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Esquema de análisis económico del sector automotor

Fuente: Elaboración del Instituto Berg



Parque automotor 2002-2020 

(unidades)

El crecimiento del parque automotor se ha mantenido en los últimos años

Matrículas anuales por tipo de vehículo



Aún se observa una baja adopción del vehículo privado

Número de vehículos por cada 1000 habitantes - 2018



METODOLOGÍA



Metodologías para determinar el impacto económico:

1. Insumo producto: permite evaluar el aporte total de un sector en la 

economía agregada sumando los efectos por encadenamientos

2. Equilibrio general: se basan en el supuesto de equilibrio económico. 

Requieren que el investigador estime algebraicamente los parámetros del sistema 

económico que cumplen los requisitos de dicho equilibrio

3. Aproximación econométrica: es viable cuando hay un cambio particular 

de política, pero sólo permite evaluar cambios exógenos en la economía

Usamos la Matriz de Contabilidad Social 

(MCS), en vez de la Matriz Insumo 

Producto

Con la MCS se tiene una visión más holística y el análisis se extiende a las interacciones 

entre los agentes económicos y la remuneración a los factores

Nuestro análisis de impacto económico hace uso del análisis 

insumo producto con la Matriz de contabilidad social de 2017



Fuentes de información utilizadas

Sección Recurso Fuente

Contexto sectorial

Registro único nacional de tránsito RUNT

Estadísticas anuales Ministerio de 

transporte

Estadísticas OCDE OCDE

Encuesta Anual Manufacturera DANE

Encuesta Anual de Comercio DANE

Estadísticas - Plan Energético Nacional 2020- 2050 – Documento 

de Consulta

UPME

Estadísticas de primas emitidas Fasecolda

Recaudo por peajes ANI, INVIAS

Análisis de valor agregado 

(2012-2019)

Encuesta Anual Manufacturera DANE

Encuesta Anual de Comercio DANE

Contribución económica al 

Estado

Estadísticas de recaudo tributario DIAN

Recaudo departamental y municipal DNP

Análisis de Insumo-Producto

Matriz de contabilidad social 2017 DANE

Cuadros de oferta-utilización 2017 DANE

Matriz insumo producto 2017 DANE



Los incrementos más significativos en la contribución impositiva es vía impuestos indirectos.

La contribución impositiva del sector automotor a 2019 fue de 23 billones de pesos



Distribución del aporte económico del sector automotor

Los segmentos industrial y comercial aportan 37,7 billones de pesos, lo que equivale al 24% del valor agregado del sector 

de automotores



El impacto sobre el empleo también es considerable

La industria ocupó en 2017 16.832 personas y su multiplicador fue de 4.62, lo que implica 

una generación de 60.913 empleos adicionales. 

En 2017, las actividades comerciales ocuparon 54.090 y su multiplicador de empleo fue de 

6.59, generando así 302.480 empleos en la economía.

Lo anterior implica una suma agregada de 434.316 empleos que se generan gracias a las 

actividades industriales y comerciales del sector automotor en Colombia.



CONCLUSIONES



El aporte del sector automotor es fundamental para la estabilidad económica del país, aunque preocupa 

el contraste que produce su estancamiento

El sector automotor colombiano aporta alrededor de 160 billones de pesos de valor agregado encadenado, el 19% del valor 

agregado nacional para el año 2017 (17% del PIB). El aporte a la generación de empleo, a partir de los efectos generados por los

encadenamientos con otros sectores productivos registra la relevante cifra de 434.000 empleos.

Por cada peso de producción en el segmento industrial, se generan 1,24 pesos de valor agregado y por cada peso de producción 

en el segmento comercial resulta en 2,01 pesos de valor agregado. El efecto multiplicador total ponderado del sector es de 1,73 

pesos de valor agregado por cada peso de producción sectorial.

Las actividades complementarias generan un aporte de 121 billones de pesos, de los cuales el 50% son en transporte de carga 

y pasajeros, evidenciando que, además de su importancia económica, los vehículos automotores cumplen una función social 

determinante 

Aunque el parque automotor aumentó, su ritmo de crecimiento se ha desacelerado. Los automóviles presentan un estancamiento

en el número de matrículas anuales

Se destaca en el parque automotor una tendencia marginal hacia la transición energética (vehículos híbridos y eléctricos)

Los síntomas de estancamiento del sector se evidencian en los segmentos industrial y comercial, en términos de ventas y valor 

agregado

No obstante, es de rescatar la importancia de su contribución tributaria y no tributaria, que aumenta consistentemente en 
términos reales



MEJORES PRÁCTICAS 

EN LA UNIÓN EUROPEA



Principales tópicos en la agenda de la UE

- Cambio climático (ODS, Agenda 2030)

- Movilidad urbana

Repercusiones de las políticas internacionales en la movilidad colombiana

Ámbitos de impacto:

1) Circulación

2) Fabricación

3) Restricciones

4) Desintegración

Mejores prácticas en el entorno de la Unión Europea



Recomendaciones

Lucha contra la obsolescencia

La proximidad de los etiquetajes

Tecnología, el nuevo modelo de control

La infraestructura de recarga, el verdadero reto

Por un transporte público sostenible 

Economía circular y el sector automotor
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