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Resumen

El desarrollo del presente trabajo se realizó con el fin de determinar las oportunidades de las
Mypimes colombianas de autopartes en el mercado centro americano, con el fin de establecer
cuál es el mercado más óptimo para la exportación de las juntas metaloplasticas, de tal forma
poder generar nuevas oportunidades comerciales y económicas que aporten al crecimiento
del país y del sector automotriz, y de las Mipymes colombianas.

La presente investigación tiene un enfoque metodológico de tipo cuantitativo y cualitativo,
basado en estudios sectoriales de cada mercado junto a la recolección de información, los
cuales permitirán desarrollar el objeto de estudio de la presente monografía. Por lo tanto, la
investigación reflejará y determinará el objeto de estudio y previamente permitirá realizar el
análisis de los resultados.

Palabras Clave
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ABSTRACT

The development of the present work was carried out in order to determine the opportunities
of the Colombian Mypimes of autoparts in the Central American market, in order to establish
which is the most optimal market for the export of metaloplastic jointings, in order to
generate New commercial and economic opportunities that contribute to the growth of the
country and the automotive sector.

The present research has a methodological approach of quantitative and qualitative type,
based on sectorial studies of each market together with the collection of information, which
will allow to develop the object of study of this monograph. Therefore, the research will
reflect and determine the object of study and will previously allow the analysis of the results.

KEYWORDS


Mipymes, Jointings, Autoparts.
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1. Introducción
El sector automotriz es una de las industrias de mayor presencia global y el que representa
mejor el concepto de la fábrica mundial por cuanto los múltiples insumos, accesorios, piezas,
repuestos y demás suministros, son fabricados en diversas partes de la aldea global, dado el
aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas en muchas regiones del
mundo. Así, el sector de autopartes forma parte de la cadena de valor automotriz, ya que está
compuesto por actividades de suministro para el ensamble de vehículos y sus partes.
En Colombia, el sector representa sólo el 4% del PIB manufacturero, sin embargo, en los
últimos años sus procesos de desarrollo como de innovación en materias primas y
comercialización ha registrado un crecimiento importante.
La profundización del proceso de globalización y la necesidad imperiosa de generar
expansión de mercados, propició que desde principios de los años noventa, con la apertura
económica, el gobierno colombiano considerara la importancia de organizar sectores
competitivos, especialmente el manufacturero e industrial, con miras a disminuir la
importancia de las exportaciones de commodities.

Igualmente, el gobierno impulsa

incentivos y estímulos a las Pymes y Mypimes, entre ellos el Programa de Transformación
Productiva, cuyo objeto es fortalecerlas y promoverlas como oferentes de bienes hacia el
mercado internacional.
Si bien, el efecto de las políticas comerciales orientadas a inducir la competitividad de las
Mypimes parece tener aún poca influencia en su crecimiento, también es cierto que algunas
de ellas se han mostrado agresivas a la hora de buscar la internacionalización, conocedoras
en muchos casos de los beneficios del intercambio comercial.
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es evaluar y demostrar la potencialidad de las
Mipymes colombianas en el mercado de autopartes para exportar al mercado
Centroamericano, el cual se compone de un soporte académico como se expresara en el
marco teórico con la finalidad de dar una contribución desde la academia, por otro lado, la
metodología presenta un estructura más investigativa la cual permitirá esclarecer cómo se
procederá al desarrollo de los objetivos los cuales tiene como fin caracterizar las Mipymes
colombianas y su potencialidad de exportación al mercado Centroamericano y por último,
poder establecer cuál es el mercado más óptimo para le exportación de autopartes.
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2. Antecedentes
Son numerosos y variados los estudios que se han desarrollado en el campo de estudio con
relación en las Pymes como en el sector de autopartes, por lo tanto, aquí se presentan algunos
por su relación con el tema de investigación.
Un estudio de la universidad EAN “G3Mipymes” de 2015, titulado ¿Porque fracasan las
Mipymes colombianas?, examina las principales causas de fracaso de las Mipymes en
Colombia, entre ellas sus falencias en la orientación exportadora, la falta de direccionamiento
estratégico, y su falta de innovación; puesto que, al competir con mercados más desarrollados
como Estados unidos y Europa e incluso con Brasil, su poder de posicionamiento es
insuficiente.
De igual manera, el documento destaca la importancia de las Mipymes colombianas por su
aporte del 38% al PIB total; pero tan solo 25 de 1.500 Mipymes lograron mantenerse como
exportadoras, según la DIAN para el periodo 2000-2014, cifra que bien puede evidenciar las
bajas capacidades de gestión internacionales que presentan las Mipymes colombianas para
mantenerse en el largo plazo en los mercados internacionales. Este estudio considera que la
principal falla de las Mipymes en su orientación exportadora puesto que, está determinada
por la poca importancia que dan a la innovación y al conocimiento, pero según las Mipymes
la causa está en la asignación de recursos y especialmente tiempo, enlace particularmente
complejo en el panorama local de las Mipymes ya que todos sus planes y rentabilidad están
proyectados al corto plazo.
Por consiguiente, este estudio propone diferentes modos de hacer desarrollo e investigación
de manera económica, una de estas es recurriendo a la academia (universidades),
proponiendo acercarse a los grupos de investigación de las universidades donde se pueda
tomar un gremio de empresas y realizar un estudio junto a un seguimiento dentro del entorno
económico, y recomienda que las Mipymes pierdan la desconfianza a la academia y su temor
a relacionarse con esta. (Pérez-Uribe, 2015).

Por otra parte, un estudio sectorial sobre la industria automotriz y sus actividades económicas
publicado por Procolombia en 2013, titulado “Industria Automotriz Perfil Sectorial”,
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describe el sector de autopartes, destacando una participación del 4% sobre el PIB
colombiano y una ocupación del 2.5% en el empleo, para determinar que el sector de
autopartes se ubica en el quinto lugar como productor de autopartes en Latinoamérica.
También, establece que esta industria está compuesta por diferentes tipos de líneas de
producción como lo son: el ensamble de vehículos ligeros y pesados, la fabricación de partes
y piezas usadas para el ensamble de estos vehículos, y la fabricación de juntas y repuestos
para las diferentes partes y piezas, de manera directa está relacionada con la metalmecánica
y la petroquímica. EL estudio concluye que la mano de obra calificada en la industria
automotriz ha permitido la innovacion y su subsistencia en mercados internacionales,
igualmente resalta el crecimiento y las oportunidades que presentea el subsector con respecto
a las demas economias latinoamericanas. (PROCOLOMBIA, 2013)
La publicación de la Universidad del Rosario titulada “Análisis estratégico del sector
automotriz en Colombia”, de 2014; plantea que el sector intensificó el crecimiento de la
producción en cerca del 11%; entre los años 2008 a 2013, de igual manera han crecido las
exportaciones en un 27 % y el consumo registro un incremento del 15 % en este mismo
periodo. En cuanto a las ventas, estas lograron un incremento de USD600 millones en
autopartes a productores locales; de igual modo, para el período 2013-2015, las
importaciones crecieron el 48% en los últimos cinco años a partir del 2010, para un
crecimiento del 1.2% en la participación del mercado extranjero. Se concluye que el
subsector automotriz debe involucrarse mas con el gobierno en referencia a su cadena de
valor es decir, en sus procesos productivos, con el fin de incluir pequeños comerciantes y
productores que aporten en el crecimiento del sector y del pais. (Munar & Johana Quiroga,
2014)
Por otro lado, ASOPARTES, en su informe Informe de estimacion Autopartes, del 2013,
evalúa el subsector, en referencia a la cantidad de empresas productoras de autopartes. El
documento estima alrededor de 20 mil negocios de autopartes, de los cuales cerca del 85%
son Mipymes, constituidas en un 45% como microempresas, y el 40% restante como Pymes,
siendo Bogotá el sector donde más se concentra este mercado. Este estudio sectorial da un
panaroma sectorial de las Mipymes su participacion en el gremio, y su importancia de estar
vinculadas con Asopartes. (ASOPARTES, 2013)
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Por otra parte, la publicación de la CEPAL, Apoyando a las Mipymes, politica de fomento
en America Latina y el Caribe, comprende un análisis sectorial de los países
Latinoamericanos y del Caribe y enfatiza en la necesidad de estimulos por parte del gobierno
para impulsar el sector. Este mismo estudio explica que Colombia para el año 2013, las
Mipymes deben presentar indicadores de crecimiento, con el fin de fomentar la economia de
cada pais, pero en el caso de colombia, el panorama se establece de la siguiente forma: el
96.4% de los establecimientos son microempresas, 3% son pequeñas empresas, 0.5% son
medianas empresas y solo el 0.1% son grandes empresas., para un total de empresas de
1.224.008 en el mercado colombiano, de las cuales 1.222.786 son Mipymes, lo que significa
la mayor participacion dentro de la economia colombiana y sus procesos productivos.
Este informe concluye que, en el caso de Colombia, es necesario fomentar una estrategia,
que permita el crecimiento escalonado de microempresa a pequeña y luego a mediana,
mediante politicas de desarrollo productivo, con la finalidad de generar procesos
especializados, a fin de reducir el numero de Microempresa.
En consecuencia, parece importante evaluar una estrategia propuesta para el ingreso a
mercados internacionales, en el documento La estrategia de expansión internacional de las
empresas japonesas: la creación de capacidades a través de la entrada secuencial de Sea
Jin Chang en 1995. Este estudio establece que el desarrollo de las capacidades de producción
está dado por la entrada paulatina al mercado extranjero, todo con el fin de estudiar las
ventajas competitivas del país de origen, ya que esto minimizara los riegos a fracasar, en
otras palabras, se basara en un proceso de aprendizaje. El informe deduce la importancia de
establecer las ventajas que están en el mercado de origen y de destino, para lo cual propone
hacer un ingreso progresivo, el cual determinara que capacidad poseen ambas empresas.
Lo anterior aplicado al presente objeto de estudio perminte dar una clave fundamental para
el proceso de internacionalizacion de forma creciente, ya que
centroamericano de manera paulatina,

ingresar al mercado

permitira fijar la capacidad productiva de las

Mipymes colombianas y la ventaja que poseen con respecto al mercado centroamericano.
(Chang, 1995)
Por otra parte, los planteamientos expuestos en un estudio sobre La teoria de recursos y
capaciades vista en la internacionalizacion, de Mike W. Peng 2001, afirman que la
identidicacion de los recuros disponibles, estableceran la capacidad exportadora de las

12
empresas, este estudio tiene como objetivo ofrecer un sustento teorico sobre la
internacionalizacion y sus procesos puesto que, establece que los recursos y capacidades de
la empresa como factores importantes para lograr inclusionar en un mercado internacional,
dado que los recursos disponibles y la capacidad productiva, determinara la ventaja en el
mercado internacional .En contexto la teoria de los recusos y capacidades vista desde la
internacionzliazcion intenta resolver el interrogante de como las Mipymes pueden tener éxito
en el mercado extranjero. (Peng, 2001)
Ahora bien, como el objeto final de este estudio es establecer un mercado potencial de
exportacion para las Mipymes colombianas, el estudio Internacionalizacion de las Mipymes
colombianas en Colombia, de Marcela Melendez, en el 2011, identifica que uno de los
principales problemas que tienen las Mipymes en Colombia no es iniciar con el proceso de
internacionalziacion, el problema esta en conservar el perfil exportador en el largo plazo. Asi
que, Melendez establece que la causa por la cual les es dificil a las Mipymes mantenerce
como exportadoras, se encuentra, en su financiamiento, dado que, en términos generales, su
capacidad de recursos financieros proporciona una liquidez solo para abastecer un mercado
interno, por cuanto no pueden desarrollar una oferta exportable ampliada; por ello, al acceder
a los mercados internacionales se requiere una mayor capacidad de producción, que no les es
posible suplir por sus limitaciones en los recursos. Estas restricciones van mucho más allá
de la gestión financiera o administrativa, puesto que, la falta de acceso adecuado a credito
de exportaciones y de credito a largo plazo no permite la innovacion y crecimiento opotuno
de las Mipymes. El estudio concluye que es necesario que PROEXPORT (ahora
PROCOLOMBIA) vincule de manera directa a las Mipymes con BANCOLDEX, con el fin
de detectar el financiamiento que necesitan las Mipymes para continuar con su
posicionamiento en mercados internacionales (Melendez, 2011)

Dando paso a una mirada mas internacional sobre la internacionalizacion en el sector de auto
partes, el estudio titulado Internationalization and geographical relocation of brazil’s
autoparts (Internacionalizacion y reubicacion geografica de autopartes en brazil), tiene
como objetivo analizar demograficamente la relacion que tienen las empresas de autopartes
nacionales con las empresas internacionales. Este estudio resalta que las empresas de
autopartes extranjeras tiene una estrategia llamada “global sourcing” o abastecimiento
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global, que costa en realizar cotizaciones en todo el mundo, con el fin de encontrar el menor
precio y asi abastecer mercados donde estos productos sean mas costosos ahora bien, este
estudio propone para la industrial local en brazil reubicar la posicion geografica de las
empresas de autopartes con el fin de disminuir los costos, la distacia y los tiempos en la
produccion es decir, mejorar la relacion cliente provedor para las industrias de brazil. Este
estudio contribuye una parte importante para el desarrollo de nuestro tema de interes y es la
necesidad de mejorar la relacion entre clientes- proveedor en la industria colombiana, puesto
que, las Mipymes colombianas cuentan con algunos insumos que por motivo de transporte y
el aumento de demandantes permite que el costos de los inusmos necesarios para la
transformacion en autopartes sean mas costosos que importarlos. Por consiguiente el articulo
propone reubicar geograficamente las empresas nacionales productoras cerca de sus
provedores y cerca de los puertos de esta manera mejorar temas como eficiciencia y costos
en el producto final del sector de autopartes. (Souza, 2013).
3. MARCO TEORICO
Los aportes teóricos de los economistas clásicos sobre el comercio internacional, son de
aplicación en esta investigación, particularmente, por sus contribuciones relacionadas con: la
teoría valor del trabajo, la ventaja comparativa, la especialización y beneficios del comercio
internacional. Estas teorías aportan bases desde la perspectiva académicas al contenido de
este proyecto investigativo. Igualmente, se evaluó el modelo de Heckscher Ohlin, por su
aporte a la ventaja comparativa mediante la utilización del factor más abundante para
producir bienes para la exportación y por último el planteamiento del “modelo de la
gravedad”, aportó a la contextualización sobre las herramientas usadas para la justificación
de este proyecto.

3.1 Teoría clásica del comercio internacional
Adam Smith y David Ricardo, son los autores clásicos vigentes para la interpretación del
objeto de investigación. Cuando Adam Smith habla sobre la teoría clásica del comercio
internacional surge como respuesta a un cuestionamiento natural de la economía como lo son
la libertad y la autonomía de los individuos, limitando la actividad del Estado. Smith
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planteaba que el crecimiento económico depende de la amplitud del mercado, por ende,
entendía que el trabajo era la calidad de medida exacta para cuantificar el valor, es decir, la
cantidad de trabajo que se pueda recibir a cambio de un bien. Smith afirma que el trabajo es
el único factor de la producción, en donde una economía en la cual no se realiza intercambio
de ningún tipo de bien o servicio, ahora bien, los bienes se intercambian de acuerdo al trabajo
requerido para lograr el bien final, es decir la división del trabajo y la noción de productividad
dando así el inicio a la teoría de clásica del comercio internacional, ahora bien, esta teoría
sirve como el principal soporte a este estudio ya que demuestra los beneficios del comercio
internacional para cada uno de los países involucrados en algún proceso de intercambio de
bienes en este caso Colombia y Centro América.
Por otro lado, David Ricardo, logró demostrar que en el comercio se benefician ambos países
siempre y cuando existan solo ventajas comparativas y no solo absolutas, luego de esto surge
una nueva definición en la teoría clásica del comercio Internacional, según David Ricardo
para que exista Comercio entre dos mercados es necesario que exista términos de
intercambio.

3.1.1 Adam Smith
Adam Smith presenta varios aportes importantes a lo largo de su vida entre ellos aporto al y
desarrollo estudios como la riqueza de las naciones, la teoría de los sentimientos morales, la
teoría clásica de comercio Internacional, teoría del valor, la ventaja comparativa entre otras,
pero será objeto de estudio aquellas que aporten al desarrollo de esta monografía. Estos
estudios permitieron el desarrollo de teorías económicas y sociales que lograron
complementar ciertas teorías como las riquezas de las naciones, la cual tenía como objeto el
desarrollo de teorías económicas sobre el mercado (intercambio de bienes y servicios), la
moneda, la división del trabajo, la naturaleza de la riqueza entre otros, todo con el fin de
explicar las causas y consecuencias de los sistemas económicos globales. Por otro lado, la
teoría de los sentimientos morales resulta ser una teoría sobre la ética y filosofía moral de
Adam Smith pues plantea que la exploración de las conductas humanas no se basa en el
egoísmo donde busca criticar el concepto de utilitarismo para desarrollar a cada ser humano
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como un espectador imparcial, por consiguiente, siendo este un estudio filosófico moral, no
resulta ser provecho para ser objeto de estudio en la presente monografía
Ahora bien, Adam Smith propone la Teoría del valor, esta asevera que “la regla que rige el
valor relativo de los bienes al interior de un país, no es la misma que regula el valor relativo
de los productos intercambiados entre dos o más países, es decir, en el ámbito internacional”.
De igual manera explica que es el costo del trabajo relativo o semejante de las mercancías de
cada país, por consiguiente, el crecimiento de cada país depende de la amplitud de sus
mercados. También recalca que en la medida en que el valor de un bien está condicionado a
la cantidad de trabajo ejercido en este y esto a su vez recalca la importancia del valor de los
intercambios internacionales puesto que, es necesario realizar intercambio de bienes
internacionales teniendo en cuenta cada factor del bien a comerciar. Tomando en| cuenta los
elementos de costos laborales y la relación de intercambio entre los países. Ahora bien la
teoría del valor aporta un aspecto significativo en esta investigación porque se basa en el
crecimiento de cada país depende del costo del trabajo relativo, es decir, la teoría de valor
del trabajo da un aporte fundamentan para el inicio de este estudio, ya que parte de este es
demostrar porque las Mipymes colombianas pueden exportar a Centro américa, ya que parte
del objetivo del tema de investigación es demostrar porque las Mipymes colombianas poseen
una ventaja comparativa frente al mercado centro americano ya que las Mipymes
colombianas presentan un patrón importante el cual se ve reflejado en su participación en las
exportaciones del país, esto quiere decir que para que aumentar la amplitud del mercado de
las Mipymes con respecto a las exportaciones es necesario evaluar los costos de trabajo de
cada sector en este caso del sector de autopartes y así determinar su potencial exportador.

Por otro lado, la especialización y los beneficios del comercio internacional son vitales al
momento de articularlo con el presente objeto de estudio por cuanto Adam Smith sostenía
que los beneficios del comercio internacional dependían de los productos en los cuales se
podía especializar cada nación o, en cuales tuviera ventaja absoluta para exportar aquellos
en los cuales tenia desventaja absoluta e importa los bienes en los cuales el país produjera
de manera menos eficiente; el enfoque de esta relación causaría un incremento en la
producción nacional en el cual estarían beneficiados los países participantes del comercio
internacional. Esto contribuye al estudio ya que la exportación de un producto en el cual se
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encuentra especializado como lo son las juntas metaloplasticas de motor permite obtener una
ventaja absoluta, puesto que, los insumos que se necesitan para la producción de este bien
son importados ya que en Colombia no se producen de manera eficiente, por otro lado, los
costos de producir este bien con respecto al mercado centro americano que es el que compete
en esta monografía son inferiores a producirlo dentro del mercado Colombiano lo que trae
consigo decir los beneficios del comercio internacional ya que son aplicados de manera
bilateral al comercio internacional y dan soporte a esta investigación.
Por consiguiente Smith en el planteamiento de la división y especialización del trabajo
consiste en el reconocimiento de la división del trabajo, la especialización de tareas, cuyo
objetivo es reducir los costos de producción y con ello aumentar las riquezas de las naciones;
teniendo en cuenta también que la especialización de actividades requiere una diversificación
de salarios, por lo tanto la mano de obra para su especialización necesitara de algunos
entrenamientos o estudios adicionales del trabador para poder certificar su trabajo. Smith
señalo que gracias a la división del trabajo se ahorra tiempo debido a que el obrero no tiene
que cambiar de herramientas constantemente, del mismo modo se ahorra capital ya que cada
obrero solo debía disponer de las herramientas específicas para desempeñar su función.
Esto quiere decir que la especialización propuesta por Smith conduce a contrarrestar los
costos y aumentar la Ventaja absoluta de los mercados.
Por lo anterior, la especialización y beneficios del comercio internacional resultan ser vitales
en este estudio ya que la potencialidad de exportación de las Juntas metaloplasticas, exigen
cierta especialización de la mano de obra, que se traducirá en una mayor eficiencia en el
desarrollo del producto y en la fijación de los precios; asimismo, los beneficios al comercio
dan un soporte económico e internacional a la investigación, dado que se está haciendo
referencia una ventaja absoluta con respecto al sector de autopartes en Centroamérica esto
pues porque Colombia cuenta con una especialización en las juntas metaloplasticas que
Centroamericano.
Asimismo, la teoría de división y especialización del trabajo, presenta una contribución
importante a la hora de explicar cuál es la ventaja del mercado de autopartes colombiano en
relación al de centro américa, ya que otro punto de análisis y desarrollo en el tema de
investigación es demostrar la oportunidad que tienen las Mipymes colombianas en el
subsector de autopartes en el mercado centroamericano.
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3.1.2 David Ricardo
El aporte más importante de este autor, refiere al estudio de la Ventaja Comparativa
formulada en 1817. Este modelo da cuenta del origen de las grandes ganancias que genera el
libre comercio que van más allá de la explicación del intercambio declarado por la ventaja
absoluta de Adam Smith. Según esta teoría, aunque un país no posea una ventaja absoluta en
la producción de algún bien, le es encomendable especializarse en la producción de aquellas
mercancías para reducir su desventaja frente al país que posea una ventaja absoluta. Este
aporte teórico, revela la importancia de los diferentes costos del trabajo entre los países, en
el sentido que un país o empresa para producir un artículo con un costo inferior a otro país
debe sacrificar menos de un bien alternativo para hacer su producción, es decir qué se puede
producir a menor costo con respecto a otro país; entonces David Ricardo resalta que los
patrones del comportamiento del comercio mundial se pueden inferir a partir de las
diferencias productivas de cada país.

Por otro lado, Ricardo también enfatiza en los beneficios del comercio internacional, dados
por la especialización y la ventaja comparativa puesto que, cada uno de los sectores de
producción eventualmente dispone de una ventaja comparativa, lo cual permite ampliar la
libertad en el comercio de cada mercado y su beneficio estará en comercializar el producto
en el cual está especializado.

Teóricamente, la teoría de la ventaja comparativa se centra en que las industrias ya existentes
en un país, tendrán que ser más productivas, aunque puedan fabricar todo tipo de bien, pero
le será más eficiente centralizar sus recursos abundantes y se especialice en la trasformación
de ellos y con las ganancias obtenidas compre aquellos productos que no produce. De igual
manera, la ventaja comparativa propone la diversificación de aquellos bienes que la industria
puede producir de manera efectiva sin representar una ventaja absoluta en ellos.

Estos planteamientos teóricos contribuyen a aclarar la pregunta de investigación, puesto que,
particularmente para las Mipymes son importantes los costos relativos de producir un bien,
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que bien desarrollados, podrían contribuir a disminuir las escaseces por las cuales se
reconocen las Mipymes colombianas.

3.2. Modelo Heckscher Ohlin.
Ahora bien, El modelo de Heckscher y Ohlin, formulado por Eli hecksher en 1919 y re
formulada por Bertil Ohlin en 1933, explica cómo funcionan los flujos de comercio
internacional, porque cada país tiene diferentes dotaciones de factores, es decir, existen países
con abundancia relativa de capital, otros con abundancia de tierra y unos más con abundancia
relativa de trabajo. Los autores interpretan esta afirmación partiendo de unos supuestos los
cuales deben ser contemplados para aplicar este modelo. Así que, es pertinente analizar los
siguientes supuestos: dos sectores, factores de producción y la dotación relativa de factores.
Los factores de producción son aquellos recursos que posee un país o una empresa que son
utilizados para la producción de bienes y servicios, por otro lado, la dotación relativa de
factores explica la abundancia de algún recurso en cada país bien sea capital tierra o trabajo
que obtiene como resultado que la explotación de dicho recurso satisface o excede la
necesidad del país.

Se comprende en la teoría el primer supuesto como lo es 2 sectores, contemplando que, cada
sector debe cumplir las mismas características económicas y productivas. El segundo
supuesto de factores de producción implica por ejemplo el capital y trabajo donde estos sean
perfectamente móviles entre sectores, pero inmóviles entre países. Y el tercer supuesto
contempla que la única diferencia entre países sea la dotación relativa de factores, es decir el
bien en el que un país cuya producción sea intensiva, debe ser el bien a exportar. En
conclusión, el modelo H y O es un desarrollo de la ventaja comparativa aplicada en comercio
internacional.
Otro supuesto que explica el modelo es que debe ser necesario que existan dos países y dos
bienes homogéneos y dos factores de producción homogéneos, queriendo explicar que la
homogeneidad la relación entre varios factores, pero donde se supone que deben ser relativos
y diferentes en cada país. Por otro lado, la producción tiene una característica principal y es
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que ambos países se miden por la existencia de sus rendimientos constantes para sus bienes
es decir la capacidad de sus recursos y su orientación.
Del mismo modo en el objeto de estudio, se contempla que la teoría de H y O se aplicara
desde el punto de la abundancia relativa de trabajo que posee Colombia en el subsector de
autopartes con respecto al mercado Centroamericano, ya que posee una mayor
especialización en el subsector de autopartes, esto quiere decir que la relación con centro
américa y Colombia se establece desde el punto en que la producción es más intensiva en el
sector de autopartes en Colombia que en Centroamérica, teniendo en cuenta que el factor de
capital no es relevante en las Mipymes colombianas ya que son empresas en crecimiento por
consiguiente, el capital está limitado para la producción para aquellos bienes en los cuales
están especializadas.
El modelo, aporta a esta monografía, por la abundancia relativa del factor trabajo en
Colombia, por consiguiente, posee una ventaja comparativa adquirida.

3.3 Modelo de Gravedad
Este planteamiento teórico tiene su origen en 1980 con el economista Paul Krugman, para
dar cuenta del volumen de comercio existente entre dos países. El modelo de gravedad se
representa con la siguiente formula:

Tij=A*Yi*Yj/Dij donde las letras Tij donde i es el país local y j el país extranjero

El autor toma el nombre del modelo, desde la teoría de la gravedad de Newton, por cuenta
de la atracción de dos cuerpos. Usando el mismo símil, relaciona la atracción entre dos países
en razón del volumen del comercio desarrollado y explica que éste es proporcional al
producto de sus masas, entendido como el PIB, el cual parece disminuir con la distancia.
Así, el modelo básicamente explica que el comercio bilateral entre dos países es directamente
proporcional a su tamaño e inversamente a la distancia entre ellos. Esta herramienta de
análisis suele ser las más indicada al momento de analizar los flujos de comercio entre países,
junto a la condición de diversificación puesto que, el modelo de la gravedad contempla que
los países deben estar por fuera del espacio de la diversificación esto para generar
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especialización de los productos esto quiere decir que un país debe procurar no producir
cualquier bien que pueda generar si no en especializarse en aquel en el cual puede presentar
una ventaja con respecto a los demás países.
El modelo comprende supuestos como la distancia entre los dos países que explica la posición
geográfica en la que se encuentran los dos países, los niveles de ingresos en cada país que
está determinado por la suma durante todo el año de los ingresos individuales de los
ciudadanos, el tipo de cambio y tamaño de las economías de cada país está determinado por
la TRM (Tasa Representativa del Mercado) siendo esta la cantidad de pesos colombianos por
un dólar y el tamaño de las economías de cada país está determinado por el PIB( Producto
Interno Bruto) el cual explica el comportamiento de la economía del país en referencia a las
compras y ventas de país, además de la población, lenguaje, cultural.
El aporte del modelo de la gravedad a la presente monografía, resulta de vital importancia ya
que es las Mipymes colombianas muestran un esquema en el cual salir a mercados extranjeros
presentan riesgos financieros bastantes considerables, y en la mayoría de los casos el capital
es limitado y cualquier tipo de problema en la exportación o importación será representativo
en las Mipymes, por ende, la proximidad de los mercados en la negociación es un tema de
vital importancia al momento de iniciar un proceso de internacionalización pues los riesgos
son menores y los costos son reducidos de manera importante para las Mipymes.

4. Planteamiento metodológico

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología descriptiva porque detalla
de modo sistemático las características de un sector, mediante una recopilación y selección
de datos, para determinar, desde los parámetros seleccionados, una caracterización

vía

análisis de variables específicas, desde la individualización de las Mipymes, hasta los
determinantes para una elección de mercados, con el objeto de dar solución al problema
planteado.
El proceso de desarrollo metodológico, demandó la utilización de herramientas de tipo
cuantitativo y cualitativo, para recopilar, interpretar datos y efectuar un análisis de contenido,
con el objeto de

delimitar, determinar y valorar el objeto de estudio, cuya evaluación

condujo al análisis de resultados.
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La recolección de información acudió a la revisión de las siguientes bases de datos, las cuales
contribuyeron a definir los indicadores o variables medibles: TRADEMAP, link de cifras de
exportación; LEGISCOMEX, herramientas especializadas por país y, ASOPARTES, en su
informe anual de cifras del sector.
En cuanto a la definición de los estudios sectoriales, para el periodo del 2011 - 2015, se
tuvieron en cuenta las bases de datos del BANCO MUNDIAL, en publicaciones por países;
por otro lado; SIECA, Informe panorama socio-económico y comercial del Centroamérica,
bases de datos con las cuales se caracterizó el panorama económico y social de Colombia y
Centroamérica.
El perfeccionamiento del primer objetivo, orientado a establecer la identificación de las
Mipymes colombianas productoras de autopartes y su potencialidad de exportación, exigió
en primer lugar, definir con base en el código CIIU 2930, las Mipymes productoras del sub
sector de autopartes, especializadas en la producción y procesos manufactureros del
subsector, según la Encuesta anual manufacturera –EAM- del DANE para Mipymes. Hecha
esta clasificación se procedió a seleccionar las cinco Mipymes especializadas, según la
subpartida arancelaria 848410, perteneciente a Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de
distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas mecánicas
de estanqueidad- Juntas metaloplásticas; por su pertenencia al objeto de investigación de la
presente monografía.
Seguidamente, con base en los informes de Asopartes, sector en cifras y el estudio Encuesta
Anual de Comercio EAC para el periodo 2012-2015, se enfatizaron las siguientes variables:
 Ventas en el mercado nacional
 Oferta nacional (tipo de bienes), basada en la posición arancelaria 84 84 10
 Tipo de Mipyme
 Consolidación en el mercado

La evaluación de estas variables permitió conocer el perfil de las empresas dedicadas a la
producción y venta de partes y piezas

en el mercado nacional para el sector automotriz,

según la subpartida arancelaria 848410.
Luego, para determinar la potencialidad de exportación de las Mipymes seleccionadas
anteriormente, se procedió a examinar su posibilidad de internacionalización con base en las
siguientes variables:
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Oferta exportable (tipo de bienes, capacidad de producción, precio)



Comportamiento de las exportaciones en el periodo (2012-2015)



Demanda internacional. Principales socios comerciales.

Del análisis anterior se dedujo que dos empresas registran competencias para enfrentar la
demanda internacional, teniendo en cuenta la correspondiente subpartida arancelaria.
La recolección de información provino de la base de datos LEGISCOMEX, Directorio de
importadores y exportadores; estadísticas económicas pertenecientes a cada país, obtenidas
de los informes por países del Banco Mundial y de las estadísticas del comercio para el
desarrollo internacional derivadas de TRADEMAP.
El desarrollo del segundo objetivo encauzado a caracterizar las economías centroamericanas
según su capacidad de compra de autopartes colombianas, por cada uno de los países de la
región se acudió a la selección de datos macroeconómicos y microeconómicos asociados con:
composición del PIB sectorial, composición de las exportaciones, composición de las
importaciones, tasa de desempleo, inflación, balanza comercial, situación política, imagen
internacional. Las cifras se obtuvieron del BANCO MUDIAL, estudios económicos y
sociales específicos por países; además, se tuvieron en cuenta las estadísticas e
investigaciones de SIECA (Secretaria de integración económica centroamericana. Con base
en las cifras obtenidas se procedió a realizar un análisis descriptivo de cada una de las
variables mencionadas previamente, para evaluar la capacidad de comprar de los países
centroamericanos. Estos análisis permitieron esclarecer el panorama del mercado
centroamericano, a fin de seleccionar el mercado más apropiado para el desarrollo de las
exportaciones del producto objeto de estudio.
Finalmente, para la selección del mercado potencial para la exportación de juntas
metaloplasticas, con base en los resultados del punto anterior, se perfilaron los mercados
con las mejores posibilidades de internacionalización, teniendo en cuenta, para cada país: el
coeficiente de apertura económica, la aplicación del modelo de gravedad, las condiciones de
acceso al mercado, las preferencias arancelarias y la distribución física internacional, para
cuyo análisis se efectuó un análisis comparativo, el cual permitió establecer el mercado
seleccionado, que finalmente fue el de Costa Rica.
El análisis de estas variables fue importante para determinar la selección dado que: el
coeficiente de apertura económica reconoce el grado de inserción internacional de cada país,
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teniendo en cuenta las exportaciones más las importaciones en relación con el producto
interno bruto. El cálculo de este indicador oscila entre cero y uno, de su resultado dependerá
el nivel de apertura económica, por ejemplo: si el cálculo de este coeficiente es 0.7,
significará que su nivel de apertura económica al comercio internacional será del 70%, lo
cual determina que la economía interna del país es del 30%.
Por otro lado, el modelo de la gravedad, determinara el volumen de comercio que existen
entre dos países, dependiendo de las variables ya establecidas.
Igualmente, las preferencias arancelarias determinaran el alcance que tiene el gravamen
implementado por cada país Centroamericano en la competitividad de la estructura
arancelaria de cada uno de ellos, manifestando la afectación que tiene este en el bien final en
términos de arancelarios.
Las condiciones de acceso al mercado (no arancelarias) examinaron, las oportunidades que
tienen las juntas metaloplásticas en términos técnicos y ambientales, junto los modos de
acceso en términos de distribución, al momento de ingresar al mercado centroamericano.

Por su parte, la distribución física internacional exploró, la mejor alternativa en el transporte
de la carga al mercado centroamericano, teniendo en cuenta los modos de transporte aéreo y
marítimo, para deducir cuál opción es más competitiva. siendo vía marítimo puerto de
Cartagena, el cual cuenta con servicio directo a Centroamérica en un tiempo de dos días, por
termino de costos, ya que los tiempos de entrega no son tan relevantes como el costo final de
las juntas metaloplásticas.
En este sentido, la determinación del precio de exportación parte desde los precios promedio
de venta nacional en cada país, más una estimación de los costos, seguros, y fletes y tipo de
carga que abarca el término de negociación FOB, puerto de Limón y Moin, por ser éste uno
de los más negociados en términos de exportación.
La evaluación y efecto de estas variables determinó la potencialidad de exportación hacia el
mercado de Costa Rica.
5. Resultados
5.1 Mercado de Autopartes, enfoque desde las Mipymes
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La industria automotriz en Colombia registra sus inicios a principios del siglo XX cuando
se importaron los primeros vehículos Cadillac, Fiat, Renault, Ford (Modelo T) y los camiones
Reo en la ciudad de Medellín. Más adelante, el gobierno decide ensamblar vehículos en el
territorio nacional y en julio de 1956 se da origen a la primera fábrica colombiana,
Automotores S.A., con una inversión de cinco millones de pesos. (General Motor Colombia,
2012)
La ensambladora inicia operaciones en febrero de 1962, con la producción de camperos,
camiones de carga de 2.5 y 6 toneladas y microbuses, todo bajo la supervisión del Brithish
Motor Coporation de Inglaterra. En 1979 Automotores S.A es comprada por la General
Motors Corporation, momento en el cual se da inicio a la ensamble de vehículos Chevrolet
cuya actividad sigue siendo desarrollada actualmente. (General Motor Colombia, 2012)
Asimismo, la producción de insumos y partes para el sector automotriz, por cuenta de las
pequeñas y medianas empresas, tiene su consolidación desde la década de los ochenta,
derivada del establecimiento del ensamble de vehículos en Colombia, particularmente
SOFASA S.A. Ya en el año 2000, surge la primera regulación jurídica para este tipo de
empresas, que, si bien ya hacían parte de la economía colombiana, aún no contaban con una
normatividad y especificidades para su autonomía legal. La ley 590 del año 2000, establece
las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa, al
declarar la legalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, definiéndolas como
entidades independientes cuya unidad de explotación económica es realizada por una persona
natural o jurídica, en actividades empresariales, industriales, comerciales o de servicio, rural
o urbana. (Congreso de Colombia, 2000).
Por cuenta de lo anterior, muchas de las empresas del sector fortalecen sus procesos de
producción, armonizan sus políticas laborales y se especializan en la elaboración de
diferentes tipos de partes y piezas, tales como asientos, lujos de los vehículos, partes de la
transmisión y caja de cambios, partes para frenos, vidrios panorámicos, juntas de motor, entre
otros, para satisfacer el mercado interno. Igualmente, según Procolombia, los potenciales
mercados de consumo para estas empresas, se concentran en los países de las Américas,
incluyendo particularmente los centroamericanos, cuyo mercado de vehículos usados es
amplio, debido a la importación de estos en este mercado, y las islas del Caribe; sin olvidar
la importancia de Canadá y Estados Unidos.
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5.1.1 Caracterización de las Mipymes de autopartes
Las Mipymes en Colombia presentan un panorama positivo en relación con el sub-sector de
autopartes, según ACOPI (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas). En 2015 la participación de las Mipymes en el sub-sector autopartes aumentó en
15% con relación al año 2014, cuando su crecimiento fue del 12%; según ACOPI, el
crecimiento de las Mipymes, sobre todo en el subsector de autopartes, se debió al incremento
de la demanda de vehículos en el mercado nacional, en el período evaluado.
Por otro lado, la participación porcentual de las Mipymes de autopartes en el sub-sector, para
el periodo 2011 al 2015 presento el siguiente comportamiento, según código CIIU 2930.
Ilustración 1 Participación porcentual de las Mipymes del subsector de autopartes
Código CIIU 2930
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Fuente: Elaboración propia, obtenido de datos de la Supersociedades

Se observa en la gráfica que la participación porcentual de las Mipymes presenta un
crecimiento creciente, desplazando, de cierta forma, algunas empresas productoras de
autopartes en el periodo 2011-2015, ya que su participación porcentual registra un aumento
pasando de 30.5% en 2011 a 44.9% en 2015, indicador que supone mejoras en el desempeño
de las Mipymes de autopartes. Sin embargo, según Asopartes, una de las causales de este
incremento, fue el comportamiento del dólar, cuyo efecto en el peso colombiano fue la
revaluación en la mayor parte del periodo analizado, coyuntura que presionó por un
reemplazo de la producción nacional por partes y piezas importadas, en algunas empresas, y
comercializar las autopartes que producirlas en el mercado nacional; por lo tanto, el cambio
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de

actividad o código origino una menor presencia de las grandes empresas dentro del

código 2930. Es así como, muchas Mipymes iniciaron una especialización en esta actividad
económica, mejorando sus procesos a más bajos costos.
De otro lado, y teniendo en cuenta el incremento del déficit comercial por cuenta de la
disminución de ingresos causada por la caída de los precios mundiales de los commodities, y
cierto proceso de desindustrialización evidente en la producción nacional; el Estado
colombiano se ha propuesto fortalecer las exportaciones no tradicionales, mediante la
vinculación de las Mipymes a programas cuyo objetivo es promover su crecimiento dentro y
fuera del mercado nacional. En este sentido, se han impulsado programas como Mipyme
Internacional de Procolombia y otros, en conjunto con el SENA (capacitación técnica
gratuita), orientados a generar reducción de costos en los procesos productivos, junto con el
apoyo financiero de entidades bancarias, consistente en la reducción en las tasas en préstamos
de capital, para impulsar la mejora de procesos productivos y un potencial crecimiento de la
internacionalización de las Mipymes.
Así pues, el comportamiento de las Mipymes de autopartes en el mercado nacional, presenta
un panorama positivo, puesto que, dada su experticia y mejora en la elaboración de productos
finales, mediante especialización de la mano de obra, diversificación de su oferta y alcance
en mercados internacionales, son factores que han contribuido en el incremento de sus ventas.
De forma que, la participación del sub-sector de autopartes en el PIB, para el periodo 20112015, fue aproximadamente del 2%, comportamiento continuado por el aumento de ventas
de vehículos, que, por supuesto dinamizó el sector de autopartes; pero, como se observa en
la gráfica 2, para 2014 y 2015, la participación del sector ya presenta una disminución, por
cuenta del proceso revaluacionista iniciado a finales de 2014, situación que afectó la
producción nacional.
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Ilustración 2 Participación porcentual en PIB Nacional
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Ventas nacionales
En cuanto a las ventas nacionales, el comportamiento en el periodo observado ha sido volátil,
como se muestra en la siguiente gráfica. Con unas ventas cercanas a los 5.300 millones de
dólares en 2011, se aprecia una caída en 2013, para iniciar una recuperación entre 2014 y
2015. Uno de los factores que más ha afectado el promedio de ventas es el mercado ilegal
de repuestos, entorno que no es desconocido, pero que finalmente afecta el precio final de
los bienes porque no pagan derechos tributarios; sin embargo, parece ser que la tendencia
devaluacioncita de finales de 2014 y 2015, dinamizó nuevamente las ventas.
Ilustración 3Ventas de autopartes en Colombia Millones de dólares USD

Ventas
5.500

5.300

5.120

5.000

5.085
4.640

4.705

4.500
4.000
2011

2012

2013
Ventas

Fuente: Elaboración propia datos tomados de Asopartes

2014

2015
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Así pues, el mercado de autopartes a pesar de presentar un comportamiento inestable en el
periodo establecido, pero con una recuperación en 2015, permite entrever que el mercado de
autopartes en el largo plazo, puede llegar no solo a estabilizarse, sino a presentar un
crecimiento al alza.
Exportaciones
En relación con las ventas internacionales de autopartes, para el periodo 2010-1015, éstas
muestran un comportamiento sostenido, cuyas exportaciones anuales rondan los 4.000
millones de dólares.
Ilustración 4 Ventas internacionales de autopartes( millones de dólares)

Fuente: Con base en dato de Asopartes.

Según el informe de Procolombia –Inversión en el sector automotriz en Colombia-, el sector
está diversificado e incorpora aproximadamente 140 posiciones arancelarias, representadas
principalmente en acumuladores eléctricos, neumáticos, vidrios de seguridad, partes de
frenos y de transmisión. Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, son los principales
demandantes de estos bienes.

5.1.2 Mipymes colombianas productoras de juntas metaloplasticas en el mercado de
Autopartes.
Para una mejor comprensión y teniendo en cuenta la anterior generalización de las Mipymes
de autopartes, se procedió (de acuerdo con la clasificación CIIU, código 2930 fabricación y
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venta de partes piezas y accesorios de vehículos), a seleccionar y estudiar solamente a las
Mipymes que producen las autopartes objeto de la presente investigación. Esta clasificación,
arrojó un total de 45 Mipymes fabricantes de partes piezas y lujos de vehículos; luego, para
una evaluación más precisa, con base en la subpartida arancelaria 848410, perteneciente a
Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas,
sobres o envases análogos; juntas mecánicas de estanqueidad- Juntas metaloplásticas; se
identificaron las cinco principales Mipymes correspondientes al Código CIIU 2930,
actividades manufactureras del sub-sector que también corresponden a la posición 848410,
objeto del presente estudio.
Así, se seleccionaron las cinco principales Mipymes más competitivas de autopartes, las
cuales son:

Tabla 1 Principales empresas productoras de Autopartes
Subpartida arancelaria 848410
EMPRESAS PRODUCTORAS DE AUTOPARTES
FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES SA
EMPAQUETADURAS CAR LTDA
EMPAQUETADURAS T H LTDA
PAREMOS S. A
C.I. SEALCO S.A.
Fuente: Elaboración

propia con base en datos: Composición del código CIIU

Para su caracterización, la elección de estas empresas derivó en un análisis de las siguientes
variables:
 Ventas en el mercado nacional
 Oferta nacional (tipo de bienes)
 Tipo de Mipyme
 Consolidación en el mercado

Ventas en el mercado nacional
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A continuación, se presentan las ventas nacionales de estas empresas, para el periodo 20112015, según su participación porcentual en el total, con respecto a la subpartida arancelaria
848410
Tabla 2 Mipymes representativas. Participación porcentual en ventas nacionales
Posición arancelaria 848410
FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES S A
EMPAQUETADURAS CAR LTDA
EMPAQUETADURAS T H LTDA
PAREMOS S. A
C.I. SEALCO S.A.
OTROS.

2011
7,00%
2,13%
4,25%
3,36%
2,98%
80,28%

2012
8,00%
3,13%
5,25%
2,26%
2,95%
78,41%

2013
7,60%
2,13%
4,12%
3,36%
2,98%
79,81%

2014
7,42%
1,96%
3,95%
3,30%
2,75%
80,62%

Fuente: Elaboración propia con base en Datos Supersociedades

En general se observa que, para las cinco empresas, su participación en las ventas concentra
aproximadamente un 20% del mercado, lo que permite destacar un importante aporte a las
ventas de esta subpartida, en el plano nacional. También, se desprende de esta información
que el volumen de ventas se ha mantenido, casi sin variación, para cada una de las empresas
relacionadas, salvo un leve crecimiento en 2015, explicado por la devaluación del peso
colombiano, que favoreció las ventas internas del sector.

Oferta nacional
El análisis de esta variable permitió establecer cuáles Mipymes están especializadas en las
juntas metaloplasticas o poseen otro tipo de bien para la oferta nacional, por consiguiente, se
procedió a hacer una relación del tipo de productos ofrecidos, enfatizando en la subpartida
84 84 10. Hecho este examen, se agruparon las categorías y se determinó su participación
porcentual en la fabricación de la subpartida y otros.

2015
8,12%
2,50%
4,58%
4,05%
3,12%
77,63%
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Tabla 3 Composición de la oferta Participación porcentual de subpartida 848410 y
otros
FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES S A
EMPAQUETADURAS CAR LTDA
EMPAQUETADURAS T H LTDA
PAREMOS S. A
C.I. SEALCO S.A.

84 84 10
50%
70%
50%
70%
65%

OTROS
50%
30%
50%
30%
35%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Páginas WEB

Se concluye de esta información que, para tres de las empresas, la fabricación de sus bienes
se concentra en la subpartida 848410, con un promedio del 70% aproximadamente, mientras
que para la empresa FRACO y Empaquetaduras TH Ltda., su aportación se promedia en el
50%, lo cual indica que la apuesta de estas Mipymes está en la diversificación y no en la
especialización de un solo bien, aunque todos estos estén enfocados en el sub-sector
automotriz.
Tipo de Mipyme
La evaluación de este factor, tuvo en cuenta las características para el reconocimiento como
Mipymes de cada una de las cinco empresas escogidas. Por consiguiente, con base en la ley
590 del 2000, reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010, referida a las
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas:

Fuente: DNP (Departamento Nacional de Planeación)
Datos: Decreto nacional 2473 del 2010

En este sentido, con base en el número de empleados y ventas en millones de pesos, se
determinó a qué tipo de Mipymes corresponden las cinco seleccionadas previamente, con la
siguiente información:
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Tabla 4 Número de empleados y ventas en millones de pesos colombianos
FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES S A
EMPAQUETADURAS CAR LTDA
EMPAQUETADURAS T H LTDA
PAREMOS S. A
C.I. SEALCO S.A.
Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Supersociedades

# Empleados Ventas 2015
150
19.730
43
3.958
120
17.730
80
4.095
10
295

Se observa en el grafico anterior, que según la Ley 590 del año 2000, en el mercado nacional
de autopartes, hay presencia de micro, pequeñas y medianas empresas; siendo FRACO S.A.,
Paremos S.A. y Empaquetaduras TH Ltda, las empresas que corresponden a la categoría de
medianas; mientras que Empaquetaduras Car Ltda. y C.I. Sealco S.A. se encuentran en el
grupo de pequeñas empresas; siendo Empaquetaduras Car la empresa que hace el tránsito
para convertirse en una empresa mediana, por el volumen de ventas.

Consolidación en el mercado.
Este factor reconoce que la presencia en el mercado nacional es importante, porque una
empresa consolidada y madura es mucho más efectiva al momento de establecer nuevas
estrategias, efectuar estimaciones del mercado más seguras y eficaces, tomar decisiones de
mercado, invertir en investigación y desarrollo e innovación.
Tabla 5 Presencia en el mercado
(número de años)
FRACO FABRICA COLOMBIANA DE REPUESTOS AUTOMOTORES S A
EMPAQUETADURAS CAR LTDA
EMPAQUETADURAS T H LTDA
PAREMOS S. A
C.I. SEALCO S.A.

Años
51
50
36
18
26

Fuente: Con base en Páginas Web de cada Mipyme Elaboración Propia.

La consolidación de las Mipymes presenta un patrón de comportamiento estable, ya que la
presencia de mínima es de 18 años en el sub-sector de autopartes, y a pesar de ser la menor,
se encuentra situada en las cinco principales de este sector, por otro lado, Fraco con 50 años
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en la industria presenta una mayor consolidación explicado en las variables presentadas
previamente, por lo tanto este fortalecimiento en el mercado de las Mipymes contribuye a
mejorar su imagen tanto en el campo nacional como internacional.

5.1.3 Potencialidad de exportación de las Mipymes productoras de autopartes
Luego del análisis del mercado interno de las Pymes, la determinación de la potencialidad de
exportación, requirió el análisis de las siguientes variables: precios internacionales, potencial
de exportación, oferta exportable.

Precios internacionales
Para competir internacionalmente, los precios son una de las variables que juega un papel
importante en el desarrollo de mercados, porque tratándose de bienes de un país en desarrollo,
muchas veces existe la percepción de que los productos no son muy buenos y, por lo tanto,
el precio es el factor de mayor relevancia.
Por lo anterior, se procedió a evaluar los precios en términos de exportación FOB –Puerto de
Cartagena, correspondientes a las juntas metaloplasticas.
Tabla 6 Precios FOB –Puerto de Cartagena, pertenecientes a junta metaloplastica
VALOR
FOB
TASA DE
PRECIO
PRECIO
ESTIMADO
CAMBIO
NACIONAL
USD
POR
18/11/2016
UNIDAD

FRACO FABRICA COLOMBIANA DE
REPUESTOS AUTOMOTORES S A
EMPAQUETADURAS T H LTDA
PAREMOS S. A
EMPAQUETADURAS CAR LTDA
EMPAQUETADURAS CAR LTDA

$11,000

$20 $3.135,00

3,51

$11,300
$11,000
$11,000
$11,800

$20
$20
$20
$20

3,61
3,51
3,51
3,77

$3.135,00
$3.135,00
$3.135,00
$3.135,00

Fuente: Elaboración propia con base en Páginas web de cada empresa, y banco de la república.

Para la determinación del precio de exportación por cada empresa, se tomó el valor de una
junta metaloplástica específicamente la junta turbo en el mercado nacional, (disponible en la
página web de cada empresa), de esta información se pudo evidenciar que las diferencias de
precios presentados por cada Mipyme no son muy representativas aparentemente, situación
que exige una mayor negociación de volúmenes para conseguir una rentabilidad. Por otro
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lado, se evidenció que los precios más bajos dentro del mercado nacional, corresponden a las
empresas medianas, ya que poseen una mayor capacidad de producción, lo cual disminuye
sus costos de producción; en cuanto a los precios en las medianas empresas es el mismo ya
que, sus procesos productivos son los más óptimos en el mercado.
En segunda estancia, para precisar la competitividad en términos de distribución física
internacional, se procedió a estimar el valor FOB Cartagena, hacia los mercados
centroamericanos. Se estableció el incoterm FOB porque, es uno de los más empleados en
las negociaciones con Centroamérica y también porque los costos por vía área son más
costosos y el tiempo no es un determinante fundamental en la entrega de las juntas
metaloplasticas, Igualmente, se estableció el puerto de Cartagena porque cuenta con 10
navieras que ofrecen servicios directos a Centroamérica en un término de dos días. La
determinación del precio de exportación tiene en cuenta los siguientes costos:
documentación, empaque y embalaje, transporte nacional, flete nacional, seguro nacional, y
manipulación de la carga en el puerto. Para determinar el precio real de la junta, se debe tener
en cuenta primero si es carga consolidada (conjunto de mercancías pertenecientes a varios
consignatarios), o carga completa (contendor completo), de esta manera se determinó el
precio de costo y flete de la mercancía, ya que este se estima por la relación W/M3, es decir
relación entre volumen y peso por centímetro cubico; por lo tanto, si la mercancía es más
pesada que voluminosa, el precio será con base al peso y no volumen, y del mismo sentido
si es más voluminosa, en el caso de las juntas metaloplasticas el valor FOB será por peso. El
seguro y flete nacional también depende del valor total de la mercancía, el único valor
estándar es la manipulación en el puerto.
Por consiguiente, para esclarecer el valor FOB, se procedió a estimar el valor sobre carga
unitarizada es el más indicado para las juntas metalopalsticas en términos de costos; por lo
tanto, se presentó la siguiente información.
Para determinar el valor FOB, es necesario determinar una estimación completa de la
exportación, donde se estimará el valor de las juntas metaloplasticas desde la fábrica hasta el
puerto.
Tabla 7 Estimación Valor EXW de la carga
Valor EXW
MANIPULACION DE CARGA

20 USD

35
EMPAQUE Y EMBALAJE
DOCUMENTOS DE TRASNPORTE INTERNO
VALOR EN FABRICA

0,25 USD
21,95 USD
3,51 USD

Fuente: Elaboración propia

El valor EXW (Valor en fabrica), contempla el cargue de la mercancía en las instalaciones
del proveedor, ya preparada con un empaque y embalaje adecuado para el proceso de
distribución física internacional y los documentos respectivos; por consiguiente, el valor de
este Incoterm equivale a los gastos básicos del proveedor.
Tabla 8 Estimación valor FOB y DDP carga consolidada
Valor FOB
CONTENEDOR 20" WM/3
COSTO SEGURO Y FLETE NACIONAL
TASA DE CAMBIO 3 MARZO DEL 2017
VALOR PUERTO DE ORIGEN JUNTA METALOPLASTICA

71 USD
130 USD
2,960.91
10,84 USD

Fuente: Elaboración Propia.

El primer costo corresponde a un contenedor de 20 pies, el cual se efectuaría partiendo del
valor especifico por contenedor, en el caso tal de hacer uso completo del contenedor, teniendo
en cuenta que las Mipymes no cuentan con gran capacidad de producción inicial que permita
el uso completo de un contenedor, la carga se manejara de manera consolidada, se establece
una segunda tarifa de 71 USD por cada W/M3; por otro lado, el costo seguro y flete se
encuentran sujetos en la mayoría de los casos sobre el valor FOB, por ende, el costo estimado
es del 130 USD como valor base, a fin de dar una estimación real, se consideró pertinente
que el 10% de estos valores serán tomado, puesto que los precios nacionales están por unidad
y algunos valores en términos FOB no son posibles determinar aún.
En determinado caso que la venta de las juntas metaloplasticas se realiza mediante el termino
de negociación DDP, se estableció los siguientes valores:
Valor DDP
COSTO SEGURO Y FLETE INTERNACIONAL
MANIPULACION DE CARGA EN PUERTO DE DESTINO
TRASNPORTE INTERNACIONAL
VALOR EN DESTINO DE LA JUNTA METALOPLASTICA
Fuente: Elaboración propia

180 USD
190 USD
420 USD
13,45 USD
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Como se mencionó previamente, se procedió a hacer una estimación del precio de la junta
metaloplastica en el mercado internacional teniendo en cuenta, que el termino de negociación
sea DDP, lo cual involucra que las Mipymes colombianas, realicen todo el proceso de
exportación, el cual se verá afectado de manera importante en el precio final de la junta
metaloplastica.

Potencial exportable de las autopartes
Para determinar el potencial exportable de las Mipymes de autopartes ya referenciadas, se
tuvieron en cuenta estas variables: capacidad de producción (tanto para abastecer mercado
nacional como el internacional), cifras de exportaciones para el periodo 2011-2015 y la
demanda internacional.
Para evaluar la capacidad de producción se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores,
según los cálculos de Administración de la producción y operaciones: conceptos, modelos y
funcionamiento. (Everett E. Adam, 2014):


Tiempo promedio laboral



Coeficiente de eficiencia



Coeficiente de variación

Así, considerando una jornada laboral de 8 horas en Colombia; según el modelo, se deduce
que con un promedio de 85%, se alcanza una eficiencia de trabajo, para un tiempo promedio
de trabajo de 5.56 minutos, en empresas con una organización estructurada, grandes y
medianas empresas. Las pequeñas empresas registran un 82% de trabajo y las Microempresas
79%.
Con la anterior información, para empresas como FRACO S.A., Paremos S.A. y
Empaquetaduras TH Ltda, objeto de este estudio, se presenta la siguiente capacidad de
producción máxima en una jornada de 8 horas:


(8 x 60 / 5.56) x 0.85= 73 unidades
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Para empresas como Empaquetaduras Car Ltda, pertenecientes a pequeñas empresas,
presentan un 82% de eficiencia en producción en una jornada de 8 horas en las juntas
metaloplasticas por trabajador.


(8 x 60 / 5.56) x 0.82= 70 unidades

Y por último para la empresa y C.I. Sealco S.A, perteneciente a microempresa, presenta un
79% de eficiencia en la producción en una jornada de 8 horas en las juntas metaloplasticas
por cada trabajador.


(8 x 60 / 5.56) x 0.79= 68 unidades

Entonces, las empresas con mayor capacidad de producción son las medianas empresas, ya
que sus procesos productivos son más eficientes y por su capacidad de producción cuentan
con una mano de obra especializada.
Oferta exportable
La oferta exportable de cada una de las empresas, se determinó mediante la definición de
empresas con potencial exportador, las preparadas para exportar y las exportadoras, según
(Fedesarrollo, 2013)
Con base en estas categorías, se determinó que las Mipymes objeto de estudio pertenecen a
la categoría de potencial exportador ya que presentan al menos un registro de exportación y
no continuaron con este proceso.
El potencial de exportación de las Mipymes en las juntas metaloplasticas para el mercado
internacional, se estimó así:
Tabla 9 Oferta exportable de las Mipymes en las juntas metaloplasticas(unidades)
Porcentaje
Oferta
Ventas
Oferta
Producción
exportable
nacionales Exportable
2015
2015
FRACO FABRICA COLOMBIANA DE
REPUESTOS AUTOMOTORES S A
EMPAQUETADURAS CAR LTDA
EMPAQUETADURAS T H LTDA
PAREMOS S. A
C.I. SEALCO S.A.

264.990

192.954

72036

72.842
211.992
141.328
16.456

50.140
172.543
108.687
11.658

22702
39449
32641
4798

Fuente: Con base en datos de Supersociedades, Fedesarrollo, Elaboración propia.

27%
31%
19%
23%
29%
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Como se observa en la tabla anterior, cada Mipyme presenta un interesante volumen de oferta
exportable disponible para satisfacer otros mercados.
La capacidad de producción de las empresas, se dedujo de la producción por trabajador diaria
por cada Mipyme, que multiplicada por el número de días laborales en el año (2015), es decir
242 días laborales, multiplicados por la cantidad de unidades diarias estimado previamente
por cada Mipyme y de esta manera determinar su producción de juntas metaloplasticas por
año.
La segunda variable pertenece a las ventas nacionales en términos de producción. Es decir,
la cantidad de juntas vendidas a nivel nacional para el periodo 2015.
Por último, la oferta exportable es la resta de la producción del año 2015 y las ventas
nacionales 2015, cuyo resultado estimó la cantidad de las juntas metaloplasticas disponibles
para satisfacer la demanda internacional.
Se observa, entonces, que las cinco empresas registran una capacidad de producción
suficiente para generar una oferta exportable, que permita satisfacer la demanda
internacional. Se destacan tres empresas, con un nivel apropiado de potencial exportable.

Precio de las juntas metaloplasticas en el mercado internacional
La evaluación de esta variable establece la competitividad de las Mipymes en el mercado
internacional.
Así, los precios de las juntas metaloplasticas los cuales corresponden a la posición 848410
teniendo en cuenta los competidores directos en el mercado centroamericano, el cual
determino la oportunidad que presentan las Mipymes en este mercado, donde se procedió a
buscar el precio en las empresas más representativas de cada país oferentes de las juntas
metaloplasticas teniendo en cuenta la posición arancelaria.
Tabla 10 Comparativo de precios de las juntas metaloplasticas de las Mipymes y los
competidores el mercado centroamericano (valor EXW)
Precio
Precio
PRECIO
MIPYMES
USD
USD
USD
Guatemala Honduras
3,51

4,22

4,38

Precio
USD El
Salvador
4,05

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de CEPAL

Precio USD
Nicaragua
3,40

Precio
USD
Costa rica
4,45

Precio
USD
Panamá
3,50
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En términos de competitividad por precios, los de las Mipymes colombianas, presentan una
ventaja en cuatro de los seis países centroamericanos. Nicaragua presenta el precio más bajo
del mercado, porque produce y comercializa juntas metaloplasticas, para abastecer el
mercado nacional. En segundo lugar, Panamá, es uno de los principales importadores del
mundo, y cuenta con una diversificación de productos importados en su mercado.
Por último, teniendo en cuenta el factor precios, los mercados más oportunos para la
exportación de las juntas metaloplasticas, son Costa rica, Honduras y Guatemala, ya que su
precio interno es mayor al de los oferentes colombianos.
Otra de las variables objeto de estudio fue el porcentaje de insumos internacionales usados
por las Mipymes en las juntas metaloplasticas, ya que éstos presentan altos costos en el
mercado nacional; por ende, las Mipymes que importan sus insumos compiten de mejor
forma en el mercado interno. Uno de los insumos más importantes en la industria de
autopartes es el amianto de asbesto. Si bien hay restricciones al uso del asbesto por términos
de salud, suele ser cuando este es manipulado en polvo, pera en el caso de las autopartes se
maneja en láminas comprimidas, con un riesgo casi nulo. Importar este insumo representa
una ventaja competitiva porque la fabricación de este insumo en el mercado interno es
costosa y no tiene comparación con el ofrecido por el mercado internacional.
El amianto de asbesto representa el 90% en las juntas metaloplasticas, y el 10% adicional
forma un anillo que permite la unión de varias juntas de asbesto, formando así la junta
metaloplastica, donde el precio de la lámina de amianto de proveedores nacionales oscila
entre $157.000 y $163.000 150x 150 mts, y esta misma lamina importada y puesta en fabrica
oscila entre 85.000 a 91.000 150x 150 mts dependiendo del dólar. Siendo el amianto de
asbesto fundamental para la fabricación de las juntas, genera una dependencia respecto al
precio internacional y al comportamiento del dólar, puesto que, la variación del tipo de
cambio incide notablemente en la composición del precio.

Comportamiento de las exportaciones
Las ventas al exterior de juntas metaloplasticas en el mercado internacional para el período
2011-2015 registraron el siguiente comportamiento:
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Tabla 11Exportaciones por empresa Mipyme Valor FOB millones USD
correspondientes a la subpartida 848410
2011

2012

2013

2014

2015

FRACO FABRICA COLOMBIANA DE
REPUESTOS AUTOMOTORES S A

1.691.544 1.558.335 1.545.490 1.354.640 1.918.888

EMPAQUETADURAS CAR LTDA

102.386

137.522

75.444

118.650

88.607

EMPAQUETADURAS T H LTDA

28.271

110.174

18.654

5.521

26.662

PAREMOS S. A

12.379

51.495

27.371

6.177

3.487

C.I. SEALCO S.A.

11.274

38.444

25.332

4.411

4.149

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Legiscomex,

Según la gráfica anterior, de lejos se observa que la empresa Fraco S.A. y Empaquetaduras
Car Ltda., registran las mayores ventas de la subpartida 848410, para todo el periodo
evaluado. Por su lado, Fraco es la empresa con mayor crecimiento en las ventas
internacionales en 2015; mientras que las cifras de las tres últimas empresas, son bastante
volátiles, reflejando caídas sustanciales en sus exportaciones, particularmente desde 2013.
Informes de Asopartes, revelan que la causa de la caída de las exportaciones para algunas
empresas se debe al comportamiento del dólar,

puesto que sus variaciones, afectan

automáticamente el valor del peso colombiano, por lo cual la revaluación hasta mediados de
2014, impulsó más bien las importaciones, como ya se mencionó en el punto primero de este
estudio, mientras que la devaluación del peso colombiano desde finales de 2014, en
principio debería afectar positivamente las exportaciones, porque las vuelve más
competitivas, pero parece este no fue el efecto causado; en últimas, la revaluación a 2014,
contrajo las exportaciones. cómo se observa en la gráfica, a 2105, sólo Fraco y
Empaquetaduras TH Ltda., registraron un crecimiento acorde con el comportamiento del
peso colombiano.
Competencia internacional.
En principio se presenta una revisión de los principales oferentes mundiales de autopartes,
según la subpartida arancelaria 848410, para luego observar si también satisfacen parte de la
demanda en los países centroamericanos. En este sentido, los cinco principales países
exportadores de las juntas metaloplasticas correspondientes a la posición arancelaria 848410.
Tabla 12Principales exportadores de juntas metaloplasticas 848410
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valor
exportada
en 2011
1.341.057
756.507
670.968
524.786
341.745

Exportadores
Alemania
Estados Unidos de América
Japón
China
Reino Unido

valor
exportada
en 2012
1.274.174
784.468
680.940
452.762
372.118

valor
exportada
en 2013
1.379.301
841.597
648.214
455.120
405.046

valor
exportada
en 2014
1.451.317
911.644
627.087
473.563
423.529

valor
exportada
en 2015
1.233.082
906.087
565.947
437.942
416.917

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap

Se concluye, que tres de los principales exportadores de juntas son países desarrollados, y
dos son economías emergentes, por otro lado, la participación de Reino Unido es muy
representativa, ya que es el único de los cinco países que presenta un crecimiento constante
en la Exportación de las juntas metaloplasticas, en comparación con Estados unidos, China
y Alemania, lo cuales han tenido un comportamiento inestable.
En concordancia con lo anterior, los principales oferentes globales al mercado
centroamericano son:
Tabla 13 Principales proveedores internacionales de juntas metaloplasticas 848410 en
Centroamérica (miles dólares)
Valor
exportada en
2011

Valor
exportada en
2012

Valor
exportada en
2013

Valor
exportada en
2014

Valor
exportada en
2015

Estados Unidos de América

4.205

5.534

5.457

4.736

5.201

Japón

2.215

1.868

1.719

1.253

1.449

Taipei Chino

1.044

920

987

1.208

1.340

Alemania

672

677

663

1.190

508

China

214

393

321

574

477

Exportaciones

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Trademap

Se deduce de lo anterior, que existe una fuerte competencia en el mercado centroamericano,
ya que la oferta de las juntas metaloplasticas es por parte de mercados desarrollados, sugiere
para otros exigencias en calidad y estándares internacionales para ser competitivos, por esta
razón las juntas metaloplasticas del mercado colombiano cuentan con un factor clave para
competir con estas economías y es el precio de las juntas metaloplasticas y la especialización
en este bien, lo cual permite afirmar la calidad del precio ya que a mayor especialización
mayor competitividad .
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Por otro lado, los principales destinos de exportación de las juntas metaloplasticas
colombianas son:

Ilustración 5 Participación porcentual de los principales destinos de exportación de las
juntas metaloplasticas

Destinos de Exportaciones
10,8

67,6

8,4
5,7
4,3
3,2

Mexico

Estados Unidos

Ecuador

Guatemala

Italia

Otros

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Legiscomex

Se observa que el acceso de Colombia a los mercados desarrollados es cercano al 20%,
mientras que Ecuador, Guatemala y México, representan un porcentaje mucho menor de
participación en el mercado mundial, que sin embargo se está consolidando y son
reconocidos en estos países las características de calidad de las partes colombianas. Es
importante resaltar que Guatemala es importador de vehículos usados, razón que induce al
cambio frecuente de partes y piezas.
De otro lado, las exportaciones de Mipymes colombianas de autopartes se emplazan así:

Tabla 14 Socios comerciales de las Mipymes de autopartes y su participación
porcentual en cada mercado.
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México
FRACO FABRICA COLOMBIANA DE
REPUESTOS AUTOMOTORES S A
EMPAQUETADURAS CAR LTDA
EMPAQUETADURAS T H LTDA
PAREMOS S. A
C.I. SEALCO S.A.

3,2
0

0
1,9

0

Estados
Ecuador Guatemala
Unidos
1,9
0
0
0
0

0
0
2,1
0
1,3

0
0,9
0
0
0

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Legiscomex

Se evidencia que el énfasis de mercado se orienta principalmente hacia los países en
desarrollo, particularmente el mercado centroamericano, con serias fluctuaciones, dejando
sólo una pequeña parte para Estados Unidos y ocasionalmente Italia, por consiguiente, la
exportación de las juntas metaloplasticas por parte de las Mipymes colombianas, toma como
objeto el mercado centroamericano ya que, no cuentan con la producción necesaria para
abastecer su demanda local, y se ven obligados a la importación de aquellos bienes en los
cuales no están interesaos en producir o no cuentan con la capacidad necesaria para
producirlos.
5.2 Mercado centroamericano y su capacidad de demanda
La selección de mercados internacionales exige un análisis económico, social y de mercado,
para acercarse con la mayor certidumbre, tratando de reducir los riesgos de acceso
internacional. La elección de uno o varios mercados de Centroamérica, ameritó la evaluación
de las siguientes variables:
Tabla 15 Participación porcentual en el crecimiento del PIB mundial
2011

2012

2013

2014

2015

1,75

2,17

1,56

2,4

2,3

Centroamérica

0,3

1,0

1,7

1,9

2,3

América Latina

4,3

2,7

2,8

1,1

2,2

Europa

1,7

-0,48

0,18

1,4

1,9

Asia

4,5

4,7

4,5

4

3,9

África y al sur del Sahara

4,3

3,6

4,7

4,6

2,9

América del Norte

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de CEPAL y Banco mundial

Como se observa en la gráfica el comportamiento del PIB, las razones del crecimiento del
producto parecen obedecer a la implementación de políticas comerciales orientadas a

Italia
0
0
0
0,9
0
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dinamizar sus economías, por un impulso a la inversión extranjera; diversificación de su
oferta exportadora, como ocurrió con Panamá, mejorando oferta de bienes y se servicios
logísticos; promoción de servicios hoteleros y de bienes del sector pesquero. Según la
CEPAL (2015) la reducción de los precios de los combustibles ha permitido una disminución
de los costos, que se han reflejado en los precios finales y mejorar de cierta forma su actividad
productiva, como se muestra en la siguiente gráfica; la cual evidencia que a pesar de la caída
de la demanda internacional y del bajo crecimiento de los países desarrollados, los
centroamericanos presentan unos indicadores superiores al 3% en general, en comparación
con los países industrializados cuya tasa de crecimiento ha sido inferior al 2%, aún, teniendo
en cuenta que condiciones climatológicas adversas presionaron a la baja entre 2011 y 2012.
Tabla 16 Participación porcentual del crecimiento por país en el PIB mundial del
mercado centroamericano
Guatemal
a
Honduras
El salvador
Nicaragua
Costa rica
Panamá

2011

2012

2013

2014 2015

4,16
3,83
3,21
6,23
4,51
11,8

2,97
4,12
1,88
5,59
5,16
9,23

3,69
2,79
1,84
4,53
3,43
6,2

4,17
3,08
1,42
4,56
3,50
6,05

4,14
3,63
2,45
4,92
3,75
5,77

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Banco mundial

El comportamiento continuado del PIB en los últimos cinco años, para todos los países
muestra un indicador creciente, salvo para El Salvador, situación que evidencia un
crecimiento mayor al observado por los países desarrollados, que en promedio crecieron
menos del 2%. En términos generales, esta coyuntura se ha debido a la implementación de
políticas comerciales orientadas a dinamizar la economía interna y la diversificación de las
exportaciones como lo fue eliminar las barreras arancelarias para el sub-sector de autopartes
o los accesos a créditos bancarios para solventar el pago de las importaciones.

Tabla 17 Valor de las Importaciones Centroamericanas en miles de dólares
valor
importada en
2011

valor
importada en
2012

valor
importada en
2013

valor
importada en
2014

valor
importada en
2015

Guatemala

16.610.814

16.978.686

17.503.978

18.263.244

17.631.057

Costa Rica

18.263.805

18.355.993

18.424.469

17.186.199

17.504.471

Importadores
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El Salvador

9.964.508

10.269.627

10.771.953

10.512.850

10.415.403

Honduras

8.541.779

8.646.776

8.603.906

7.983.626

8.386.748

Nicaragua

5.047.260

6.029.660

5.498.844

5.746.418

5.866.298

25.382.541

27.218.424

25.720.267

24.780.413

22.509.571

Panamá

Fuente: Trademap

Por otro lado, la individualización de estas economías tiene en cuenta variables que permiten
percibir su influencia en los procesos tanto de compras internacionales como de demanda,
para una posterior selección de mercados. en este sentido, el análisis de la balanza comercial,
cuyo resultado en el periodo de observación, muestra en términos generales un saldo
deficitario, el cual explica que para todo el periodo y para todos los países las exportaciones
han sido menores a las importaciones, situación que refleja la necesidad de importar bienes
de capital, insumos, partes y piezas, para la consolidación de su estructura productiva;
porque, como se dijo anteriormente estas economías dependen en gran medida de las ventas
internacionales de bienes del sector primario.
5.2.1 Caracterización del mercado centroamericano
Las economías de Centroamérica se basan en general en el sector primario, con sectores de
poca diversificación y una canasta exportadora basada principalmente en commodities, razón
por la cual registran variaciones en su crecimiento, porque la dependencia de estos bienes,
está amarrada a la fijación internacional de sus precios, adicional a problemas de violencia e
inseguridad, que afectan su imagen internacional. Sólo Costa Rica y Panamá, registran cierta
diversificación y por lo tanto una mayor estabilidad en sus economías.
Sin embargo, son demandantes de bienes manufacturados y, además, acuerdos comerciales
vigentes entre Colombia y esta región, favorecen el intercambio, en principio por las
exenciones arancelarias. Por esta razón, se presenta una importante viabilidad en la oferta de
las juntas metaloplásticas tanto por su precio, como por la cercanía al mercado y la experticia
de Colombia en este subsector.
Tabla 18 Caracterización del mercado Centroamericano 2015
Fuente: Elaboración propia con base a Sieca y Banco Mundial.

Se observa en la gráfica, que Panamá y Costa Rica, son las economías más prósperas de la
región, medido en relación con el ingreso percápita. De otro lado, los países del triángulo
del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), lo cual representa una oportunidad para el
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Guatemala
Honduras
El salvador
Nicaragua
Costa rica
Panamá

Ingreso
Tasa
Población
Percapita
Desempleo Económicamente
Total, de
(USD)
(%)
Activa (%)
vehículos(Millones)
3,590
2,9
67,8
3,512,535
2,280
3,9
62,8
1,400,095
3,940
6,2
62,2
924,104
1,940
5,3
63,6
552,000
10,400
8,3
66,1
1,088,566
11,880
4,3
65,5
1,177,069

Educación
ALTA
MEDIA
ALTA
BAJA
ALTA
MEDIA

mercado de las juntas metaloplasticas puesto que, la estabilidad laboral permite adquirir
mayor deuda por parte del consumidor y de esta forma adquirir productos no primarios, en
este caso las juntas metaloplasticas.
Se deduce que, por niveles de ingreso per cápita, tasa de desempleo, la tendencia al
crecimiento de las importaciones de partes y piezas, así como la estabilidad económica, son
indicadores que permiten establecer potencialidades de expansión de mercados para las
juntas metaloplasticas en Centroamérica.
La población económicamente activa y el total de vehículos en un país, presenta la siguiente
relación, ya que Guatemala y Costa rica presentan la tasa las altas en la población
económicamente activa, se asumen que cuentan con la edad y la capacidad de adquirir un
trabajo y con relación al total de vehículos presenta la relación de que a mayor capacidad de
trabajo mayor capacidad de adquisición.
Por último, la educación se presentó en términos calificativos, ya que países como Nicaragua
presentaron una educación baja es decir que la mayoría de su población solo acabo la primaria
y no terminaron secundaria, por otro lado, Panamá y Honduras cuenta con que la mayoría su
población termino primaria y secundaria y no terminaron la universidad, por último,
Guatemala, El salvador y Costa rica presentaron altos índices de educación para su población
es decir que la mayoría de su población finalizo primaria y secundaria y tienen algún estudio
adicional bien sea título profesional o técnicos, esto presenta una importante ventaja para
estos últimos mercados ya que a mayor educación, mayor son los ingresos y de esta manera
el consumidor está dispuesto a adquirir bienes con mayor grado de especialización.
Tabla 19 Saldo de la balanza comercial países centroamericanos
Guatemala
Honduras

2011
-39,822
-66,006

2012
-44,387
-70,039

2013
-47,002
-76,901

2014
2015
-47,226 -42,796
-77,296 -84,221
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El salvador
Nicaragua
Costa rica
Panamá

-4,323
-47,896
-52,627
-34,374

-4,395
-49,283
-59,397
-39,955

-4,677
-55,468
-61,752
-44,856

-4,467 -4,154
-53,935 -62,076
-87,971 -88,615
-49,166 -52,132

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Banco mundial

La balanza comercial de los países centroamericanos, es deficitaria en todos los periodos,
esto quiere decir que las importaciones superan a las exportaciones, bien sea de bienes de
consumo, (alimentos, electrodomésticos, ropa) o bienes de capital (maquinarias e inmuebles),
ya que el mercado centroamericano es uno de los más grandes importadores, puesto que
países como Panamá cuenta uno de los canales más importantes de comercio internacional
el cual facilita el ingreso de mercancía de distintas partes del mundo.
Por otro lado, el comportamiento de la inflación en Centroamérica presentó el siguiente
panorama en los últimos cinco años.
Tabla 20 Inflación de Centroamérica en porcentaje.

Guatemala

2011
6,21

2012
3,78

2013
4,340

2014
3,41

2015
2,38

Honduras

6,76

5,19

5,16

6,12

3,15

El salvador

5,12

1,73

0,79

1,01

-0,73

Nicaragua

8,08

7,19

7,13

6,03

3,99

Costa rica

4,88

4,54

5,220

4,51

0,79

Panamá

6,31

6,41

5,29

3,35

0,24

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SIECA

Este resultado promedio anual refleja, para todos los países, un comportamiento con
tendencia a la baja, coyuntura que permite una mejor capacidad de compra por parte de la
población y las industrias, por otro lado, la inflación de estos países, ha presentado un
decrecimiento importante debido los esquemas de políticas monetarias orientadas hacia la
estabilización de los precios, ya que junto a los bancos han trabajado por sostener los precios
en su margen.
5.2.1 Mercado de autopartes en Centroamérica
Cómo se ha dicho, las economías de la región de América Central corresponden a las
características de países en desarrollo, productores y exportadores de commodities y
demandantes de bienes industriales. Respecto al tema de análisis, el sector automotriz en la
región, registra una participación importante, mucho más en la producción de partes y piezas
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que en el ensamble de vehículos, pero una de sus particularidades está en que admiten las
importaciones de vehículos usados, política que presiona por el consumo de partes y piezas.
Tabla 21 Participación porcentual del sector automotriz en el PIB centroamericano
2011

2012

2013

2014

2015

Guatemala

18,6

19,1

19,1

18,8

18,5

Honduras

17,2

17,7

17,3

17,0

17,0

El salvador

18,5

18,5

18,8

18,8

19,2

Nicaragua

14,0

14,1

13,9

14,1

13,3

Costa rica

13,9

13,5

12,6

12,3

11,7

6,4

6,4

6,2

5,8

5,5

Panamá

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPAL,

Como se observa en la gráfica, la participación porcentual en el PIB, del sector automotriz
no registra mayores variaciones en ninguno de los países, es decir se ha mantenido más o
menos estable, contexto que parece evidenciar poca orientación al crecimiento del sector, el
cual permite conseguir un posicionamiento o ampliación del mercado por parte de las juntas
metaloplásticas
En cuanto a la importación de las juntas metaloplasticas por parte de los mercados
centroamericanos, la propensión presenta una cierta tendencia al crecimiento del rubro,
mucho más acentuado en el mercado de Costa Rica y de Guatemala, dado que los intereses
económicos de estos países no están orientados al crecimiento del sector, sino más que todo
al crecimiento de los servicios, en el caso de Costa Rica y, en el caso de Guatemala en la
producción de manufacturas y de bebidas.

Tabla 22 Importaciones de las juntas metaloplasticas en el mercado centroamericano,
subpartida 848410 Miles USD
2011

2012

2013

2014

2015

Guatemala

4096.9

4258.2

4488.0

3993.2

4507.5

Honduras

2440.8

2770.4

2496.9

2209.1

2174.3

El salvador

2732.4

2790.9

2233.7

2126.6

2197.8
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Nicaragua

2601.8

2054.2

2111.2

2112.6

1826.7

Costa rica

1508.3

1676.0

1760.1

1853.2

1910.2

Panamá

930.0

1119.8

1354.7

1290.4

1151.1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SIECA,

Las importaciones de cada país con respecto a las juntas metaloplasticas, permite esclarecer
el panorama del mercado Centroamericano y las oportunidades que este presenta para las
Mipymes colombianas, se puede observar en la tabla anterior que los países Centromericanos
presentan un comportamiento positivo en la importación de este bien, como lo es Panamá,
Costa Rica, Honduras y Guatemala, generando una oportunidad para las juntas
metaloplasticas de las Mipymes colombianas.

Tabla 23 Variables para determinar la potencialidad en el mercado Centroamericano
Coeficiente de
Preferencias
Condiciones de acceso Distribución física
apertura económica
arancelarias
a mercados
internacional
Guatemala
21%
5
Media
Media
Honduras
40%
10
Media
Baja
El salvador
25%
5
Media
Baja
Nicaragua
27%
10
Alta
Media
Costa rica
35%
0
Media
Alta
Panamá
53%
5
Alta
Media
Fuente: Elaboración propia, con base en dato de. Banco mundial y SIECA,

El coeficiente de apertura económica, mide el grado de apertura de la economía de un país,
teniendo en cuenta el comercio exterior y el PIB de cada país. Este coeficiente de apertura se
calcula de la suma de las Exportaciones e Importaciones, dividido por el PIB, el cual dará
como resultado un valor entre 0 y 1, considerando que, si el índice es del 0,5, significa que
el nivel de apertura de esta economía es del 50% en términos de apertura económica.
Esto quiere decir que, los países con mayor índice de apertura económica son Panamá,
Honduras, Costa rica, determinado que son los países más abiertos a la economía comercial
internacional.
Panamá y Honduras presentan el escenario más representativo de esta variable, teniendo en
cuenta que Panamá es uno de los grande importadores del mundo, debido al canal de panamá,
lo que representa una amenaza para el objeto de este estudio, puesto que, a pesar de su
coeficiente de apertura su actividad económica está basada principalmente en la importación
y comercialización teniendo en si varios oferentes internacionales, por otro lado, Honduras
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debe su coeficiente de apertura económica al incremento del uso del petróleo y de telas para
su trasformación. Por otro lado, uno de los países que sigue perfilándose como potencial
exportador es Costa rica, ya que su coeficiente acuerdos de libre comercio –TLC-, presentan
oportunidades importantes al momento de ingresar a un mercado internacional puesto que
las barreras al comercio de bienes y servicios serán mitigadas parcialmente o en su totalidad.
En el caso de Colombia con Centroamérica, existen tres tratados de libre comercio uno con
Costa Rica, otro con El Salvador, Guatemala y Honduras, Triángulo del Norte; y un acuerdo
comercial con Panamá. El TLC con Costa Rica negoció un arancel 0% para el sub-sector de
autopartes; mientras que los de Panamá y su eliminación.
Las condiciones de acceso al mercado, en relación al requerimiento técnicos del producto
final, solo será objeto de estudio desde los requerimientos técnicos tales como QS-9000, la
ISO-TS 16949, siendo normas exclusivas del sector automotor, que contemplas los
respectivos acuerdos con cada uno de los países centroamericanos, por consiguiente, Panamá
y Nicaragua establecen altos estándares de calidad técnica para el ingreso de productos a su
territorio, por consiguiente no solo establece el uso de normas ISO si no también exigen
mínimo 2 estándares de calidad internacional, diferentes a la normatividad ISO, lo que genera
una barrera al comercio de productos con alguna trasformación productiva.
Igualmente, para validar la potencialidad del mercado vía distribución física internacional,
se determinó el precio de exportación, partiendo desde los precios promedio de venta
nacional, más un estimado basado en los costos y gastos que aplican en el término de
negociación FOB, puerto de Cartagena, por ser éste uno de los más negociados en términos
de exportación. El análisis y selección de los mercados fueron el resultado del estudio de
todas y cada una de las variables observadas.
A fin de contextualizar el sub-sector en el mercado centro americano, se tuvo en cuenta los
precios promedios estimados para el ingreso del mercado automotriz y de las Mipymes
colombianas, explicado en el siguiente gráfico.
Tabla 24 Precio promedio estimado del sector automotriz en el mercado colombiano y
centroamericano USD.
Guatemala Honduras
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de OICA

El
Costa
Precios Mipymes
Nicaragua
Panamá
salvador
rica
Colombianas
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Precios promedios de
Sector Automotriz USD

4,62

4,89

3,82

4,32

6,23

5,25

Los datos de precios promedios de las juntas metaloplasticas en Centroamérica, se obtuvo de
OICA (Organization International of Motor Vehicle Manufacturers) en World Motor Vehicle
Production statistics, donde presenta un valor promedio estimado del mercado
centroamericano en las juntas metaloplasticas, por otro lado, el precio de las Mipymes en las
juntas metaloplasticas explicado en la gráfica 14, determino la estimación de costos y gastos
del valor FOB Cartagena y el precio final de la junta metaloplasticas. (OICA, 2015)
En los precios de las juntas metaloplasticas, las Mipymes colombianas, presentan mayor
oportunidad en el mercado centroamericano ya que poseen una ventaja en el precio, lo cual
generara un impacto positivo en el mercado, y un mayor acople del producto en
Centroamérica.
El estudio de estas variables, esclareció el panorama por países del mercado centroamericano,
su aporte al sub-sector de autopartes y lo representativo del sector automotriz, en este
mercado, permitiendo caracterizar la economía centroamericana, y perfilando la
potencialidad de los países centroamericanos.
5.3 Potencialidad del mercado seleccionado para la exportación de las juntas
metaloplasticas.
Teniendo en cuenta las variables contempladas previamente, la cual permitió establecer las
oportunidades que poseen las Mipymes colombianas en el sector de autopartes, se determinó
que Centroamérica es un mercado potencial para la exportación de juntas metaloplasticas,
por consiguiente, se incluirán análisis de otras variables para fortalecer la estructura del
mercado centroamericano y posteriormente seleccionar los países con mayor perfil potencial
para la exportación de juntas metaloplasticas. Por consiguiente, para ratificar las ventajas de
selección de uno de los mercados anteriormente evaluados centroamericano, se desarrollaron
otros análisis para optar por una toma de decisiones con la mayor certeza y disminuir un poco
el riesgo de la incertidumbre comercial.
Una de las herramientas para confirmar esta selección de mercados fue el Modelo
Gravitacional de Paul Krugman, el cual consiste en determinar el comercio bilateral de dos
países dependiendo de: la distancia, el flujo de comercio, el tipo de cambio bilateral; por lo
tanto, para la selección de estas variables se tuvo en cuenta la fórmula del modelo
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gravitacional mencionado inicialmente, el cual se desarrolló de la siguiente manera para cada
uno de los países del mercado Centroamericano.
Tabla 25 Modelo gravitacional en el mercado centroamericano
Guatemala
Honduras
El salvador
Nicaragua
Costa rica
Panamá

Distancia KM
2141
1762
1901
1512
1191
841

Flujo de comercio
-5.584
-3.623
-4.154
-2.277
-6.820
-3.856

Tipo de cambio
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo

Fuente: Elaboración propia, con base en datos SIECA,

Por consiguiente, se estableció que a menor distancia mayor comercio entre los dos países,
en esta variable se observa que Panamá, Costa rica y Nicaragua son los países con menor
distancia en kilómetros con relación al mercado colombiano, países como Honduras, El
salvador y Guatemala se encuentran a una mayor distancia, lo que permite inferir según el
modelo que con estos países sería más difícil establecer comercio bilateral.
Por otro lado, el flujo de comercio establece la compra y venta de bienes y servicios entre
dos países es decir la balanza comercial, esta variable determino que Costa rica, El Salvador
y Panama con respecto a Colombia poseen un flujo de comercio deficitario, esto quiere decir
que Colombia presenta un panorama favorable en términos de comercio internacional con
respecto a esto países, lo cual nos permite identificar una oportunidad para las Mipymes
colombianas.
Podemos observar en el flujo de comercio y la distancia entre los dos países el
comportamiento de cada país con respecto a Colombia, lo cual nos permite establecer que el
mercado Centroamericano presenta una oportunidad comercial para las Mipymes
colombianas ya que presentan un dinamismo en su flujo comercial.
Por último, el tipo de cambio bilateral, esta variable determina la relación de la moneda local
con la moneda de destino, de esta manera, y de esta manera establecer la relación de precios
y la devaluación o revaluación de la moneda local con la extranjera.
En el caso de Costa rica y Honduras teniendo en cuenta tipo de cambio presentado
previamente, presento un comportamiento positivo esto quiere decir que el peso colombiano
presenta revaluación con respecto a las monedas costarricenses y de honduras lo cual
determino que vale más un peso colombiano que un Colon costarricense o una Lempira
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hondureña en pocas el tengo que dar menos pesos colombianos a cambio de una de estas
monedas.
Por último, es importante resaltar que solo dos de los seis países pertenecientes al mercado
centroamericano, presentaron participación positiva en el modelo gravitacional del comercio,
como lo fue Costa rica y Honduras, perfilándolos, así como posibles mercados potenciales,
para la exportación de juntas metaloplasticas.
5.3.1 Selección del mercado
Teniendo en cuenta, el modelo gravitacional, y las variables de coeficiente de apertura
económico, preferencias arancelarias y distribución física internacional y los precios
promedios de las juntas metaloplasticas, los países que presentaron mejor perfil para la
exportación de las juntas metaloplasticas, son Costa rica y Honduras.
Costa rica presento una participación positiva en todas las variables estudiadas, el modelo
gravitacional del comercio lo arrojo como el principal mercado para el comercio bilateral
entre Colombia y Costa rica, por otro lado, el coeficiente de apertura de Costa rica y las
ventajas arancelarias que posee este mercado, proyecta este como un mercado con bastantes
oportunidades para las Mipymes colombianas ya que su economía está dada más a procesos
internacionales, por otro lado, las importaciones de Costa rica en las juntas metaloplasticas,
ha presentado un escenario de crecimiento constante, ya que en el periodo estudiado sus
importaciones en este bien han ido en aumento, en comparación a las demás economías
Centroamericanas.
El segundo país potencial para la exportación de juntas metaloplasticas es Honduras, a pesar,
de presentar un comportamiento regular en las variables estudiadas, es el país que más
presenta estabilidad para la exportación de las juntas metaloplasticas, variables como:
Coeficiente de apertura y preferencias arancelarias, son variables positivas que permiten
determinar como segundo mercado potencial a Honduras. A pesar de presentar problemas en
la distribución física internacional, por problemas sociales ya que es el tercer país más
peligroso de Centroamérica, las importaciones de las juntas metaloplasticas presenta un
escenario positivo ya que es uno de los más representativos dentro del mercado
Centroamericano.
Por consiguiente, se presentó la siguiente información


Costa rica.
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Siendo Costa rica uno de los mercados seleccionados es importante resaltar algunos datos
sociales, macro y micro económicos el cual permitirá esclarecer el panorama actual de Costa
rica.
Tabla 26 Panorama de Costa rica
COSTA RICA 2015
PIB PERCAPITA
TASA DE DESEMPLO
INFLACION
NUMERO DE VEHICULOS POR CADA 10 HABITANTES
TASA DE MORTALIDAD CADA 1000 HABITANTES
EDUCACION
RIESGO PAIS

12.900 USD
7,9%
5,6%
7
4.49
95%
BB+

Fuente: Elaboración propia con base en datos de banco mundial y Sieca

Costa rica presento en términos económicos un desarrollo en sus indicadores en relación al
mercado centroamericana ya que, cuenta con el PIB per cápita más alto de la región al igual
que la inflación más baja esto genera una oportunidad para las Mipymes del sector de
autopartes ya que la capacidad adquisitiva del consumidor costarricense es considerable con
relación al precio de las autopartes, por otro lado, la tasa de desempleo ocupa un cuarto lugar
por debajo de países como Panamá, Guatemala y Honduras, asimismo, el riesgo país de Costa
rica es el segundo más importante en el mercado centroamericano por debajo de Panamá. En
cuanto al número de vehículos por habitante, Costa rica se presenta como el país con mayor
uso de vehículos en el mercado centroamericano, lo que permite evidenciar la oportunidad
de las autopartes en este sector. Por ultimo Costa rica es el país con mayor índice de
educación a nivel centroamericano ya que el 95% es alfabetizada, puesto que, cuenta con
políticas de educación gratuita que aplican para cualquier individuo, por ultimo presenta la
tasa de mortalidad más baja de Centroamérica, siendo este el país más seguro dentro de este
mercado.
Por consiguiente, Costa rica se presenta como una oportunidad significativa para las
Mipymes en el sub sector de autopartes ya que sus indicadores presentan una oportunidad de
importación.


Honduras

Por otro lado, Honduras se presentó como otro mercado potencial, para las Mípymes en el
subsector de autopartes.
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Tabla 27 Panorama de Honduras
HONDURAS 2015
PIB PERCAPITA
TASA DE DESEMPLO
INFLACION
NUMERO DE VEHICULOS POR CADA 10 HABITANTES
TASA DE MORTALIDAD CADA 1000 HABITANTES
EDUCACION
RIESGO PAIS

4.800 USD
4,5%
6,3%
5
6
62%
B+

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Banco mundial y Sieca

Honduras, a pesar de presentarse como uno de los mercados más potenciales dentro de la
región Centroamericana, sus indicadores no son los más óptimos ya que su PIB per cápita es
una de los más bajos de Centroamérica, lo cual limita el poder adquisitivo de su población,
por otro lado, su inflación es una de la más elevada de la región por debajo de países como
Nicaragua, El salvador y Costa rica, en cuanto a, la tasa de desempleo, presento uno de los
comportamientos más positivos en sus indicadores, ya que es una de las más bajas en el
mercado centroamericano junto al indicador de riesgo país, lo cual permite establecer que
Honduras posee un alto riesgo de no pago en sus operaciones trasnacionales.
A pesar de demostrar que la mitad de su población cuenta con un vehículo y presentarse
como potencial importador de las juntas metaloplasticas, ocupa el tercer lugar por debajo de
Panamá y Costa rica lo cual lo sitúa en un posible mercado para la importación de juntas,
pero no el más óptimo, por otro lado, su tasa de mortalidad y educación es la más baja en
Centroamérica, ya que honduras para el 2015 se presentó como uno de los países más
violentos de Centroamérica, junto a uno de los países con menor índice de educación, lo cual
genera un problema en términos de negociación ya que, la inestabilidad social de este país,
podría presentar un futuro problema para la importación de las juntas metaloplasticas.
Por lo tanto, Costa rica, se presenta como el mercado potencial para la importación de juntas
metaloplasticas ya que su balanza comercial, y los indicadores presentados inicialmente,
arrojan a Costa rica como el mercado más óptimo para las Mipymes en el subsector de
autopartes para las juntas metaloplasticas, ya que cumple con una estabilidad en su mercado
y una alta participación en el consumo de vehículos y sus partes, de esta manera se selecciona
Costa rica como mercado potencial a corto plazo, y a largo plazo Honduras.
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En conclusión, los dos mercados seleccionados (Costa rica y Honduras), se seleccionó como
potencial destino de exportación de las juntas metaloplasticas a Costa rica en el corto plazo,
ya que cumple con diversas variables, las cuales permitieron determinarlo como el indicado
para las Mipymes colombianas, en el caso de Honduras, se perfila como potencial destino de
exportación al largo plazo, ya que cumple con algunas variables representativas, que
permitieron determinarlo como posible mercado.

6. Conclusiones


De acuerdo con las variables presentadas, el mercado de autopartes en Colombia
presenta uno de los panoramas más positivos de la industria colombiana, puesto que,
la especialización de las empresas en este subsector ha generado una mayor
aceptación del producto en el mercado internacional, posicionado las autopartes
colombianas en diferentes mercados, lo cual trae consigo un impulso a la industria
colombiana y al crecimiento económico del país



Las Mipymes colombianas, son fundamentales en el proceso productivo de la
industria general en Colombia, puesto que cuenta con una participación mayor al 95%
del mercado, por otro lado, las Mipymes dedicadas al subsector automotriz cuentan
con una participación del 12% dentro del mercado lo que corrobora el panorama
positivo y la razón por la cual las Mipymes son objeto de estudio para la presente
monografía



El mercado Centroamericano se presenta como uno de los mercados con mayor
apertura económica puesto que, la composición de su balanza comercial la
importación de bienes y servicios es superior que la exportación, por lo tanto, presenta
una demanda mayor a aquellos productos en los cuales no producen o no están
especializados como lo es en el subsector de autopartes, presentado una oportunidad
a las Mipymes colombianas de exportar a ente mercado, en este caso las juntas
metaloplasticas,
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Costa rica se presenta como el mercado potencial para la importación de juntas
metaloplasticas, ya que sus indicadores macroeconómicos y microeconómicos son
los más positivos para direccionar la exportación de las Mipymes colombianas puesto
que su condición en termino de apertura económica y el modelo gravitacional lo
perfilan como el mercado más potencial..
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