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Presentación
PRESENTACIÓN
El sector automotor en Colombia es determinante para la estabilidad económica, por tal
motivo y consientes de nuestras responsabilidades con el país nos complace anunciar la
publicación nuevo estudio de impacto del sector en la economía titulado “El Sector
automotor y su importancia para la economía Colombiana”, un ejercicio realizado en
colaboración con el Instituto de Investigaciones Berg de España.
El estudio, no solo destaca los importantes indicadores del sector automotor en Colombia
en materia de valores agregados, empleos, contribución tributarias y su impacto
económico, sino que aporta una visión general de política publica para la movilidad de
acuerdo a las nuevos elementos y tendencias que están forjando el futuro del sector por
cuenta de mayores exigencias ambientales a nivel mundial, innovación tecnológica d el
industria, nuevas formas de movilizarse de las personas en las ciudades y una necesidad
imperativa sobre la sostenibilidad y los ciclos de vida de los productos.
Este estudio nos da una visión más amplia y justa a las discusiones tradicionales sobre
los vehículos y su significado en la movilidad y el impacto en el diario vivir de los
Colombianos, que invita a los constructores de política y lideres a desarrollar políticas
publica que dinamicen la movilidad y mejorar de esta manera los flujos económicos y
sociales del país y las regiones con na movilidad enfocada a mejorar la calidad de vida
de la población con un parque automotor más limpio, seguro y con menores tiempos de
desplazamiento, más competitivo con políticas que permitan mejorar la eficiencia y
productividad del transporte y un marco legislativo mas coherente que facilite la
prosperidad del sector a través de mecanismos que promuevan la rotación del parque
automotor.
Colombia ha optado por ejercer políticas de movilidad urbana restrictivas para el uso de
los vehículos, la mayoría de ellas, sin los estudios necesarios. Estas decisiones han
traído consecuencias negativas, entre otras, en el incremento sostenido de la
obsolescencia del parque automotor, con afectaciones en la salud pública asociadas a
las emisiones contaminantes y, también, en la seguridad vial.
Se ha impuesto un populismo normativo que los gobernantes de turno y algunos sectores
de la academia promueven. Una errada disyuntiva entre el uso de la bicicleta y el
vehículo. Una aproximación en términos absolutos que no refleja la necesidad de la
gente en la ciudades. Movilidad y contaminación, dos temas diferentes en una sola
discusión.
El ciudadano debe tener la libertad de escoger el medio de transporte que se adecúe a
sus necesidades y el Estado deberá garantizar que ese transporte que cumpla, por lo
menos, con las siguientes características: que permita desplazamientos en el menor
tiempo posible, que sea seguro, conveniente, de fácil acceso y amigable con el medio
ambiente.
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Presentación
PRESENTACIÓN
Hoy en día el medio de transporte preferido por los colombianos es la motocicleta. Esto
se debe a que su legislación es laxa, con beneficios para la adquisición, posesión y
circulación en contraste con las mayores exigencias económicas y de uso para los
automóviles. Esto combinado con una oferta de transporte público insuficiente, insegura,
contaminante, lenta y socialmente inconveniente.
Colombia encabeza los listados de países con mayores tiempos de desplazamiento y
Bogotá es líder en las listas de ciudades más congestionadas del planeta a pesar de
ocupar los últimos lugares en el ranking mundial de la OCDE en el número de vehículos
per capita. El déficit de la infraestructura de las principales ciudades es el principal
culpable de la caótica movilidad urbana y uno de los principales problemas de la gente,
con enormes costos para ciudadanía.
El bajo índice de motorización de nuestro país obedece a los incentivos perversos que
estimulan la tenencia de vehículos que ya agotaron su vida útil -el parque automotor tiene
17 años en promedio-. El inadecuado diseño en los impuestos de movilidad, beneficios
distorsionados que privilegian algunos segmentos, restricciones de circulación y costos
asociados al comercio, reflejan la falta de coherencia y consistencia en las políticas
públicas.
Como consecuencia del actual conjunto de políticas (o la carencia de ellas) combinado
con la precaria infraestructura vial, el país deja un saldo de 250 mil siniestros viales con
50 mil lesionados y 7 mil muertos año. Además de los preocupantes datos mencionados
el país también registra más 15.4 billones de pesos en la atención de enfermedades
respiratorias y muertes prematuras asociadas a la degradación de la calidad del aire
urbano (cifras DNP 2015).
Sin duda, la transición energética a vehículos de cero emisiones, aliviará los problemas
de salud derivados de las emisiones contaminantes que generan los combustibles
fósiles. ANDEMOS se ha destacado por su compromiso en la promoción, pero el
mejoramiento de la calidad del aire no conlleva la solución a los problemas de movilidad.
Los invito a leer el informe, sus conclusiones y recomendaciones. Bienvenidos sus
comentarios.

Oliverio Enrique García Basurto
Presidente ANDEMOS
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DEFINICIONES Y GLOSARIO
Para propósitos de este documento y los resultados y discusiones aquí descritas, los
autores hacemos uso de los siguientes términos y definiciones, según lo que
entendemos es la buena práctica en las ciencias económicas, así como en la ingeniería
de transporte.
• Sector automotor: conjunto de actividades económicas que abarcan la producción y
comercialización de automóviles y motocicletas, junto con sus partes, piezas,
accesorios; así como de sus actividades complementarias.
• Automóviles: vehículos de cuatro o más ruedas impulsados por motor, donde se
incluyen camiones, camionetas, buses y demás, dedicados al transporte de personas o
mercancías.
• Motocicletas: vehículos de menos de cuatro ruedas impulsados por motor y dedicados
al transporte.
• Vehículo automotor: en este estudio, el término “vehículo automotor” hace referencia al
conjunto de automóviles y motocicletas. Esto es, vehículos automotores = automóviles +
motocicletas.
• Segmento industrial: son las actividades económicas dedicadas a la transformación
física o química de materiales, sustancias y componentes, en vehículos automotores
(automóviles y motocicletas y sus partes, piezas y accesorios).
• Segmento comercial: representa la reventa (venta sin transformación) de vehículos
automotores (automóviles y motocicletas), sus partes, piezas y accesorios (nuevos o
usados), al por menor o al por mayor.
• Segmento complementario: grupo de actividades económicas que se desarrollan para
atender la demanda generada por el parque automotor. Esto incluye, entre otros:
mantenimiento y reparación, producción y comercio de combustible, servicios
relacionados con la infraestructura vial, seguros vehiculares, transporte de pasajeros y
carga.
• Encadenamiento: conjunto de actividades económicas asociados a la cadena de valor
de un producto. El presente estudio se restringe al análisis de los encadenamientos
hacia atrás.
• Valor FOB (free onboard en inglés): precio de venta de los bienes embarcados a otros
países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes.
• Valor CIF (cost, insurance, freight en inglés): precio total de la mercancía, incluyendo
en su valor los costos por seguros y fletes.

•6

El sector automotor y su importancia para la economía colombiana •

DEFINICIONES Y GLOSARIO
• Matriz insumo-producto: representación numérica de la economía que refleja las
transacciones intersectoriales de producción.
• Matriz de contabilidad social: representación numérica de la economía que parte de la
matriz insumo-producto, agregando el flujo de recursos económicos entre factores de
producción e instituciones.
• Transporte terrestre: actividades de transporte tanto de pasajeros como de carga
realizadas por medio de vehículos automotores por vía terrestre.
• Producción bruta: representa el total de los valores agregados generados en toda la
cadena de valor derivado de la venta de bienes o servicios.
• Consumo intermedio: representa el valor de los bienes y servicios utilizados como
insumos en el proceso de producción para elaborar otros bienes y servicios.
• Valor agregado: es el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores
productivos participantes en el proceso de producción. En otras palabras, valor
agregado es la diferencia entre la producción bruta y el consumo intermedio de bienes y
servicios.
• Multiplicador de valor agregado: es la magnitud que representa el impacto económico
de un sector económico en el valor agregado nacional, medido como el efecto de un
choque exógeno de una unidad monetaria en la producción del sector sobre la
remuneración a los asalariados, el excedente bruto de capital y los impuestos. El
presente estudio se restringe al análisis de los multiplicadores hacia atrás.
• Multiplicador de empleo: es la magnitud que representa el impacto económico de un
sector económico en el empleo, medido como el efecto de un choque exógeno de una
unidad monetaria en la producción del sector sobre la cantidad de empleo en la
economía. El presente estudio se restringe al análisis de los multiplicadores hacia atrás.

•7
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1. INTRODUCCIÓN
El sector automotor colombiano tiene una significancia importante en la economía
nacional, teniendo participación directa e indirecta en diversas actividades como la
manufactura de vehículos (incluyendo motocicletas), carrocerías y autopartes. A esto se
suma la comercialización de esos mismos productos y las operaciones de comercio
exterior asociadas con vehículos e insumos que provienen de mercados internacionales.
Se adiciona también la muy importante contribución económica relacionada con las
actividades de transporte terrestre, las cuales dependen y se derivan de la misma
dinámica del sector en consideración.
Esto quiere decir que la relevancia del sector automotor no se limita a los efectos de la
producción, el comercio y el consumo final, sino que incluye el papel protagónico y la
gran influencia que dicho sector tiene sobre numerosos y diversos renglones de la
economía. Según Restrepo-Mantilla (2019), el sector automotor ha aportado
históricamente más de 5% del PIB industrial, sumado a la creación de decenas de miles
de empleos directos, así como a millonarios ingresos corrientes para la nación derivados
de los diferentes esquemas de tributación del sector, lo que se confirma con los
resultados del presente estudio, resaltando su importancia en la economía.
Dicho papel es similar al observado en otras economías. Por ejemplo, en Estados Unidos
se sabe que el aporte de este sector es de al menos 3% del PIB nacional y el 11% del
PIB manufacturero, creando cerca de 1,7 millones de empleos directos e invirtiendo más
de 15 billones de dólares al año en investigación y desarrollo. En México se observan
cifras similares: 3% de aporte al PIB nacional, 16% del PIB manufacturero y cerca de un
millón de empleos directos (Deloitte, 2020).
Como contexto adicional, sabemos que Colombia registra actualmente índices de
motorización (número de vehículos automóviles per cápita) que son bajos al compararse
con países de la región como Chile y México. Nos encontramos también bastante por
debajo de lo observado en economías desarrolladas: nuestra motorización es tres veces
más pequeña que el promedio de los miembros de la OCDE.1
Adicionalmente, la coyuntura de la pandemia asociada con la Covid-19 aún está
presente en las dinámicas del sector, dadas las limitaciones a la movilidad que se han
implementado a nivel nacional e internacional, y sobre las cuales aún pesa cierto nivel
de incertidumbre respecto a sus eventuales repeticiones o nuevas formas de
intensificación.

Estimado con base en cifras de la OCDE y RUNT. OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económicos.
RUNT: Registro único nacional de tránsito.
1

•9

El sector automotor y su importancia para la economía colombiana •

Por último, y no menos importante, es necesario señalar que algunas autoridades
colombianas (en especial de naturaleza local y regional) han adoptado, como parte de
su agenda de mejoramiento urbano y ambiental, discursos y actuaciones que en
ocasiones resultan nocivos para el desarrollo del sector y que no dejan en evidencia sus
contribuciones en las ciudades.
Lo anterior es una discusión que merece análisis cuidadosos de costos y beneficios, así
como rigurosidad científica para la correcta toma de decisiones. Para esto vale la pena
tener en cuenta que, en la actualidad, ninguna ciudad importante de ningún país
desarrollado del mundo está contemplando prohibiciones generales al vehículo
automotor, y que toda medida restrictiva debe incluir una cuantificación de las
externalidades económicas y sociales que genera.
El objetivo de este estudio es medir de manera cuantitativa el aporte del sector
automotor a la economía colombiana. El estudio incluye los datos y cifras de las
actividades complementarias, servicios y motocicletas, dada su importancia durante en
el periodo que se tomó como base para la investigación (2012-2019). Sin embargo, no
fueron consideradas conclusiones particulares para cada caso.
Este trabajo analiza el aporte económico desde la perspectiva de valor agregado, según
la definición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia
(DANE), en la que dicho valor se asocia a la creación de valor por efecto de la
combinación de factores.
Para medir el aporte del sector automotor en la economía colombiana, en primera
instancia se analiza el valor agregado en el periodo 2013 a 2019, no solo de los
segmentos de naturaleza industrial y comercial, sino también del segmento
complementario (ver Figura 1).
En segunda instancia, se ahonda en la contribución económica del sector al Estado, vía
impuestos e ingresos no tributarios, en el periodo 2012 a 2019. Finalmente, se realiza
una estimación holística del aporte económico del sector automotor, incluyendo el
segmento complementario y los encadenamientos con otros sectores económicos,
haciendo uso de los multiplicadores de la matriz de contabilidad social del DANE
(versión 2017).

• 10
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Figura 1. Análisis del impacto económico del sector automotor en Colombia.
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2. CONTEXTO: EL SECTOR AUTOMOTOR COLOMBIANO
2.1. Contexto sectorial
La Figura 2 muestra el crecimiento del parque automotor en Colombia entre 2002 y 2020,
alcanzando en este último año una cifra acumulada que supera 16 millones de unidades.
Para ese mismo año, el parque se encuentra dominado por motocicletas (cerca del 60%
del total de automotores), seguido por automóviles (cerca del 40% restante), de acuerdo
con cifras del RUNT. A esto se suman, en una proporción que no alcanza el 1% del total,
la categoría conformada por maquinaria, remolques y semirremolques.
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Figura 2. Parque automotor en Colombia (acumulado).
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Fuente: RUNT.

La Figura 2 muestra también la alta dinámica en los crecimientos anuales del parque y
una tendencia hacia su desaceleración durante la segunda década del presente siglo,
en contraste con la tendencia general de crecimiento de la primera década. Al
desagregar esta información por matrículas nuevas por año (ver Figura 3), se observa
que las mayores variaciones corresponden a las motocicletas, las cuales han venido
creciendo a tasas superiores que los automóviles, aunque también han sido objeto de
momentos de decrecimiento, especialmente en los años 2007, 2008, 2016 y 2017.
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Miles

Figura 3. Matrículas de vehículos nuevos (anuales).
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En el contexto internacional, incluyendo el correspondiente a América Latina, Colombia
presenta una baja penetración de vehículos automotores. La Figura 4 muestra el número
de automóviles (se excluyen motos) por cada 1.000 habitantes para los países miembros
de la OCDE. Según dicha comparación, el promedio para la tasa de motorización OCDE
(435) es de casi 3.5 veces la cifra que corresponde a Colombia (126), siendo este último
valor 54% más pequeño que el chileno y la mitad del caso mexicano.
Figura 4. Tasa de motorización (vehículos por 1.000 habitantes).
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Fuente: OCDE y RUNT. Cálculos: Instituto Berg. *Cifra para Portugal de 2017 y Colombia de 2020.
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En 2019, el sector Transporte consumió el 40% de la energía del país. El transporte
carretero consume el 89% de la energía del sector y el transporte aéreo el 10%. En
cuanto se refiere a la matriz energética del sector transporte, se evidencia que la matriz
colombiana es similar a la del resto del mundo, salvo la casi nula participación de la
energía eléctrica en el entorno nacional (ver Figura 5) (UPME, 2019, p.37).
Figura 5. Matriz energética del sector transporte en Colombia, Latinoamérica y el
Mundo.
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Fuente: UPME (2019, p.38).

Precisamente, la transición energética hacia tecnologías más limpias es uno de los retos
más importantes para el sector transporte colombiano. De acuerdo con la UPME (2019,
p.40), se espera que la flota de automóviles, camperos y camionetas se logre una
penetración de entre 15% y 27%, 1,8 millones de vehículos y 3,3 millones de vehículos,
respectivamente, de medios alternativos a la gasolina motor para el año 2050. Así
mismo, la UPME (2019, p.42) proyectó que en la flota de tracto camiones de carga
interurbana se dé un fenómeno de sustitución del diésel por gas natural licuado, en que
el último alcanzaría una penetración del 37%, es decir, cerca de 32 mil vehículos de
carga para el año 2050. Finalmente, se espera que para el año 2050 entre el 56% y 73%
de la flota de transporte urbano de pasajeros, entre el 41% y 54% de la flota de
camiones de carga urbana e interurbana, así como entre el 42% y 97% de la flota de
taxis estén electrificadas (UPME, 2019)
La Figura 6 muestra que el número de siniestros anuales en las carreteras de Colombia
ha aumentado durante los últimos años, pasando de menos de 180 mil siniestros en el
año 2013 a cerca de 250 mil siniestros en el año 2018.
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Miles

Figura 6. Siniestros anuales en carreteras.
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Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cálculos: Instituto Berg.

La Figura 7 muestra que el número de lesionados anuales en carreteras aumentó
durante el periodo 2012-2015, último año en que se registraron más de 45 mil
lesionados. Después de 2015, el número de lesionados ha disminuido constantemente
hasta alcanzar una cifra inferior a los 37 mil lesionados en 2019. En 2019, el 61% de los
lesionados registrados son hombres y el restante 39% son mujeres.
Por su parte, el número de fallecidos anuales aumentó entre 2005 y 2016, al pasar de
cerca de 5,4 mil a más de 7 mil fallecidos, respectivamente. Durante los últimos años
(2017 a 2019), el número de fallecidos anuales se ha estabilizado entorno a los 6,8 mil.
En 2019, el 82% de los fallecidos registrados son hombres y el restante 18% son
mujeres. En el mismo año, más de 1,7 mil fallecidos tenía entre 20 y 30 años, lo que
implica que 1 de cada 4 fallecidos anules corresponde a este rango de edad.
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Figura 7. Lesionados y fallecidos anuales en carreteras.
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Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cálculos: Instituto Berg.

Finalmente, de los cerca de 6,8 mil fallecidos en 2019, más del 50% corresponde a
usuarios de motocicletas. Le siguen en orden de importancia los peatones con un 26%,
los vehículos individuales (automóviles, camionetas y camperos) con un 8% y los
usuarios de bicicletas con un 6% (ver Figura 8).
Figura 8. Fallecidos por condición en 2019
1% 3%

2% 0%

6%
8%

54%
26%
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Otro s

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cálculos: Instituto Berg.
Nota: el total de fallecidos en 2019 fue de 6.826. Vehículo individual se refiere a automóviles, camionetas y
camperos.
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2.2. Exportaciones e Importaciones
Las exportaciones de vehículos automotores (incluyendo motocicletas y expresadas en
dólares FOB2) aumentaron desde 498 millones en 2015 hasta 651 millones en 2019 (ver
Figura 9), representando el 1,4% y 1,6% del total de exportaciones nacionales,
respectivamente. Entre 2012 y 2019 el subsector de automóviles dominó con más del
95% las cifras de exportaciones del sector automotor.
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Figura 9. Exportaciones de vehículos automotores.
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Fuente: DANE.
Nota: Peso relativo de automotores es la relación entre las exportaciones anuales del sector de automotores
sobre las exportaciones registradas en el mismo periodo en Colombia.

Por su parte, las importaciones de vehículos automotores (incluyendo motocicletas y
expresadas en dólares CIF3) aumentaron desde 3.443 millones en 2017 hasta 4.547
millones en 2019 (ver Figura 10), representando el 7,5% y 8,6% del total de
exportaciones nacionales, respectivamente. Al igual que en el caso de las
exportaciones, el valor de las importaciones de automotores se encuentra ampliamente
dominado por el subsector de automóviles en relación con el subsector de motocicletas.

2
3

FOB: Precio “free on board” – Precio de venta en puerto por medio marítimo, sin incluir seguro y fletes.
CIF: “Cost, insurance and freight” – Valor real durante despacho aduanero (costo mercancía en origen + seguro + flete).
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Figura 10. Importaciones de vehículos automotores.
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Fuente: Importaciones - DANE.
Nota: Peso relativo de automotores es la relación entre las importaciones anuales del sector de automotores
sobre las importaciones registradas en el mismo periodo en Colombia.

La Tabla 1 presenta mayores detalles sobre las estadísticas de importaciones y
exportaciones de vehículos automotores en Colombia.
Tabla 1. Exportaciones e importaciones del sector automotor colombiano
(millones de dólares).

Fuente: DANE.
Nota: Las exportaciones se encuentran en millones de dólares FOB y las importaciones en millones de
dólares CIF. Peso relativo de automotores es la relación entre las importaciones/exportaciones anuales del
sector de automotores sobre las importaciones/exportaciones registradas en el mismo periodo en Colombia.
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2.3. Segmento Industrial
Durante el periodo de análisis 2012-2019, el número de establecimientos del sector
automotor tiende a disminuir, en especial debido al decrecimiento de estos en el
subsector de automóviles.

En 2019, el subsector de automóviles abarcaba 158 establecimientos industriales en
Colombia, de los cuales cerca del 60% se dedicaba a la fabricación de partes, piezas y
accesorios. Las restantes clases económicas de producción de carrocerías y fabricación
de automóviles y sus motores, experimentan una disminución en el número de
establecimientos durante el periodo de análisis. Por su parte, en el subsector de
motocicletas se registraron 23 establecimientos formales en 2019.
El total de 181 establecimientos industriales del sector automotor en 2019 corresponden
a cerca del 2,5% del total de registros que hacen parte de la Encuesta Anual de
Industria en Colombia, periodo en el cual se registraron más de 7.600 establecimientos
industriales en el país (ver Tabla 2).
Tabla 2. Establecimientos del segmento industrial entre 2012 y 2019.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera – DANE.
Nota: peso relativo de automotores se refiere a la relación entre el número de establecimientos industriales
del sector de automotores y el número de establecimientos industriales del agregado nacional.

Por otro lado, se observa una tendencia decreciente en las ventas industriales de
vehículos automotores, pasando de 13,6 billones de pesos en 2012 (pesos de 2019) a
11,6 billones en 2019 (68% automóviles y 32% motocicletas) (ver Figura 11). Esto
representa una disminución del 15% con respecto al registro de 2012, lo que resulta
contrario a la tendencia del agregado nacional en la que las ventas industriales
aumentan 7% en el mismo periodo de análisis (ver Tabla 3).
La caída de ventas en el sector automotor se explica principalmente por la pérdida de
dinámica de las ventas industriales de la clase de automóviles y sus motores, del
subsector de automóviles, las cuales disminuyen en 30% entre 2012 y 2019. Esto a su
vez causa que el aporte del sector automotor a las ventas industriales del país (310
billones en 2019), disminuyan su importancia, cayendo del 4,7% en 2012 a representar
el 3,7% de dichas ventas en 2019.
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Billones de pesos colombianos

Figura 11. Ventas del segmento industrial entre 2012 y 2019.
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Fuente: Encuesta Anual Manufacturera - DANE.
Nota: cifras en billones de pesos de 2019.

Tabla 3. Ventas del segmento industrial entre 2012 y 2019 (billones de pesos).

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera – DANE.
Nota: cifras en billones de pesos de 2019. Peso relativo de automotores se refiere a la relación entre las
ventas industriales del sector automotor y las ventas industriales del agregado nacional.

En términos de empleo, durante 2019, el sector automotor ocupó a más de 23.000
personas en el segmento industrial, lo que corresponde al 3,3% del total de ocupados
industriales a nivel nacional (el 56% de las personas ocupadas en el sector de
automotores se clasifica como personal remunerado permanente).
El 72% del empleo sectorial antes descrito corresponde al subsector de automóviles y el
restante 28% al subsector de motocicletas. Así, el subsector de automóviles registró
cerca de 17.000 ocupados, el 47% de ellos dedicados a la fabricación de partes, piezas
y accesorios y el 36% dedicados a la producción de carrocerías. Por otro lado, en el
subsector de motocicletas se registraron cerca de 6.500 empleos formales en el mismo
año (ver Tabla 4).
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Tabla 4. Ocupados del segmento industrial entre 2012 y 2019.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera – DANE.
Nota: Cifras en miles de ocupados. Peso relativo de automotores se refiere a la relación entre el número de
ocupados del sector de automotores en el segmento industrial y el número de ocupados del agregado
nacional en el segmento industrial.

El número de ocupados del sector automotor en el segmento industrial no presenta una
tendencia estable durante todo el periodo de análisis, aunque vale la pena destacar que
2014 fue el mejor año en términos de empleo, registrando poco menos de 25.000
ocupados y representando el 3,6% del agregado nacional. Este resultado se debe
fundamentalmente a la dinámica del subsector de automóviles en 2014, el cual a su vez
no ha logrado superar la barrera de 18.000 ocupados desde ese mismo año.
Por su parte, la clase económica de fabricación de automóviles y sus motores presenta
un decrecimiento consistente durante todo el periodo de análisis, perdiendo entre 2012 y
2019 más del 37% de sus ocupados.
En 2019, el subsector de automóviles pagó cerca de 320 mil millones de pesos por
concepto de salarios y sueldos, además de poco más de 185 mil millones vía
prestaciones sociales, llegando así a medio billón de pesos por concepto de costos
laborales. Estas mismas cifras para el subsector de motocicletas ascienden a cerca de
125 mil millones en salarios y 80 mil millones en prestaciones (total del costo laboral de
un poco más de 200 mil millones). La suma del sector automotor es entonces de cerca
de 710 mil millones de pesos, lo que representa el 3,2% del registro nacional asociado
con costos laborales (ver Tabla 5).
En 2019, el promedio anual del costo laboral del sector de vehículos automotores
ascendió a 30,4 millones de pesos (30,1 millones para los automóviles y 31,3 millones
para las motocicletas). El promedio anual del costo laboral en Colombia en el mismo
periodo fue de 31,2 millones de pesos corrientes. Aquí llama la atención que el costo
promedio para la clase de automóviles y sus motores (70,3 millones de pesos) sea más
del doble del registro nacional (ver Tabla 5).
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Tabla 5. Remuneración al trabajo en el segmento industrial entre 2012 y 2019.
Sector, subsector o clase

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Salarios y sueldos, en miles de millones de pesos colombianos constantes de 2019
Automotores

406

449

446

428

450

440

431

442

11.920

12.355

12.571

12.456

13.323

13.276

13.514

13.889

326

344

332

309

324

318

308

319

163

153

136

127

129

128

128

122

Carrocerías

66

61

73

73

76

71

67

75

Partes, piezas y accesorios

96

130

123

109

119

119

113

123

Colombia
Automóviles
Automóviles y sus motores

Motocicletas
80
105
114
119
126
122
123
123
Costo laboral (salarios y sueldos + prestaciones sociales), en miles de millones de pesos colombianos constantes de 2019
Automotores
Colombia
Automóviles

709

757

731

692

719

705

696

707

20.343

20.777

20.229

19.893

20.911

21.024

21.412

22.018

563

572

543

501

519

505

492

506

Automóviles y sus motores

298

261

237

220

219

217

216

204

Carrocerías

108

99

114

112

116

105

101

111

Partes, piezas y accesorios

157

213

192

168

184

183

175

190

146

184

188

191

200

201

204

201

Motocicletas

Salarios y sueldos promedio, en millones de pesos colombianos constantes de 2019
Automotores

18,5

18,7

18,0

17,4

19,2

19,7

19,6

19,0

Colombia

17,6

18,3

18,3

17,5

18,3

18,5

19,0

19,7

20,0

19,2

18,2

17,7

19,8

20,5

20,3

19,0

Automóviles y sus motores

35,4

38,4

36,4

34,2

39,7

41,4

42,0

41,8

Carrocerías

11,2

11,3

12,1

13,0

15,0

15,7

14,7

12,5

Partes, piezas y accesorios

16,7

15,3

14,5

13,5

14,9

15,0

14,9

15,4

Automóviles

Motocicletas
14,2
17,3
17,4
16,8
17,7
17,9
18,3
19,1
Costo laboral (salarios y sueldos + prestaciones sociales) promedio, en millones de pesos colombianos constantes de 2019
Automotores

32,3

31,6

29,5

28,2

30,7

31,6

31,7

30,4

Colombia

30,1

30,7

29,5

27,9

28,8

29,3

30,2

31,2

Automóviles

34,5

32,0

29,7

28,7

31,7

32,5

32,4

30,1

Automóviles y sus motores

64,9

65,6

63,2

59,5

67,4

70,0

71,0

70,3

Carrocerías

18,2

18,2

19,0

19,9

22,8

23,4

22,3

18,6

Partes, piezas y accesorios

27,1

25,0

22,5

20,8

23,0

23,1

23,0

24,0

25,8

30,4

28,8

27,0

28,3

29,4

30,2

31,3

Motocicletas

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera – DANE.
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2.4. Segmento Comercial
Durante 2019, las actividades comerciales para el subsector de automóviles abarcaban
728 establecimientos en Colombia, de los cuales cerca del 70% se dedicaba a la
comercialización de partes, piezas y accesorios (ver Tabla 6).

Por su parte, en el subsector comercial de motocicletas se registraron 226
establecimientos formales. De esta forma, los 954 establecimientos comerciales del
sector automotor corresponden a cerca del 13% del total de registros que hacen parte
de la Encuesta Anual de Comercio de Colombia (año 2019).
Durante la segunda mitad de la década 2010-2020 el número de establecimientos
comerciales del sector automotor tiene una pequeña disminución, dado el decrecimiento
en la actividad comercial dedicada a automóviles y autopartes (se pierden 24
establecimientos entre 2015 y 2019 - ver Tabla 6).
En el año 2019, el sector de vehículos automotores registró ventas comerciales por 38
billones de pesos (ver Figura 12), lo que corresponde al 9,5% del total de ventas
comerciales del país (394 billones en 2019 – ver Tabla 7). Esto implica una reducción en
la importancia relativa del sector respecto al 2014, en el que su contribución al total de
ventas comerciales del país fue del 14%.
Durante el periodo de análisis se observa un ligero crecimiento en la venta comercial de
automóviles, creciendo un 5% entre 2012 y 2019, lo que implica una tasa anual de
crecimiento compuesto de 0,6%. Las motocicletas, por su parte, muestran una mayor
dinámica, con un crecimiento de 19% en el mismo período, es decir, un 2,5% de
crecimiento anual compuesto (ver Figura 12). En 2019, el 93% de las ventas comerciales
del sector corresponden a automóviles y el 7% a motocicletas.
Por su parte, durante 2019, en el subsector de ventas comerciales de automóviles se
registraron más de 45.000 empleos formales, el 40% de ellos dedicados a la
comercialización de autopartes y accesorios (ver Tabla 8). En el subsector de ventas
comerciales de motocicletas se registraron más de 8.300 empleos formales, llegando así
a más de 53.000 personas ocupadas en el sector comercial de vehículos automotores
(8.5% del total de ocupados a nivel nacional).
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Figura 12. Ventas de actividades comerciales del sector automotor.
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Fuente: Encuesta Anual de Comercio - DANE.
Nota: cifras en billones de pesos de 2019.

Tabla 6. Resumen de actividad comercial entre 2012 y 2019 (número de
establecimientos).

Fuente: Encuesta Anual de Comercio – DANE.
Nota: cifras en miles. Peso relativo de automotores se refiere a la relación entre el número de
establecimientos del sector de automotores y el número de ocupados del agregado nacional en el segmento
comercial. Por cambio en la muestra del DANE para 2012 y que la metodología de ese año buscó extrapolar
al universo de empresas, no se muestra este año debido a comparabilidad de la información en
establecimientos
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Tabla 7. Ventas comerciales del sector automotor colombiano (2012-2019).

Fuente: Encuesta Anual de Comercio – DANE. Cifras en billones de pesos de 2019. Peso relativo de
automotores se refiere a la relación entre las ventas comerciales del sector automotor y las ventas
comerciales del agregado nacional.

Tabla 8. Personal contratado en el sector automotor colombiano (comercio).

Fuente: Encuesta Anual de Comercio – DANE. Cifras en miles. Peso relativo de automotores se refiere a la
relación entre el personal contratado en actividades comerciales del sector automotor y los ocupados en
actividades comerciales a nivel nacional.

• 26

El sector automotor y su importancia para la economía colombiana •

2.5. Segmento Complementario
2.5.1. Combustibles
El consumo de combustibles líquidos en Colombia ha crecido en buena parte de las dos
últimas décadas, y especialmente para el caso de la gasolina a partir de 2009 (ver
Figura 13). En 2019 se consumieron 130 mil barriles diarios de gasolina y 140 mil barriles
diarios de ACPM1. El consumo nacional de este último ha tendido a estabilizarse durante
los últimos años.

Miles de barriles diarios

Figura 13. Consumo de combustibles líquidos en Colombia (2002-2019)
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Fuente: Ministerio de transporte (2020) y UPME.

Por otra parte, en los últimos tiempos, el mercado nacional de vehículos muestra
importantes variaciones en sus tendencias en lo que se refiere al tipo de combustible
utilizado (ver Figura 14). Esto es, mientras se muestra cierta estabilización (e incluso una
ligera tendencia a la baja) en las ventas de vehículos nuevos alimentados por ACPM y
gasolina, la dinámica de vehículos eléctricos muestra una notable tendencia al alza (ver

Figura 14).

4

ACPM: Aceite combustible para motores (combustible diésel).
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Figura 14. Vehículos nuevos matriculados en Colombia.

Fuente: Ministerio de transporte (2020) y RUNT.
Nota: tendencia con suavización polinómica de grado 4.

2.5.2. Seguros
Las primas de seguro para automóviles y SOAT vienen creciendo de forma sostenida
durante los últimos tiempos (ver Figura 15). En 2018 el mercado de seguros de automóvil
fue de 3,6 billones de pesos de 2019, mientras que el mercado del SOAT fue de 2,7
billones de pesos del mismo año. Por otro lado, el peso relativo de los seguros para
automóviles y SOAT con respecto al total de seguros se ha mantenido estable entre
21,2% y 22,2% en el periodo comprendido entre 2014 y 2018 (ver Figura 15).
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Figura 15. Evolución del mercado de primas de seguros (2012-2018).
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Fuente: FASECOLDA.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019. Peso relativo con respecto al total de primas y
seguros emitidas.

2.5.3. Peajes
El recaudo por peajes en Colombia en 2019 fue de cerca de 3,6 billones de pesos (ver
Figura 16), de los cuales el 78% corresponde a vías concesionadas por la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), y el 22% restante a vías administradas por el Instituto
Nacional de Vías (INVIAS).

Durante los últimos años estas cifras se han mantenido relativamente estables, con un
pequeño crecimiento entre 2017 y 2019 de cerca de 65.000 millones de pesos de 2019
(ver Figura 16). En ese mismo período, en la distribución del recaudo entre vías
concesionadas y vías no concesionadas, las primeras han mostrado una reducción de
poco más de medio billón de pesos (-16%), fenómeno que ha sido compensando por las
segundas.
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Billones de pesos

Figura 16. Recaudo por peajes en Colombia.
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Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019.
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3. METODOLOGÍA
3.1. Esquema General y Valor Agregado
La literatura técnica económica incluye la descripción de diversos métodos y
aproximaciones para documentar y cuantificar la contribución que un sector particular
tiene sobre la economía de un país. De acuerdo con Pragidis et. al. (2018), hay tres
grupos de metodologías que permiten evaluar el impacto de determinadas variables (o
choques) sobre un sistema económico. Estas son: metodologías de análisis
econométrico, modelos de insumo-producto y modelos de equilibrio general.

El análisis econométrico tiene que ver con las técnicas que buscan la relación entre
diferentes variables, por medio de análisis de regresión y otros métodos estadísticos de
similar naturaleza. Esto se logra, por ejemplo, a través del uso de modelos de factores,
de vectores autorregresivos, o de ecuaciones estructurales.
Este tipo de metodologías suelen evaluar la relación causal de los cambios en una
variable (v.g., modificaciones en una política pública), sobre otras variables de interés
(v.g., crecimiento en el empleo). Por ejemplo, Deng, et. al. (2017) utilizaron un modelo de
econometría espacial para evaluar el efecto de la contaminación atmosférica sobre la
industria turística de China. Otro ejemplo es el de Johnson, et. al. (2017), quienes, a
través de un modelo de regresión, identificaron la relación entre el nivel de empleo y la
calidad del transporte público en el Reino Unido.
Por su parte, los modelos de insumo-producto se fundamentan en el método propuesto
por Leontief (1936), en el que las denominadas matrices insumo-producto se convierten
en una descripción de la economía, por medio de la documentación de las interacciones
e interrelaciones entre los sectores y agentes de esta.
El análisis insumo-producto representa a su vez una familia de metodologías que cubren
diversos enfoques, siendo los más comunes los siguientes: 1) Matriz de insumo-producto
estándar, 2) Matriz de contabilidad social, 3) Matrices de insumo-producto de carácter
regional, 4) Análisis estocástico de insumo-producto (Pragidis et al., 2018).
Como ejemplos de uso de estas metodologías se cuenta con Hakfoort et. al. (2001),
quienes aplicaron un análisis de insumo-producto para simular una expansión potencial
del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Nässén et al, (2007) hicieron uso de un análisis
insumo-producto para valorar el consumo de energía y las emisiones de CO2 debido a la
construcción de edificios en Suecia. Fedesarrollo (2014), analizó el impacto del sector
automotor sobre la economía colombiana con una matriz estándar de insumo-producto.
Por último, están los modelos de equilibrio general que agrupan los modelos de
equilibrio general computable y los modelos de equilibrio general dinámico estocástico.
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Estos modelos se basan en el supuesto de equilibrio económico (la demanda se
encuentra con la oferta), siendo el desafío intelectual la estimación algebraica de los
parámetros del sistema económico que logren cumplir con dicho equilibrio.
Es común que este tipo de aproximaciones requieran un extenso conjunto de
simplificaciones y supuestos (Pragidis et al, 2018).
Un ejemplo de uso es el trabajo desarrollado por Smets y Wouters (2007), quienes por
medio de un modelo de equilibrio general estocástico investigaron los factores que
influyen en los ciclos económicos de Estados Unidos. De forma similar, Pratt (2015),
utilizó un modelo de equilibrio general computable para evaluar el impacto económico
del turismo en siete países insulares.
En el presente estudio se realiza un análisis de insumo producto, a partir de la matriz de
contabilidad social, buscando adelantar un esfuerzo para ser tan comprensivos como
fuese posible, dadas las técnicas existentes para estos análisis, así como teniendo en
cuenta la cantidad y calidad de información disponible. Esto significa que los resultados
obtenidos incluyen la mayor cantidad de actividades económicas que hacen parte del
sector automotor y que tienen un impacto significativo en la economía del país.
Para enmarcar nuestro análisis, se partirá de la definición del sector automotor. Al
respecto, algunos autores han optado por priorizar los análisis de la cadena de valor
automotriz y sus diferentes componentes (Jiménez, 2006; Peña-Meneses y GarcíaCáceres, 2019) para identificar los agentes que participan en esta cadena de valor.
Otros, como como Riasanow, Galic y Böhm (2017), incluyen nuevos agentes en sus
análisis, tales como los efectos de las plataformas tecnológicas, que cada vez ganan
más protagonismo mundial5.
La Figura 17 muestra un diagrama esquemático de las interacciones y relaciones entre
las diferentes actividades y actores que conforman al sector automotor colombiano y que
serán el marco conceptual de nuestro estudio.
Dichas interacciones, que son parte de los análisis de este estudio, ocurren en tres
segmentos: 1) Industrial: donde se fabrican los productos que constituyen el parque
automotor (automóviles, motocicletas, y sus partes); 2) Comercial: dedicado a la venta
de productos finales al usuario final; 3) Actividades complementarias (“segmento
complementario” en adelante): aquellas actividades que se desarrollan para atender la
demanda generada por el parque automotor.
Es de notar que en el esquema ilustrado en la Figura 17, el Estado es también un actor
relevante dado su papel en el recaudo de impuestos y aranceles, sumado a su función
de regulador y promotor del sector desde el diseño de diversas políticas públicas. Esta
dimensión también hace parte de los análisis que serán presentados en este reporte.
El ecosistema digital de aplicaciones incluye soluciones para facilitar el transporte de carga y pasajeros, la
georreferenciación para mejorar condiciones de movilidad, y métodos de parqueo inteligente, entre otras. Dada la falta
de información en el contexto colombiano, este ecosistema no será valorado cuantitativamente como parte de este
estudio.
5
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Figura 17. Recaudo por peajes en Colombia.
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Como parte de esta investigación se analiza entonces el aporte económico del sector
automotor colombiano desde la perspectiva de valor agregado, entendido éste como la
diferencia entre la producción bruta y el consumo intermedio. La producción bruta es el
valor de los productos manufacturados durante un periodo de tiempo, mientras que el
consumo intermedio es el valor de los bienes y servicios no durables que se incorporan
directa e indirectamente en el proceso de producción. Asimismo, el valor agregado se
descompone en: 1) Remuneración al trabajo, 2) Remuneración al capital, 3) Impuestos
netos.
En las siguientes secciones se describen los componentes metodológicos del estudio: 1)
Delimitación del horizonte de análisis, 2) Fuentes de información, 3) Actividades
económicas incluidas en el cálculo del valor agregado, 4) Cálculo de los
encadenamientos sectoriales.
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3.2. Horizonte de Análisis
Este estudio acota su horizonte de análisis al período 2012-20196, dadas las siguientes
consideraciones: 1) La información del DANE sobre industria y comercio se encuentra
disponible desde el año 2012 (CIIU – Rev.47); 2) El estudio de Fedesarrollo (2014)
culmina su análisis en el año 2012, utilizando como base la anterior clasificación
industrial (CIIU – Rev.3); 3) A la fecha de realización del presente documento, las
principales fuentes de información oficial (v.g., DANE) aún no habían socializado sus
reportes de información para el año 2020 o posteriores.

No obstante lo anterior, considerando la significancia de los impactos sociales y
económicos de la pandemia del coronavirus en los años 2020 y 2021, en este
documento se presenta una discusión sobre los efectos relevantes para el sector
automotor por concepto de la pandemia (ver Anexo B).
3.3. Fuentes de Información
Para la estimación de la producción bruta, consumo intermedio y valor agregado de los
segmentos de industria y comercio del sector automotor se utilizó la información de la
encuesta anual manufacturera (EAM) y la encuesta anual de comercio (EAC) del DANE,
entre los años 2012 y 2019. Durante el periodo de análisis, las EAM y EAC hacen uso de
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas Revisión
4 (CIIU Rev.4) adaptada para Colombia (DANE, 2020).

En la sección de análisis del contexto sectorial se utilizó información proveniente de la
UPME, el RUNT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de reportes oficiales de la
OCDE. También información de importaciones y exportaciones de la EAM y EAC. Para el
caso del segmento complementario, se utilizó información del Ministerio de Transporte y
la UPME sobre la producción de combustibles, de Fasecolda sobre los seguros del
sector, y de la ANI e INVIAS sobre recaudo en peajes.
Para la sección del análisis de la contribución tributaria y por concepto de ingresos no
tributarios del sector automotor al Estado, se usó información proveniente de la DIAN y el
DNP.
Finalmente, la matriz de contabilidad social para 2017, así como la matriz de ofertautilización y la matriz de insumo-producto utilizadas en esta investigación tienen como
fuente el DANE.

En ocasiones haremos referencia a información previa al 2012 o posterior al 2019, pero tan solo para complementar
algunos elementos particulares que de todas formas estarán relacionados con análisis que atañen al periodo de interés.
7 Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas - Revisión 4 adaptada para Colombia
- CIIU Rev. 4 A.C. (DANE, 2012, 2020).
6
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3.4. Actividades Económicas Incluidas en el Estudio
La Tabla 9 resume las actividades (clases o grupos) económicas incluidas en cada uno
de los segmentos (industrial, comercial y complementario) que hacen parte de este
estudio.

Tabla 9. Actividades económicas incluidas en los segmentos del sector automotor.

3.4.1. Segmento Industrial
El segmento industrial incluye las siguientes actividades (clases o grupos) económicas
para el período 2013 - 20198:

a)

Fabricación de vehículos automotores y sus motores (Clase 2910).
• La fabricación de automóviles de turismo y otros vehículos automotores
diseñados principalmente para el transporte de personas.
• La fabricación de vehículos automotores para el transporte de mercancías y la
fabricación de camiones para el transporte de concreto premezclado.
• La fabricación de cabezotes (tractores) para semirremolques de circulación por
carretera.
• La fabricación de cuatrimotos, carts, vehículos de carreras y similares.
• La fabricación de chasis con motor para los vehículos descritos anteriormente.
• La fabricación de motores de combustión interna con émbolos de movimiento
rectilíneo o rotativo y de encendido por chispa eléctrica o por compresión.
• La fabricación de vehículos automotores no incluidos en los apartes anteriores, y
que tengan incorporado el sistema de propulsión con motores de cualquier tipo.

Las actividades económicas para 2012 están en la versión CIIU Rev.3 (DANE, 2003). Así, se toma la clase 3410 de
fabricación de vehículos automotores y sus motores, la clase 3420 de fabricación de carrocerías para vehículos
automotores; fabricación de remolques y semirremolques, la clase 3430 de fabricación de partes, piezas y accesorios
(autopartes) para vehículos automotores y para sus motores, y la clase 1 del grupo 359 de fabricación de otros equipos
de transporte ncp.
8
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b) Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y
semirremolques (Clase 2920).
• La fabricación de carrocerías (incluidas las cabinas) diseñadas para ser
montadas sobre chasis de vehículos automotores y sobre otros tipos.
• La fabricación de remolques y semirremolques diseñados para ser remolcados
por vehículos automotores.
• La fabricación de carrocerías para remolques y semirremolques, metálicas, de
madera, plástico y combinaciones de estos u otros materiales.
• La fabricación de contenedores especialmente diseñados y equipados para su
acarreo por uno o más medios de transporte.
• La fabricación, el ensamble y la instalación de carrocerías blindadas para
vehículos automotores.
c) Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores (Clase 2930).
• La fabricación de partes, piezas y accesorios en todo tipo de material para
vehículos automotores, incluso para sus carrocerías.
• La fabricación de partes y piezas blindadas para vehículos automotores.
• La fabricación de sistemas (kits) de conversión de gas natural comprimido,
destinados únicamente para vehículos automotores.
• La fabricación de parabrisas y lunas de seguridad enmarcadas, y lunetas con
dispositivos de conexión eléctrica a la red desempañante para vehículos
automotores.
• La fabricación de partes, piezas y accesorios para carrocerías de vehículos
automotores.
• La fabricación de asientos para vehículos automotores, tapizados o sin tapizar.
• La fabricación del equipo eléctrico y sus partes para automotores.
d) Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores (Clase 2930).
• La fabricación de partes, piezas y accesorios en todo tipo de material para
vehículos automotores, incluso para sus carrocerías.
• La fabricación de partes y piezas blindadas para vehículos automotores.
• La fabricación de sistemas (kits) de conversión de gas natural comprimido,
destinados únicamente para vehículos automotores.
• La fabricación de parabrisas y lunas de seguridad enmarcadas, y lunetas con
dispositivos de conexión eléctrica a la red desempañante para vehículos
automotores.
• La fabricación de partes, piezas y accesorios para carrocerías de vehículos
automotores.
• La fabricación de asientos para vehículos automotores, tapizados o sin tapizar.
• La fabricación del equipo eléctrico y sus partes para automotores.
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3.4.2. Segmento Comercial
El segmento comercial incluye las siguientes actividades (clases o grupos) económicas
para el período 2012-2019:

a) Comercio de vehículos automotores (Grupo 451), conformado por la Clase 4511
(comercio de vehículos automotores nuevos) y la Clase 4512 (comercio de vehículos
automotores usados).
• El comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos para
pasajeros, incluso vehículos especiales, vehículos con tracción tipo campero (todo
terreno), y otros vehículos automotores.
• Las actividades de venta de vehículos por consignación, por comisión o por
contrata, como también la compra y venta de contenedores especialmente
diseñados y equipados para su uso en uno o más medios de transporte.
• El comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores usados para
pasajeros, incluso vehículos especiales, los vehículos con tracción tipo campero, y
otros vehículos automotores.
• Incluye las actividades de venta de vehículos usados por consignación, por
comisión o por contrata, como también la compraventa de contenedores
especialmente diseñados y equipados para su uso en uno o más medios de
transporte.
b) Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores (Clase 4530).
• El comercio al por mayor y al por menor de todo tipo de partes, piezas,
componentes, suministros, herramientas y accesorios, nuevos o usados, para
vehículos automotores, realizado independientemente o no del comercio de
vehículos.
• El comercio al por mayor y al por menor de llantas y neumáticos para todo tipo
de vehículos automotores.
c) Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y
accesorios (Grupo 454), conformado por la Clase 4541 (comercio de motocicletas y de
sus partes, piezas y accesorios) la Clase 4542 (mantenimiento y reparación de
motocicletas y de sus partes y piezas).
• El comercio al por mayor y al por menor de motocicletas y trineos motorizados,
nuevos y usados, incluyendo los velomotores, sus partes, piezas y accesorios.
• El comercio al por mayor y al por menor de bicicletas de pedaleo asistido y
patinetas eléctricas.
• Las actividades comerciales realizadas por los pequeños establecimientos que
se dedican al mantenimiento y reparación de motocicletas.
• Las actividades de mantenimiento y reparación de motocicletas y trineos
motorizados, así como de todo tipo de partes y piezas de los mismos.

• 38

El sector automotor y su importancia para la economía colombiana •

3.4.3. Segmento Complementario
El segmento complementario incluye las siguientes actividades (clases o grupos)
económicas:

a) Combustibles
La producción de combustibles para el sector transporte no se encuentra desagregada
en la matriz de contabilidad social. Por esta razón, se debe calcular el peso relativo de la
producción de combustibles para el sector automotor colombiano con respecto a la
cuenta de fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de mezcla
de combustibles9. Dicha cuenta hace parte de la matriz de contabilidad social.
Para tales fines, se determinó en primer lugar, que la proporción de la producción de
combustibles para transporte con respecto a las actividades económicas de
coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividades de
mezcla de combustibles; equivale a 19% (según lo documentado en las matrices de
oferta y utilización del DANE). Una vez encontrada esta proporción, es necesario aislar la
producción de combustibles para automotores de la producción de combustibles
dedicada a medios de transporte aéreo y fluvial.
De esta forma, se estimó (por medio de la información del consumo energético del
sector transporte de Colombia para 2019 – UPME, 2019) que el 89% del consumo
energético del sector transporte se atribuye al transporte terrestre de carga y de
pasajeros. En suma, encadenando los anteriores resultados, estas operaciones derivan
en un ponderador de 17% de la producción de combustible para el sector automotor10.
Así mismo, se incluye el comercio de combustibles, que representa el 3,5% de la cuenta
de la matriz de contabilidad social denominada “Comercio al por mayor y en comisión o
por contrata; comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles);
comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios”.
b) Mantenimiento y reparación de vehículos automotores (Clase 4520) y mantenimiento
y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas (Clase 4542).
• El mantenimiento y la reparación de vehículos automotores. Reparaciones
mecánicas; reparaciones eléctricas; de los sistemas de inyección electrónica;
servicios corrientes de mantenimiento; reparación de la carrocería y de la
tapicería;
de
partes
y
piezas
de
vehículos
automotores.
• La conversión a gas vehicular cuando no hace parte del proceso de fabricación
de los vehículos automotores ni de sus partes, piezas o accesorios.
• Las actividades de mantenimiento y reparación de motocicletas y trineos
motorizados, así como de todo tipo de partes y piezas de los mismos.

9

Producto 330201 del cuadro de oferta-utilización del DANE (gasolina para automotores; combustibles para aviones).
Como resultado de multiplicar 19%*89%.

10
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c) Transporte terrestre
Esta actividad hace referencia a los servicios de transporte terrestre de pasajeros y
carga. Para la estimación de su producción se determinó el peso de la producción de
los servicios de transporte de pasajeros y carga terrestre en relación con el total de
producción de transporte terrestre, férreo, y por tuberías (esta es una cuenta definida en
la matriz de contabilidad social).
De esta forma, haciendo uso de las matrices de oferta-utilización del DANE del año
2017, se determinó un ponderador de 55,6% con respecto a la cuenta definida en la
matriz de contabilidad social.
d) Apoyo al transporte terrestre
En esta actividad se incluyen los servicios de terminales de buses; operación de
carreteras (peajes), puentes y túneles; parqueaderos; remolque de vehículos, y demás
servicios de apoyo al transporte por carretera.
De forma similar al caso del transporte terrestre, esta actividad fue estimada en la matriz
de contabilidad social en función del peso de la producción generada por servicios de
apoyo al transporte por carretera sobre el total de productos generados por las
actividades de almacenamiento y actividades complementarias al transporte (cuenta
definida en la matriz de contabilidad social). El resultado final fue un ponderador de
26,9% a partir de las matrices de oferta-utilización del DANE de 2017.
e) Seguros
Los seguros de interés para este estudio incluyen al SOAT11 y otros seguros de
automóviles. Para estimarlos en la matriz de contabilidad social se utilizó la proporción
entre primas del SOAT y seguros de automóviles sobre el total de primas de seguros de
salud y reaseguros en el cuadro de oferta-utilización del DANE (de forma similar a los
casos mencionados en los párrafos anteriores).
Posteriormente, se determinó la participación de dichos seguros sobre el total de la
División 65 de la CIIU Rev.4 (seguros, reaseguros, seguros sociales y fondos de
pensiones), encontrando así un ponderador de 21,8% sobre la cuenta de la matriz de
contabilidad social.

11

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
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3.5. Encadenamientos y Matriz de Contabilidad Social
Tal como se mencionó previamente, en las ciencias económicas es común la utilización
de las metodologías insumo-producto al momento de valorar y cuantificar el impacto
agregado de un sector económico (utilizando las relaciones entre los sectores
productivos y los agentes de la economía).

Pragidis, et. al, (2018) señala que las matrices insumo-producto no solo describen las
interacciones entre los agentes de la economía, sino que también lo hacen para las
interacciones entre las mismas empresas clasificadas en los sectores. Esto significa que
dichas matrices pueden explicar, en detalle, los insumos que cada sector necesita para
su producción.
El presente estudio basa su modelo de cálculo en la metodología descrita por Pragidis,
et. al (2018), al momento de evaluar el impacto que tiene el sector automotor en la
economía nacional, incluyendo su valor agregado aparente, así como los denominados
efectos directos, indirectos e inducidos.
Es muy importante resaltar que el insumo para los cálculos del aporte económico
sectorial fue la más reciente matriz de contabilidad social disponible12, en lugar de la
matriz insumo producto. Más aún, la estimación del aporte económico del sector
automotor, incluyendo el segmento complementario y los encadenamientos con otros
sectores económicos, se hizo por medio de los multiplicadores de la matriz de
contabilidad social del DANE de 2017.
Es necesario hacer hincapié en que este estudio únicamente trabaja con los
multiplicadores y encadenamientos hacia atrás. De hecho, cuando nos referimos a
multiplicadores y encadenamientos en este estudio, hacemos referencia exclusiva a los
estos hacia atrás. La inclusión de los multiplicadores y encadenamientos hacia adelante
supone problemas de carácter metodológico y no hay consenso entre los académicos
en cuanto a los supuestos necesarios para derivar el impacto hacia adelante. Por tanto,
estos últimos se han excluido del análisis en el presente estudio.
En comparación con la matriz de insumo-producto, la información de la matriz de
contabilidad social permite una aproximación más holística al aporte del sector. La
matriz de contabilidad social extiende los agentes económicos, los sectores productivos
y permite a su vez examinar de forma más completa los efectos económicos del sector
sobre los factores y las instituciones13(Lora y Prada, 2019).

Matriz de contabilidad social del DANE base 2015 para el año 2017.
Esto implica que la matriz de contabilidad social, a diferencia de la matriz de insumo producto incluye filas y columnas
de los factores de producción (remuneración a los asalariados y excedente bruto), junto con las instituciones (hogares,
sociedades financieras, sociedades no financieras, instituciones sin ánimo de lucro, y gobierno), permitiendo analizar los
impactos en variaciones en las transacciones sobre estas cuentas.
12
13
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De esta forma, la matriz de contabilidad social implica una representación holística de
las relaciones económicas, generando a su vez multiplicadores realistas que logran
considerar todos los efectos generados por el flujo de dinero entre los agentes
económicos.
Según la literatura económica, es común que la matriz de contabilidad social derive en
multiplicadores más altos al compararse con la matriz insumo-producto.
En suma, la metodología utilizada en esta parte del estudio se basa en un modelo de
equilibrio general lineal en el que se parte de las restricciones contables descritas en la
matriz de contabilidad social disponible, para así identificar los impactos en la economía
haciendo uso de cuentas endógenas y exógenas14.
Para lo anterior sabemos que según Pyatt & Round (1979):
R= I−A

!"

& γ

R= M& γ
En donde R es la matriz de rentas de la economía, I es la matriz identidad, A es la matriz
de coeficientes técnicos de la economía, y γ el vector de inyecciones exógenas en la
economía. M es entonces la matriz de multiplicadores que nos da cuenta de los efectos
encadenados de cada uno de los sectores en la economía, de forma que es posible
interpretar al elemento Mij como el efecto sobre la renta del sector i cada vez que el
sector j se incrementa en una unidad monetaria.
De igual forma, se determinan los multiplicadores sobre el empleo en la economía:
ME = T & M
En donde ME es la matriz de multiplicadores del empleo y T es una matriz diagonal que
contiene los cocientes técnicos de empleo calculados como el cociente entre el volumen
de empleo y los recursos totales. Por lo tanto, el resultado del impacto del sector en el
empleo será el producto entre la matriz ME y la producción total del segmento.15

Cuentas exógenas son aquellas que se determinan fuera del sistema económico o que hacen parte de políticas
públicas.
15 Este ejercicio se realiza sólo para el segmento industrial y comercial sobre el cual se obtiene información de
ocupación.
14
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4. RESULTADOS: APORTE DEL SECTOR AUTOMOTOR
Tal como fue descrito en el capítulo anterior, la cuantificación del aporte económico del
sector automotor inicia con el análisis de valor agregado para el período 2012-2019 en
los tres segmentos relevantes (industria, comercio y complementario). Posteriormente, se
presentan los resultados relacionados con la contribución del sector para el Estado
(impuestos e ingresos no tributarios) para el periodo 2013-2019. Finalmente, se muestran
los hallazgos de la estimación holística del aporte económico del sector, incluyendo los
encadenamientos con otros sectores económicos, haciendo uso conjunto de los
multiplicadores y el valor agregado sectorial. Esto último según la información disponible
en la matriz de contabilidad social del DANE en su versión 2017.
4.1. Valor Agregado entre 2012 y 2019
4.1.1. Segmento Industrial
En 2019, la economía colombiana registró una producción bruta industrial de 274
billones de pesos corrientes, mientras que el consumo intermedio ascendió a 177
billones. Esto implica un valor agregado de carácter industrial de 97 billones de pesos
(35% de la producción bruta). Para el caso del sector de vehículos automotores, la
producción bruta industrial en 2019 fue de poco más de 9 billones de pesos, 73% de
estos correspondientes al subsector de automóviles y 27% al subsector de motocicletas.
En el mismo período, el consumo intermedio para el sector automotor fue de 6,4 billones
de pesos, 70% de estos correspondiente al subsector de automóviles y 30% a
motocicletas. A su vez, el valor agregado sectorial fue de 2,7 billones (79% automóviles y
21% motocicletas), es decir, una tercera parte de la producción bruta sectorial (ver Tabla

10).

Billones de pesos

Figura 18. Producción bruta y valor agregado industrial del sector automotor
(2012-2019).
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Fuente: Encuesta Anual de Manufactura – DANE. Cifras en billones de pesos constantes de 2019.
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Tabla 10. Producción bruta, consumo intermedio y valor agregado industrial entre 2012 y
2019.
Sector o subsector

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Producción Bruta
Automotores

10,5

10,3

10,8

10,3

9,7

8,3

8,7

9,0

Peso relativo de Automotores

4,0%

3,9%

4,0%

3,9%

3,6%

3,2%

3,2%

3,3%

Colombia

265,7

265,9

267,5

266,7

271,4

260,2

270,2

273,8

Automóviles

8,1

7,6

8,0

7,6

7,2

6,1

6,4

6,6

Automóviles y sus motores

6,2

5,0

5,4

5,3

5,0

4,3

4,5

4,4

Carrocerías

0,9

1,2

1,3

1,2

0,9

0,5

0,6

0,9

Partes, piezas y accesorios

1,0

1,3

1,3

1,1

1,4

1,3

1,2

1,3

Motocicletas

2,5

2,7

2,8

2,7

2,5

2,2

2,3

2,5

Consumo Intermedio
Automotores

7,5

7,4

7,9

7,5

7,0

5,9

6,3

6,4

Peso relativo de Automotores

4,6%

4,5%

4,7%

4,5%

4,1%

3,5%

3,7%

3,6%

Colombia

164,8

163,1

165,9

165,6

172,9

166,3

172,2

177,4

Automóviles

5,8

5,5

5,9

5,3

5,0

4,1

4,6

4,5

Automóviles y sus motores

4,7

3,9

4,1

3,9

3,6

3,1

3,4

3,2

Carrocerías

0,6

0,9

0,9

0,7

0,5

0,3

0,4

0,6

Partes, piezas y accesorios

0,6

0,8

0,8

0,7

0,8

0,7

0,7

0,7

Motocicletas

1,7

1,9

2,0

2,1

2,0

1,7

1,7

1,9

Valor agregado
Automotores

3,0

2,9

3,0

2,8

2,7

2,4

2,4

2,7

Peso relativo de Automotores

3,0%

2,8%

2,9%

2,8%

2,7%

2,6%

2,4%

2,8%

Colombia

100,9

102,9

101,6

101,1

98,5

93,9

98,0

96,4

Automóviles

2,2

2,0

2,2

2,3

2,2

1,9

1,8

2,1

Automóviles y sus motores

1,5

1,2

1,3

1,4

1,4

1,2

1,1

1,2

Carrocerías

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,2

0,2

0,3

Partes, piezas y accesorios

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

Motocicletas

0,8

0,8

0,8

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

Fuente: Encuesta Anual de Manufactura – DANE.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019. Peso relativo de automotores se refiere a la relación
entre la producción bruta, consumo intermedio o valor agregado del sector de automotores y la producción
bruta, consumo intermedio o valor agregado del agregado nacional, respectivamente.

Durante el periodo de análisis (2012-2019), el sector de automotores experimentó una
tendencia a la baja, tanto en términos de producción bruta industrial, como en términos
de valor agregado industrial (ver Figura 18). A pesar de un repunte en ambas variables
después de 2017, entre 2012 y 2019, la producción bruta cayó 14% mientras que el
valor agregado disminuyó en poco más de 12%.
4.1.1.1. Subsector de automóviles
En 2019, la producción bruta industrial para el subsector de automóviles fue de 6,5
billones de pesos (67% para la clase de automóviles y sus motores, 19% para partes,
piezas y accesorios, y 14% de carrocerías), mientras que el consumo intermedio fue de
4,5 billones de pesos (72% para la clase de automóviles y sus motores, 15% para partes,
piezas y accesorios, y 13% para carrocerías).
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De esta forma, el valor agregado industrial del subsector fue de 2,1 billones de pesos
(32% de la producción bruta), distribuidos así: 56% para la clase de automóviles y sus
motores, 29% para partes, piezas y accesorios, y 15% para carrocerías (ver Tabla 10).
Durante el periodo de análisis (2012-2019), el valor agregado industrial del subsector de
automóviles se mantuvo relativamente estable entre 1,8 y 2,2 billones de pesos de 2019
(ver Figura 19). Representando así entre el 1,8% y el 2,3% del total de valor agregado de
la economía colombiana.
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Figura 19. Valor agregado industrial del subsector de automóviles.
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Fuente: Encuesta Anual de Manufactura – DANE.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019. Peso relativo de automóviles es la relación entre el
valor agregado industrial anual de los automóviles sobre el valor agregado industrial anual de Colombia.

Vale la pena destacar que, en lo referente a la composición del valor agregado
industrial, el aporte de la clase de automóviles y sus motores decrece durante el periodo
de análisis, pasando de 67% en 2012 a 56% en 2019. Por su parte, la contribución de la
clase de partes, piezas y accesorios aumenta su participación, pasando de 18% en
2012 a 29% en 2019 (ver Tabla 10).
Asimismo, durante el período en referencia, el consumo intermedio del subsector de
automóviles descendió en términos reales, debido en gran parte a la caída observada en
la clase de automóviles y sus motores. En particular, en 2012, el subsector de
automóviles representaba el 3,6% del total del consumo intermedio industrial del país,
cifra que disminuye a 2,5% para el año 2019 (ver Tabla 10).
Es de notar que más del 90% del consumo intermedio del subsector de automóviles
tiene como fin la provisión de materias primas, materiales y empaques consumidos,
siendo esta cifra superior al promedio nacional (ver Tabla 11).
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Tabla 11. Peso relativo del consumo de materias primas - subsector de automóviles.
Sector o Subsector
Colombia

2012
88,2%

2013
88,2%

2014
88,5%

2015
88,5%

2016
88,7%

2017
88,4%

2018
88,6%

2019
88,9%

Automóviles
Automóviles y sus motores
Carrocerías

94,6%
97,6%
83,1%

90,5%
95,2%
76,0%

92,1%
96,1%
80,9%

92,3%
96,1%
80,0%

95,7%
100,3%
82,2%

93,8%
97,5%
85,2%

94,3%
97,8%
85,8%

93,3%
97,8%
82,1%

Partes, piezas y accesorios

82,9%

83,1%

84,8%

84,7%

84,2%

82,3%

82,6%

80,9%

Fuente: DANE.
Nota: peso relativo del consumo de materias primas es la relación entre el valor industrial del consumo de
materias primas, materiales y empaques consumidos en el subsector automóviles (Colombia) y el valor
industrial del consumo intermedio en el subsector de automóviles (Colombia).

4.1.1.2. Subsector de motocicletas
En 2019, la producción bruta industrial del subsector de motocicletas fue cercana a 2,5
billones de pesos, mientras que el consumo intermedio fue de poco más de 1,9 billones.
De esta forma, el valor agregado industrial del subsector fue de 550 mil millones de
pesos (22% de la producción bruta).

Durante el periodo de análisis, el valor agregado industrial del subsector de motocicletas
disminuyó de unos 800 mil millones de pesos en 2012 a 550 mil millones en 2019. En
2012 este subsector aportaba el 0,8% del valor agregado industrial del país, cifra que
disminuyó a 0,6% en 2019 (ver Figura 20).

900

0,9%

800

0,8%

700

0,7%

600

0,6%

500

0,5%

400

0,4%

300

0,3%

200

0,2%

100

0,1%

0
2012

2013

2014

Mo tocicletas

2015 2016
Año

2017

2018

2019

Peso relativo

Miles de millones de pesos

Figura 20. Valor agregado industrial del subsector de motocicletas.
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Fuente: Encuesta Anual Manufacturera – DANE.
Nota: cifras en miles de millones de pesos constantes de 2019. Peso relativo de motocicletas es la relación
entre el valor agregado industrial anual de las motocicletas sobre el valor agregado industrial anual de
Colombia.
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Durante el periodo de análisis, el consumo intermedio industrial del subsector de
motocicletas ha fluctuado entre 1,7 y 2,1 billones de pesos (ver Tabla 10). Esa misma
variación representa una participación del subsector en el consumo intermedio nacional
de entre 1% y 1,2%. Así mismo, más del 95% del consumo intermedio industrial del
subsector ha tenido como fin la provisión de materias primas, materiales y empaques
consumidos. Esta cifra es superior al promedio nacional para los demás sectores
económicos, cuyo valor es entre 88 y 90% (ver Tabla 12).
Tabla 12. Peso relativo del consumo de materias primas - subsector de motocicletas.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Colombia

Sector o Subsector

88,2%

88,2%

88,5%

88,5%

88,7%

88,4%

88,6%

88,9%

Motocicletas

94.6%

95.4%

95.8%

96.7%

96.1%

96.2%

96.2%

96.7%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera – DANE.
Nota: peso relativo del consumo de materias primas es la relación entre el valor industrial del consumo de
materias primas, materiales y empaques consumidos en el subsector motocicletas (Colombia) y el valor
industrial del consumo intermedio en el subsector de motocicletas (Colombia).

4.1.2. Segmento Comercial
En 2019, la producción bruta de carácter comercial del sector automotor fue de 6,5
billones de pesos, de los cuales 2 billones corresponden a consumo intermedio y 4,5
billones a valor agregado (cerca del 70% de la producción bruta).

Durante el período de análisis (2012-2019), se observa una caída significativa en la
producción comercial del sector (ver Figura 21), pasando de 7,8 billones de pesos en
2012 a 6,5 billones en 2019 (reducción del 16%). En ese mismo período el consumo
intermedio comercial se reduce en medio billón de pesos (-18%) mientras que el valor
agregado sectorial cae 0,9 billones (-17%).

• 48

El sector automotor y su importancia para la economía colombiana •

Figura 21. Producción comercial del sector automotor (2012-2019).
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Fuente: Encuesta anual de comercio - DANE.
Nota: Cifras en billones de pesos constantes de 2019.

4.1.2.1. Subsector de automóviles
El subsector de vehículos automóviles (incluyendo piezas y accesorios) generó una
producción comercial de más de 6 billones de pesos en 2019, lo que representa cerca
del 92% de la producción comercial bruta de todo el sector automotor (ver Tabla 13). En
términos de consumo intermedio, el subsector de automóviles ha disminuido su
actividad, pasando de 2,3 billones de pesos en 2012 a 1,9 billones en 2019. Esto es
consistente con la menor producción del sector, que a su vez genera menor demanda
de insumos para producir. Sin embargo, en relación con el consumo intermedio
nacional, el subsector de automóviles mantiene un peso relativo similar a lo largo del
periodo de análisis (ver Tabla 14).
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Tabla 13. Producción comercial del subsector de automóviles.
Sector o Subsector
Automotores
Peso relativo de automóviles

2012
7,8

2013
6,5

2014
7,1

2015
6,5

2016
6,8

2017
6,2

2018
6,3

2019
6,5

93,8%

92,6%

93,1%

91,8%

92,3%

92,2%

92,1%

91,7%

Automóviles y sus partes

7,4

6,0

6,6

5,9

6,3

5,7

5,8

6,0

Automóviles
Partes, piezas y accesorios
para automóviles

5,1

4,6

5,0

4,2

4,6

4,1

4,1

4,2

2,3

1,4

1,7

1,7

1,7

1,6

1,7

1,7

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera – DANE.
Nota: peso relativo del consumo de materias primas es la relación entre el valor industrial del consumo de
materias primas, materiales y empaques consumidos en el subsector motocicletas (Colombia) y el valor
industrial del consumo intermedio en el subsector de motocicletas (Colombia).

Tabla 14. Consumo intermedio comercial del subsector de automóviles.
Sector o Subsector
Automotores
Peso relativo de automóviles
Automóviles y sus partes
Automóviles
Partes, piezas y accesorios
para automóviles

2012
2,5
92,6%
2,3
1,6

2013
2,3
92,1%
2,1
1,6

2014
2,5
92,5%
2,3
1,8

2015
2,3
91,9%
2,1
1,6

2016
2,2
91,5%
2,0
1,5

2017
2,1
91,1%
1,9
1,4

2018
2,1
91,3%
1,9
1,4

2019
2,0
91,2%
1,9
1,4

0,7

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Fuente: Encuesta Anual de Comercio - DANE.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019. Peso relativo de automóviles es la relación entre el
consumo intermedio comercial del subsector de automóviles y el consumo intermedio de automotores.

Por su parte, durante el período de análisis (ver Figura 22), el valor agregado comercial
para el subsector de vehículos automóviles (incluyendo piezas y accesorios) disminuyó
de 5 billones de pesos en 2012 a 4 billones en 2019 (caída del 20%). Estos últimos
corresponden al 68% de la producción bruta del subsector.
Asimismo, en la Tabla 15 se observa que el decrecimiento del valor agregado comercial
del subsector de automóviles se explica por la disminución en las cifras del valor
agregado asociado con las actividades de comercialización de automóviles. Estas
últimas pasan de 3,5 billones de pesos en 2012 a 2,8 billones en 2019. Por su parte, la
comercialización de partes, piezas y accesorios disminuye de 1,6 billones de pesos en
2012 a 1,2 billones en 2019. Esto a su vez causa una disminución del peso relativo de
las actividades de comercialización de automóviles y sus partes en el valor agregado
comercial del sector automotor.
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Billones de pesos

Figura 22. Valor agregado comercial del subsector de automóviles.
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Fuente: Encuesta Anual de Comercio - DANE.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019.

Tabla 15. Valor agregado comercial del subsector de automóviles.

Fuente: Encuesta Anual de Comercio - DANE.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019. Peso relativo de automóviles es la relación entre el
valor agregado comercial del subsector de automóviles y el valor agregado comercial de automotores.

4.1.2.2. Subsector de motocicletas
El subsector de motocicletas (incluyendo sus partes) registró una producción comercial
de 540 mil millones de pesos en 2019. Esta producción representó el 8,3% del total de
producción comercial generada por el sector automotor para ese mismo año. Aunque no
se presentan aumentos sustanciales en la producción (dada la menor producción del
subsector de automóviles), el peso relativo de las motocicletas y sus partes se
incrementa de 6,2% en 2012 a 8,3% en 2019 (ver Tabla 16).
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Tabla 16. Producción comercial del subsector de motocicletas.
Sector o Subsector
Automotores
Peso relativo de
motocicletas
Motocicletas y sus partes

2012
7,8

2013
6,5

2014
7,1

2015
6,5

2016
6,8

2017
6,2

2018
6,3

2019
6,5

6,2%

7,4%

6,9%

8,2%

7,7%

7,8%

7,9%

8,3%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Fuente: Encuesta Anual de Comercio - DANE.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019. Peso relativo de automóviles es la relación entre la
producción comercial del subsector de motocicletas y la producción comercial de automotores.

A propósito del consumo intermedio comercial, en la Tabla 17 se observa que la
demanda de bienes y servicios del subsector de motocicletas se ha mantenido estable
entre 180 y 190 mil millones de pesos anuales. Esto en contraste con el subsector de
automóviles, el cual, para el mismo periodo, exhibe una tendencia a la baja en consumo.
Por esta razón se observa un crecimiento en el peso relativo de las motocicletas,
pasando de 7,4% en 2012 a 8,8% en 2019.
Tabla 17. Consumo intermedio comercial del subsector de motocicletas.
Sector o Subsector
Automotores
Peso relativo de
motocicletas
Motocicletas y sus partes

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,50

2,28

2,46

2,32

2,19

2,10

2,09

2,04

7,4%

7,9%

7,5%

8,1%

8,5%

8,9%

8,7%

8,8%

0,18

0,18

0,19

0,19

0,19

0,19

0,18

0,18

Fuente: Encuesta Anual de Comercio - DANE.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019. Peso relativo de automóviles es la relación entre el
consumo intermedio comercial del subsector de motocicletas y el consumo intermedio comercial de
automotores.

Durante el período de análisis, el valor agregado de las actividades comerciales del
subsector de motocicletas (y sus partes) ha tenido un comportamiento variable (ver
Figura 23), creciendo de 302 mil millones de pesos16 en 2012 hasta 360 mil millones en
2019 (+19%). De igual forma, en la Tabla 18 se observa que el peso relativo del valor
agregado generado por las actividades de comercialización de motocicletas y sus
partes en relación con el sector automotor aumenta entre 2012 y 2019, no sólo por un
mayor valor agregado de las motocicletas, sino, como se mencionó anteriormente, por
un menor valor agregado del subsector de automóviles.

16

Todas las cifras en precios constantes de 2019.
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Tabla 18. Valor agregado comercial del subsector de motocicletas.
Sector o Subsector
Sector Automotor
Peso relativo de
motocicletas
Motocicletas y sus partes

2012
5,3

2013
4,2

2014
4,7

2015
4,1

2016
4,6

2017
4,1

2018
4,2

2019
4,5

5,7%

7,2%

6,6%

8,3%

7,3%

7,3%

7,5%

8,1%

0,30

0,30

0,31

0,34

0,34

0,30

0,32

0,36

Fuente: Encuesta Anual de Comercio - DANE.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019. Peso relativo de automóviles es la relación entre el
valor agregado comercial del subsector de motocicletas y el valor agregado comercial de automotores.

Figura 23. Valor agregado comercial del subsector de motocicletas.
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Fuente: Encuesta Anual de Comercio - DANE.
Nota: cifras en miles de millones de pesos constantes de 2019.

4.1.3. Segmento Complementario
A diferencia de los segmentos industria y comercio, en el segmento complementario no
se cuenta con la información para realizar el análisis de valor agregado para el periodo
2012- 2019. Por tanto, se estiman las variables producción bruta, consumo intermedio y
valor agregado para el segmento complementario del sector automotor haciendo uso de
la matriz de contabilidad social de 2017.

En 2017, el segmento complementario registra una producción bruta cercana a los 70
billones de pesos del mismo año (ver Figura 24). Esto resalta la alta significancia
económica y estratégica de dichas actividades complementarias, las cuales incluyen el
transporte terrestre, las actividades de mantenimiento y reparación17, la producción y
Actividades que incluyen el mantenimiento y la reparación de vehículos automotores, tales como reparaciones
mecánicas, eléctricas, electrónicas, tapicería, lavado, encerado, montaje y despinchado de llantas, metalización y
pintura, conversión a gas vehicular, entre otros.
17
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comercialización de combustibles, y las actividades financieras de seguros, entre otras.
Asimismo, es de resaltar que casi la mitad de la producción del segmento
complementario es generada por el transporte terrestre, seguido por las actividades de
mantenimiento y reparación de automotores (20% de la producción) y el sector de
comercialización de combustibles para automotores (19%). Las restantes actividades de
seguros y actividades conexas al transporte terrestre suman 13% del total de la
producción de este segmento (ver Figura 24).
Las actividades complementarias descritas en la Sección 3.4.3 generan un aporte en
producción cercano a los 70 billones de pesos (47% el transporte terrestre, 20%
mantenimiento y reparación, 19% combustibles y 13% seguros y apoyo al transporte
terrestre). De esta cifra, el transporte terrestre corresponde a 18,5 billones en el
componente de valor agregado, lo que a su vez equivale al 55% de la producción bruta
en dicha clase económica (ver Figura 24 y Figura 25).18
Figura 24. Actividades complementarias del sector automotor colombiano (producción).

7%

Transporte terrestre

6%

Ma ntenimiento y reparación
19%

69,6
Billones

48%

Combustibles
Seguros

20%

Apoyo al transporte terrestre

Nota: cifra en billones de pesos de 2017.

Por su parte, el mantenimiento y reparación de automotores aporta a la economía
nacional poco más de 7 billones de pesos en el componente de valor agregado
(equivalente al 50% de su producción bruta). La clase de combustibles aporta 5 billones
de valor agregado (36% de su producción bruta) y las actividades financieras de
seguros contribuyen con 2,5 billones de valor agregado (55% de producción bruta) (ver

Figura 25).

El análisis de producción, valor agregado y consumo intermedio parte de la matriz de contabilidad social de 2017, por
lo cual no se cuenta con información histórica de comparación, como sucede con el segmento comercial e industrial.
18

• 54

El sector automotor y su importancia para la economía colombiana •

Billones de pesos

Figura 25. Composición de las actividades complementarias (sector automotor).
40
35
30
25

18,5

20
15
10

7,1

5,0

6,9

8,7

2,5
2,0

Ma ntenimiento y
reparación

Combustibles

Seguros

15,1
5
0
Transporte
terre stre

Consumo intermedio

2,3
1,6
Apoyo al
tra nsporte
terre stre

Valor agregado
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4.2. Contribución al Estado
Las contribuciones tributarias y no tributarias del sector automotor al Estado incluyen
impuestos directos, impuestos indirectos y contribuciones no tributarias (ver Tabla 19).
Dicha contribución al Estado ha crecido cerca de 15% entre 2013 y 2019, alcanzando 23
billones de pesos al final del período de análisis (ver Figura 26), los impuestos indirectos
representan cerca del 80% del total, le siguen los impuestos directos (16%) y las
contribuciones no tributarias (5%).

Tabla 19. Contribución tributaria y no tributaria.
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Billones de pesos de 2019

Figura 26. Contribución impositiva del sector automotor (2013-2019).
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Fuente: DIAN, DNP.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019.

4.2.1. Impuestos Directos
En el conjunto de impuestos directos, el mayor aporte es generado por el impuesto a la
renta pagado por las empresas del sector (v.g., actividades industriales, comerciales,
mantenimiento, reparación, comercio de combustibles, transporte y complementarias al
transporte) así como por el impuesto vehicular, con un aporte de 1,5 y 1,7 billones de
pesos en 2019, respectivamente (ver Figura 27). Por su parte, se estima que el ICA en
2019 fue de unos 440 mil millones19.

Dada la falta de información sobre recaudo desagregado por actividad del ICA, este se estimó con base en las tarifas
del ICA vigentes en cada año y los ingresos por ventas en las actividades industriales y comerciales reportadas en las
encuestas anuales de comercio y manufactura del DANE.
19
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Billones de pesos

Figura 27. Impuestos directos del sector automotor (2013-2019).
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Fuente: DIAN, DNP.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019.

Para el caso del impuesto de renta (ver Figura 28), las actividades de transporte son las
que representan una mayor contribución (36%), seguidas de comercio (32%) e industria
(17%).
Figura 28. Impuesto de renta en el sector automotor (2019).
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Fuente: DIAN.
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4.2.2. Impuestos Indirectos
El mayor aporte de los impuestos indirectos corresponde al IVA, el cual se incrementó de
manera importante desde 2016, como consecuencia del incremento legal de su tarifa,
pasando de 16% a 19%20 (ver Figura 29). En un solo año (2017), este recaudo pasó de
8,9 billones de pesos a 11,2 billones. Asimismo, el impuesto con menor peso es el
gravamen a los movimientos financieros con un recaudo estimado de 135 mil millones21.

Le sigue en importancia la sobretasa a la gasolina, la cual generó un aporte de 2,1
billones de pesos en 2019, seguida del impuesto nacional a la gasolina y ACPM (1,6
billones). Este último presenta una caída sustancial en 2017, derivado de la Ley 1819 de
2016, mediante la cual se modificó la tarifa de dicho impuesto22.

Billones de pesos

Figura 29. Impuestos indirectos del sector automotor (2013-2019).
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Fuente: DIAN, DNP.
Nota: cifras en billones de pesos constantes de 2019.

Ley 1819 de 2016
El gravamen a los movimientos financieros (GMF) es estimado con un supuesto conservador en que sólo la mitad de las
transacciones de ventas están sujetas a este impuesto, tomando como base las ventas reportadas en la Encuesta Anual
de Comercio y la Encuesta Anual de Manufactura del DANE.
22 Ajustes en la tarifa: En gasolina corriente: de $1.050 pesos por galón a $490 pesos. En gasolina extra: de $1.555 pesos
por galón a $930 pesos. En ACPM: de $1.050 por galón a $469 pesos.
20
21

• 58

El sector automotor y su importancia para la economía colombiana •

Las actividades comerciales representan cerca de 3 de cada 4 pesos del IVA generado
por el sector automotor, aportando más de 7 billones de pesos en 2019 (ver Figura 30).
Por su parte, las actividades industriales de fabricación de automóviles, motocicletas y
sus partes, representan el 18% del IVA sectorial, para un recaudo de cerca de 1,8
billones. Le siguen las actividades de transporte de pasajeros y carga terrestre (409 mil
millones de pesos), el mantenimiento y reparación (316 mil millones), el comercio de
combustibles (199 mil millones) y las actividades complementarias al transporte (68 mil
millones).
Figura 30. Distribución del aporte por actividad económica (IVA en 2019).
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Figura 31. Distribución del recaudo por partidas arancelarias (2019).
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Respecto al recaudo arancelario (ver Figura 31), los vehículos de transporte para
personas de menos de 10 pasajeros generaron el 73% del recaudo relacionado con
importación de bienes automotores (690 mil millones de pesos). Por su parte, los
vehículos para transporte de mercancía aportaron el 9% del recaudo arancelario (85 mil
millones).
4.2.3. Contribuciones no Tributarias
Las contribuciones no tributarias muestran una tendencia al alza durante el período de
análisis. Esto es particularmente cierto para el caso de las multas de tránsito, así como el
de las sanciones que las entidades locales recaudan asociadas con la sobretasa a la
gasolina y el impuesto automotor (ver Figura 32).

El recaudo por multas de tránsito y transporte se acerca a 500 mil millones de pesos en
2019, seguido por el recaudo asociado con circulación y tránsito, derechos de tránsito,
parqueo sobre vía, estacionamiento, contaminación vehicular y otros servicios; el cual
supera 330 mil millones en 2019. Por su parte, las sanciones e intereses suman más de
240 mil millones (ver Figura 32).

Billones de pesos

Figura 32. Contribuciones no tributarias en el sector automotor (2013-2019).
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4.3. Impacto Económico del Sector Automotor
En esta última sección del capítulo de resultados se resume y compila la estimación
holística del aporte económico del sector automotor para el año 2017, incluyendo el
segmento complementario y los encadenamientos con otros sectores económicos. Para
esto, tal como fue mencionado en la metodología del estudio (ver Sección 3.5), se
utilizaron los multiplicadores hacia atrás de valor agregado y de empleo que se derivan
de la matriz de contabilidad social del DANE en su versión 2017.
4.3.1. Impacto Económico en el Valor Agregado
La Tabla 20 presenta los multiplicadores hacia atrás de los segmentos y actividades
consideradas en este estudio. El multiplicador total de valor agregado industrial es de
1,24 (0,36 para salarios, 0,57 para capital y 0,31 para impuestos). Por su parte, el
multiplicador total de valor agregado comercial es 2,01 (0,6 para salarios, 0,96 para
capital y 0,45 para impuestos).

Tabla 20. Multiplicadores del sector automotor.

La Tabla 21 resume el aporte económico de los tres segmentos del sector automotor. En
suma, el segmento industrial tiene un impacto sobre el valor agregado (incluyendo
encadenamientos) de 11,2 billones de pesos de 2017. Por su parte, el segmento
comercial tiene un aporte sobre el valor agregado (incluyendo encadenamientos) de
26,4 billones. Para el caso del segmento complementario, el aporte sobre valor
agregado con encadenamientos es de 121,5 billones.
Lo anterior significa que el aporte total del sector automotor a la economía colombiana es
de cerca de 160 billones de pesos (25% por concepto de remuneración al trabajo, 52%
por remuneración al capital y 22% por impuestos).
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Tabla 21. Aporte económico del sector automotor.

Nota: cifras en billones de pesos de 2017.

De los cerca de 160 billones de pesos de aporte del sector automotor, el 7% tiene como
origen el segmento industrial mientras que el 17% proviene del segmento comercial. El
restante 76% proviene del segmento complementario. Como parte de este último
segmento se puede destacar que las actividades de transporte terrestre aportan 60
billones de pesos de valor agregado, es decir cerca del 40% del valor total (ver Figura

33).
Figura 33. Distribución del aporte económico del sector automotor.
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4.3.2. Impacto Económico en el Empleo
En términos de empleo, el multiplicador estimado con base en el análisis de insumoproducto con la matriz de contabilidad social fue de 4,62 para el segmento industrial.
Asimismo, este segmento ocupó en 2017 a poco más de 16.800 personas, lo que
implica una generación de más de 60.000 empleos adicionales, para un total de casi
78.000 empleos generados de forma directa e indirecta por las actividades industriales
del sector automotor y sus encadenamientos.

De igual forma, en 2017, el multiplicador de empleo estimado para el segmento
comercial de automóviles, motocicletas y sus partes es de 6,59. Teniendo en cuenta que
en este segmento se ocuparon a más de 54.000 personas, el empleo indirecto generado
es de poco más de 302.000 empleos adicionales, para un total de más de 356.000
ocupados directos e indirectos, gracias a las actividades comerciales del sector
automotor y sus encadenamientos económicos.
Lo anterior significa que el sector automotor, considerando sus segmentos comercial e
industrial, así como sus encadenamientos con otros sectores, genera más de 434.000
empleos para la economía colombiana, es decir, cerca del 2% del total de ocupados en
Colombia para ese año.
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CONCLUSIONES
Después del análisis de cifras y datos del sector automotor en términos de valor
agregado, empleo y sectores económicos encadenados, se identificó, gracias a su
importancia, un potencial de expansión y, a su vez, de contribución en el desarrollo de la
economía colombiana.23
En el cálculo holístico del aporte económico que incluye el segmento de actividades
complementarias y los encadenamientos, el estudio cuantificó que los aportes del sector
automotor en la economía son del orden de 160 billones de pesos de valor agregado
con encadenamientos, que representan el 19% del valor agregado nacional (17% PIB)
para el año 2017, de los cuales el 25% se remunera al trabajo, 52% al capital y 22% por
concepto de impuestos.
Estos aportes se derivan del efecto multiplicador que tiene el sector en la economía a
través de los encadenamientos. El estudio identificó que, 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. Si
sumamos a lo anterior las actividades complementarias, el efecto multiplicador total
ponderado del sector es de 1,73 pesos de valor agregado por cada peso de producción
sectorial.
El estudio también reveló que el aporte del sector en empleos en el país asciende a
434.000 empleos generados, de los sectores analizados de manera encadenada.
En 2017, y como resultado del análisis de insumo-producto, se encontró que el impacto
vía impuestos en el sector fue de 35.5 billones de pesos, lo que representa un 14,5% del
Presupuesto General de la Nación aprobado para ese mismo año. La contribución
tributaria y no tributaria del sector automotor aumenta consistentemente en términos
reales durante el periodo de análisis y demuestra la estrecha relación entre crecimiento
del sector vs los recaudos, destacando la importancia del sector como motor para el
desarrollo del país.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio, es la cuantificación de la contribución
de las actividades complementarias del sector, expresadas en la movilidad de las
personas, el comercio exterior y el abastecimiento urbano, que en su conjunto generan
un aporte de 121 billones de pesos de valor agregado con encadenamientos, de los
cuales el 50% los aporta el transporte de pasajeros y carga cumpliendo así una función
social determinante para el desarrollo humano.

El estudio incluye los datos y cifras de las actividades complementarias, servicios y motocicletas, dada su importancia
durante en el periodo que se tomó como base para la investigación (2012-2019). Sin embargo, no fueron consideradas
conclusiones particulares para cada caso.
23
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El sector automotor ha hecho grandes esfuerzos por acelerar la transición energética y
su destacado desempeño en la región lo comprueban. No obstante dicho esfuerzo, la
tendencia de reposición del parque automotor a través de vehículos híbridos y eléctricos
aún es marginal, toda vez que el consumo de energía eléctrica del sector transporte, en
la matriz energética del país, sigue siendo bajo.
Aunque la flota vehicular de Colombia ha aumentado de manera importante en las
últimas dos décadas, su ritmo de crecimiento se ha desacelerado en los últimos años,
situación que se explica en el estancamiento de las matriculas de vehículos anuales. A
pesar de que el país se ubica en el penúltimo lugar en los registros de la OCDE, en el
rubro de vehículos per cápita, su contribución económica y social en el país es
importante.
Los síntomas de estancamiento del sector automotor se evidencian en los segmentos
industrial y comercial, en términos de ventas y valor agregado. Las ventas de los
segmentos industrial y comercial no registran una tendencia positiva en el periodo de
análisis (2012-2019). No obstante, las cifras asociadas a las actividades
complementarias (combustibles, impuestos, sector financiero y servicios de transporte,
entre otros) se constituyen en un importante aporte para la productividad y la
competitividad del país.
El ralentizamiento en las matrículas anuales implican una menor rotación del parque
automotor y por ende un aumento de la edad de la flota vehicular, que en el análisis de
contexto permite identificar externalidades negativas asociadas a la accidentalidad vial y
la contaminación del aire.
En materia de accidentalidad, hasta el año 2017 se identificó un número constante de
siniestros que contrasta con una tendencia al alza durante los años 2018 y 2019, con
una preocupante participación de las motocicletas.
Es de resaltar que el sector se encuentra sujeto a diferentes tipos de cargas tributarias y
no tributarias, tanto de carácter directo como indirecto, que impiden su buen desarrollo y
tienen un impacto negativo sobre el rendimiento del sector y en la toma de decisiones
óptimas de los agentes del sector (distorsiones).
En términos de valor agregado y empleo el aporte del sector es fundamental para la
estabilidad económica del país. Una contribución que, además, es recurrente en el
tiempo, pues está asociada a la vida útil de los vehículos. Sin embargo, su
estancamiento es motivo de preocupación. Es urgente contar con políticas públicas que
promuevan la reactivación sectorial que, como quedó demostrado, impulsarán el
crecimiento económico del país.
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RECOMENDACIONES
Digitalización, conectividad, robótica, cambio climático, virtualidad, economía circular y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definirán la agenda del sector para las
próximas décadas (ver anexo). El mundo impulsará políticas que incentiven la
renovación de los automotores y promuevan una movilidad limpia y segura. Una lucha
frontal contra las externalidades negativas y una oportunidad para dinamizar el sector y
su aporte en la economía en términos de valor agregado, recaudación y empleo.
La Agenda 2030 se convertirá globalmente en la base de las políticas públicas en el
sector automotor, como ya lo está siendo para el caso europeo. La implementación de
buenas prácticas internacionales en los diferentes ámbitos, como lo son en la
fabricación, matrícula, circulación y desintegración de vehículos, especialmente las
implementadas en Europa, son un buen referente de la línea que se puede seguir en
Colombia con el objetivo de lograr una movilidad sostenible y conectada.
En particular, basados en el análisis sectorial y en el caso europeo ANDEMOS considera
que las líneas de acción, que a continuación se describen, deberían ser priorizadas en
la agenda de políticas públicas dirigidas a fomentar su crecimiento y desarrollo y, por
tanto, también, para hacer la contribución que el país necesita:
Es necesario promover políticas públicas para contrarrestar la tendencia incremental de
la obsolescencia del parque automotor por medio de incentivos que faciliten su
actualización, así como también, se combata eficazmente las externalidades negativas.
El Departamento Nacional de Planeación ha señalado que los costos en la salud
asociados a la degradación de la calidad del aire urbano ascienden a la suma de $15,4
billones, equivalentes al 1.93% del PIB del año 2015. Las mejores prácticas
internacionales nos confirman la urgente necesidad de estimular la reposición del
parque automotor como parte de su agenda social.
Debe promoverse, desde el gobierno central, una discusión amplia sobre los modelos
de movilidad urbana que sean consistentes y articulados con eventuales iniciativas de
“etiquetados” (etiquetajes o distribución) que pretendan restricciones a la circulación de
vehículos de combustión. La movilidad es un derecho ciudadano cuya restricción debe
corresponder a decisiones sistémicas y no coyunturales.
Se debe promover la transición energética y las inversiones en tecnologías acordes con
los nuevos paradigmas de regulación de los mercados y de la vida útil. Tecnologías para
ciudades inteligentes y ciudadanos responsables.
Es fundamental para el sector que los gobiernos nacional y subnacionales impulsen
políticas públicas que promuevan las redes de recarga para vehículos eléctricos. La
iniciativa del sector público marcará el ritmo de la transición.
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Es necesario promover un transporte público de pasajeros y de carga liviana sostenible,
con procesos de electrificación de las flotas y redes
Es urgente contar con políticas públicas que regulen la desintegración y el manejo de
residuos que generen una economía circular óptima en el sector automotor. Es necesario
alinear los cargas impositivas para que promuevan la transición a una movilidad más
limpia y no, como ocurre hasta ahora, estimulando la obsolescencia.
Es indispensable continuar con la inversión en infraestructura de conectividad
intermunicipal y urbana. Colombia es un país en permanente crecimiento y el rezago en
estas inversiones pueden significar altos costos futuros.
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ANEXO
Políticas Públicas para la movilidad:
mejores prácticas de la UE para una Movilidad Sostenible
El crecimiento económico de Europa ha estado vinculado a la industria automotriz.
Millones de empleos, grandes recaudos de impuestos y toda una estrategia global de
competitividad soportada en incentivos e inversión. Sin embargo, este binomio basado
en políticas públicas e inversión privada tiene, ahora, la presión de los nuevos
estándares del cambio climático y de una ciudadanía que exige una movilidad urbana
más humana y sostenible.
En efecto, en las últimas décadas, los países de la UE se han visto obligados a
incorporar en sus agendas los temas relacionados con el crecimiento demográfico
desenfrenado, los procesos de urbanización no planificada, las desigualdades sociales,
el colapso de la movilidad y la reducción en la conectividad de las principales urbes. De
igual forma, han cobrado relevancia las problemáticas referentes al ambiente, tales
como, el calentamiento global, las emisiones de CO2, las alteraciones ecosistémicas, la
contaminación del aire y las aguas, todo un gran problema de salud pública.
No existe un hilo conductor del cual se pueda desprender un análisis sistémico de esta
nueva realidad. Son múltiples desafíos sociales, que para analizarlos hay priorizarlos,
por tal motivo hemos seleccionado dos tópicos que recogen la mayor cantidad de temas
del sector automotor de la agenda europea, a saber: El cambio climático y la movilidad
urbana.
I. Principales tópicos en la Agenda de la UE
1) Cambio Climático:
Sin duda el cambio climático lidera el proceso de transformación del sector, desde la
presentación del Informe Brundtland (1987)1, el mundo ha impulsado, cada vez más,
estándares internacionales para luchar contra el cambio climático.

Destacamos la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)2
dirigida a estimular la cooperación y solidaridad mundial para conservar, proteger y

Naciones Unidas, 1987, Our Common Future, Oxford University Press. El Informe Brundtland es aquel que introduce el
concepto de "Desarrollo Sostenible" con la idea de criticar y redirigir las políticas de desarrollo económico globalizador,
reconociendo que lo representado como avance social, tiene un elevado costo medioambiental. Para profundizar en el
concepto de desarrollo sostenible, se llevó a cabo la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro
en 1992 con la «Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo».
1

Declaración propositiva de Naciones Unidas para la promoción e implantación de una nueva forma desarrollo humano:
el desarrollo sostenible. Se proclamaron 27 principios fundamentales que todos los países deberían cumplir, con el
objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación
entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas como sujeto activo en el centro de las políticas
públicas.
2

•2

El sector automotor y su importancia para la economía colombiana •

restablecer la integridad del ecosistema de la tierra; El protocolo de Kioto (1997)3; Los
Objetivos del Milenio-ODM- (2000)4 y el Acuerdo de París (2015)5 este último, un
acuerdo histórico para combatir el cambio climático.
También, en el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas con la
participación de la gran mayoría de sus Estados miembros, adoptó la agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- (2015-2030)6. Colombia los incorporó a sus
políticas públicas mediante el documento CONPES 3918 (2018) “Estrategia para la
implementación de los ODS en Colombia”7. Los 17 objetivos propuestos por la
comunidad internacional buscan impactar de manera positiva en la igualdad y desarrollo
de los países, la igualdad de género, la educación, en la construcción de sociedades
pacíficas, en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un acuerdo internacional que
tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. En el
protocolo se acordó una reducción de al menos un 5 % en 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990, de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y gases industriales fluorados: los
hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). Se adopta en 1997 e
implementa en 2005, estableciendo metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países y la Unión Europea
(UE). En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado.
3

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), son ocho propósitos de
desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir
para el año 2015 y cuyos avances en los progresos de su cumplimiento se medían en base a índices objetivados por
equipos técnicos de trabajo. Son los precursores de los hoy conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible y
perseguían: erradicar la pobreza extrema y el hambre; Lograr la enseñanza primaria universal; Promover la igualdad entre
los géneros y la autonomía de la mujer; Reducir la mortalidad infantil; Mejorar la salud materna; Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades; Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo.
4

Es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que
establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que comenzó en 2020 tras la
finalización de la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura global
promedio por debajo de los 2 °C por encima de los niveles pre-industriales, y perseguir esfuerzos para limitar el aumento
a 1.5 °C. Fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros y
ratificado por 96 países firmantes individualmente y la Unión Europea, a los que se añade Estados Unidos tras la llegada
al poder del actual presidente Joe Biden.
5

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), también conocidos por sus siglas ODS, son el resultado del marco
de la Agenda 2030. Una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), están conformados por 17 objetivos y 169 metas propuestos como
continuación de los ODM, incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la
innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades.
6

Departamento Nacional de Planeación, Documento CONPES, Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2018: DNP. El Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es el organismo asesor del Gobierno Nacional en relación con las
decisiones de desarrollo económico y social del país. Su función de orientación se materializa a través del desarrollo y
aprobación de documentos sobre políticas públicas.
7
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2) Movilidad Urbana:
Como respuesta a las problemáticas en la movilidad, transporte, conectividad y
desarrollo urbano y, en el marco del cambio de paradigmas promovido por la agenda
internacional, surge el TOD Standard8, una herramienta para ayudar a llevar a cabo y
evaluar el desarrollo urbano. El Desarrollo Orientado al Transporte – DOT (traducción en
castellano) tiene como objetivo último promover vecindarios seguros, equilibrados y
vibrantes; redes cortas y bien conectadas para peatones, conductores y ciclistas, y
densidades que aseguren servicios locales, máxima utilización de los suelos y del
transporte público.

Su incorporación como herramienta busca evaluar la orientación al transporte público de
los proyectos de desarrollo urbano; los proyectos en las fases de planeación y diseño
para identificar vacíos y áreas de oportunidad; y guiar la política y regulaciones
relevantes a la planificación urbana, de transporte, uso de suelo, diseño urbano y
estacionamiento. A partir de ello, los fundamentos de las políticas públicas de las
grandes ciudades han girado en torno a una movilidad sostenible, segura y conectada,
en donde el vehículo tiene un rol muy importante. La planeación guiada por los DOT
plantea grandes interrogantes sobre el futuro rol del sector automotor en las ciudades.
II. Repercusiones de las Políticas Internacionales en la movilidad colombiana

Los imaginarios que han construido las ciudades acerca de la movilidad en la década
anterior (movilidad inteligente, sostenible e integradora) se han transformado hasta
convertirse en una movilidad sostenible, segura y conectada. Tres acciones que
encierran el presente y el futuro al que, el sector automotor, debe prestar especial
atención (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, 2020).
La práctica empresarial de las siguientes décadas estará profundamente vinculada al
cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. Las restricciones para el sector podrán
incrementarse sustancialmente y, con ello, se producirán cambios en la movilidad
urbana. El cumplimiento del Acuerdo de París y todos los condicionantes que persiguen
la neutralidad en la huella de carbono: cero emisiones de gases efecto invernadero en
todos los ámbitos sociales, particularmente, en el ámbito de la movilidad para la
ciudadanía y carga, serán la carta de navegación para los gobiernos nacionales y
subnacionales.
En Europa ya se conoce el año en el cual las autoridades pretenden ponerle fin a la
venta de vehículos de combustibles fósiles: el año 2040 (Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo de España, 2020). Para su cumplimiento, una de las principales
políticas públicas será la activa participación de la ciudadanía en el impulso de la
El Standar TOD (Transit Oriented Development), “Desarrollo Orientado al Transporte” en castellano (DOT), es una
herramienta que ayuda a evaluar nuevas formas de desarrollo urbano al abordar el crecimiento que maximiza los
beneficios del transporte público destacando a sus usuarios por encima de las estructuras. Es descrito por ocho
estándares que comprenden el promover el caminar, priorizar las redes de transporte no motorizado, crear redes densas
de calles, localizar el desarrollo cerca del transporte público de alta calidad, planear para usos de suelo mixtos.,
optimizar la densidad y la capacidad del transporte público, crear regiones compactas con viajes cortos y aumentar la
movilidad regulando el uso del estacionamiento y las calles.
8
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economía circular; esta estrategia ha sido elegida por la UE como el modelo económico
para el cambio. Será inevitable una fuerte presencia pública en el día a día de las
personas, lo que será representado como una injerencia de la administración en la
práctica de la libre empresa.
En el inmediato futuro las empresas de los países de la UE tendrán su práctica
empresarial condicionada a las exigencias medioambientales. Si bien pudiera parecer
que existen tendencias nacionales distintas, lo que verdaderamente aparece son
distintas velocidades en los planes de ejecución de la implementación de las normativas
europeas, que fueron en su momento Recomendaciones de Naciones Unidas (DOUE,
2000, 2003, 2006, 2014). España es un país que permite evaluar la progresiva
implantación de estos programas. Francia, Alemania o Italia, caminan a diferentes ritmos
en la misma dirección.
Colombia, como país que, dada su compleja geografía, ha optado por conectarse,
mayoritariamente, a través de automóviles, motocicletas, buses y abastecerse a través
de distintos tipos de camiones, deberá asumir el desafío medioambiental que conllevan
los ODS. Será necesario contar con marcos normativos que regulen, entiendan las
exigencias del entorno y no desincentiven la inversión. Temas como el incremento
selectivo de los impuestos de fabricación, ensamblaje, circulación (rodamiento),
movilidad urbana y de carreteras deberán ser acompañados por los actores gremiales y
expertos en la materia.
Prevemos una acción simultánea en cuatro ámbitos entrelazados y descritos en los
siguientes cuatro (4) puntos del informe que condensan la relación institución/usuario,

público/privado, rural/urbano, formal/ informal.
III. Mejores prácticas en el entorno de la UE

Europa lidera la implementación de los ODS y la transformación de la movilidad urbana,
por tanto, se convierte en el paradigma a seguir en la transformación que el sector
automotor tendrá en las próximas décadas. Son cuatro (4) los ámbitos en que los
cambios son más evidentes: 1) Fabricación de vehículos; 2) Matrícula o licencia de
ingreso; 3) Circulación urbana y rural y 4) Salida, desintegración o fin de su vida útil.
1. Circulación urbana y rural de vehículos
a) Plan de movilidad urbana: Madrid Central / Madrid 360
Es el mejor ejemplo de una Política Pública urbana para una circulación sostenible. En la
línea de los DOT, esta normativa está basada en seis líneas estratégicas: un Madrid
sostenible; un Madrid eficiente; un Madrid inteligente; un Madrid global; un Madrid
saludable, y un Madrid accesible (Ayuntamiento de Madrid, 2020).

Actualmente, es la “herramienta” con la que el Ayuntamiento de Madrid cumplirá
definitivamente con los límites de calidad del aire establecidos en la Directiva
2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008.
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Madrid toma la iniciativa con el desarrollo de este marco para el alineamiento de las
agendas internacionales, pues España ha infringido dicha normativa desde 2010 hasta
2018 y Madrid ha superado el límite del valor horario (200 μg/m3) -que no se debe
rebasar durante más de 18 horas al año en ninguna de las 24 estaciones de la red- y el
límite del valor anual (establecido en 40 μg/m3 de concentración media anual).
El etiquetaje de los vehículos es la herramienta con la que gestionar la limitación de
acceso y control de la movilidad en áreas de acceso restringido (DGT, 2017). Diseñadas
como elemento evaluador del aporte vehicular a la calidad del aire mediante la emisión
de gases y partículas, es un indicador necesario para entender la tasa de reposición. En
España, existen cuatro etiquetas disponibles para la clasificación:
Gráfica 1: Etiquetas Plan de Movilidad Urbana: Madrid Central | Madrid 360
Es utilizado en vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), vehículos eléctricos híbridos
enchufables con mínimo 40 kilómetros de autonomía (PHEV) o vehículos
de pila combustible.
Todos aquellos vehículos clasificados como BEV en el Registro de Vehículos de la DGT: motocicletas, ciclomotores, turismos, furgonetas
ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de
mercancías.

Cero Emisiones

ECO

Es utilizado para vehículos híbridos ya sea en enchufables con autonomía mayor de 40 km, no enchufables (HEV), propulsados por gas
natural (GNC y GNL) o gas licuado de petróleo (GLP).
Los vehículos clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos
híbridos enchufables: turismo furgonetas ligeras, vehículos de más de 8
plazas y de transporte de mercancías. Con combustible gasolina con
nivel de emisiones EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o combustible Diesel con nivel
de emisiones EURO 6VI.

C
Es utilizado en turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas
a partir de enero de 2006 y aquellos Diesel matriculados a partir de 2014.
También les corresponde a los vehículos de más de 8 plazas y pesados, sean de gasolina o Diesel, matriculados a partir de 2014.
Los vehículos cuyo combustible sea la gasolina deberán cumplir la
norma EURO 4,5 y 6 y los Diesel la EURO 6.

B

Es utilizado en aquellos turismos y furgonetas ligeras de gasolina
matriculadas después de enero del año 2000 y todos aquellos vehículos
de Diesel a partir de enero de 2006. También serán asignados con el
distintivo ambiental B aquellos vehículos de más de 8 plazas y pesados
ya sean de gasolina o Diesel que hayan sido matriculados a partir de
2005.
Los vehículos de gasolina deberán cumplir la norma EURO 3 y en los
vehículos de Diesel deberán cumplir la EURO 4 y 5.

En 2019, unos 20 millones de vehículos pertenecen a la categoría A (sin Distintivo). Esto
supone el 58,3% del total del parque de vehículos en octubre de 2016. De los 14,23
millones de vehículos a los que les corresponde las calcomanías, unos 21.350 son
vehículos de la categoría 0, 110.750 de la categoría ECO, 9.987.000 de categoría B y
4.110.000 de la C (Green Zones, 2019).
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A pesar de que la colocación del Distintivo Ambiental en el vehículo es, de momento,
voluntaria, son utilizados por ayuntamientos como Madrid o Barcelona para la gestión
del tránsito; una política de progresiva implantación que podría convertirse en de
obligatorio cumplimiento.9
b) Plan de movilidad rural
La existencia de zonas restringidas de movilidad rural no es uniforme en la UE. Es
Francia el país que marca tendencias en este ámbito con una clasificación en
permanentes y temporales.10

i. Las PERMANENTES, conocidas como zonas ZCR (Zones à Circulation Restreinte), las
normas se endurecerán además en los próximos años, por lo que el tráfico será cada
vez más restringido. A partir de 2020, cada vez más zonas ZCR pasaron a llamarse
zonas ZFE (Zone à Faibles Émissions), lo que corresponde al concepto inglés de Low
Emission Zone o LEZ, pudiendo con ello ampliar su superficie y restringir aún más el
tráfico.
ii. Las TEMPORALES, conocidas como zonas ZPA (Zones de Protection de l’Air), es
decir, "Zonas de Protección del Aire" las restricciones de tráfico se activan en los
denominados "episodios de contaminación atmosférica". Las normas de las zonas ZPA
también se endurecerán en general en los próximos años, por lo que el tráfico también
se verá cada vez más restringido en ellas. Cuando las zonas ZPA dependientes de la
meteorología se establecen, no solo áreas metropolitanas, sino también en el área de
todo un departamento francés, entonces una zona ZPA se denomina zona ZPAd, donde
la "d" significa Departamento.

En Colombia a la fecha no existe una normatividad específica de etiquetado de combustibles vehiculares. Sin embargo,
en relación con la eficiencia energética (Leyes: 697 de 2001 y 1715 de 2014), se han expedido una serie de
reglamentaciones sobre etiquetado que incluye equipos como: equipos de cocción a gas, calentadores de agua,
lavadoras y refrigeradores, entre otros. La iniciativa sobre motores de los vehículos y su combustible está en la agenda
del Gobierno Nacional y local, aspecto que debe implementarse con celeridad y conllevará a la adopción de medidas
complementarias, como condiciones de restricción de movilidad, peajes o cargas tributarias adicionales.
9

Sobre este particular El Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 20203040015885 de 2020 reglamentó los
Planes de Movilidad Sostenible y Segura para los municipios, distritos y áreas metropolitanas. Lo anterior de conformidad
con los lineamientos establecidos en la ley 1083 de 2006, donde se indicaba que los planes de movilidad sostenible y
segura darían prelación a los medios de transporte no motorizados (peatón y bicicleta) y al transporte público con
tecnologías de cero o bajas emisiones, lo que además incluye una articulación con los planes de ordenamiento territorial.
10
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2. Fabricación de vehículos
El control de las emisiones incide tan intensamente en la circulación que la fabricación
de vehículos gira alrededor de la eficiencia de los motores en términos de emisión de
gases de efecto invernadero. Los países europeos avanzan de forma desigual en la
consecución de los ambiciosos objetivos de descarbonización.

Inglaterra se encuentra a la cabeza con el objetivo de reducir un 68% de las emisiones
para 2030 y un 78% para 2035, seguido de Alemania, que recientemente ha aumentado
su pronóstico de Net0 a 2045. A la cola se encuentra España con una reducción de 23%
para el 2030 y la descarbonización total para 2050.11
Controles de calidad para la década 2030
Se han otorgado nuevas competencias a la Comisión Europea12, que podrá actuar a
nivel de toda la UE en caso de irregularidades. Por ejemplo, podrá obligar a retirar,
arreglar y/o revisar todos los vehículos que circulen en la UE si se detectan anomalías y
también podrá penalizar a quien no cumpla con el reglamento. De la misma forma que
sucedió con la EPA (Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos)13, que detectó el
software fraudulento que desató el Dieselgate, la Comisión Europea podrá hacer
pruebas a vehículos en carretera para asegurar que estos coches cumplan con la
normativa vigente que protege nuestra salud, seguridad y medio ambiente, después de
salir del laboratorio.

Para lograrlo, se ha llevado adelante una reforma del sistema de homologación de
vehículos el pasado 7 de diciembre de 2020, mediante negociaciones a tres bandas
entre Comisión Europea, Parlamento y Consejo de la Unión Europea. El nuevo
reglamento (2020) obliga a cada país de la Unión Europea a realizar pruebas a coches
en carretera (1 de cada 40.000 vehículos nuevos registrados), independientemente de

Estrategia a largo plazo en la UE para una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050. Con la idea de hacer
desaparecer la huella de carbono iniciada en el Acuerdo de París, la estrategia muestra cómo Europa puede liderar el
camino hacia la neutralidad climática mediante la inversión en soluciones tecnológicas realistas, la capacitación de los
ciudadanos y la armonización de la acción en ámbitos clave como la política industrial, la financiación o la investigación,
garantizando al mismo tiempo la justicia social para una transición justa.
11

La Comisión Europea (CE) es una de las siete instituciones de la Unión Europea que ostenta el poder ejecutivo y la
iniciativa legislativa. Se encarga de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias, defender los tratados de la
Unión y en general se ocupa de los asuntos diarios de la Unión. Opera de manera independiente a los Gobiernos
nacionales y representa y defiende los intereses de la Unión, actuando a modo de un «Gobierno de Europa», y se
compone de veintisiete miembros llamados comisarios, obligados a representar los intereses de la UE en su conjunto.
Uno de los miembros es el presidente de la Comisión, que es seleccionado por el Parlamento Europeo de un candidato
propuesto por el Consejo Europeo. Los otros veintiséis miembros de la Comisión son propuestos por el Consejo de la
Unión Europea y el presidente electo, que deben ponerse de acuerdo para enviar una propuesta de Comisión al
Parlamento Europeo, donde el conjunto se somete a una última votación.
12

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es la entidad encargada de velar por la salud de las personas
y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Ejerce labores de control y prevención en relación con la
contaminación de las aguas y el aire, a través de rigurosos estándares de control para la calidad del aire y el agua.
13
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dónde hayan sido homologados14. La tasa de reposición será fuertemente dependiente
de las áreas rural/urbana y estará condicionada por las ayudas de desgravación para la
compra.
La matriculación de coches, según ANFAC15:
Gráfica 2: Emisiones de CO2 medias de matriculaciones de vehículos nuevos

Fuente: ANFAC

En Colombia, la ley 336 de 1996 señala: “Los equipos destinados al servicio público de transporte en cualquier modo,
deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, comodidad, de control gráfico o electrónico de
velocidad máxima, de control a la contaminación del medio ambiente, y otras especificaciones técnicas, de acuerdo con
lo que se señale en el reglamento respectivo, para efectos de la homologación correspondiente.”
14

En ese sentido, los vehículos de carga se homologan de conformidad con la resolución 4100 de 2004; los vehículos de
transporte público colectivo de pasajeros con la Resolución No. 7126 de 1995 y la Resolución 5411 de 2007 para
vehículos articulados de los sistemas masivos. Sin embargo, otra herramienta que complementa los procesos de
homologación y que incide en los controles de calidad es los reglamentos técnicos que definen las características de
producto o fabricación y, entre tantos, existen unos relacionados específicamente con la fabricación de vehículos como
lo son: frenos, llantas, apoya cabezas y air bags, acristalamiento, cinturones de seguridad, entre otros. Es aquí donde
también se debe explorar la implementación de reglamentos que contribuyan a la mejora de la calidad de aire.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones de España es un grupo de interés que tiene como
misión fomentar el adecuado desarrollo del Sector de la Automoción contribuyendo a los intereses generales del país.
Representa los intereses comunes de los fabricantes de vehículos o derivados de los mismos, de sus motores y
componentes, y de sus marcas. De esta forma, ANFAC asume la representación y gestión colectiva de los intereses de
sus miembros asociados ante las Administraciones y ante toda clase de entidades e instituciones públicas y privadas.
Investiga, profundiza y difunde un mejor conocimiento de los aspectos técnicos, económicos y sociales de cara a
fomentar el progreso armónico del sector, en beneficio de todos los agentes económicos, sobre la base de su
experiencia y su conocimiento técnico.
15
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3. Matrícula o licencia para el ingreso de los vehículos. Impuestos e incentivos actuales
a) Matrícula
A mayores emisiones, mayor precio. No obstante, la UE cuenta con leyes de prevención
y lucha contra el fraude fiscal con el fin de parar el encarecimiento derivado de la
aplicación de la normativa de medición de consumo y emisiones basadas en el ciclo
WLTP (antiguo NEDC: Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos
Ligeros).

Relacionado con el etiquetaje de los vehículos, se distinguen cuatro categorías con
diferentes gravámenes:
• 0% para los vehículos que emiten hasta 120 g/km;
• 4,75% entre 121 y 160 g/km;
• 9,75% entre 161 y 200 g/km;
• 14,75% > 200 g/km.
Este tipo de imposición favorece en la UE las ventas de vehículos eficientes de motores
Diésel sobre los de gasolina.
b) Impuestos
• Consumo
i. IVA: Impuesto sobre el valor añadido. De carácter general, representa el 21% del
precio final de cualquier vehículo, pero son previsibles las desgravaciones basadas en
cuotas de emisión de CO2.

• Circulación
i. IVTM. Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica).
ii. Impuesto de rodaje Municipal 20-200€ / año
c) Incentivos
• Moves y renove: plan de rescate e impulso a la industria automotriz (miteco, 2021)16:
Entre 2021 y 2024 se reformará de forma integral la fiscalidad sobre vehículos -el
Impuesto de Circulación y el de Matriculación- en coordinación con las Administraciones
Territoriales. Se producirá un incremento de la deducción por innovación tecnológica y la
flexibilidad de amortización fiscal en inversiones en movilidad eléctrica, sostenible o
conectada.

La dotación del Plan Moves de ayuda a la compra de coches eléctricos se amplió a 100
M€, mientras que el presupuesto para la renovación del parque, también con nuevos
vehículos gasolina y diésel asciende a 250 M€. El presupuesto total es de 3.750 M€, se

Planes de incentivos que el Gobierno de España pone en marcha anualmente para incentivar al usuario la adquisición
de un coche eléctrico o de mecánica alternativa. Los beneficiarios del Plan MOVES pueden ser tanto personas físicas
(particulares) y profesionales autónomos, como empresas privadas, comunidades de propietarios, entidades locales
(autonomías, ayuntamientos, distritos etc.) y entidades públicas vinculadas a las mismas o la Administración General del
Estado. Por su parte, el plan RENOVE está enfocado asimismo a compradores particulares y autónomos (que disfrutan de
los mismos incentivos), así como PYMES y grandes empresas, dejando fuera a organismos y entidades públicas.
16
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movilizarán 1.535 M€ desde 2020 y otros 2.215 M€ a partir de 2021.
Cuatro líneas fundamentales:
i. Ayudas para la compra de vehículos eléctricos y alternativos
ii. Incentivos para la instalación de infraestructura de recarga para modelos eléctricos
iii. Implantar sistemas de bicicleta eléctrica compartida (a nivel público y privado)
iv. Medidas para instaurar medidas de movilidad eficiente a los centros de trabajo.
El programa también incluirá el despliegue de puntos de recarga para coches eléctricos,
con el objetivo de lograr los 50.000 puntos de recarga antes de 2023, así como
desarrollar un mapa interactivo interoperable con ubicación y estado de los puntos de
carga en la vía pública.
• Ventas de vehículos como resultado de los distintos planes (anfac, 2020)
Vehículos eléctricos | Etiqueta Cero
Las ventas de vehículos eléctricos subieron un 129,6% durante abril respecto del mismo
mes de 2019, y alcanzan las 1.812 unidades matriculadas en el mes de junio.
Representa un 1,88% de la cuota de mercado en el cuarto mes de 2021.

Vehículos híbridos enchufables | Etiqueta Cero
Las ventas de vehículos híbridos enchufables en el cuarto mes del año han alcanzado
las 3.076 unidades matriculadas, un 362,6% más que en el mismo periodo de 2019.
Representa un 3,19% de la cuota de mercado en el mes de abril.
Vehículos gas | Etiqueta ECO
Los vehículos de gas alcanzaron en abril un total de 1.865 unidades matriculadas, con
un descenso del 39,4% en comparación con el mismo mes del 2019.
Representa un 1.93% de la cuota de mercado.
Vehículos híbridos | Etiqueta ECO
Los vehículos con tecnología híbrida no enchufable alcanzaron las 18.869 unidades
matriculadas en abril, lo que representa una subida del 138,9% respecto del mismo mes
de 2019. Representa el 19,37% de la cuota de mercado.
Diésel y gasolina | Etiqueta C
Las matriculaciones del total del mercado en gasolina (turismos, vehículos comerciales e
industriales, autobuses y cuadriciclos) cayeron un 49,6% al igual que los vehículos
diésel que decrecieron en un 38,4% durante el mes de abril.
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4. Salida, desintegración o fin de la vida útil
Los ya mencionados paradigmas de economía circular condicionan profundamente el
achatarramiento o chatarrización de vehículos, orientado hacia el reciclaje de piezas.
Son 4 las líneas fundamentales en las que se centrará:
a) Materias primas y materiales avanzados:
Desarrollar procesos innovadores sostenibles que permitan la extracción, concentración,
refinado y purificación de minerales para generar materias primas de gran pureza. En
cuanto a los materiales avanzados (como cátodos, ánodos y electrolitos), el proyecto
pretende mejorar los materiales existentes o crear otros nuevos, para utilizarlos en
celdas de baterías innovadoras.
b) Celdas y módulos:
Desarrollar celdas y módulos innovadores diseñados para cumplir con la seguridad y el
rendimiento requeridos tanto para aplicaciones de automoción como no automovilísticas
(por ejemplo, almacenamiento de energía estacionario, herramientas eléctricas, etc.).
c) Sistemas de baterías:
Desarrollar sistemas de baterías innovadores, incluyendo software y algoritmos de
gestión de baterías, así como métodos de prueba innovadores.
d) Reutilización, reciclaje y refinamiento:
Diseñar procesos seguros e innovadores de recogida, desmontaje, reutilización,
reciclaje y refinado de materiales reciclados.

En referencia a este último punto, según Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 5 de abril de 2006, son los Planes Nacionales de Residuos los que
marcarán las tendencias de estos ámbitos. Hasta el momento, y a la espera de la
publicación de los nuevos Planes Nacionales, el achatarramiento del vehículo lo debe
realizar el propietario (CE, 2019).
Según queda recogido en la Orden Ministerial 16/V-122 sólo puede tramitarse a través
de los Centros Autorizados de Tratamiento o CATs. El proceso supone dar de baja el
coche, así como la destrucción del mismo, que será aprovechado para el reciclaje de
sus piezas. Para que esto sea posible, ha de tener diez años o más; en el caso de las
furgonetas, su antigüedad debe ser de siete años en adelante. Además, en ambos
casos, deben tener la Inspección Técnica de Vehículos en vigor y se exige que el titular
del vehículo sea o bien el beneficiario o bien un familiar de primer grado durante al
menos un año, con el objetivo de evitar distorsiones en el mercado de segunda mano.
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CONCLUSIONES
1. Es previsible que la agenda 2030 sea la base de las políticas públicas en el futuro
próximo del sector automotor.
2. La fabricación de vehículos deberá adaptarse a una movilidad sostenible, segura y
conectada.
3. La ciudadanía estará, cada vez más, inmersa en la cultura digital y demandará
vehículos acordes con sus necesidades.
4. Las entidades públicas incrementarán el control sobre la información técnica de los
nuevos vehículos y sobre su contribución con la movilidad sostenible.
5. Las entidades subnacionales incrementarán el control de los límites de velocidad y
establecerán peajes urbanos como medidas restrictivas para los vehículos emisores de
partículas y de gases con efecto invernadero.
6. El carácter de las restricciones y las acciones de control serán trasversales e
interministeriales: Transporte, medioambiente, innovación y salud pública. Esto es, las
restricciones vendrán impuestas por otros ámbitos antes ajenos a la movilidad.
7. La venta de vehículos nuevos en Colombia tiene un costo alto para el consumidor por
su carga impositiva. Sin embargo, ese costo no se encuentra alineado con los nuevos
desafíos globales. Las futuras administraciones tendrán que expedir políticas públicas
con enfoques holísticos y alineados con los ODS.
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Recomendaciones para una Movilidad Sostenible

Indudablemente el ejemplo internacional y sus mejores prácticas son de variado perfil y
útil aplicación pero, no siempre, de fácil implementación. Basados en el análisis
previamente realizado con el comité estratégico de ANDEMOS y determinadas las
prioridades que conforman el cuerpo de este anexo, las cuales han sido revisadas
desde la perspectiva de la legislación colombiana, a continuación presentamos las que
consideramos recomedaciones viables y de aplicación práctica para el entorno
colombiano:
Lucha contra la obsolescencia:
Es indispensable promover políticas e incentivos para la ciudadanía y las empresas que
propicien la reposición del parque automotor. Reducir la obsolescencia del parque
automotor es la mejor herramienta para combatir las externalidades negativas atribuidas
al sector. Estamos en frente de una oportunidad para promover medidas que
contribuyan con las exigencias medioambientales. Para ello será necesario, también, ser
más flexibles con los trámites y exigencias del Ministerio de Transporte, el país está en
mora de estructurar “una propuesta de ajuste y creación de incentivos a la penetración
de vehículos eléctricos en el transporte de carga, público de pasajeros y privado”
(CONPES 3934).

En Colombia la edad del parque automotor de carga y de vehículos terrestres de servicio
público colectivo de pasajeros y/o mixto es de aproximadamente veinte años (CONPES
3963, ley 105 de 1993), seis años por encima de la edad promedio en Latinoamérica.
Colombia ha intentado políticas públicas dirigidas a la renovación del parque automotor
como consta en la Resolución 10500 de 2003, desde la cual se inicia ha implementado
restricciones en la modalidad de carga por carretera y que a la fecha se mantienen con
el propósito de incentivar la modernización del parque automotor. La contaminación, las
afectaciones a la salud y los nuevos paradigmas internacionales obligarán al país a
emprender esfuerzos en esa dirección.
La proximidad de los etiquetajes:
Ante la probabilidad de que las normas de etiquetaje para la movilidad, urbana y rural,
vigentes en otros países, se adopten localmente el diálogo y la concertación se
imponen. Es necesario que ANDEMOS, en conjunto con los gobiernos nacional,
subnacionales y la ciudadanía en general, lidere eventuales restricciones de la
circulación. Estas políticas redefinirán el rol de los vehículos automotores e incidirán en
la decisión del ciudadano al momento de su compra.

Colombia tiene aproximaciones a los temas de eficiencia energética (Leyes 697 de 2001
y 1715 de 2014) pero no se avizora una reglamentación coherente con las nuevas
exigencias de sostenibilidad y protección del medio ambiente. La iniciativa sobre
eventuales aplicaciones está en la agenda del Gobierno Nacional y el riesgo de
confundir restricción con prohibición está latente.
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El CONPES 3934 señala que es necesario “Ampliar el etiquetado energético a todos los
equipos usados por todos los sectores de la economía nacional, actualizar los
reglamentos y esquemas de etiquetado que permita al consumidor tomar decisiones
informadas, determinar los estándares mínimos de desempeño energético, bajo enfoque
MEPS, y garantizar su revisión cada tres años” Su implementación es un asunto de
tiempo.
Tecnología, el nuevo modelo de control:
Es previsible que el nuevo criterio para determinar la vida útil de los automotores sea el
control de las emisiones. La tecnología es el nuevo paradigma para regular los
mercados y la vida útil de los equipos.

En Colombia el concepto de vida útil (20 años) sólo se aplica para el servicio público de
pasajeros y/o mixto. No obstante, el auge de la tecnología y su vertiginoso desarrollo nos
sugieren estar atentos a eventuales cambios de parámetros, está claro que cada cinco
años tendremos nuevas tecnologías para mercados ávidos de contribuir con la calidad
de aire y la reducción en la emisión de gases.
La infraestructura de recarga, el verdadero reto:
Es indispensable promover la inversión en la construcción de una malla de recarga
urbana. El fomento de la movilidad eléctrica debe estar acompañado de políticas
públicas e inversiones en infraestructura pública que ofrezca las garantizas al proceso
de la electrificación masiva. El mercado de los vehículos de tecnologías limpias crece
lentamente, pero, sin inversión pública para la creación y extensión de redes no se
alcanzará la masificación. Este desafío es mayor cuando se trata de vehículos de
servicio público.

El CONPES 3934, trae una sentencia inapelable para el gobierno: “Formular el programa
de movilidad eléctrica en Colombia” el cual deberá tener como fundamento la
electrificación urbana.
Por un transporte público sostenible:
ANDEMOS es la institución llamada a liderar la transición a la movilidad eléctrica de los
vehículos de transporte de pasajeros en la modalidad masiva, colectiva, especial e
individual. La política pública vigente requiere de un marco normativo que permita
“Establecer lineamientos (…) para el desarrollo de la infraestructura, comercialización y
operación de la movilidad eléctrica” (CONPES 3934). Los procesos de electrificación de
las flotas y redes, su monto de inversión y fuentes de financiación tendrán exitoso si
surgen de procesos de diálogo y concertación entre los stakeholders.
Economía circular y el sector automotor:
El sector automotor tiene larga experiencia en los procesos de desintegración física que,
seguramente, servirán de base para construir la “Estrategia Nacional de Economía
Circular de largo plazo y su plan de acción integral dirigida al sector privado.” (CONPES
3934).
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El ciclo de vida del automóvil estará condicionado por las líneas de los planes de
tratamiento de residuos, pues el reciclaje de las piezas será cada vez más demandado
por parte de otros ministerios en las líneas de la economía circular y reciclaje.
Tabla 2.1: Mejores prácticas europeas
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Tabla 2.2: Mejores prácticas europeas

Gráfica 3: Guía del proceso de implementación de política pública
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*Elaboración del proyecto del decreto y memoria justificativa. Debe incluir (i) Los
antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición,
(ii) El ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va dirigido (iii) la
viabilidad jurídica, que deberá contar con el visto bueno de la oficina jurídica de la
entidad o la dependencia haga sus veces, (iv) El impacto económico, si es el caso, el
cual deberá señalar el costo o ahorro de implementación del respectivo acto, (v) la
disponibilidad presupuestal, si fuere el caso (vi) de ser necesario, el impacto
medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación (vii) El cumplimiento de los
requisitos de consulta y publicidad previstos en los artículos 2.1.2.1.13 y 2.1.2.1.14 Del
presente decreto, cuando haya lugar a ello (viii) cualquier otro aspecto que la entidad
remitente considere relevante o de importancia para la ducción de la decisión .
En relación con la viabilidad jurídica, la memoria jurídica deberá incluir (i) análisis
expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para la expedición del
correspondiente acto (ii) la vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada (iii)
Las disposiciones drogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si
alguno de estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto (iv) revisión y
análisis de las decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que
pudieran tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto (v) advertencia de
cualquier otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante para la expedición del acto.
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ANEXO
Políticas Públicas para la movilidad:
mejores prácticas de la UE para una Movilidad Sostenible
El crecimiento económico de Europa ha estado vinculado a la industria automotriz.
Millones de empleos, grandes recaudos de impuestos y toda una estrategia global de
competitividad soportada en incentivos e inversión. Sin embargo, este binomio basado
en políticas públicas e inversión privada tiene, ahora, la presión de los nuevos
estándares del cambio climático y de una ciudadanía que exige una movilidad urbana
más humana y sostenible.
En efecto, en las últimas décadas, los países de la UE se han visto obligados a
incorporar en sus agendas los temas relacionados con el crecimiento demográfico
desenfrenado, los procesos de urbanización no planificada, las desigualdades sociales,
el colapso de la movilidad y la reducción en la conectividad de las principales urbes. De
igual forma, han cobrado relevancia las problemáticas referentes al ambiente, tales
como, el calentamiento global, las emisiones de CO2, las alteraciones ecosistémicas, la
contaminación del aire y las aguas, todo un gran problema de salud pública.
No existe un hilo conductor del cual se pueda desprender un análisis sistémico de esta
nueva realidad. Son múltiples desafíos sociales, que para analizarlos hay priorizarlos,
por tal motivo hemos seleccionado dos tópicos que recogen la mayor cantidad de temas
del sector automotor de la agenda europea, a saber: El cambio climático y la movilidad
urbana.
I. Principales tópicos en la Agenda de la UE
1) Cambio Climático:
Sin duda el cambio climático lidera el proceso de transformación del sector, desde la
presentación del Informe Brundtland (1987)1, el mundo ha impulsado, cada vez más,
estándares internacionales para luchar contra el cambio climático.

Destacamos la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)2
dirigida a estimular la cooperación y solidaridad mundial para conservar, proteger y

Naciones Unidas, 1987, Our Common Future, Oxford University Press. El Informe Brundtland es aquel que introduce el
concepto de "Desarrollo Sostenible" con la idea de criticar y redirigir las políticas de desarrollo económico globalizador,
reconociendo que lo representado como avance social, tiene un elevado costo medioambiental. Para profundizar en el
concepto de desarrollo sostenible, se llevó a cabo la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro
en 1992 con la «Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo».
1

Declaración propositiva de Naciones Unidas para la promoción e implantación de una nueva forma desarrollo humano:
el desarrollo sostenible. Se proclamaron 27 principios fundamentales que todos los países deberían cumplir, con el
objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación
entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas como sujeto activo en el centro de las políticas
públicas.
2
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restablecer la integridad del ecosistema de la tierra; El protocolo de Kioto (1997)3; Los
Objetivos del Milenio-ODM- (2000)4 y el Acuerdo de París (2015)5 este último, un
acuerdo histórico para combatir el cambio climático.
También, en el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas con la
participación de la gran mayoría de sus Estados miembros, adoptó la agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- (2015-2030)6. Colombia los incorporó a sus
políticas públicas mediante el documento CONPES 3918 (2018) “Estrategia para la
implementación de los ODS en Colombia”7. Los 17 objetivos propuestos por la
comunidad internacional buscan impactar de manera positiva en la igualdad y desarrollo
de los países, la igualdad de género, la educación, en la construcción de sociedades
pacíficas, en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un acuerdo internacional que
tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. En el
protocolo se acordó una reducción de al menos un 5 % en 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990, de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y gases industriales fluorados: los
hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). Se adopta en 1997 e
implementa en 2005, estableciendo metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países y la Unión Europea
(UE). En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado.
3

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), son ocho propósitos de
desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir
para el año 2015 y cuyos avances en los progresos de su cumplimiento se medían en base a índices objetivados por
equipos técnicos de trabajo. Son los precursores de los hoy conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible y
perseguían: erradicar la pobreza extrema y el hambre; Lograr la enseñanza primaria universal; Promover la igualdad entre
los géneros y la autonomía de la mujer; Reducir la mortalidad infantil; Mejorar la salud materna; Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades; Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo.
4

Es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que
establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que comenzó en 2020 tras la
finalización de la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura global
promedio por debajo de los 2 °C por encima de los niveles pre-industriales, y perseguir esfuerzos para limitar el aumento
a 1.5 °C. Fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros y
ratificado por 96 países firmantes individualmente y la Unión Europea, a los que se añade Estados Unidos tras la llegada
al poder del actual presidente Joe Biden.
5

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), también conocidos por sus siglas ODS, son el resultado del marco
de la Agenda 2030. Una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), están conformados por 17 objetivos y 169 metas propuestos como
continuación de los ODM, incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la
innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades.
6

Departamento Nacional de Planeación, Documento CONPES, Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2018: DNP. El Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es el organismo asesor del Gobierno Nacional en relación con las
decisiones de desarrollo económico y social del país. Su función de orientación se materializa a través del desarrollo y
aprobación de documentos sobre políticas públicas.
7
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2) Movilidad Urbana:
Como respuesta a las problemáticas en la movilidad, transporte, conectividad y
desarrollo urbano y, en el marco del cambio de paradigmas promovido por la agenda
internacional, surge el TOD Standard8, una herramienta para ayudar a llevar a cabo y
evaluar el desarrollo urbano. El Desarrollo Orientado al Transporte – DOT (traducción en
castellano) tiene como objetivo último promover vecindarios seguros, equilibrados y
vibrantes; redes cortas y bien conectadas para peatones, conductores y ciclistas, y
densidades que aseguren servicios locales, máxima utilización de los suelos y del
transporte público.

Su incorporación como herramienta busca evaluar la orientación al transporte público de
los proyectos de desarrollo urbano; los proyectos en las fases de planeación y diseño
para identificar vacíos y áreas de oportunidad; y guiar la política y regulaciones
relevantes a la planificación urbana, de transporte, uso de suelo, diseño urbano y
estacionamiento. A partir de ello, los fundamentos de las políticas públicas de las
grandes ciudades han girado en torno a una movilidad sostenible, segura y conectada,
en donde el vehículo tiene un rol muy importante. La planeación guiada por los DOT
plantea grandes interrogantes sobre el futuro rol del sector automotor en las ciudades.
II. Repercusiones de las Políticas Internacionales en la movilidad colombiana

Los imaginarios que han construido las ciudades acerca de la movilidad en la década
anterior (movilidad inteligente, sostenible e integradora) se han transformado hasta
convertirse en una movilidad sostenible, segura y conectada. Tres acciones que
encierran el presente y el futuro al que, el sector automotor, debe prestar especial
atención (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, 2020).
La práctica empresarial de las siguientes décadas estará profundamente vinculada al
cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. Las restricciones para el sector podrán
incrementarse sustancialmente y, con ello, se producirán cambios en la movilidad
urbana. El cumplimiento del Acuerdo de París y todos los condicionantes que persiguen
la neutralidad en la huella de carbono: cero emisiones de gases efecto invernadero en
todos los ámbitos sociales, particularmente, en el ámbito de la movilidad para la
ciudadanía y carga, serán la carta de navegación para los gobiernos nacionales y
subnacionales.
En Europa ya se conoce el año en el cual las autoridades pretenden ponerle fin a la
venta de vehículos de combustibles fósiles: el año 2040 (Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo de España, 2020). Para su cumplimiento, una de las principales
políticas públicas será la activa participación de la ciudadanía en el impulso de la
El Standar TOD (Transit Oriented Development), “Desarrollo Orientado al Transporte” en castellano (DOT), es una
herramienta que ayuda a evaluar nuevas formas de desarrollo urbano al abordar el crecimiento que maximiza los
beneficios del transporte público destacando a sus usuarios por encima de las estructuras. Es descrito por ocho
estándares que comprenden el promover el caminar, priorizar las redes de transporte no motorizado, crear redes densas
de calles, localizar el desarrollo cerca del transporte público de alta calidad, planear para usos de suelo mixtos.,
optimizar la densidad y la capacidad del transporte público, crear regiones compactas con viajes cortos y aumentar la
movilidad regulando el uso del estacionamiento y las calles.
8
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economía circular; esta estrategia ha sido elegida por la UE como el modelo económico
para el cambio. Será inevitable una fuerte presencia pública en el día a día de las
personas, lo que será representado como una injerencia de la administración en la
práctica de la libre empresa.
En el inmediato futuro las empresas de los países de la UE tendrán su práctica
empresarial condicionada a las exigencias medioambientales. Si bien pudiera parecer
que existen tendencias nacionales distintas, lo que verdaderamente aparece son
distintas velocidades en los planes de ejecución de la implementación de las normativas
europeas, que fueron en su momento Recomendaciones de Naciones Unidas (DOUE,
2000, 2003, 2006, 2014). España es un país que permite evaluar la progresiva
implantación de estos programas. Francia, Alemania o Italia, caminan a diferentes ritmos
en la misma dirección.
Colombia, como país que, dada su compleja geografía, ha optado por conectarse,
mayoritariamente, a través de automóviles, motocicletas, buses y abastecerse a través
de distintos tipos de camiones, deberá asumir el desafío medioambiental que conllevan
los ODS. Será necesario contar con marcos normativos que regulen, entiendan las
exigencias del entorno y no desincentiven la inversión. Temas como el incremento
selectivo de los impuestos de fabricación, ensamblaje, circulación (rodamiento),
movilidad urbana y de carreteras deberán ser acompañados por los actores gremiales y
expertos en la materia.
Prevemos una acción simultánea en cuatro ámbitos entrelazados y descritos en los
siguientes cuatro (4) puntos del informe que condensan la relación institución/usuario,

público/privado, rural/urbano, formal/ informal.
III. Mejores prácticas en el entorno de la UE

Europa lidera la implementación de los ODS y la transformación de la movilidad urbana,
por tanto, se convierte en el paradigma a seguir en la transformación que el sector
automotor tendrá en las próximas décadas. Son cuatro (4) los ámbitos en que los
cambios son más evidentes: 1) Fabricación de vehículos; 2) Matrícula o licencia de
ingreso; 3) Circulación urbana y rural y 4) Salida, desintegración o fin de su vida útil.
1. Circulación urbana y rural de vehículos
a) Plan de movilidad urbana: Madrid Central / Madrid 360
Es el mejor ejemplo de una Política Pública urbana para una circulación sostenible. En la
línea de los DOT, esta normativa está basada en seis líneas estratégicas: un Madrid
sostenible; un Madrid eficiente; un Madrid inteligente; un Madrid global; un Madrid
saludable, y un Madrid accesible (Ayuntamiento de Madrid, 2020).

Actualmente, es la “herramienta” con la que el Ayuntamiento de Madrid cumplirá
definitivamente con los límites de calidad del aire establecidos en la Directiva
2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008.
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Madrid toma la iniciativa con el desarrollo de este marco para el alineamiento de las
agendas internacionales, pues España ha infringido dicha normativa desde 2010 hasta
2018 y Madrid ha superado el límite del valor horario (200 μg/m3) -que no se debe
rebasar durante más de 18 horas al año en ninguna de las 24 estaciones de la red- y el
límite del valor anual (establecido en 40 μg/m3 de concentración media anual).
El etiquetaje de los vehículos es la herramienta con la que gestionar la limitación de
acceso y control de la movilidad en áreas de acceso restringido (DGT, 2017). Diseñadas
como elemento evaluador del aporte vehicular a la calidad del aire mediante la emisión
de gases y partículas, es un indicador necesario para entender la tasa de reposición. En
España, existen cuatro etiquetas disponibles para la clasificación:
Gráfica 1: Etiquetas Plan de Movilidad Urbana: Madrid Central | Madrid 360
Es utilizado en vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), vehículos eléctricos híbridos
enchufables con mínimo 40 kilómetros de autonomía (PHEV) o vehículos
de pila combustible.
Todos aquellos vehículos clasificados como BEV en el Registro de Vehículos de la DGT: motocicletas, ciclomotores, turismos, furgonetas
ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de
mercancías.

Cero Emisiones

ECO

Es utilizado para vehículos híbridos ya sea en enchufables con autonomía mayor de 40 km, no enchufables (HEV), propulsados por gas
natural (GNC y GNL) o gas licuado de petróleo (GLP).
Los vehículos clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos
híbridos enchufables: turismo furgonetas ligeras, vehículos de más de 8
plazas y de transporte de mercancías. Con combustible gasolina con
nivel de emisiones EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o combustible Diesel con nivel
de emisiones EURO 6VI.

C
Es utilizado en turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas
a partir de enero de 2006 y aquellos Diesel matriculados a partir de 2014.
También les corresponde a los vehículos de más de 8 plazas y pesados, sean de gasolina o Diesel, matriculados a partir de 2014.
Los vehículos cuyo combustible sea la gasolina deberán cumplir la
norma EURO 4,5 y 6 y los Diesel la EURO 6.

B

Es utilizado en aquellos turismos y furgonetas ligeras de gasolina
matriculadas después de enero del año 2000 y todos aquellos vehículos
de Diesel a partir de enero de 2006. También serán asignados con el
distintivo ambiental B aquellos vehículos de más de 8 plazas y pesados
ya sean de gasolina o Diesel que hayan sido matriculados a partir de
2005.
Los vehículos de gasolina deberán cumplir la norma EURO 3 y en los
vehículos de Diesel deberán cumplir la EURO 4 y 5.

En 2019, unos 20 millones de vehículos pertenecen a la categoría A (sin Distintivo). Esto
supone el 58,3% del total del parque de vehículos en octubre de 2016. De los 14,23
millones de vehículos a los que les corresponde las calcomanías, unos 21.350 son
vehículos de la categoría 0, 110.750 de la categoría ECO, 9.987.000 de categoría B y
4.110.000 de la C (Green Zones, 2019).
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A pesar de que la colocación del Distintivo Ambiental en el vehículo es, de momento,
voluntaria, son utilizados por ayuntamientos como Madrid o Barcelona para la gestión
del tránsito; una política de progresiva implantación que podría convertirse en de
obligatorio cumplimiento.9
b) Plan de movilidad rural
La existencia de zonas restringidas de movilidad rural no es uniforme en la UE. Es
Francia el país que marca tendencias en este ámbito con una clasificación en
permanentes y temporales.10

i. Las PERMANENTES, conocidas como zonas ZCR (Zones à Circulation Restreinte), las
normas se endurecerán además en los próximos años, por lo que el tráfico será cada
vez más restringido. A partir de 2020, cada vez más zonas ZCR pasaron a llamarse
zonas ZFE (Zone à Faibles Émissions), lo que corresponde al concepto inglés de Low
Emission Zone o LEZ, pudiendo con ello ampliar su superficie y restringir aún más el
tráfico.
ii. Las TEMPORALES, conocidas como zonas ZPA (Zones de Protection de l’Air), es
decir, "Zonas de Protección del Aire" las restricciones de tráfico se activan en los
denominados "episodios de contaminación atmosférica". Las normas de las zonas ZPA
también se endurecerán en general en los próximos años, por lo que el tráfico también
se verá cada vez más restringido en ellas. Cuando las zonas ZPA dependientes de la
meteorología se establecen, no solo áreas metropolitanas, sino también en el área de
todo un departamento francés, entonces una zona ZPA se denomina zona ZPAd, donde
la "d" significa Departamento.

En Colombia a la fecha no existe una normatividad específica de etiquetado de combustibles vehiculares. Sin embargo,
en relación con la eficiencia energética (Leyes: 697 de 2001 y 1715 de 2014), se han expedido una serie de
reglamentaciones sobre etiquetado que incluye equipos como: equipos de cocción a gas, calentadores de agua,
lavadoras y refrigeradores, entre otros. La iniciativa sobre motores de los vehículos y su combustible está en la agenda
del Gobierno Nacional y local, aspecto que debe implementarse con celeridad y conllevará a la adopción de medidas
complementarias, como condiciones de restricción de movilidad, peajes o cargas tributarias adicionales.
9

Sobre este particular El Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 20203040015885 de 2020 reglamentó los
Planes de Movilidad Sostenible y Segura para los municipios, distritos y áreas metropolitanas. Lo anterior de conformidad
con los lineamientos establecidos en la ley 1083 de 2006, donde se indicaba que los planes de movilidad sostenible y
segura darían prelación a los medios de transporte no motorizados (peatón y bicicleta) y al transporte público con
tecnologías de cero o bajas emisiones, lo que además incluye una articulación con los planes de ordenamiento territorial.
10
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2. Fabricación de vehículos
El control de las emisiones incide tan intensamente en la circulación que la fabricación
de vehículos gira alrededor de la eficiencia de los motores en términos de emisión de
gases de efecto invernadero. Los países europeos avanzan de forma desigual en la
consecución de los ambiciosos objetivos de descarbonización.

Inglaterra se encuentra a la cabeza con el objetivo de reducir un 68% de las emisiones
para 2030 y un 78% para 2035, seguido de Alemania, que recientemente ha aumentado
su pronóstico de Net0 a 2045. A la cola se encuentra España con una reducción de 23%
para el 2030 y la descarbonización total para 2050.11
Controles de calidad para la década 2030
Se han otorgado nuevas competencias a la Comisión Europea12, que podrá actuar a
nivel de toda la UE en caso de irregularidades. Por ejemplo, podrá obligar a retirar,
arreglar y/o revisar todos los vehículos que circulen en la UE si se detectan anomalías y
también podrá penalizar a quien no cumpla con el reglamento. De la misma forma que
sucedió con la EPA (Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos)13, que detectó el
software fraudulento que desató el Dieselgate, la Comisión Europea podrá hacer
pruebas a vehículos en carretera para asegurar que estos coches cumplan con la
normativa vigente que protege nuestra salud, seguridad y medio ambiente, después de
salir del laboratorio.

Para lograrlo, se ha llevado adelante una reforma del sistema de homologación de
vehículos el pasado 7 de diciembre de 2020, mediante negociaciones a tres bandas
entre Comisión Europea, Parlamento y Consejo de la Unión Europea. El nuevo
reglamento (2020) obliga a cada país de la Unión Europea a realizar pruebas a coches
en carretera (1 de cada 40.000 vehículos nuevos registrados), independientemente de

Estrategia a largo plazo en la UE para una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050. Con la idea de hacer
desaparecer la huella de carbono iniciada en el Acuerdo de París, la estrategia muestra cómo Europa puede liderar el
camino hacia la neutralidad climática mediante la inversión en soluciones tecnológicas realistas, la capacitación de los
ciudadanos y la armonización de la acción en ámbitos clave como la política industrial, la financiación o la investigación,
garantizando al mismo tiempo la justicia social para una transición justa.
11

La Comisión Europea (CE) es una de las siete instituciones de la Unión Europea que ostenta el poder ejecutivo y la
iniciativa legislativa. Se encarga de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias, defender los tratados de la
Unión y en general se ocupa de los asuntos diarios de la Unión. Opera de manera independiente a los Gobiernos
nacionales y representa y defiende los intereses de la Unión, actuando a modo de un «Gobierno de Europa», y se
compone de veintisiete miembros llamados comisarios, obligados a representar los intereses de la UE en su conjunto.
Uno de los miembros es el presidente de la Comisión, que es seleccionado por el Parlamento Europeo de un candidato
propuesto por el Consejo Europeo. Los otros veintiséis miembros de la Comisión son propuestos por el Consejo de la
Unión Europea y el presidente electo, que deben ponerse de acuerdo para enviar una propuesta de Comisión al
Parlamento Europeo, donde el conjunto se somete a una última votación.
12

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es la entidad encargada de velar por la salud de las personas
y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Ejerce labores de control y prevención en relación con la
contaminación de las aguas y el aire, a través de rigurosos estándares de control para la calidad del aire y el agua.
13
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dónde hayan sido homologados14. La tasa de reposición será fuertemente dependiente
de las áreas rural/urbana y estará condicionada por las ayudas de desgravación para la
compra.
La matriculación de coches, según ANFAC15:
Gráfica 2: Emisiones de CO2 medias de matriculaciones de vehículos nuevos

Fuente: ANFAC

En Colombia, la ley 336 de 1996 señala: “Los equipos destinados al servicio público de transporte en cualquier modo,
deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, comodidad, de control gráfico o electrónico de
velocidad máxima, de control a la contaminación del medio ambiente, y otras especificaciones técnicas, de acuerdo con
lo que se señale en el reglamento respectivo, para efectos de la homologación correspondiente.”
14

En ese sentido, los vehículos de carga se homologan de conformidad con la resolución 4100 de 2004; los vehículos de
transporte público colectivo de pasajeros con la Resolución No. 7126 de 1995 y la Resolución 5411 de 2007 para
vehículos articulados de los sistemas masivos. Sin embargo, otra herramienta que complementa los procesos de
homologación y que incide en los controles de calidad es los reglamentos técnicos que definen las características de
producto o fabricación y, entre tantos, existen unos relacionados específicamente con la fabricación de vehículos como
lo son: frenos, llantas, apoya cabezas y air bags, acristalamiento, cinturones de seguridad, entre otros. Es aquí donde
también se debe explorar la implementación de reglamentos que contribuyan a la mejora de la calidad de aire.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones de España es un grupo de interés que tiene como
misión fomentar el adecuado desarrollo del Sector de la Automoción contribuyendo a los intereses generales del país.
Representa los intereses comunes de los fabricantes de vehículos o derivados de los mismos, de sus motores y
componentes, y de sus marcas. De esta forma, ANFAC asume la representación y gestión colectiva de los intereses de
sus miembros asociados ante las Administraciones y ante toda clase de entidades e instituciones públicas y privadas.
Investiga, profundiza y difunde un mejor conocimiento de los aspectos técnicos, económicos y sociales de cara a
fomentar el progreso armónico del sector, en beneficio de todos los agentes económicos, sobre la base de su
experiencia y su conocimiento técnico.
15
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3. Matrícula o licencia para el ingreso de los vehículos. Impuestos e incentivos actuales
a) Matrícula
A mayores emisiones, mayor precio. No obstante, la UE cuenta con leyes de prevención
y lucha contra el fraude fiscal con el fin de parar el encarecimiento derivado de la
aplicación de la normativa de medición de consumo y emisiones basadas en el ciclo
WLTP (antiguo NEDC: Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos
Ligeros).

Relacionado con el etiquetaje de los vehículos, se distinguen cuatro categorías con
diferentes gravámenes:
• 0% para los vehículos que emiten hasta 120 g/km;
• 4,75% entre 121 y 160 g/km;
• 9,75% entre 161 y 200 g/km;
• 14,75% > 200 g/km.
Este tipo de imposición favorece en la UE las ventas de vehículos eficientes de motores
Diésel sobre los de gasolina.
b) Impuestos
• Consumo
i. IVA: Impuesto sobre el valor añadido. De carácter general, representa el 21% del
precio final de cualquier vehículo, pero son previsibles las desgravaciones basadas en
cuotas de emisión de CO2.

• Circulación
i. IVTM. Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica).
ii. Impuesto de rodaje Municipal 20-200€ / año
c) Incentivos
• Moves y renove: plan de rescate e impulso a la industria automotriz (miteco, 2021)16:
Entre 2021 y 2024 se reformará de forma integral la fiscalidad sobre vehículos -el
Impuesto de Circulación y el de Matriculación- en coordinación con las Administraciones
Territoriales. Se producirá un incremento de la deducción por innovación tecnológica y la
flexibilidad de amortización fiscal en inversiones en movilidad eléctrica, sostenible o
conectada.

La dotación del Plan Moves de ayuda a la compra de coches eléctricos se amplió a 100
M€, mientras que el presupuesto para la renovación del parque, también con nuevos
vehículos gasolina y diésel asciende a 250 M€. El presupuesto total es de 3.750 M€, se

Planes de incentivos que el Gobierno de España pone en marcha anualmente para incentivar al usuario la adquisición
de un coche eléctrico o de mecánica alternativa. Los beneficiarios del Plan MOVES pueden ser tanto personas físicas
(particulares) y profesionales autónomos, como empresas privadas, comunidades de propietarios, entidades locales
(autonomías, ayuntamientos, distritos etc.) y entidades públicas vinculadas a las mismas o la Administración General del
Estado. Por su parte, el plan RENOVE está enfocado asimismo a compradores particulares y autónomos (que disfrutan de
los mismos incentivos), así como PYMES y grandes empresas, dejando fuera a organismos y entidades públicas.
16
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movilizarán 1.535 M€ desde 2020 y otros 2.215 M€ a partir de 2021.
Cuatro líneas fundamentales:
i. Ayudas para la compra de vehículos eléctricos y alternativos
ii. Incentivos para la instalación de infraestructura de recarga para modelos eléctricos
iii. Implantar sistemas de bicicleta eléctrica compartida (a nivel público y privado)
iv. Medidas para instaurar medidas de movilidad eficiente a los centros de trabajo.
El programa también incluirá el despliegue de puntos de recarga para coches eléctricos,
con el objetivo de lograr los 50.000 puntos de recarga antes de 2023, así como
desarrollar un mapa interactivo interoperable con ubicación y estado de los puntos de
carga en la vía pública.
• Ventas de vehículos como resultado de los distintos planes (anfac, 2020)
Vehículos eléctricos | Etiqueta Cero
Las ventas de vehículos eléctricos subieron un 129,6% durante abril respecto del mismo
mes de 2019, y alcanzan las 1.812 unidades matriculadas en el mes de junio.
Representa un 1,88% de la cuota de mercado en el cuarto mes de 2021.

Vehículos híbridos enchufables | Etiqueta Cero
Las ventas de vehículos híbridos enchufables en el cuarto mes del año han alcanzado
las 3.076 unidades matriculadas, un 362,6% más que en el mismo periodo de 2019.
Representa un 3,19% de la cuota de mercado en el mes de abril.
Vehículos gas | Etiqueta ECO
Los vehículos de gas alcanzaron en abril un total de 1.865 unidades matriculadas, con
un descenso del 39,4% en comparación con el mismo mes del 2019.
Representa un 1.93% de la cuota de mercado.
Vehículos híbridos | Etiqueta ECO
Los vehículos con tecnología híbrida no enchufable alcanzaron las 18.869 unidades
matriculadas en abril, lo que representa una subida del 138,9% respecto del mismo mes
de 2019. Representa el 19,37% de la cuota de mercado.
Diésel y gasolina | Etiqueta C
Las matriculaciones del total del mercado en gasolina (turismos, vehículos comerciales e
industriales, autobuses y cuadriciclos) cayeron un 49,6% al igual que los vehículos
diésel que decrecieron en un 38,4% durante el mes de abril.
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4. Salida, desintegración o fin de la vida útil
Los ya mencionados paradigmas de economía circular condicionan profundamente el
achatarramiento o chatarrización de vehículos, orientado hacia el reciclaje de piezas.
Son 4 las líneas fundamentales en las que se centrará:
a) Materias primas y materiales avanzados:
Desarrollar procesos innovadores sostenibles que permitan la extracción, concentración,
refinado y purificación de minerales para generar materias primas de gran pureza. En
cuanto a los materiales avanzados (como cátodos, ánodos y electrolitos), el proyecto
pretende mejorar los materiales existentes o crear otros nuevos, para utilizarlos en
celdas de baterías innovadoras.
b) Celdas y módulos:
Desarrollar celdas y módulos innovadores diseñados para cumplir con la seguridad y el
rendimiento requeridos tanto para aplicaciones de automoción como no automovilísticas
(por ejemplo, almacenamiento de energía estacionario, herramientas eléctricas, etc.).
c) Sistemas de baterías:
Desarrollar sistemas de baterías innovadores, incluyendo software y algoritmos de
gestión de baterías, así como métodos de prueba innovadores.
d) Reutilización, reciclaje y refinamiento:
Diseñar procesos seguros e innovadores de recogida, desmontaje, reutilización,
reciclaje y refinado de materiales reciclados.

En referencia a este último punto, según Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 5 de abril de 2006, son los Planes Nacionales de Residuos los que
marcarán las tendencias de estos ámbitos. Hasta el momento, y a la espera de la
publicación de los nuevos Planes Nacionales, el achatarramiento del vehículo lo debe
realizar el propietario (CE, 2019).
Según queda recogido en la Orden Ministerial 16/V-122 sólo puede tramitarse a través
de los Centros Autorizados de Tratamiento o CATs. El proceso supone dar de baja el
coche, así como la destrucción del mismo, que será aprovechado para el reciclaje de
sus piezas. Para que esto sea posible, ha de tener diez años o más; en el caso de las
furgonetas, su antigüedad debe ser de siete años en adelante. Además, en ambos
casos, deben tener la Inspección Técnica de Vehículos en vigor y se exige que el titular
del vehículo sea o bien el beneficiario o bien un familiar de primer grado durante al
menos un año, con el objetivo de evitar distorsiones en el mercado de segunda mano.
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CONCLUSIONES
1. Es previsible que la agenda 2030 sea la base de las políticas públicas en el futuro
próximo del sector automotor.
2. La fabricación de vehículos deberá adaptarse a una movilidad sostenible, segura y
conectada.
3. La ciudadanía estará, cada vez más, inmersa en la cultura digital y demandará
vehículos acordes con sus necesidades.
4. Las entidades públicas incrementarán el control sobre la información técnica de los
nuevos vehículos y sobre su contribución con la movilidad sostenible.
5. Las entidades subnacionales incrementarán el control de los límites de velocidad y
establecerán peajes urbanos como medidas restrictivas para los vehículos emisores de
partículas y de gases con efecto invernadero.
6. El carácter de las restricciones y las acciones de control serán trasversales e
interministeriales: Transporte, medioambiente, innovación y salud pública. Esto es, las
restricciones vendrán impuestas por otros ámbitos antes ajenos a la movilidad.
7. La venta de vehículos nuevos en Colombia tiene un costo alto para el consumidor por
su carga impositiva. Sin embargo, ese costo no se encuentra alineado con los nuevos
desafíos globales. Las futuras administraciones tendrán que expedir políticas públicas
con enfoques holísticos y alineados con los ODS.
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Recomendaciones para una Movilidad Sostenible

Indudablemente el ejemplo internacional y sus mejores prácticas son de variado perfil y
útil aplicación pero, no siempre, de fácil implementación. Basados en el análisis
previamente realizado con el comité estratégico de ANDEMOS y determinadas las
prioridades que conforman el cuerpo de este anexo, las cuales han sido revisadas
desde la perspectiva de la legislación colombiana, a continuación presentamos las que
consideramos recomedaciones viables y de aplicación práctica para el entorno
colombiano:
Lucha contra la obsolescencia:
Es indispensable promover políticas e incentivos para la ciudadanía y las empresas que
propicien la reposición del parque automotor. Reducir la obsolescencia del parque
automotor es la mejor herramienta para combatir las externalidades negativas atribuidas
al sector. Estamos en frente de una oportunidad para promover medidas que
contribuyan con las exigencias medioambientales. Para ello será necesario, también, ser
más flexibles con los trámites y exigencias del Ministerio de Transporte, el país está en
mora de estructurar “una propuesta de ajuste y creación de incentivos a la penetración
de vehículos eléctricos en el transporte de carga, público de pasajeros y privado”
(CONPES 3934).

En Colombia la edad del parque automotor de carga y de vehículos terrestres de servicio
público colectivo de pasajeros y/o mixto es de aproximadamente veinte años (CONPES
3963, ley 105 de 1993), seis años por encima de la edad promedio en Latinoamérica.
Colombia ha intentado políticas públicas dirigidas a la renovación del parque automotor
como consta en la Resolución 10500 de 2003, desde la cual se inicia ha implementado
restricciones en la modalidad de carga por carretera y que a la fecha se mantienen con
el propósito de incentivar la modernización del parque automotor. La contaminación, las
afectaciones a la salud y los nuevos paradigmas internacionales obligarán al país a
emprender esfuerzos en esa dirección.
La proximidad de los etiquetajes:
Ante la probabilidad de que las normas de etiquetaje para la movilidad, urbana y rural,
vigentes en otros países, se adopten localmente el diálogo y la concertación se
imponen. Es necesario que ANDEMOS, en conjunto con los gobiernos nacional,
subnacionales y la ciudadanía en general, lidere eventuales restricciones de la
circulación. Estas políticas redefinirán el rol de los vehículos automotores e incidirán en
la decisión del ciudadano al momento de su compra.

Colombia tiene aproximaciones a los temas de eficiencia energética (Leyes 697 de 2001
y 1715 de 2014) pero no se avizora una reglamentación coherente con las nuevas
exigencias de sostenibilidad y protección del medio ambiente. La iniciativa sobre
eventuales aplicaciones está en la agenda del Gobierno Nacional y el riesgo de
confundir restricción con prohibición está latente.
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El CONPES 3934 señala que es necesario “Ampliar el etiquetado energético a todos los
equipos usados por todos los sectores de la economía nacional, actualizar los
reglamentos y esquemas de etiquetado que permita al consumidor tomar decisiones
informadas, determinar los estándares mínimos de desempeño energético, bajo enfoque
MEPS, y garantizar su revisión cada tres años” Su implementación es un asunto de
tiempo.
Tecnología, el nuevo modelo de control:
Es previsible que el nuevo criterio para determinar la vida útil de los automotores sea el
control de las emisiones. La tecnología es el nuevo paradigma para regular los
mercados y la vida útil de los equipos.

En Colombia el concepto de vida útil (20 años) sólo se aplica para el servicio público de
pasajeros y/o mixto. No obstante, el auge de la tecnología y su vertiginoso desarrollo nos
sugieren estar atentos a eventuales cambios de parámetros, está claro que cada cinco
años tendremos nuevas tecnologías para mercados ávidos de contribuir con la calidad
de aire y la reducción en la emisión de gases.
La infraestructura de recarga, el verdadero reto:
Es indispensable promover la inversión en la construcción de una malla de recarga
urbana. El fomento de la movilidad eléctrica debe estar acompañado de políticas
públicas e inversiones en infraestructura pública que ofrezca las garantizas al proceso
de la electrificación masiva. El mercado de los vehículos de tecnologías limpias crece
lentamente, pero, sin inversión pública para la creación y extensión de redes no se
alcanzará la masificación. Este desafío es mayor cuando se trata de vehículos de
servicio público.

El CONPES 3934, trae una sentencia inapelable para el gobierno: “Formular el programa
de movilidad eléctrica en Colombia” el cual deberá tener como fundamento la
electrificación urbana.
Por un transporte público sostenible:
ANDEMOS es la institución llamada a liderar la transición a la movilidad eléctrica de los
vehículos de transporte de pasajeros en la modalidad masiva, colectiva, especial e
individual. La política pública vigente requiere de un marco normativo que permita
“Establecer lineamientos (…) para el desarrollo de la infraestructura, comercialización y
operación de la movilidad eléctrica” (CONPES 3934). Los procesos de electrificación de
las flotas y redes, su monto de inversión y fuentes de financiación tendrán exitoso si
surgen de procesos de diálogo y concertación entre los stakeholders.
Economía circular y el sector automotor:
El sector automotor tiene larga experiencia en los procesos de desintegración física que,
seguramente, servirán de base para construir la “Estrategia Nacional de Economía
Circular de largo plazo y su plan de acción integral dirigida al sector privado.” (CONPES
3934).
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El ciclo de vida del automóvil estará condicionado por las líneas de los planes de
tratamiento de residuos, pues el reciclaje de las piezas será cada vez más demandado
por parte de otros ministerios en las líneas de la economía circular y reciclaje.
Tabla 2.1: Mejores prácticas europeas
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Tabla 2.2: Mejores prácticas europeas

Gráfica 3: Guía del proceso de implementación de política pública
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*Elaboración del proyecto del decreto y memoria justificativa. Debe incluir (i) Los
antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición,
(ii) El ámbito de aplicación del respectivo acto y los sujetos a quienes va dirigido (iii) la
viabilidad jurídica, que deberá contar con el visto bueno de la oficina jurídica de la
entidad o la dependencia haga sus veces, (iv) El impacto económico, si es el caso, el
cual deberá señalar el costo o ahorro de implementación del respectivo acto, (v) la
disponibilidad presupuestal, si fuere el caso (vi) de ser necesario, el impacto
medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación (vii) El cumplimiento de los
requisitos de consulta y publicidad previstos en los artículos 2.1.2.1.13 y 2.1.2.1.14 Del
presente decreto, cuando haya lugar a ello (viii) cualquier otro aspecto que la entidad
remitente considere relevante o de importancia para la ducción de la decisión .
En relación con la viabilidad jurídica, la memoria jurídica deberá incluir (i) análisis
expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para la expedición del
correspondiente acto (ii) la vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada (iii)
Las disposiciones drogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si
alguno de estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto (iv) revisión y
análisis de las decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que
pudieran tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto (v) advertencia de
cualquier otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante para la expedición del acto.
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