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CAPÍTULO I  Introducción

1.1 Planteamiento del problema

En cualquier país en vías de desarrollo sea cual sea su situación geográfica,

política o étnica, creemos que esté dependerá para su desarrollo y crecimiento

económico, en gran medida del comercio exterior. Hoy en día en nuestro país, muchas

empresas tanto pequeñas como medianas se están abriendo camino hacia las

exportaciones de sus productos a nuevos mercados internacionales.

Así, el caso de México consideramos que no escapa a este supuesto y merece tomarse en

cuenta con la mayor atención posible, pues no sería exagerado mencionar  que una gran

inyección para el crecimiento de la economía en nuestro país puede provenir de la

exportación de los productos nacionales.

Como lo afirma Raúl Prebish en su libro Transformación y Desarrollo, la gran tarea de

América Latina

 “… habrá que dar un gran impulso a las exportaciones tanto de productos

primarios como de manufacturados y realizar un gran esfuerzo para acabar con

lo hasta ahora hecho: Sustitución de Importaciones, ya que es un mal de

América Latina el que las importaciones tiendan a crecer rápidamente con el

desarrollo, en tanto que las exportaciones se desenvuelven con relativa lentitud.

De ahí la tendencia al continuo estrangulamiento exterior y el endeudamiento

público”.
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1.2 Propósito del estudio

Según palabras del Dr. Ruperto Osorio, profesor titular de estudios avanzados del

Instituto  Politécnico Nacional, con la aparición de continuas innovaciones en nuestro

país y la falta de apoyo sobre estas, es decir, sin apoyo financiero del gobierno o

patrocinios para su investigación y desarrollo, sin asesoría de gente con experiencia

creando industria con tecnología propia, surge la necesidad de realizar un trabajo donde

se elabore y evalúe un estudio de mercado que de pie al desarrollo de un plan de

exportación de equipos de extracción y bombeo de agua, de diseño y manufactura

mexicana, activados por energía eólica (energía del viento) y que nulifican la utilización

de energía eléctrica e incluso de cualquier tipo de combustible fósil a los campos

agrícolas chilenos; un país donde su agroindustria es uno de los pilares para su desarrollo

económico1 y con el cual se mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) que brinda

amplias ventajas ya que la mayoría de los productos están libres de impuestos

arancelarios para ambos países.

Observamos también que un nuevo enfoque mundial en la apertura de nuevos mercados

así como la competencia internacional representan un reto para la nueva generación

exportadora del país, y aunado a esto, con la actual recesión que vive nuestro país vecino

y principal comprador de materia prima y productos ensamblados, los Estados Unidos de

Norteamérica, crece la necesidad de seguir apoyando la diversificación del comercio

exterior nacional.

                                                  
1 http://www.eldiario.cl
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1.3 Objetivo general

• Estudiar y analizar información que puedan ayudar a conocer la viabilidad de

exportar bombas eólicas de la empresa Energía Eólica Mexicana, a la República

de Chile y así abrir puertas para un posible plan de exportación.

1.4  Objetivos específicos

• Identificar oportunidades para las bombas eólicas en el mercado chileno

• Investigar acerca de la potencialidad del recurso del viento en diversas regiones

de Chile

• Investigar las distintas formas de riego utilizadas en los campos agrícolas chilenos

• Determinar conforme a la información obtenida si la introducción de bombas

eólicas a la República de Chile es viable para su exportación y entonces dar

seguimiento a un plan de exportación

1.5 Justificación

Como ya se ha mencionado, el proyecto se basa en cuatro aspectos

fundamentales: una de las principales razones que sustentan el hecho de considerar a

Chile como un país potencial para la exportación de dichos equipos, es la firma del TLC

entre Chile y México que entró en vigor el 1º de agosto de 1999, y donde se ratifica la

eliminación de los aranceles aduaneros sobre bienes originarios de las partes.
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 Asimismo, una de las bases de la economía de Chile es su industria agrícola y

vinicultora, la cual se calcula que tendrá un crecimiento del 6% sostenible para el año

2003, sobre su producción del 2002 según datos del SEREMI de Agricultura (Secretaria

del Ministerio). 2

También, la ya mencionada recesión económica que vive nuestro principal consumidor

de productos mexicanos, los Estados Unidos de Norteamérica, obliga a nuestras empresas

exportadoras a diversificar los mercados de exportación.

Un motivo extra y no por ello menos importante para esta justificación, es la similitud

que existe en algunos aspectos culturales, sociales y políticos, entre México y Chile, lo

que ayuda enormemente a la introducción de productos en dicho país, debido a que se

puede prever con mayor facilidad cual es el comportamiento de los consumidores, así

como el entorno que los rodea.

1.6 Alcances y limitaciones

A continuación son descritos los alcances y  limitaciones realizados con el

presente estudio.

                                                  
2 http://www.economia.cl
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1.6.1 Alcances del estudio

Este estudio permitirá generar bases para la decisión de exportación en forma

específica de bombas eólicas al mercado chileno.  Sin embargo, posteriormente, también

podrá utilizarse como una guía  para completar un plan de exportación.

1.6.2 Limitaciones del estudio

Este proyecto esta basado en información obtenida tanto por fuentes primarias,

(entrevistas únicamente), como por fuentes secundarias; datos de Internet, información

documentada en el Banco Nacional de Comercio Exterior, (Bancomext) y dado que no se

realizará investigación de campo relevante, la valuación del proyecto podrá arrojar una

leve variación a comparación de la situación que se vive actualmente en Chile.

Debido al poco tiempo con el que se contaba y al conocer la complejidad que trae

consigo la elaboración de un plan de exportación, se optó por realizar un estudio del

mercado para soportar un plan de exportación para las bombas eólicas.


