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Ajuste del sector 
automotor en línea 
con el crecimiento  
económico. Se 
esperan ventas de 
autos de 260 mil 
unidades en 2016 
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Continuará el ajuste 
de las importaciones 
y el aumento en la 
cuota de mercado del 
ensamblaje nacional 
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En 2017 las ventas 
de vehículos llegarán 
a 280 mil unidades, 
impulsadas por la 
recuperación del 
consumo y un 
repunte adicional en 
la inversión 
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En adelante se 
mantienen las buenas 
perspectivas de las 
ventas, en niveles 
cercanos a las 300 
mil unidades anuales 
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 2 El sector automotor y de motos en la economía  

Es el 4% de la producción bruta industrial y del empleo de la industria  
Los sectores automotor y de motos representan el 3% y el 1% de la producción bruta industrial, 

respectivamente. El valor de la producción bruta de estos dos sectores, en conjunto, es similar a la de la 

elaboración de bebidas y a la de la elaboración de productos alimenticios, las cuales ocupan el tercer y 

cuarto lugar en tamaño entre los 56 sectores industriales reportados por la Encuesta Anual Manufacturera.   

En 2014, la producción bruta del sector automotor se ubicó en COP 6,4 billones (0,8% del PIB), siendo el 

subsector de “fabricación de vehículos automotores y sus motores” el de mayor producción (67,3%), 

seguido por “autopartes” (16,7%) y “carrocerías” (16%). En ese mismo año, el sector aportó 18,3 mil 

empleos, el 2,7% del empleo de la industria. De los 3 subsectores, el de autopartes es el más intensivo en 

mano de obra. Mientras el sector de autopartes aporta el 1,2% del empleo de la industria y el 0,5% de la 

producción bruta industrial, el sector de “fabricación de vehículos automotores y sus motores” aporta el 

0,6% del empleo industrial y el 2% de la producción bruta industrial. Las “carrocerías” se ubican entre los 

otros dos subsectores en términos de intensidad del trabajo en su producción, aportando 0,9% al empleo de 

la industria y el 0,5% a la producción. La estructura productiva del subsector de vehículos es la más 

concentrada de los tres, a juzgar por el número de establecimientos reportados en el Encuesta Anual 

Manufacturera, con 16 en el subsector de “fabricación de vehículos automotores y sus motores”, seguido del 

subsector de carrocerías, con 75 establecimientos, y de autopartes, con 112 establecimientos. En 2014 las 

ventas de vehículos representaron el 1,9% del PIB (COP13.4 billones).
1
  En 2015 el crédito de vehículos 

ascendió a COP 11,5 billones, lo que representa un 1,4% del PIB
2
. 

Por su parte, la producción bruta del sector de motocicletas se ubicó en COP 2,2 billones en 2014, 

representando un 1% de la producción bruta industrial y aportando 6,8 mil empleos a la economía, es decir, 

el 1% del empleo industrial. 

Después del sector de “fabricación de productos de la refinación del petróleo”, el sector de “fabricación de 

vehículos automotores y sus motores” es el mejor remunerado de la industria. En 2014, el salario promedio 

mensual de los trabajadores del sub sector de vehículos se ubicó en COP 2,4 millones, 3 veces el del sub 

sector de carrocerías y de 2,5 veces el del subsector de autopartes. Por su parte el salario promedio en el 

sector de motocicletas fue de COP 1,1 millones mensuales. Para 2014 los salarios del sector de 

automotores y motores representaron 2,1 veces el del sector de motos.  

  

                                                                                                                                                            
1: Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Comercio al por Menor y Vehículos – EMCM. Según la misma fuente, en  2015, las ventas de vehículos fueron el 
1,7% del PIB (COP13.4 billones). 
2
 Dato a Diciembre de 2015. 
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AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, 

opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que 

consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece 

garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente 

aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las 

variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico 

o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos 

cambios. 

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este 

documento o de su contenido.  

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u 

obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, 

compromiso o decisión de ningún tipo.  

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las 

variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso 

deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que 

potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la 

información que necesiten para esta toma de decisión.  

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente 

prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, 

reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en 

que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA. 
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