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1. Título del trabajo.
“Estudio y análisis de las variables macroeconómicas
para la mejora de la planificación de la evolución del
mercado del automóvil”
2. Introducción.
El futuro es la gran incógnita que durante décadas, diferentes disciplinas han intentado resolver. Que deparará el
futuro, es una de las grandes preguntas que la humanidad ha luchado por descubrir. Grandes pensadores y filósofos,
escritores, periodistas, y matemáticos han reflexionado sobre él, incluso ciertas disciplinas creen poseer les
herramientas para adivinarlo.
El ser humano ha tratado durante siglos descubrir el futuro. Ha intentado mirar si la respuesta estaba en las estrellas,
o en bolas de cristal, cartas del Tarot, o incluso mirando en tazas de té. En 1555 el famoso Miquél de Nóstra Dama
(más conocido como Nostradamus) publicó sus libros con las profecías sobre el porvenir de la humanidad. En él se
citan numerosas escenas que describen los grandes momentos de la historia moderna. Pero la realidad es, que junto
con la falta de concreción de fechas, mucha ambigüedad, malas interpretaciones y peores traducciones al largo de la
historia, estas publicaciones no tienen ningún rigor científico para poder asegurar que son verdaderas profecías.
Definitivamente no, no sabemos lo que va a pasar. I esta es gran pregunta que a muchos les gustaría responder.
Desde el estudiante que le gustaría saber que preguntas van a entrar a examen, hasta los directivos de las grandes
multinacionales que les gustaría saber cómo van a cambiar los gustos de los consumidores, o saber si el producto
tendrá éxito antes de lanzarlo al mercado. A los bancos les gustaría saber cómo van a evolucionar sus clientes, para
asegurarse que conceden créditos a clientes solventes. O incluso las empresas de seguros escogerían solo los clientes
que no van a tener ningún accidente. Los gobiernos también serían más efectivos si supieran exactamente cuándo
van a tener desastres naturales, o como van a evolucionar sus finanzas.
Ray Bradbury (1920-2012), un escritor estadounidense dijo “No trato de descubrir el futuro. Trato de prevenirlo” y
esta sencilla reflexión se convierte en la solución a las preguntas más trascendentales de la historia, el “¿qué va a
pasar?”.
No sabemos lo que va a pasar pero podemos intentar prevenir; es decir, prepararnos para las posibilidades que se
puedan desarrollar. Para ello necesitamos calcular, definir y ponderar los posibles riesgos, y entender muy bien el
pasado para poder aprender, no repetir errores y buscar pautas que nos den pistas de cómo van a evolucionar las
cosas. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), filósofo y teólogo francés dijo “el pasado me ha revelado la estructura
del presente”.
Y sin ir más lejos de esto se trata la presente tesis. Enmarcada en el departamento de planificación de mercados de
una multinacional del sector del automóvil, esta tesis quiere profundizar en los métodos de análisis para la
planificación de los mercados. Es decir, en el estudio de los diferentes países para poder predecir el comportamiento
futuro del sector del automóvil.
Un sector que produjo cerca de 91 millones de coches en todo el mundo en 2014. Solo en Europa se negocian 124
billones de euros en exportaciones y otros 29 billones de euros en importaciones; y en 2013 se invirtió más de 41
Millones de Euros en innovación en el sector. El automóvil es un bien de consumo duradero y la evolución de este
mercado tiene una fuerte relación con el desarrollo del país.
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Vimos una prueba de ello con las cifras de ventas de automóviles en España durante la última crisis que azota el país.
España era un país que vendía más de un millón de coches al año. De hecho pasó un millón en 1997, a más de
1.600.000 en 2007. La fuerte crisis financiera e inmobiliaria que se desató partir de allí, hizo que las vendas bajasen
drásticamente, y se pusieran a niveles por debajo del millón de turismos al año.
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Fig. 1 Evolución de las ventas de turismos en España entre los años 1990 y 2014 (fuente Dirección general de tráfico)

Otro caso interesante fue lo que paso en Venezuela entre el 2013 i el 2014. Durante esas fechas, Venezuela pasó de
de vender casi 100.000 coches en 2013 a vender casi 24.000 turismos en 2014, y acumulado Enero-Octubre de 2015
de casi 15.000 turismos. Este caso el motivo no vino desencadenado por una crisis, sino por una decisión
gubernamental de limitar el acceso al dólar, de modo que las ensambladoras no podían comprar piezas, y materiales,
y la producción de coches se frenó completamente. No sólo fue un problema para el sector automotriz, se e calcula
que el 90% de las empresas no tenían acceso al Dólar preferencial, es decir al cambio Dólar oficial; de modo que
tenían que acceder vía el mercado negro de divisa. La situación no ha mejorado, actualmente el Dólar se paga a 6,30
Bolívares en el mercado oficial para alimentación y medicamentos, pero los demás sectores deben acceder al
mercado negro de Dólar para poder importar. Este mercado registraba cifras estratosféricas el pasado agosto,
cuando se situó en los 700,99 Bolívares.
Así pues, las planificaciones futuras del mercado del automóvil, y de cualquier mercado, viene determinadas por los
comportamientos de otros muchos factores. Algunos, como en el caso de Venezuela, son motivos políticos, y otros
medioambientales, otros estrictamente financieros.
La presente tesis busca mejorar los procesos actuales de planificación de mercado que se realizan en un
departamento de una empresa multinacional del sector del automóvil. Para dicha empresa es importante poder
determinar cómo va a crecer el mercado en un país determinado para poder planificar los objetivos de ventas, y así
poder planificar las producciones. El mercado del automóvil tiene ciertas regulaciones propias en cada país. Por lo
que los modelos deben adaptarse a dicha regulación. La planificación de la producción pasa por la planificación de las
piezas necesarias, por modelo y por país. De modo que es necesario planificar lo mejor posible los volúmenes de
ventas para poder ajustar la producción a dichas ventas, y no general excedentes o falta de unidades.
Una de las herramientas que se usa es el uso de métodos de proyección basados en los valores pasados, como el
análisis de medias móviles. Estos análisis deben combinarse con el estudio de las variables macroeconómicas más
influyentes en el mercado del automóvil. DE modo que podamos formar una imagen que facilite la pronosticación
tendencial del mercado, es decir, si este subirá o se producirá una bajada.
Unos de los retos que aparecen al poner sobre la mesa los datos necesarios para la previsión de la evolución de un
mercado, es la anticipación de hechos totalmente esporádicos, como pueden ser desastres naturales o decisiones
políticas inesperadas. No se pueden predecir con exactitud, pero si se pueden intentar definir los riesgos que puede
generar estos sucesos.
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El estudio de los riesgos, cuales son los riesgos más importantes que podemos encontrar con un impacto directo en
el mercado del automóvil es la segunda vertiente que esta tesis pretende resolver. De modo que podamos obtener
un método de clasificación de países que permita orientar el análisis de la pronosticación futura.
2. Motivaciones
Las motivaciones por escribir este trabajo nacen de la experiencia en dos departamentos de planificación de ventas
de dos empresas multinacionales del sector del automóvil.
La tesis me planea la oportunidad de buscar y encontrar una estrategia que me permita aportar un nuevo enfoque a
las labores de la planificación del mercado, o mejor dicho, a las labores de análisis de los mercados, enfocadas
claramente a un sector en concreto, como es el automovilístico.
El objetivo es encontrar un proceso que clarifique por un lado qué variables y porque tienen un impacto en el
desarrollo de la industria del automóvil, y por otro aumentar el uso del análisis de riesgos en el estudio del mercado,
y generar una pauta de clasificación de los mercados.
3. Hipótesis del trabajo.
Me gustaría centrar la tesis en dos bloques principales, y que respondan a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las variables macroeconómicas que tienen una mayor repercusión en el desarrollo del mercado del
automóvil?
¿Cómo podemos optimizar el estudio del riesgo país según las necesidades del sector del automóvil?
4. Metodología.
La metodología a utilizar será por un lado el análisis teórico de la información referente a las variables
macroeconómicas. Por otro mediante la contrastación de datos reales, el análisis de las mismas para poder
determinar su impacto en el mercado.
También será necesaria la experimentación con valores reales para poder contrastar las hipótesis iniciales.
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