan al país de los proveedores de
equipo original de cada una de las marcas de vehículos.
Ilustración 9 Importaciones Principales Variables Cadena Automotor 2007-2014 (Dólares CIF)

Fuente: DANE, 2016. Elaboración propia. Cálculos: DANE, cifras anuales.
Al contrastar las cifras de importaciones con la producción nacional podemos ver que la
categoría en la cual hemos sido más fuertes hasta el 2014 que es en demás carrocerías que
corresponde a carrocerías de vehículos de mayor tamaño es una de las cuales menos dependencia
tenemos del mercado internacional, ya que, solo representa el 2,95% del total de las
importaciones de la cadena. A través del análisis de las exportaciones tendremos una
aproximación a la categoría y los productos en los que Colombia se ha especializado en los
últimos años y que exporta principalmente a países de la región.
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Podemos concluir que la balanza comercial de Colombia es netamente importadora, ya que, el
comercio del subsector autopartes se concentra en cierto tipo de líneas presentado así poca
diversificación en la oferta exportadora. A continuación, se hará un análisis de la dinámica
comercial del subsector autopartes en Corea del Sur para conocer la tendencia del mercado de
esta economía.
3.1.4 Subsector Autopartes en Corea del Sur
Durante los últimos años los países asiáticos se han caracterizado por tener una economía
fuertemente basada en la industria y la manufactura y han aprovechado esta fortaleza para
convertirse en los principales proveedores de este tipo de mercancías para el resto del mundo. En
el caso de Corea del Sur el principal sector que se ha visto desarrollado en este contexto es el
sector automotriz, el cual ha sido el principal motor de la economía surcoreana desde los años
90´s, contribuyendo hasta con un 10% de participación en el crecimiento del empleo, las
exportaciones y la producción (Korea Automovile Manufacturers Association, 2014). La
industria de autopartes al estar inmersa en el sector automotriz también cuenta con una gran
participación en el desarrollo de la economía surcoreana, este subsector desde el año 1997 ha
tenido un crecimiento por encima de un 10% y se pronosticaba que para el año 2015 iba a
continuar con un crecimiento del 9,5% por año (Korea Associates Business Consultancy, 2007).
Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente tabla que muestra las ventas de la industria de
autopartes en corea del sur.
Ilustración 10 Volumen de Ventas de la Industria Autopartes en Corea del Sur 2007-2014.
Millones de USD.

Fuente: Manufacturers Association Corea Automoviles. Elaboración propia. Cálculos Anuales
2007-2014
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Podemos observar las ventas por medio del fabricante original- OEM (Original Equipment
Manufacturer), las de la empresa finalmente distribuidora y de la cantidad dedicada a la
exportación y todas estas variables han mantenido un crecimiento constante durante estos años.
También tenemos que tener en cuenta cuales son las principales empresas o las compañías
líderes en el sector en este país, para conocer las marcas que más se comercializan y que más
producción tienen.
3.1.4.1 Producción Nacional de Corea del Sur

Ilustración 11 Participación de la Producción de Vehículos por Fabricante 2007-2014.

Fuente: Manufacturers Association Corea Automoviles. Elaboración propia. Cálculos Anuales
2007-2014
Podemos deducir como las principales empresas productoras en la industria automotriz coreana
tienen también participación en el mercado colombiano por lo que el análisis de estas compañías
tales como Hyundai, Kia o Ssangyong puede ser útil para conocer la dinámica comercial de las
autopartes en estos dos países.
Es importante además tener en cuenta a las empresas que producen autopartes y las
comercializan para otra empresa que las vende finalmente bajo su propia marca, esta figura
similar a la tercerización es conocida como fabricante de equipamiento original. Este tipo de
producción y comercialización es ampliamente usado en corea del sur y también tiene gran
participación en la industria de autopartes coreanas. Algunas de las empresas que operan bajo
este modelo son:
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Ilustración 12 Empresas Productoras de Autopartes en Corea del Sur.
COMPAÑÍA

COMPRADORES

Iljin Bearing

* Daimler-Chrysler (USA)
* Visteon, Dana, Federal-Mogul, Timken (USA)
* Ford (Australia)
* ZF Lemforder (Alemania)

Central Corporation

* GM, Ford (USA)

Daewha fuel pump ind., ltd.

* Mercury Marine, Federal Mogul (USA)
* Deutz (Germany)
* Motorspecs-Foemer Dana (Australia)

Delco Remy Korea, Ltd.

* GM (USA)

Fag Bearings Korea Corp.

* Delphi, Borg Warner (USA)
* Mazda (Japan)
* Piaggio (Italy)

Fuente: Korea Auto Industries Cooperative Association. Elaboración propia.
Podemos observar cómo estas empresas a pesar de producir las partes de los vehículos en Corea
del Sur las comercializan a empresas extranjeras tales como la Ford o General Motors USA. Otro
de los factores que influyen en la industria automotriz y de autopartes surcoreanas son las
regulaciones y el proteccionismo a la industria local que impone el gobierno. Y además porque
culturalmente prevalece la compra de vehículos nacionales que de vehículos extranjeros, por lo
que la oferta de autopartes o vehículos extranjeros en Corea del Sur es muy poca. Esta tendencia
ha ido cambiando en los últimos años donde el gobierno ha liberalizado el comercio y han
disminuido las barreras comerciales (Korea Associates Business Consultancy, 2007).
3.1.4.2 Cifras de comercio internacional de autopartes de Corea del Sur
3.1.4.2.1

Exportaciones

Teniendo en cuenta las generalidades del subsector autopartes en Corea del Sur podemos inferir
que es una industria basada principalmente en las exportaciones, y que esta actividad comercial
con el resto del mundo, impulsa de gran medida la economía del país, por lo que se hace
relevante conocer hacia donde se dirigen las principales exportaciones de autopartes desde Corea
del Sur.
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Ilustración 13 Principales Exportaciones de Autopartes de Corea del Sur. Periodo 2007-2014.
Miles de USD.

Fuente: TradeMap. Elaboración propia. Cálculos Anuales 2007-2014
Podemos ver que los principales países importadores de autopartes coreanas son Estados Unidos
y China, las cuales son las economías más grandes a nivel mundial, por lo que se puede decir que
Corea del Sur está siendo la principal proveedora de autopartes a nivel internacional. Además
podemos encontrar países de varios continentes, por lo que gran parte del mundo está siendo
abastecido con mercancías coreanas y como el valor de las exportaciones totales han aumentado
de manera constante y sostenible.
3.1.4.2.2

Importaciones

Aunque en Corea del Sur se produzca una gran cantidad de autopartes las que en su mayoría
alcanzan a cubrir el mercado nacional, se ha visto como el ingreso de marcas extranjeras a este
país ha generado la necesidad de importar autopartes para estos vehículos extranjeros, por lo que
el valor de las importaciones de las partes de los vehículos se ha visto aumentada a lo largo de
los años.
Ilustración 14 Principales Importaciones de Autopartes de Corea del Sur. Periodo 2007-2014.
Miles de USD.

Fuente: TradeMap. Elaboración propia. Cálculos Anuales 2007-2014
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En el caso de las importaciones los principales países que exportan hacia Corea del Sur son
China y Japón, los cuales son también los principales fabricantes de vehículos extranjeros que
ingresan a Corea del Sur. En cuestión de valor se puede ver como desde el año 2011 al 2015 se
han disminuido las importaciones totales con el resto del mundo, lo cual puede ser señal del
fortalecimiento de la industria interna del subsector autopartes en Corea del Sur.
3.1.5 Retos del Subsector Autopartes de Colombia frente a Corea del Sur
Partiendo las generalidades del sector automotriz colombiano y subsector autopartes, hemos
identificado algunos retos para el subsector en relación a la dinámica comercial que se posee con
Corea del Sur, algunos de estos retos se generan por factores internos, provenientes del
comportamiento de la industria nacional y otros por factores externos, que dependen de factores
de la industria internacional, en este caso, con Corea del Sur. Entre los retos generados por
factores internos encontramos:
-

Dificultad de tecnificar la industria, problemas logísticos y de infraestructura, se debe
considerar el principal problema, debido a que, existen deterioro de carreteras y rezago en
plantas de producción para facilitar el comercio internacional (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, 2012).

-

Políticas comerciales aplicadas por Colombia, que pueden favorecer el ingreso de
mercancías de la industria de autopartes con países con los que se está suscribiendo
tratados de libres comercio, sin embargo, debido al TLC con Corea del Sur, en el cual, las
subpartidas arancelarias de este sector específico entran con un trato especial de
desgravación que va entre 5 a 12 años (Gobierno de la República de Colombia, 2015),
por lo cual tendrá un periodo de adaptación y poder responder competitivamente a las
importaciones con 0% de arancel.

En el sector automotriz en general, tenemos los acuerdos negociados con México, Chile, el
Mercosur, en el caso de los países del Triángulo del Norte se excluyó de preferencias
arancelarias la mayoría de vehículos pero se negoció en su totalidad la preferencia para
autopartes (Ministerio de Industria Comercio y Turismo, 2012).
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-

Ineficacia en la tecnología aun contando con diferenciación positiva respecto a industrias
similares de la región, sin embargo, según el estudio del BBVA es necesario contar con
inversión en equipos, recursos humanos, mejoramiento de calidad y marketing (2012).

-

Fenómeno del contrabando y la informalidad. Según Tulio Zuloaga, presidente de
ASOPARTES en 2014 Colombia movió 2.700 millones de dólares en contrabando de
autopartes (El Heraldo, 2014).

En cuanto a informalidad o mercado negro, se refleja una tendencia en aumento a lo largo de los
últimos años, según las cifras de ASOPARTES, en el 2014 fueron hurtados 31.212 vehículos de
los cuales cerca de la mitad son motocicletas y el resto automotores como principal categoría los
automóviles, superando una cifra record desde 2007 en el cual, se presentaban 18.111 hurtados
(Aktiva, 2015).
Ilustración 15 Vehículos Hurtados en Colombia. Unidades (2007-2015)

Fuente: Elaboración propia. Datos DIJIN-ASOPARTES.
Entre los retos generados por factores externos encontramos:
-

Participación de producción de autopartes de Corea del Sur en Colombia, cuyo factor, a
su vez involucra componentes como; bajos precios de comercialización, bajo costo de la
mano de obra y diferenciación tecnológica, por lo cual, según el BBVA, Colombia debe
mantener estable precios de materia prima y un incremento en sus inventarios como
fortaleza para competir con otras industria.

-

Problemática de competitividad en el subsector de autopartes, por lo que, se debe
considerar la posibilidad de mejora en procesos institucionales, infraestructura, entre
otros, lo anterior, con el fin de impulsar la producción interna de autopartes y desarrollar
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más el potencial para la economía colombiana implementando estudios y análisis de
competitividad aplicables al subsector.
3.2 Factores de Competitividad del Subsector Autopartes a Nivel Nacional en Comparación

a Corea del Sur
3.2.1 Infraestructura Institucional
El factor de competitividad del nivel meta; infraestructura institucional, se refiere al conjunto de
elementos que permite el funcionamiento adecuado y correcto de una economía con el objetivo
de generar un desarrollo. En nuestro contexto y teniendo en cuenta a Merodio es pertinente
involucrar las políticas, programas y procesos que permiten efectividad y sostenibilidad de cada
subsector autopartes en su economía, sin embargo todos estos elementos deben responder a los
retos que se puedan presentar (2003).
El principal reto que suele preverse en el subsector autopartes es el TLC con Corea del Sur, en el
cual, se deben tener en cuenta aspectos como reducción de impuestos, financiación con tasas
bajas, no contar con impuestos para la importación de activos fijos, lo cual le permita a la
industria nacional generar competitividad frente a similares, sin embargo, el TLC puede ser un
proceso de colaboración internacional donde permite un desarrollo industrializado y se logre
adaptar aspectos del modelo económico de Corea del Sur. Por otro lado, se debe considerar el
reto más importante el proteger la industria del contrabando, el mercado negro y de los repuestos
usados.
Colombia ha tenido una política comercial aperturista estando así expuesto a la competencia
internacional (Gutiérrez, 2015). Sin embargo, en el subsector de autopartes en cabeza del
Presidente de ASOPARTES, Tulio Zuloaga ha pedido definir un programa que permitan
proteger la industria de la tendencia a la baja que se ha presentado en las ventas de autopartes. Es
así como el Gobierno Nacional y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el
PTP, ha definido una serie de proyectos que permitan equilibrar la balanza de aquellos
problemas que se presentan, el principal proyecto es el PROFIA seguido del el Proceso de
Colaboración Internacional con KATECH- TECNNA.
El PROFIA busca beneficiar a los importadores de autopartes, permitiendo la importación de
partes y accesorios de todo el mundo siempre y cuando no se produzcan en el territorio Nacional,
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aspecto importante que se discutía por parte de los gremios, ya que, habían autopartes
provenientes de otros países que entraban con 0% de arancel.
Por otro lado, el Gobierno de Corea del Sur en 1961 contaba con una política proteccionista,
donde buscaba

realizar su programa de industrialización mediante la producción para

exportación, otorgar incentivos y subvenciones a las empresas para que operaran de manera
eficiente y posteriormente logro abrir su economía debido a la necesidad de invertir en ciencia,
tecnología e innovación, lo cual permitió desde un principio proteger a sus industrias
involucrando el sector automotriz y partes y accesorios para vehículos automotores (Gutiérrez,
2015). La industria de autopartes regulada por el Gobierno coreano encamina sus esfuerzos y
proyectos a aquellas empresas, grupos familiares y pequeñas y medianas empresas que buscan
entrar en mercados globales y establecer un entorno industrial optimo y efectivo, para esto busca
otorgar beneficios destinados a la Investigación y Desarrollo.
Por lo tanto, podemos observar como el subsector autopartes colombiano se encuentra rezagado
respecto a Corea del Sur en materia de proyectos que beneficien a los gremios, productores e
importadores de autopartes, sin embargo, este

parte del modelo y política comercial

implementados, también se debe resaltar que el TLC con Corea del Sur es el segundo reto
importante para la economía nacional en cuanto a competitividad, mientras tanto, se debe ver
como una oportunidad de invertir en tecnología e innovación, para ello se debe tener en cuenta el
proceso de colaboración Internacional Con KATECH (Corea del Sur)- TECNNA (Colombia), el
cual permitirá grandes avances y eventos en el subsector, y que según el PTP va encaminado a
fortalecer el sector automotriz, al mismo tiempo que busca promover la transferencia de
conocimiento en diseño e ingeniería entre los centros de desarrollo de KATECH y TECNNA.
(PTP, s.f)
3.2.2 Factor Trabajo
La mano de obra es considerada económicamente como uno de los principales factores de
producción, tiene en cuenta la capacidad de la población de un país en general para realizar la
labor productiva. En este factor se debe tener en cuenta tanto la cantidad de personas ubicadas en
el sector como el costo de trabajo, que serían los salarios del sector, por eso es importante su
análisis, ya que, estas variables pueden señalar que tan productivo es el sector de acuerdo a la

39

cantidad de empleados ubicados en él, en comparación a otros países, en este caso que tan
productivo laboralmente es el subsector autopartes colombiano con respecto a Corea del sur.
Para el análisis de este factor en Colombia tenemos en cuenta los resultados de la EAM realizada
por el DANE del año 2014, que es la última que se ha publicado, y analizamos: el total personal
ocupado, sueldos y salarios y el valor agregado, tanto de producción de vehículos como
producción de autopartes para conocer tanto el sector como el subsector.
Ilustración 16 Fuerza de Trabajo Sector Automotriz y Autopartes Colombia. Miles de Pesos
Total industrial
Fabricación de vehículos
Fabricación de autopartes

total personal ocupado
682.852
3.760
8.507

sueldos y salarios
$
10.001.237.276
$
108.394.224
$
98.866.007

valor agregado
$
80.801.434.330
$
1.032.227.570
$
394.889.776

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE
De acuerdo a esta información podemos inferir el sueldo mensual promedio por empleado de
cada empleado para el sector y subsector y corresponderían a:
Ilustración 17 Sueldos y Salarios Mensuales Promedio
sueldos y salarios mensuales promedio
total industria
$
1.220.523
fabricación vehículos
$
2.402.354
fabricación autopartes
$
968.477

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE
Lo que nos muestra que si bien los salarios del subsector autopartes son menores que la industria
en general y de la industria de vehículos, sigue siendo mayor que el salario mínimo legal para el
2014 que correspondía a un valor de $616.000. A parte por personal ocupado se está generando
un valor agregado de:
Ilustración 18 Valor Agregado por Personal Ocupado Anual
valor agregado por personal ocupado anual
total industria
$
118.329.351
fabricación vehículos
$
274.528.609
fabricación autopartes
$
46.419.393

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE
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Donde podemos observar como el valor agregado del subsector autopartes es mucho menor que
la industria y la fabricación de vehículos, lo que nos puede inferir, que la industria autopartista
está basada más en la comercialización de bien terminado, que en la transformación o
manufactura.
A parte de la cantidad de empleados que se encuentran en el sector es necesario también conocer
el nivel de tecnificación o educación de la mano de obra, ya que esta variable puede influir en la
competitividad del subsector. De acuerdo a datos de ProColombia (2016) para el año 2014 se
contaba con una cantidad de 33.345 graduados en áreas afines a la industria automotriz esto
incluyendo carreras profesionales que tienen un 67% de participación, carreras tecnólogas un
19%, técnicas un 11% y por último los posgrados con un 3%.
Con el fin de incentivar la tecnificación de la mano de obra en la industria existen cursos de
formación técnica con la entidad del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y agremiaciones
tales como ACOLFA que buscan mejorar la calidad de la mano de obra del sector.
Por otro lado, el subsector de autopartes de Corea del sur es uno de los que más aporta a la
economía de este país, y esto se ve reflejado a su vez en la generación de empleo de este
subsector, generando el 7,7% de empleo de la industria total (Invest Korea, 2015). En la
siguiente tabla podemos observar la cantidad de empleados, la producción y el valor agregado
para la industria automotriz y la industria autopartista de Corea del Sur para el año 2012.
Ilustración 19 Fuerza de Trabajo Sector Automotriz y Autopartes 2012. Miles de dólares
industria automotriz
industria autopartes

total personal ocupado total producción valor agregado
295.000 $
159.161.645 $
48.285.963
208.000 $
76.616.429 $
14.665.278

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE
Se puede observar como la cantidad de empleados tanto de la industria automotriz como de
autopartes es mayor en 291.000 y 199.000 personas respectivamente, lo que representa una gran
ventaja para Corea del Sur frente a Colombia en fuerza laboral.
En cuestión de salarios, el salario mínimo para el 2015 en Corea del sur fue de $1.061 USD
mientras en Colombia fue de $219 USD (Datos Macro, 2015), lo cual muestra una gran
diferencia en este valor, lo que puede representar una posibilidad para el sector colombiano en el
aspecto de factor de trabajo.

41

3.2.3 Estabilidad Macroeconómica
La estabilidad macroeconómica como factor de competitividad para este trabajo es entendida
como el análisis de la situación económica de cada país y es analizada en base a las medidas
tomadas por cada gobierno para tres puntos importantes. El primero es la política fiscal en base
al gasto público por parte del gobierno, el segundo la política monetaria medida a través de la
inflación de cada país y la política cambiaria evaluada según la tasa de cambio con respecto al
dólar. (Banco de la República, s.f)
La política fiscal en Colombia para el año 2016 se ha visto afectada en gran medida por los bajos
precios del petróleo que se vienen presentando desde el segundo semestre del 2014 donde hasta
el presente año se ha reducido en alrededor de un 50% para la referencia Brent reduciendo de
manera drástica la renta petrolera y los ingresos nacionales (ANDI, 2015). Debido a esto y otros
factores como el post conflicto se adelanta el debate de una reforma tributaria con la cual se
buscaría compensar el déficit fiscal. Por su parte tras la presentación y aprobación del
Presupuesto General de la Nación para el año 2017 se genera una variación de 116.496 miles de
millones de pesos en el 2016 a 118.468 en el gasto social, reduciendo principalmente el sector de
trabajo y seguridad social (Ministerio de Hacienda, 2016).
Por su parte la política monetaria en términos de la inflación es un tema que se ha venido
tratando debido al alza en los precios de los productos que se separó de la meta inflacionaria
propuesta del 3%, y que para septiembre de 2017 se situó en el 7,27% disminuyendo del 8,97%
presentado para julio de este año donde se dio su punto máximo impulsado por los efectos del
paro camionero. Por su parte el Banco de la Republica en busca de controlar la inflación ha
aumentado la tasa de interés en el último año de 4,27% a un 7,75% a octubre de 2016 (Uribe,
2016). En política cambiaria la tasa representativa del mercado se ha mantenido estable durante
el último año y ha presentado un promedio de 3.049,97 respondiendo así a la estrategia de
revaluación y ofreciendo una oportunidad a los exportadores de aumentar sus ingresos.
En el caso de Corea la política fiscal ha sido un factor que ha impulsado su éxito el rápido
desarrollo de su industrialización, debido a su historia y al fin de la guerra con Corea del Norte la
inversión en sus pocos residuos disponibles fue la forma de incentivar la industria a través del
gasto social. La inversión en educación como una estrategia para erradicar las ideas comunistas
de la población y la salida de una economía agrícola lograron generar un nivel de tecnificación
más alto y desarrollar su industria (Aymes, s.f) Actualmente Corea del Sur invierte en educación
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el 4,9% del PIB para el año 2014 (ICEX, 2016). Presentando una gran diferencia en relación a
Colombia que a 2015 invirtió únicamente el 3,8% del PIB de su economía.
En política monetaria la inflación para este país se encuentra en 1,3% para octubre de 2016,
donde se espera que continúe subiendo de manera gradual impulsado por la influencia que tienen
los bajos precios del petróleo. La tasa de interés de su banco central se mantiene en 1,25%
teniendo en cuenta la recuperación de las economías de China y Estados Unidos y en base al
control de la inflación al interior del país (The Bank of Korea, 2016). Sin embargo, a diferencia
de Colombia la inflación en lo corrido del año en este país ha venido subiendo desde el 0,84%
desde enero por lo que la fluctuación no ha sido tan alta como en el caso colombiano. En cuanto
a la política cambiaria el won surcoreano maneja un tipo de cambio flexible y en relación al
dólar es una moneda poco volátil, en lo corrido de este año se ha mantenido alrededor de 1.100
won por cada dólar estadounidense.
En contraste de estos aspectos podemos notar que para Colombia en los últimos años la inflación
y la fluctuación en los precios del petróleo lo han llevado a perder la estabilidad
macroeconómica y a tomar medidas que se ven reflejadas en el presupuesto general de la nación
para el 2017 y la reforma tributaria que se presentaría para el mismo año; contrario a lo sucedido
en el caso coreano donde cada variable analizada se mantiene estable y el gasto social es mayor
en la relación del PIB con el porcentaje invertido en Colombia. En relación al sector autopartista
podemos notar que la estabilidad presentada por Corea es un generador de confianza y respaldo
de la economía tanto para otros países como para sus empresas en general, por el lado
colombiano podemos destacar la oportunidad presentada a lo largo de los últimos dos años para
la exportación de productos terminados
3.2.4 Redes de Colaboración
El factor de competitividad del nivel meso; redes de colaboración, según Arroyabe (s.f) se refiere
a “la forma de cooperación entre organizaciones en la que, mediante el establecimiento de unos
lazos relacionales y relaciones administrativas, se implican en la realización de un proyecto
empresarial” (parr.2), en el marco comercial por parte de Colombia y Corea del Sur, se pueden
evidenciar dos posibles términos encaminados a ser redes de colaboración.
En Colombia se evidencia las redes de colaboración interempresarial o Clúster, el cual es un
grupo de empresas bajo una misma actividad, la cual se vinculan con sectores externos que
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sirven de soporte para proveer y prestar sus servicios (Pyme, s.f), buscando así una estrategia
común y por Corea del Sur, los Chaebol, el cual es un modelo empresarial a cargo de grupos
familiares que buscan generar desarrollo en el país.
En el caso Colombiano dicha red de colaboración interempresarial puede encontrarse como el
Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz (CDTIA), el cual puede convertirse
en un proyecto ambicioso e importante para el país que permita intensificar la dinámica
comercial con países de la Región, ya que, relaciona actividades de certificación, formación y
mejoramiento, investigación y desarrollo y apoyo estratégico a empresa del sector automotriz. Al
Mismo tiempo busca establecer una plataforma para la ubicación de las empresas autopartistas y
que sea considerada una zona de distribución inicial mente para países de América (Teccna, s.f).
Para el caso de Corea del Sur, dicha red de colaboración está a cargo del estado y las familias,
considerando estas últimas como el eje principal de la economía y motor para generar desarrollo
tecnológico e innovación en el país, sin embargo, no existe una red conjunta interempresarial, ya
que, en los negocios se prefieren asumir costos y gastos directos de su operación por cuenta de
ellos, sin embargo, existe una política en Corea, la cual, no permite realizar negocios
directamente a las empresas locales con otras economías, por lo tanto, el ingreso a mercados
mundiales representan un mayor costo debido a tarifas de intermediación que deben asumir.
Cabe resaltar que en Corea a pesar de no contar con red de colaboración interempresarial, si se
presentan, tres cinturones encargados de la producción de vehículos y autopartes de manera
individual, estos cinturones son: cinturón sudoeste, empresa de Hyundai, Mando, GM y Kia;
Cinturón Costa Oeste Hyundai, Mando, Bosch, Siemens y Delphi y cinturón Sur oriental,
Renault, Samsung y GM.
Por lo tanto, podemos encontrar una fuerte oportunidad a futuro por parte de Colombia al
momento de constituir la ubicación del TECNNA, la cual puede ser, un proyecto importante para
la región, al constituirse no solamente como importador y productor de algunas autopartes
nacionales, sino, netamente una industria que aporte significativamente al sector automotriz y al
Producto Interno Bruto Industrial. Por ahora en materia de localización podemos analizar que en
cuanto a componentes de competitividad como la tecnológica y costos, Colombia presenta
falencias importantes, ya que, el 80% de las empresas del subsector se encuentran al interior del
país, generando costos de logística y transportes altos, al igual que falta de infraestructura que
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puede ser uno de los puntos de arranque para competir con economías industrializadas como
Corea del Sur.
3.2.5 Niveles de Producción
El nivel de producción del subsector es uno de los principales indicadores de competitividad, y
nos señala la cantidad de bien final que se realiza en una economía, se requiere tener en cuenta
tanto la producción para consumo nacional, como la producción destinada a exportación.
La producción nacional de autopartes colombianas ha aumentado a lo largo de los años debido a
la dinámica del sector automotriz en general esto se refleja en el aumento de las ventas de
vehículos que para el año 2007 había tenido un crecimiento promedio del 21% (Superintendencia
de industria y comercio, 2012). Y teniendo en cuenta que la producción de autopartes está ligada
directamente al sector automotriz un aumento en el sector impulsa la producción autopartista del
país. Esto se puede observar con los niveles de producción que se han obtenido durante los años
2007 a 2014.
Ilustración 20 Producción Autopartes. Miles de Pesos

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE
Se puede observar que si bien ha aumentado desde el año 2009 con la superación de la crisis
económica mundial, este aumento no ha sido significativo y podría verse un pequeño
estancamiento en el subsector, otro factor que puede explicar el poco crecimiento de la
producción nacional de autopartes es la cantidad de producción importada existente en el
mercado nacional.
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Ilustración 21 Cantidades de Producción Nacional 2014 por Eslabón de Producción

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE
Donde destacan las demás carrocerías y el equipo eléctrico e instalaciones, siendo estos los
principales eslabones en producción nacional, se pueden tener en cuenta para impulsar y
aumentar su competitividad.
El sector automotriz y el Subsector autopartes, hacen parte de las principales industrias de este
Corea del Sur por lo que sus niveles de producción y sus variaciones son bastante altas, lo que lo
ha posicionado como uno de los principales proveedores de autopartes para el resto del mundo.
Ilustración 22 Total Ventas Autopartes Corea del Sur en millones de dólares

Fuente: Elaboración propia. Datos KAIKA
Se puede observar el gran aumento desde el año 2009, llegando a tener variaciones hasta del
43% como ocurrió en el año 2010, aunque desde este año la producción ha ido siendo
decreciente aún se presentan crecimientos de entre el 3 y el 9% para los últimos años (KAICA
2015).
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3.2.6 Tecnología
Para el análisis y comparación homogénea entre los dos países en el concepto de tecnología se
tiene en cuenta entidades tanto educativas como de integración enfocadas al desarrollo del
subsector autopartes y que implemente políticas de transferencia de tecnología e innovación.
Según el estudio realizado por Seydyss Garay Rodríguez acerca de la interacción de agentes del
sector autopartes con sistemas sectoriales de innovación, tomando una muestra de 10 empresas el
70% de estas emplean estrategias de trasferencia de tecnología, algunas a través de entidades
públicas como el SENA y Colciencias (2013). Quienes también ofrecen beneficios en materia de
educación para este sector, el SENA quien a su vez se relaciona con agremiaciones del sector
como ASOPARTES para la capacitación y certificación de educación de mano de obra para la
industria automotriz (SENA, 2015).
Como factores que llevan a que las empresas colombianas hagan este ejercicio de mejoramiento
continuo se encuentran la comparación con la competencia y como exigencias por parte de
ensambladoras, ya que al final son estas las que más invierten en tecnología y esperan que sus
proveedores lo hagan en la misma medida. Según el estudio realizado por Garay las áreas a las
que van dirigidas las inversiones son para la parte de producción y control de calidad, de igual
forma estas se hacen en inversión en maquinaria y personal capacitado para cada una de estas
áreas y los resultados se ven reflejados en la optimización de costos, tiempos y el desarrollo de
nuevos productos (Rodríguez, 2013).
Otras entidades facilitadoras de investigación y tecnología en Colombia son las universidades,
sin embargo, la oferta de universidades con programas dirigidos a la industria automotriz es muy
baja. Adicional a esto como otras falencias para este factor podemos identificar que no existe
apoyo económico para la transferencia de tecnología en esta industria, la ineficiente organización
de las agremiaciones de este sector dificulta la libre y rápida circulación de información
pertinente para los empresarios nacionales.
Para el caso de Corea del Sur son varias las entidades de carácter público y privado las que
componen las agremiaciones exclusivas del sector autopartes o de industria automotriz y que
acompañan y benefician de alguna forma a las empresas del mismo. Algunas como Korea
Automobile Manufacturing Association (KAMA) que actúa como canal de comunicación para
los intereses y sugerencias en políticas y regulación para el sector de las empresas autopartistas
con su gobierno. El Korea Auto Industries Cooperative Association (KAICA) sirve como
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promotor a nivel internacional para las empresas, Korea Automotive Technology Institute
(KATECH) y Korea Auto Parts Industry Promotion (KAP) que a través de investigación y
desarrollo incentivan la aplicación de nuevas tecnologías, el KATECH capacita la mano de obra
para este sector y el KAP por su parte establece sistemas de calidad y de gestión empresarial
(Invest Korea, 2015).
Adicional a esto a través del programa Green Vehicle Industry Development Plans el gobierno
estableció metas de producción de 1,2 millones de vehículos verdes con soportes económicos por
parte del gobierno para el desarrollo de vehículos con combustible de hidrogeno, híbridos,
eléctricos y vehículos libres de diésel con cifras que superan los 1,3 trillones de won surcoreanos
de 2006 al 2011. De la misma forma incentiva la tecnología con beneficios para la producción de
vehículos inteligentes (Invest Korea, 2015).
Como conclusión en este factor podemos destacar que la principal diferencia radica en los
incentivos monetarios proporcionados que promueven las tecnologías verdes y la
implementación de avances tecnológicos para la industria, ya que en Colombia la inversión en
tecnología está siendo una respuesta a las exigencias de las ensambladoras y no como iniciativa
propia de los empresarios del sector.
3.2.7 Infraestructura Física
El factor de competitividad del nivel meso; infraestructura física, involucra según el Banrep la
red vial, transporte férreo, marítimo, fluvial y aéreo al igual que las instalaciones necesarias para
operar y desarrollar la actividad con fines económicos (Garay, s.f). Consideramos así que para
realizar un análisis adecuado acerca de los componentes que conforman este factor de
competitividad sería necesario realizar un marco comparativo que permita conocer en qué
componentes cada economía presenta importantes ventajas, dichas cifras son del 2015 de la
Agencia Central de Inteligencia en un ranking de 223 Países. (Agencia Central de Inteligencia,
2015)
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Ilustración 23 Componentes Infraestructura Física Colombia- Corea del Sur. 2015
COMPONENTE

Aeropuertos

COLOMBIA

Pavimentados: 121
Sin

Ranking

COREA DEL

Ranking

2015

SUR

2015

8

Pavimentar:

Pavimentados: 71

53

Sin Pavimentar: 40

715
Vías Férreas

2.141 Km

94

3.460 Km

52

Vías de acceso

204.855 Km

34

104.983 Km

44

Cursos de Agua

24.725 Km

6

1.600 Km

50

Marina Mercante

12

105

786

14

Puertos

10

Puerto

de Cartagena

Contenedores. Unidad (1.853.342 TEUS)

8
Bussan (16.163.842
TEUS)

equivalente a 20 Pies

Fuente: Agencia Central de Inteligencia. 2015. Elaboración propia. Cifras: Agencia Central de
Inteligencia
Lo anterior nos permite observar como Colombia se encuentra bien posicionada en algunos
componentes respecto a Corea del Sur, como es el caso de numero de aeropuertos, vías de acceso
y curso de agua, lo cual, nos podría dar a entender que presenta deterioro y atraso en la
modernización de su infraestructura física, también que no existe un uso correcto de estos
recursos.
Por otro lado, existe un aspecto crucial que puede evidenciarse de porque Colombia a pesar de
contar con una extensa infraestructura física no es competitiva con Corea del sur, esto se debe al
mayor volumen de mercancía negociada, el cual para el 2015, correspondió a una diferencia del
772,14%.
Por otro lado, cabe resaltar que un aspecto importante en la infraestructura física como la
maquinaria e instalaciones de los complejos, permite un mayor beneficio para la industria
automotriz de Corea del Sur al tener mayor capacidad de producción, lo cual genera, un mayor
número de ventas y de cantidades exportadas al mercado global. (Invest Korea, 2015)
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3.2.8 Factores Exógenos
A lo largo de la investigación se identificaron algunas variables de las cuales no se hace
referencia por parte de teóricos y que tampoco tienen comparabilidad con Corea del Sur debido a
su particularidad en el contexto colombiano. Teniendo en cuenta estas variables como
características aparte de las acciones de las agremiaciones de empresarios del sector en el país e
independientes a las políticas o medidas adoptadas por el gobierno pero que de igual forma
influyen y afectan el mercado autopartista en general, tomamos en cuenta la informalidad
entendida como el mercado negro de autopartes provenientes dos fuentes principales que son el
contrabando y la venta de partes de vehículos robados (Aktiva, 2015).
El contrabando es un flagelo que afecta a la gran mayoría de sectores industriales del país,
además de esto es una problemática difícil de medir y de controlar en el país. Una de las
principales formas del ingreso de mercancía de este tipo al país es a través del contrabando
técnico, a través del cual se subvaloran los productos con el fin de disminuir el monto a pagar de
impuestos por los ingresos de la mercancía al país. A pesar de que el conocimiento no es exacto,
según Tulio Zuloaga presidente de ASOPARTES en una entrevista para El Heraldo denuncia que
son cerca de 2.700 millones de dólares los que se mueven a través del contrabando de autopartes,
afectando la industria nacional y distorsionando el mercado (El Heraldo, 2014).
Para el 2014 fueron hurtados cerca de 34.000 vehículos a nivel nacional entre automóviles y
motocicletas, según cifras de ASOPARTES (Aktiva, 2015). Sin embargo, es incierta la cantidad
de estos vehículos que pasaron al mercado informal de refacciones que entran a competir a un
precio mucho menor en un mercado donde la informalidad es una de las principales opciones de
los propietarios de vehículos.
3.3 Comparación de los factores de la competitividad del subsector autopartes en

Colombia y Corea del Sur mediante la matriz Vester
Frederick Vester es un químico y escritor alemán nacido el 23 de noviembre de 1925. A lo largo
de su carrera se especializó en bioquímica y estrategias cibernéticas pasando por grandes
universidades a nivel mundial en Francia, Alemania y Estados Unidos. Sin duda alguna uno de
sus más grandes logros es el desarrollo de un modelo para la gestión, planificación y medición
cualitativa que se denomina Modelo de Sensibilidad, el cual es usado en diferentes ramas como
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la administración, educación, investigación y planeación estratégica por el cual recibió el
Premio de Investigación Phillip Morris (Frederic Vester, s.f)
La matriz sirve para identificar la causalidad de una problemática a través de unas variables
identificadas en un proceso previo. Estudiando la interrelación de los mismos y en base a una
valoración establecer el grado de causalidad existente entre las mismas con el fin de determinar
el grado de importancia y atención necesario para el desarrollo de estrategias de planeación,
control y prevención de posibles consecuencias (Holguín Aguirre, y otros, 2013).
El proceso para la elaboración de la matriz es:
-

Elaborar una lista con los problemas seleccionados.

-

Conformar la matriz ubicando los problemas en las filas y columnas respectivamente.

-

Asignar una valoración en base al grado de causalidad según:

-

No es causa: (0)

-

Es causa indirecta: (1)

-

Es causa medianamente directa: (2)

-

Es causa muy directa: (3) (Holguín Aguirre, y otros, 2013).

Tras este proceso se suman los valores resultantes de las columnas y las filas los cuales serán
presentados a través de un gráfico de coordenadas donde según su ubicación se clasifican en
problemas Críticos, Activos, Pasivos o Indiferentes.
El fin de esta matriz es tras el proceso de identificación de los factores de competitividad en
relación al subsector autopartes en Colombia y Corea del Sur. Analizar los principales problemas
existentes para el mercado nacional a través de la interacción de los mismos y de tal forma
determinar su nivel de relevancia para establecer factores de importancia y poder generar
estrategias y recomendaciones para estudios posteriores en base a esta investigación y a los
resultados arrojados por la matriz.
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Ilustración 24 Matriz de Sensibilidad Vester
Código

Variable

P1

Recortes al gasto publico

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13 INFLUENCIA

0

0

3

0

0

0

2

0

0

3

2

3

0

13

P2

Volatilidad de la inflación

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

2

5

P3

Pocos incentivos y subsidios en el sector

0

0

0

2

2

0

0

1

3

3

0

0

1

12

P4

Bajos niveles de producción

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

8

P5

Estancamiento de la producción

0

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

7

P6

Falta de protección a la industria nacional

0

0

3

2

3

0

1

0

0

2

0

0

3

14

P7

Altos impuestos a la producción

0

1

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

2

9

P8

Bajos niveles de tecnificación a la mano de obra

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

4

P9

Inversión insuficiente para la investigación y
desarrollo

0

0

1

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

7

P10

Falta de incentivos para el uso de nuevas
tecnologías

0

0

0

1

2

0

0

1

2

0

0

0

0

6

P11

Ineficacia en puertos y ubicación de la industria

0

0

0

1

2

0

1

0

0

0

0

1

0

5

P12

Falta de inversión en infraestructura vial

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

3

0

0

6

P13

Existencia de contrabando y venta de partes
usadas

0

2

0

2

3

0

0

1

1

1

0

0

0

10

0

8

8

19

26

0

4

5

6

9

5

4

12

106

DEPENDENCIA

Fuente: Ingenio Empresa. Elaboración propia.
Ilustración 25 Resultados Matriz de Sensibilidad Vester

Dependencia/Consecuencia

Clasificación
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PASIVOS

CRÍTICOS

P5

P1

P2
P3
P4

P4

P5
P6

P7
P8

P13

P9
P10

P10
P2

P3

P11

P9

P8

P12

P11
P12

INDIFERENTES

P7

P13

ACTIVOS

Linea horizontal

P1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Influencia/Causalidad

Fuente: Ingenio Empresa. Elaboración propia.

9

10

11

12

13

Linea vertical

P6
14

15
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Luego de realizar los cálculos y el grafico de la Matriz Vester para esclarecer mejor las causas y
efectos que se presentan en la comparación de los factores de competitividad del subsector
autopartes en Colombia teniendo a Corea del Sur como economía de referencia, observamos
que, el problema central que depende e influye a su vez en los otros problemas es el
estancamiento de la producción, ya que, este puede afectar y causar grandes repercusiones en la
economía nacional, debido a que, el subsector autopartes representa cifras significativas para el
Producto Interno Bruto Industrial del país, en este cuadrante también, se encuentra los bajos
niveles de producción pero en comparación con el problema principal presenta una menor
dependencia.
Por otro lado se puede identificar el cuadrante indiferente, en el cual, el principal problema es
bajos niveles de tecnificación en la mano de obra, el cual, no tiene ningún efecto ni causa sobre
los otros problemas, esto se puede dar, ya que, la mano de obra del país sin tener en cuenta el
nivel de tecnificación que se maneje en el subsector es considerada una de las más bajas de la
región y también se encuentra el problema relacionado a la ineficacia en los puertos y ubicación
de la industria.
En cuanto, al cuadrante de pasivos, que representa los efectos de los otros problemas o factores
no existe participación alguna. Por último y donde existe una mayor concentración de problemas
es el cuadrante activo, donde son las causas del problema, es decir, influyen de manera
significativa sobre los otros; el principal problema sería el recorte al gasto público, lo cual, nos
da a entender que es un problema que no depende de otras variables, ya que, si afecta los otros
problemas que pacten y desarrollen las decisiones por parte del gobierno y la falta de protección
al subsector, debido a que, esto puede generar inconvenientes en la producción nacional por el
ingreso de autopartes de otras economías, generando así, inconvenientes con los productores e
importadores nacionales.
Como dato significativo y no menos importante, se pudo observar que el problema y la
existencia de contrabando y ventas de partes usadas, se considera un problema activo que si no
trabaja y se intensifica la legislación respecto a este, puede convertirse en uno de los principales
problemas críticos del subsector autopartes en Colombia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-

Se puede observar cómo a partir de la apertura comercial que Colombia sostiene con
otros y

la globalización, el cual es un fenómeno que ha afectado positiva o

negativamente a las economías, ha permitido una dinámica en el sector automotriz
nacional logrando una mayor comercialización de vehículos, partes y accesorios; debido
a la producción de autopartes propia del país y no solamente importadas, sin embargo, se
pudo identificar que esta producción nacional está concentrada en pocos eslabones de la
cadena productiva del sector, por otro lado, a pesar, de ser la industria automotriz
colombiana reconocida dentro de un sector importante para países de la región no se está
explotando la capacidad exportadora y en cambio sí se ha presentado cifras importantes
de estancamiento en los últimos años.

-

A través del análisis realizado en base a las teorías del comercio y competitividad usadas
para este trabajo también fue posible determinar factores de comparación entre Colombia
y Corea del Sur. En la gran mayoría de estos se presenta un rezago por parte de
Colombia, principalmente en lo relacionado a los niveles meta y macro donde se puede
notar, que un factor como la estabilidad macroeconómica del país afecta de manera
directa el comercio internacional que sostiene el país y por otro lado la intervención del
mismo en el desarrollo de políticas proteccionistas a esta industria y su acompañamiento
a los empresarios del subsector autopartes donde se presenta una de las mayores brechas
entre estos países en niveles de inversión, tanto en investigación y desarrollo como en
incentivos y subsidios para los productores e importadores de autopartes.

-

Teniendo en cuenta las dificultades que presenta el subsector autopartes en Colombia y
considerando estas como una oportunidad de mejora en aspectos claves que permitan
corregir y renovar las prácticas comerciales, tenemos como referente el Modelo
económico y empresarial de Corea del Sur, debido a su amplio reconocimiento de la
industria de este país y su amplio crecimiento de este subsector.
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-

Por otro lado, a nivel empresarial encontramos que el estancamiento en la producción
está afectando las importaciones y exportaciones del sector automotriz afectando así en
su mayoría al subsector autopartes. De esta forma según los resultados arrojados por la
matriz Vester podemos evidenciar que este estancamiento es un problema crítico, en el
cual hay que centrar la atención y maximizar los esfuerzos para impulsar esta industria,
debido a que, existe el riesgo de que empiece a disminuir y pasemos a depender de países
que cuentan con una gran participación en el mercado internacional. De igual forma es
un problema crítico la baja protección al subsector autopartes, ya que, en comparación
con Corea del Sur que a pesar de ser una economía abierta al mercado internacional ha
protegido su industria e invertido en el desarrollo de la misma antes de su apertura
comercial, permitiendo así la entrada de grandes marcas y competidores a su mercado.

-

Teniendo en cuenta el TLC suscrito entre Colombia y Corea del Sur y los efectos que
puede traer consigo dicho acuerdo; la dinámica comercial entre estos dos países puede
tener afectaciones especialmente en el sector industrial, en donde se encuentra el
subsector de autopartes colombiana, recomendamos así, realizar un análisis consiguiente
a nuestra investigación, basado en las influencias de este tratado sobre los distintos
factores de competitividad que se encontraron, los cuales podrán presentar variaciones
tanto positivas como negativas en la competitividad del subsector, pero se harán más
notorias a un mediano o largo plazo con la total implementación del TLC y el desarrollo
comercial posterior al acuerdo entre estos dos países.
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