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El menor consumo de bienes durables en general y de automóviles en particular se dio más rápido que el
de otro tipo de bienes, tanto por el aumento de su precio en pesos como por ser bienes que no son de
primera necesidad. De esta forma, las ventas de automóviles en el mercado colombiano completan dos
años de reducciones desde sus máximos de 2014, cuando se vendieron 326.000 vehículos. En 2015 se
vendieron 283.000 y el año pasado 253.000. Para este año esperamos que se vendan 241.000, lo que
significaría una nueva disminución de cerca del 5 % respecto a 2016, y que para el año entrante las ventas
repunten en cerca del 9 %, hasta alcanzar 262.000 vehículos. A futuro, dado que Colombia cuenta con una
baja penetración vehicular y su capacidad de compra se ha incrementado, esperamos que el mercado
automotor continúe su expansión.
La menor demanda interna y la fuerte devaluación del peso colombiano llevaron a una fuerte reducción de
las importaciones del sector y a un aumento de las exportaciones que favorecieron el ensamblaje interno de
vehículos. La participación de los vehículos ensamblados localmente en el total de las ventas fue del 37,5 %
en 2016, frente a 34 % en 2014, y las exportaciones aumentaron de 27.000 vehículos en 2014 a 38.000 en
2016.
El financiamiento de vehículos nuevos a través de crédito creció en 2016, pese a la reducción de las ventas.
Esto es, una mayor proporción de las ventas de vehículos nuevos se hizo con crédito. El saldo de crédito
para vehículos se ubicó a finales de 2016 en $13 billones, cerca del 12 % del saldo total de crédito de
consumo.
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