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 En el cuarto trimestre del año las matrículas tuvieron una dinámica 

negativa aunque se observa recuperación. El segmento particular el más 

afectado.  

 El valor de las ventas minoristas desaceleró su caída en el último 
trimestre en casi todos los segmentos. 

 Los traspasos de usados se recuperan. En el mes de diciembre por cada 
carro nuevo se transaron 4.9 carros usados.  

 2020 habría cerrado con una caída del valor real de las ventas del 25.9% 
frente a 2019 impulsada por los efectos de los confinamientos y la 
debilidad de la demanda. Tanto el segmento particular como el 
productivo cerrarían el año en terreno negativo en 2020. Para 2021 se 
espera una recuperación. 
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1. Matrículas a nivel internacional se recuperan en diciembre. 

 

 

De acuerdo con los datos disponibles para el mes de 
diciembre, los 7 países que más matricularon vehículos 
fueron: Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino 

Unido, Italia y España.  

Se observa que el mes con mayor afectación en todos 
los países fue abril, cuando algunos países presentaron 
caídas superiores al 95% como Reino Unido. El país 
que menos decreció en ese mes fue Estados Unidos 

con una caída de 46.9%. 

En el mes de noviembre, se observó un retroceso 
generalizado en la recuperación de matrículas de 
vehículos particulares nuevos para todos los países. En 
particular, Reino Unido y Francia, presentaron caídas 
de 27.4% y 27%, respectivamente.  

Sin embargo, en el mes de diciembre se observó una 
recuperación con respecto al mes anterior en todos los 
países de la muestra. En particular, Alemania pasó a 
terreno positivo mostrando un crecimiento de 9.9% con 
respecto al mismo mes del año anterior, mientras que 
el resto de países se mantienen en terreno negativo 

pero con desaceleración en su caída.  

 

2. Matrículas cerraron en cuarto trimestre de 2020 con dinámica 
negativa aunque se observa recuperación.  

De acuerdo con la información del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT en el cuarto trimestre 
de 2020 se matricularon 70,573 unidades nuevas lo que representó una caída anual de 10.7% frente 
a igual periodo del año anterior, a causa, principalmente, del confinamiento obligatorio, el aumento del 

desempleo y la caída de la actividad económica.  

 

País

Nov 2019 

Var % 

anual

Dic 2019 

Var % 

anual

Nov 2020 

Var % 

anual

Dic 2019 

Var % 

anual

EEUU -12.1 -16.3 -21.4 -8.7

Francia 0.7 27.7 -27.0 -11.8

Alemania 9.7 19.5 -3.0 9.9

Reino Unido -1.3 3.4 -27.4 -10.9

Italia 2.4 12.9 -8.1 -14.7

España 6.6 9.8 -22.0 -2.9

Fuente: datosmacro

Matrículas de vehículos particulares nuevos a nivel 

internacional 
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Vale la pena resaltar que la capital de la República, que representó el 25.4% de las matrículas durante 
el cuarto trimestre de 2020, registró un fuerte retroceso: 21.7% anual en dicho período. Esto evidencia 

la importante desaceleración del mercado automotor colombiano y del consumo en el país.  

En términos de segmentos, la dinámica registrada durante el cuarto trimestre del año obedeció, 

principalmente, a la fuerte contracción en el segmento particular. 

En el cuarto trimestre de 2020 las matrículas de particulares se redujeron en un 9.6%, contribuyendo 
con 8.4 puntos porcentuales (pp) negativos al retroceso de las matrículas totales. Las matrículas de 
vehículos productivos, por su parte, registraron un decrecimiento de 19.6% y una contribución negativa 
de 2.4 pp. Por otro lado, al revisar el comportamiento de cada uno de los meses, frente al mismo mes 
del año anterior, observamos que mientras en octubre y noviembre se evidenció una moderación en la 
caída de las ventas, en diciembre se observó un retroceso.  

En lo que se refiere a las ventas al por menor, el Dane reveló que el acumulado 3 meses de ventas de 
automóviles en unidades continuó mostrando desaceleración en casi todos sus segmentos 
manteniéndose en terreno negativo para particulares, camperos y camionetas y transporte público, 
mientras que el transporte de carga se mantiene en terreno positivo. 

Con datos a noviembre de 2020, según 
cifras del Dane, el número de 
automóviles particulares vendidos en 
los últimos 3 meses disminuyó 14.9% 
frente al promedio observado en el 
mismo mes de 2019 mientras que los 
camperos cayeron 7.8%. Los vehículos 
de carga, por su parte,  se mantuvieron 
en terreno positivo en noviembre de 
2020, alcanzando una variación de 
3.9%. Finalmente, los vehículos de 
transporte público de pasajeros fueron 
los de peor dinámica, presentando una 

caída de 49.7%. 

Según el Dane, el 93.6% de las 
unidades vendidas en noviembre de 
2020 correspondió conjuntamente a 
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vehículos particulares y camperos/camionetas, razón por la cual en el agregado su fuerte caída se 
complementa con el decrecimiento presentado en los vehículos de transporte público haciendo que las 
ventas totales en unidades cayeran un 6.8% en el onceavo mes del año y decrecieran 29.1% al analizar 
el acumulado de 12 meses. 

 

3. Matrículas decrecieron en la gran mayoría de segmentos durante 
2020, taxis los más afectados. 

 

Únicamente comercial carga y “otros” presentaron variación anual positiva en el año 2020. 
Contrastando fuertemente con la situación de hace un año cuando se observaba decrecimiento 

únicamente en automóviles y otros.  

En el ámbito municipal, los resultados para el año 
2020 muestran que los diez municipios más 
representativos, que concentran el 65.9% del total 
de matrículas a nivel nacional, presentaron un 
retroceso en el número de matrículas iniciales de 
30.1% frente a lo registrado en igual período de 

2019. 

En valor absoluto, la contribución más negativa fue presentada por Bogotá con 16.2pp, al disminuir 
sus matrículas en 38.3% durante el año corrido, seguido por Cali, con una contribución de 4.35pp, 
Medellín con  3.35pp y Sabaneta con 1.97pp. La menor 
contribución a la caída la presentó Pereira con 0.09pp 
negativos y una caída de 34.1% en las matrículas, seguido 
por Chía con 0.21pp y Girón con 0.60pp. 

Al comparar el resultado del total nacional y el de los 10 
primeros municipios, Como ha sido costumbre en 
trimestres recientes, el desempeño de  las ventas en los 
principales diez municipios ha sido inferior al resultado del 
total nacional.  Puntualmente, el mal desempeño de 
Bogotá ha venido rezagando el crecimiento de este grupo 

de municipios.   

Finalmente, cuando dividimos los vehículos por cilindraje, observamos que los particulares de menos 
de 2,000 CC presentaron una caída, en lo corrido del año, de -29.2% frente al mismo periodo del año 
anterior, mientras que los de más de 2,000 CC cayeron un poco más, -29.6%. Por su parte, los 
vehículos productivos de menos de 2,000 CC registraron una caída de 57.6% mientras que los de más 
de 2,000 CC lo hicieron a un ritmo de 3.4%. Finalmente, en el agregado se observa la misma tendencia, 
los vehículos de menos de 2,000 CC cayeron a una tasa de 30.9% y los de más de 2,000 CC a una 

de 20.6%. 

Clase Segmento

Var% 

anual

Ene - Dic 

2019

Var% 

anual

Ene - Dic 

2020

Particip. 

en el 

segmento

Contribución

Automóvil -3.5 -33.4 51.4% -16.01

Pick Up 15.2 -27.8 7.9% -1.89

Utilitario 4.8 -23.4 40.7% -7.78

Comercial Carga 21.8 7.5 68.5% 0.43

Comercial Pasajeros 45.1 -24.4 14.3% -0.42

Taxi 14.9 -67.5 14.0% -2.62

Van 2.6 -47.0 3.2% -0.26

Otro -0.9 17.7 0.9% 0.10

Total 2.8 -28.4 -28.4

Fuente: RUNT

Productivo

Particular

Ciudad

Ene - Dic 

2019

(Unidades)

Ene - Dic 

2020

(Unidades)

Var% 

anual

Particip. 

en el 

segmento

Contribución

Bogotá 76,947       47,945       -37.7 38.3% -16.20

Cali 23,177       15,386       -33.6 12.3% -4.35

Medellín 20,560       14,566       -29.2 11.6% -3.35

Envigado 13,125       11,409       -13.1 9.1% -0.96

Funza 13,238       9,753         -26.3 7.8% -1.95

Barranquilla 6,569         6,952         5.8 5.6% 0.21

Sabaneta 10,344       6,820         -34.1 5.4% -1.97

Pereira 4,560         4,395         -3.6 3.5% -0.09

Girón 5,189         4,119         -20.6 3.3% -0.60

Chía 5,330         3,817         -28.4 3.0% -0.85

Total 10 municipios 179,039     125,162     -30.1 100.0% -30.1

Fuente: RUNT

Matrículas de vehículos automotores nuevos
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4. El valor de ventas de automóviles y motocicletas mostró 
desaceleración en su caída durante los últimos meses. 

El índice proveniente de la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor (EMCM) del Dane mostró que 
las ventas reales al por menor de automóviles y motocicletas en el trimestre móvil septiembre-
noviembre de 2020 cayeron a una tasa real de 3.6% con respecto al mismo período del año anterior, 
una fuerte recuperación con respecto a los meses anteriores. En cuanto al mes de noviembre, al 
compararlo con el mismo mes del año anterior, se observa una caída de 7.9%, lo cual representa una 
mejora con respecto a septiembre y octubre, cuando se observaron caídas de 30.1% y 20%, 

respectivamente. 

 

 

Por otro lado y en la misma línea, según la información del anexo de vehículos de la EMCM (gráfico 6) 
las ventas reales1 de vehículos particulares para el trimestre septiembre-noviembre de 2020 mostraron 

                                                        
1 El deflactor utilizado en el cálculo del valor real de las ventas de vehículos particulares es el IPC de vehículos de acuerdo a la serie de 
clases mientras que para deflactar las ventas de vehículos productivos se utiliza la serie empalmada del IPP para vehículos de carga y 

transporte de pasajeros hasta diciembre de 2014 y la serie de IPP de vehículos de carga a partir de enero de 2015. Esto último se hace dado 
que la composición de ponderaciones de vehículos diferentes a los particulares dentro del IPP otorga un peso de 97% a los vehículos de 
carga y 3% a los vehículos para transporte público de pasajeros. 

Tipo de Vehículo

Unidades 

Enero - 

Diciembre 

2019

Unidades 

Enero - 

Diciembre 

2020

Var % anual

Particulares 232,084 164,182 -29.3

             2,000 CC o menos 193,147 136,759 -29.2

             Más de 2,000 CC 38,937 27,423 -29.6

Productivos 32,691 24,915 -23.8

             2,000 CC o menos 12,297 5,208 -57.6

             Más de 2,000 CC 20,394 19,707 -3.4

Total 264,775 189,097 -28.6

             2,000 CC o menos 205,444 141,967 -30.9

             Más de 2,000 CC 59,331 47,130 -20.6

Matrículas de vehículos automotores nuevos

Fuente: RUNT
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una contracción de 11.4% frente al mismo lapso del año pasado. Por su parte, el valor de las ventas 
de vehículos productivos creció a una tasa real de 7.8% y completa cerca de 31 meses consecutivos 
con una mejor dinámica que el segmento particular. Este comportamiento de los vehículos productivos, 
conjuntamente con la variación de los particulares, se tradujo en caída de 7.9% de las ventas reales 

totales.  

 

 

En cuanto al comportamiento mensual, en el mes de noviembre se observó un decrecimiento en las 
matrículas de 5.6%, lo cual representa una mejora con respecto los meses anteriores. El segmento 

productivo cayó 7.5% y el particular 5.3%. 

 

Por su parte, las ventas reales de autopartes, accesorios, motocicletas, sus partes y accesorios 
mostraron mejoría en el mes de noviembre con respecto a octubre en 6 de las 7 regiones analizadas. 
En el trimestre septiembre-noviembre se observaron decrecimientos en Bogotá y Otros departamentos 
con caídas de 5.8% y 2%, respectivamente, mientras que Cundinamarca fue la que más creció con 
27.4%. 

5. El comercio de vehículos usados creció en el cuarto trimestre. En 
diciembre tanto el segmento particular como el productivo se 
mantienen en terreno positivo al compararlo con el mismo mes 
del año anterior. 

El mercado colombiano se ha caracterizado por tener una participación elevada de vehículos usados: 
generalmente, el número de transacciones de vehículos usados supera aquel de los nuevos. De hecho, 

Departamento

Var % 

anual

Sep 2020

Var % 

anual

Oct 2020

Var % 

anual

Nov 2020

Var % 

anual MA3

Nov 2020

Antioquia -5.8 1.6 -11.9 -5.5

Atlántico -22.7 -12.5 -35.6 -24.6

Bogotá -7.9 -10.3 -3.6 -7.3

Cundinamarca -1.0 -11.8 -8.5 -7.3

Santander -12.6 -13.6 -24.0 -17.4

Valle del Cauca -6.5 -6.1 -6.6 -6.4

Otros departamentos -10.7 -3.1 -13.2 -9.1

Fuente: EMC DANE

Ventas reales de vehículos automotores nuevos

Departamento

Var % 

anual

Sep 2020

Var % 

anual

Oct 2020

Var % 

anual

Nov 2020

Var % 

anual MA3

Nov 2020

Antioquia 8.5 7.8 12.8 9.7

Atlántico -0.6 -3.1 7.2 1.0

Bogotá -9.4 -5.8 -2.0 -5.8

Cundinamarca 37.5 12.1 33.9 27.4

Santander 2.1 2.3 0.7 1.7

Valle del Cauca 1.9 5.6 10.4 5.9

Otros departamentos -2.7 1.8 -5.0 -2.0

Fuente: EMC DANE

Ventas reales de autopartes, accesorios, motocicletas, sus partes y 

accesorios
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esta brecha se ha mantenido amplia en los últimos años, llegando a 4.9 en diciembre de 2020. El año 
pasado por cada vehículo nuevo vendido en Colombia se transaron 3.98 vehículos usados, cifra que 

en 2018 fue 3.19, 3.6 en 2017, 3.79 en 2016 y 3.73 en 2015.  

 

 

Según el RUNT, en el tercer trimestre de 2020 se realizaron traspasos de propiedad para 288,842 
unidades, lo que representó un crecimiento anual de 14.1%, una importante recuperación frente a lo 

observado en el trimestre anterior, cuando la caída llegó a 17.7%.  

 

6. Importaciones de vehículos continúan decreciendo a doble 
dígito. Comercial carga y particular, los más afectados. 

En 2020 la dinámica del valor de las 
importaciones de vehículos estuvo 
principalmente afectada por varios factores 
entre los que se destacan  los cierres realizados 
con el fin de frenar la expansión del COVID-19, 
la caída de la demanda y el comportamiento de 
la tasa de cambio.  

Entre enero y noviembre de 2020 las 
importaciones en dólares CIF cayeron 31.9% 
frente al registro del mismo período de 2019. En 
dicho lapso, se destacan decrecimientos en 
casi todos los segmentos, a excepción del 
comercial de pasajeros, que tuvo un 
incremento de 134.5%. Los de comercial carga 

y los particulares son los que más decrecen.  
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7. Vehículos eléctricos e híbridos en Colombia mantienen su 
crecimiento, pero continúan con niveles muy bajos de 
participación. 

 

En 2020 se matricularon un total de 6,048 vehículos 
eléctricos híbridos, lo que representó un 
crecimiento de 91.8% frente a las 3,153 unidades 
matriculadas en el mismo periodo de 2019. Lo 
anterior representa una desaceleración en el 
crecimiento, pues en el mismo periodo de 2019 el 
incremento fue de 237.9%.  

El nivel de penetración de estos vehículos aún es 
muy bajo con apenas 3.2% del mercado de 

vehículos nuevos.  

8. Los precios de los particulares siguen creciendo, los de los 
usados estabilizaron su caída y los de los productivos se 
aceleran. 

Los datos del índice de precios al consumidor 
(IPC) indican que en diciembre de 2020 la 
inflación anual de precios de los automóviles 
particulares fue de 4.7%. En general, durante el 
año el crecimiento de los precios al consumidor 
mostró una tendencia al alza pero con una 
aceleración moderada, a causa principalmente 
de la mayor devaluación del peso. Si bien la tasa 
de cambio se moderó al terminar el año, es 
importante recordar que en marzo se alcanzó la 
cotización histórica más alta y que la tasa de 
cambio promedio del año fue 12.6% más alta que 
la alcanzada en 2019. (Teniendo en que cuenta 
que cerca del 70% de los automóviles 
comercializados en el país son de origen 
importado) y el impacto del COVID-19 en la 

economía colombiana.  

Por su parte, el IPP de los vehículos de carga2 aceleró su crecimiento en el mes de diciembre, 
alcanzando un incremento de 2.8% anual. Con respecto a los vehículos usados, el índice Davivienda 
revela caídas persistentes en los precios desde hace más de dos años, con una tendencia a la 

estabilización desde el mes de junio, presentando en diciembre una reducción de -2.8%.  

                                                        
2 Ver nota al pie No. 2. 
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9. Los saldos de cartera de vehículo particular se aceleraron con 
corte a octubre. 

El crecimiento de la cartera de consumo, a partir de julio 
de 2018, venía manteniendo una aceleración progresiva 
en la dinámica de los saldos, que en el mes de febrero 
modificó su tendencia, alcanzando una tasa de 
crecimiento nominal de 4.8% en octubre de 2020. 

Por su parte, el crecimiento de la cartera de vehículo fue 
más volátil y su comportamiento, por supuesto, está 
fuertemente influenciado por el SIAB. Durante los últimos 
años, su tasa de crecimiento ha sido persistentemente 
más baja que la de la cartera de consumo. A partir de 
agosto de 2019 este rubro ha presentado una constante 
desaceleración, alcanzando una tasa de crecimiento 
nominal negativa de 0.2% en agosto y un crecimiento de 
0.6% en el mes de octubre de 2020. 

Al descontar el efecto de la inflación y calcular la 
variación real3 anual de los saldos, a octubre de 2020 la 
cartera de consumo total creció 3.0% a la vez que la 
cartera de vehículo lo hizo en -3.8% con corte al mismo 
mes. Está claro que la diferencia entre la variación 
nominal y la real en los saldos de cartera de vehículo es 
más pequeña que lo exhibido en la cartera de consumo, 
debido a la diferencia en los deflactores utilizados.  

A la luz de las cifras relacionadas con el mal desempeño 
de las ventas de vehículos nuevos y usados hasta octubre 
de 2020, se observa que los desembolsos presentaron 
una tendencia de decrecimiento desde abril. Se observa 
que en el promedio de los últimos 12 meses, los desembolsos pasaron de 14.6% entre noviembre de 

2018 y octubre de 2019 a -22.5% entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.  

10. Programa de Apoyo a Deudores podría provocar que los 
indicadores de calidad no reflejen la realidad de la caída 
económica y la pérdida de empleo. 

 
El índice de calidad de cartera (ICC) de vehículo mide el porcentaje de cartera vencida sobre la cartera 
total. La desestacionalización se realiza debido a que generalmente en diciembre la calidad de la 
cartera mejora (el índice baja) pues por el pago de las primas de servicios los deudores suelen hacer 
abonos a sus deudas vencidas.  

                                                        
3 Tanto los saldos de cartera como los desembolsos de crédito de vehículo utilizan el IPC de vehículos como deflactor. Los saldos totales de 
cartera de consumo, por su parte, utilizan el IPC total como deflactor. 
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Las cifras demuestran que la cartera vencida como 
porcentaje de la cartera total alcanzó niveles 
históricamente altos (superiores al 8.0%) a 
principios de 2018, momento a partir del cual se 
observó un cambio de tendencia con el que el ICC 
de vehículo particular comenzó una moderación 
progresiva. Sin embargo, esta tendencia se quebró 
en el mes de abril de 2020 y alcanzó un nivel de 
7.9% con corte a octubre pasado.  

Es importante advertir que a consecuencia del 
Programa de Apoyo a Deudores establecido por la 
Superintendencia Financiera, es probable que los 
indicadores de calidad no reflejen la realidad 
adecuadamente la caída de la actividad económica 
y la pérdida de empleo en la medida que varias de 
los créditos fueron reestructurados.  

 

11. Ante los efectos de las medidas para contener el avance del 
Covid-19 en Colombia y sus efectos sobre el sector, se espera 
decrecimiento importante en el valor de las ventas de 2020 y 
recuperación del sector en 2021.  

A continuación, se presentan las nuevas proyecciones del valor real de las ventas de vehículos para 
el año 2021. Estos nuevos resultados incorporan principalmente los ajustes recientes generados por 
el impacto del COVID-19 en el comportamiento de la economía y las ventas mensuales de vehículos, 

así como sobre la tasa de cambio y la inflación. 

Nuestra estimación para 2020 indica 
que el valor real de las ventas habría 
teniendo una dinámica negativa muy 
fuerte teniendo en cuenta el impacto 
de las políticas implementadas para 
frenar el contagio del COVID-19 tanto 
en Colombia como en el mundo sobre 
la economía mundial y, en especial, 

sobre el desempleo. 

De este modo, los principales 
supuestos con los cuales se realizaron 
las proyecciones son los siguientes: 
decrecimiento real del PIB en 2020 de 
7.0% y un crecimiento de 5.3% para 
2021.  
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Para las estimaciones que se presentan a continuación se utilizó la información del Dane proveniente 
del apartado de vehículos de la EMCM por considerar que presenta mejor la realidad del sector de 
vehículos en su conjunto. Para generar la serie histórica, se sumó el valor total de las ventas nominales 
y se deflactó como lo indica la nota al pie No. 2. Para las proyecciones, se hicieron modelos separados 
para vehículos particulares y para los productivos, las cuales se sumaron posteriormente y arrojaron 

como resultado la proyección de valor total de las ventas. 

Las proyecciones indican que, después de la fuerte caída observada en el segundo trimestre de 2020, 
tanto el tercero como el cuarto trimestre de 2020 se mantendrían con caídas a causa de una reducción 
en la demanda debido al escenario macroeconómico desfavorable. Para el 2021 se observaría una 

recuperación a partir del segundo trimestre del año. 

Nuestra estimación para el cuarto trimestre de 2020 indican que las ventas de vehículos nuevos 
decrecerán un 9.5%, con lo cual el año 2020 presentaría una caída de 25.9% frente a lo observado en 
el año 2019. Lo anterior debido a la hipótesis de recuperación lenta de la economía colombiana y 

mundial y a la lenta recuperación a futuro del empleo perdido en el periodo de pandemia. 

Para el año 2021 nuestra proyección muestra una caída de 12.5% en el primer trimestre del año, 
seguida por un crecimiento de 75.7% en el segundo trimestre del año, impulsado principalmente por el 
efecto rebote de la caída observada en el segundo trimestre de 2020. En el tercer trimestre de 2021 
se espera un crecimiento de 33.0% y para el cuarto trimestre de 18.7%. El año estaría cerrando con 

un crecimiento de 20.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

2019 dic-20 (e) 2020 (e) mar-21 (p) jun-21 (p) sep-21 (p) dic-21 (p) 2021 (p)

Particular -2.7 -10.2 -30.9 -11.1 61.4 32.9 18.8 17.3

Productivo 30.8 -6.4 -6.2 -16.7 98.4 33.2 18.2 28.1

TOTAL 2.7 -9.5 -25.9 -12.5 75.7 33.0 18.7 20.1

VALOR DE LAS VENTAS  DE VEHÍCULOS NUEVOS (Variación % real anual)

Fuente: Dane - EMCM; cálculos y proyecciones Davivienda - Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos

(e): Estimado (p): Proyectado
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Glosario 

Matrícula: Trámite realizado ante las autoridades locales y territoriales de tránsito para expedir la 

licencia de circulación de un automóvil nuevo. Resulta útil como indicador líder de las ventas de 

automóviles nuevos.  

Traspaso: Trámite realizado ante las autoridades locales y territoriales de tránsito para trasladar la 

propiedad de un vehículo entre individuos y/o empresas. Resulta útil como indicador líder del 
movimiento del mercado de automóviles usados. 

Servicio particular: Agrupación de vehículos automotores cuyo servicio está destinado a satisfacer 

las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas. Aquí se incluyen, a su 
vez, algunos segmentos como automóviles, camionetas, camperos y pick-ups. 

Servicio productivo: Agrupación de vehículos automotores cuyo servicio está destinado a satisfacer 
las necesidades de movilización de personas, animales o cosas de manera pública, bien sea 
individual o colectivamente. Aquí se incluyen, a su vez, algunos segmentos como carga, transporte 
colectivo de pasajeros, taxis, vehículos tipo van y otros. 

SIAB: Sigla para el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, principal vitrina para el mercado de 

automóviles nuevos en el ámbito nacional. Se celebra cada año par en el mes de noviembre.  

CIF: Sigla para Cost, Freight and Insurance, método más común para expresar las importaciones de 
bienes en valor. Es una aproximación al valor de la importación en puerto de llegada, lo cual incluye 
el valor en puerto de salida, el costo del flete de transporte, los seguros y cualquier costo adicional 

causado durante el traslado de la mercancía.  

Saldos de cartera de consumo: Suma total del monto adeudado por los ciudadanos al sistema 
financiero por concepto de créditos en las siguientes modalidades: rotativo, tarjeta de crédito, 

consumo bajo monto, consumo para empleados, libre inversión, libranza y vehículo. 

Indicador de calidad de cartera: Montos de crédito en mora como porcentaje del saldo total de 

cartera. 
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Anexo estadístico 

 

 

Unidades Dic 2019 Dic 2020
Var% 

anual
2019 2020

Var% año 

corrido

MATRÍCULAS TOTALES 30,853 27,134 -12.1 265,002 189,883 -28.3

Automóvil 13,738 12,086 -12.0 126,848 84,454 -33.4

Comercial Carga 1,681 1,952 16.1 15,155 16,296 7.5

Comercial Pasajeros 603 563 -6.6 4,507 3,409 -24.4

Otro 132 245 85.6 1,477 1,739 17.7

Pick Up 2,311 1,643 -28.9 17,891 12,911 -27.8

Taxi 1,617 366 -77.4 10,222 3,324 -67.5

Utilitario 10,634 10,191 -4.2 87,467 66,964 -23.4

Van 137 74 -46.0 1,435 761 -47.0

TRASPASOS TOTALES 95,906 110,784 15.5 893,395 723,017 -19.1

Automóvil 57,207 64,835 13.3 521,168 415,144 -20.3

Comercial Carga 6,851 8,914 30.1 78,073 69,139 -11.4

Comercial Pasajeros 1,749 1,085 -38.0 18,256 9,226 -49.5

Otro 226 240 6.2 1,864 1,820 -2.4

Pick Up 5,631 7,135 26.7 53,039 46,187 -12.9

Taxi 2,500 2,252 -9.9 33,497 18,206 -45.6

Utilitario 21,081 25,627 21.6 180,759 158,398 -12.4

Van 660 696 5.5 6,739 4,897 -27.3

Millones de pesos constantes de 2018 Nov 2019 Nov 2020
Var% real 

anual

Acum. Ene-

Nov 2019

Acum. Ene-

Nov 2020

Var% real 

año corrido

VENTAS TOTALES 1,430,902 877,374 -38.7 9,683,545 6,779,405 -30.0

Automóviles particulares 380,324 210,997 -44.5 2,852,717 1,810,994 -36.5

Camperos y camionetas 697,170 391,801 -43.8 4,767,166 2,963,807 -37.8

Vehículos de transporte público de pasajeros205,984 114,821 -44.3 1,166,456 931,509 -20.1

Vehículos de carga 147,425 159,755 8.4 897,206 1,073,096 19.6

Valor de las ventas de vehículos nuevos /2

Vehículos nuevos y usados /1

Millones de dólares
Ene-Dic 

2019

Ene-Dic 

2020

IMPORTACIONES TOTALES 3,094 2,083

Particular 1,575 879

Chasises con motor 128 95

Partes y Otros 708 624

Productivo 599 323

Colectivo 83 162

Datos a octubre de 2020
Var% real 

anual

Var% nominal 

anual

Saldos de cartera de vehículo -3.8 0.6

Desembolsos de crédito de vehículo

Var% real 

anual 3 

meses

Var% nominal 

anual 3 meses

oct-19 oct-20

Miles de millones de $ corrientes 778.2 785.1 -13.8 -9.9

Índice de calidad de cartera de vehículo oct-19 oct-20

Cartera vencida como porcentaje de la cartera total 6.86 7.94

Fuente:

/1 RUNT.

/2 Dane, Encuesta Mensual de Comercio al por Menor.

/3 Dane-Dian.

/4 Superintendencia Financiera de Colombia.

Variables financieras /4

-32.7

Billones $ corrientes

15.13

94.6

-46.2

Miles de millones de 

$ corrientes

Var% anual

-11.9

-44.2

Importaciones /3

-25.7
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Fuentes: /1 RUNT. /2 Dane, Encuesta Mensual de Comercio al por Menor. /3 Dane-Dian. /4 Superintendencia Financiera de Colombia. 
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/3 Dane-Dian.

/4 Superintendencia Financiera de Colombia.
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Miles de millones de 
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*Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.  
Director:  Andrés Langebaek.  
Investigador:  Catalina Parra.  

 

Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
 

 

Director: 
Andrés Langebaek Rueda 
alangebaek@davivienda.com 

Análisis Sectorial: 
Juan David Jaramillo 
juan.jaramillocas@davivienda.com 

  
Jefe de Análisis de Mercados: 
Silvia Juliana Mera 
sjmera@davivienda.com 

Análisis Sectorial: 
Catalina Parra 
acparra@davivienda.com  

  
Análisis Fiscal y Externo: 
María Isabel García 
migarciag@davivienda.com 

Análisis Financiero: 
Nicolás Barone 
nibarone@davivienda.com   

  
Inflación y Mercado Laboral: 
Carlos Galindo (e) 
carlos.galindo@davivienda.com 

Análisis Centroamérica: 
Vanessa Santrich 
vasantri@davivienda.com 

  
Análisis de Mercados:  
Mauricio Lara  
malara@davivienda.com  

Profesionales en práctica: 
Diego Zúñiga 
Santiago Díaz 

 
 

Teléfono: (571) 330 00 00 
 Dirección: Av. El Dorado No. 68C - 61 Piso 9  

Consulte nuestros informes: https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-
economicos/ 

Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 
 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor 

remítalo a: vision@davivienda.com 

La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia 
por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y 
proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales 
puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad 
del usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí  presentada, ni por sus 
efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta, 
ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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