
Las proyecciones realizadas por el Gobierno Nacional muestran que la industria
manufacturera será uno de los sectores impulsores del crecimiento de la economía
para 2022, con un crecimiento aproximado del 5,7%, por encima del 5% previsto para
toda la economía.

 

SITUACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA
 

Frente al panorama general industrial del país

Incluso, las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional
(FMI) correspondientes al mes de abril de 2022, mejoró el pronóstico de
crecimiento económico para Colombia ubicándolo en 5,8%, producto de
mejoras en las condiciones de demanda de los hogares como uno de los
factores que impulsan este crecimiento.

Es una crisis que fue momentánea (2020), pero que ha empezado a tener
recuperación para el año 2021 con aumento en la venta de carros de 32,8%,
un crecimiento del fabricante Chevrolet de 2,5% y un crecimiento de la
producción nacional de automóviles de 43,2% según las cifras de la
Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos).

Fuente: actualización Plan Financiero 2022 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, febrero de 2022).

Frente a la crisis de la industria automotriz colombiana



Fuente: Informe Vehículos, diciembre de 2021, Andemos.

Fuente: Informe Vehículos, diciembre de 2021, Andemos.
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En concordancia con la recuperación económica esperada, para los dos primeros
meses de 2022, la venta de carros aumentó un 7,6% comparado con el mismo
periodo de 2021.



Fuente: Informe Vehículos, febrero de 2022, Andemos.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque
Territorial del DANE.
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Según el Índice de Producción Industrial (IPI) del DANE en los últimos 12
meses (a febrero de 2022), comparado con la misma referencia
inmediatamente anterior, el dominio 2900 Fabricación de vehículos
automotores, remolques y semirremolques presenta un crecimiento por
encima de toda la industria manufacturera 18,3% en contraste con 18,1%.
Según la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el mes de febrero
de 2022, comparado con febrero de 2021, las ventas reales de dos de los tres
dominios del sector crecen, pero, en los tres dominios, su producción cae.



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del
DANE.
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Para el año corrido, enero – febrero de 2022, comparado con el mismo periodo de
2021, la situación es más favorable hacia el sector, mostrando un crecimiento en la
producción real para el dominio de ‘Fabricación de carrocerías para vehículos
automotores, remolques’

Para los últimos 12 meses, marzo 2021 – febrero de 2022, comparado con el
mismo periodo de 2020 – 2021, la situación en términos de resultados es
favorable para la producción y las ventas de dos de los dominios del sector.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del
DANE.



A pesar de registrar pérdidas contables para el año 2020 por más de $ 3.600 millones, GM
Colmotores, según los reportes a la Superintendencia de Sociedades registra menores
pérdidas que sus pares como Sofasa (Reanult) e Hino Motors, las cuales presentaron
pérdidas por más de $ 40.000 millones y $ 23.300 millones respectivamente.
Esta pérdida para GM Colmotores durante 2020 es inferior a las pérdidas registradas en
2017, cuando las utilidades de la compañía cayeron $ 77.924 millones, mostrando una
empresa, generalmente rentable. Los únicos años de pérdidas de la empresa desde 2010
han sido 2017 y 2020, siendo este último una pérdida baja frente a la peor crisis
económica en la historia del país.
En 2020, la empresa se ubicó en la posición número 56 entre las empresas que más
generaron ingresos operacionales ($ 1,9 billones).

El salario básico efectivo recibido por los trabajadores se acomoda a los estándares del
país. Mientras la empresa paga en promedio $ 1.416.510 mensuales, el promedio de la
industria manufacturera en el país se ubica en $ 1.322.023 mensuales, según los datos del
Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Este promedio salarial de la empresa es inferior al promedio del país que se ubica en $
1.640.808 mensuales.
Los beneficios para los trabajadores en auxilios educativos y otros auxilios apenas
representan el 0,35% de los ingresos operacionales de la compañía de 2020.
Frente a la crisis, la Unidad General de Pensiones y Parafiscales (UGPP), a través de sus
reportes de empresas beneficiarias de los programas de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)
y el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), muestran que
Colmotores GM se benefició de estos recursos desde el Gobierno Nacional para mantener
el empleo y a quienes en su mayoría les redujeron sus salarios hasta en un 40%.

A pesar del deterior del Índice de la Confianza del Consumidor, medido por Fedesarrollo,
la disposición para la compra de vehículos mejoró durante marzo, pasando de -67,9 en
febrero de 2022 a -58,9 en marzo del mismo año. Esta situación muestra que, a pesar de
un deterioro en la confianza en la economía por parte de la gente, algunos bienes como
vehículos muestran un mejor comportamiento buscando la senda que se tenía antes de
la pandemia.
Hay que resaltar que este indicador ha sido negativo desde 2014 – 2015 pero la venta de
vehículos, exceptuando 2020, ha mantenido un ritmo favorable.

Resultados financieros

Salarial

Confianza de los consumidores
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[1] Tomado de: https://plants.gm.com/media/co/es/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/co/es/2022/0207-chevrolet.html (Consultado el 17 de abril
de 2022).
[2] Ibíd.
[3] Ibíd. Bogotá, Colombia
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“Con una proyección de industria de 260.000 unidades, nuestra meta es cerrar con
una participación de mercado del 18%. El 2022 viene cargado de buenas noticias para
la marca. Además de ser un año de consolidación de nuestro producto que tuvo una
renovación total entre el 2020 y 2021, tendremos nuevos lanzamientos de nuestras
camionetas Chevrolet y la presentación de nuestro primer vehículo eléctrico en el
país. En el segmento de buses y camiones continuamos con importantes novedades,
además de seguir consolidándonos como líderes del mercado”.(1)
De acuerdo con los resultados del estudio realizado por YanHaas para Dinero,
Chevrolet se mantiene como cabeza de la categoría de top of mind, puesto que
ocupa desde el 2009; logrando para 2021 un 26% manteniendo el liderato. También
es de gran importancia resaltar que la marca vive su mejor momento en términos de
percepción desde 2018.(2)
“Nos hemos mantenido como líderes del mercado en todos los segmentos en donde
estamos, hoy tenemos una participación total cercana al 30%. La planta de
producción espera fabricar el doble de lo que produjo en 2021 en buses y camiones,
unas 12.063 unidades, lo cual es una gran noticia para la industria nacional y el
sector”, mencionó Camilo Montejo, director regional de Buses y Camiones Chevrolet.
(3)

Declaraciones del fabricante (GM Colmotores – Chevrolet)

Las recientes declaraciones de las directivas de la empresa muestran a una compañía
fuerte y en senda recuperación que hará nuevas inversiones para 2022 y esperan un
buen comportamiento en el mercado de demanda, lo cual fortalecerá su oferta.

https://plants.gm.com/media/co/es/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/co/es/2022/0207-chevrolet.html
https://plants.gm.com/media/co/es/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/co/es/2022/0207-chevrolet.html
https://plants.gm.com/media/co/es/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/co/es/2022/0207-chevrolet.html
https://plants.gm.com/media/co/es/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/co/es/2022/0207-chevrolet.html


[4] Ibíd.
[5]Ibíd.
[6]Tomado de: https://www.larepublica.co/empresas/este-ano-vamos-a-producir-el-doble-de-camiones-chevrolet-en-la-planta-local-
3286022 La República: 14 de enero de 2022 (consultado el 18 de abril de 2022).
[7] Ibíd.
[8]Ibíd.
9]Ibíd.
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En cuanto a producción, la planta de GM Colmotores de Buses y Camiones Chevrolet
cerró 2021 con una cifra significativa en el mercado, en total se produjeron 6.278 unidades,
incrementando un 13% la producción del año 2020[4].
Para este 2022, Buses y Camiones Chevrolet espera la recuperación del volumen de
producción, alcanzando así una mejora del 92% comparado con el año anterior.
Asimismo, se espera que la planta de GM Colmotores, ensamble el 41,74% del total de los
vehículos en este segmento en. Asimismo, con la venta de aproximadamente 10.000
unidades la meta es alcanzar una participación del 40% en todos los segmentos[5].
Durante 2021 Chevrolet registró cifras récord en su división de buses y camiones, lo que
mantiene altas las expectativas para 2022. Camilo Montejo, director regional, destacó que
para responder a la demanda aumentarán su capacidad de producción[6].
¿Qué participación tienen y cuál es la meta?

Nos hemos mantenido como líderes del mercado, hoy tenemos una participación
total cercana a 30% y en los segmentos en los que participamos cercana a 38%. La
meta para este año es una participación de 40% en los segmentos, con la venta de
unas 10.000 unidades[7].

¿Cuál es el panorama de la crisis logística para 2022?
En conversación con nuestros proveedores lo que nos dicen es que están en una
mejor posición, pero cosas pueden pasar como el cuarto pico que estamos viviendo a
nivel global, lo que podría llegar a entorpecer el suministro. Estamos preparados para
un año mejor que 2021, con una demanda alta de camiones[8].

¿Aumentarán la capacidad de producción para responder a la demanda?
La planta de producción espera producir el doble de lo que produjo en 2021 en buses
y camiones, unas 12.063 unidades, lo cual es una gran noticia para la industria nacional
y el sector. Se proyecta que GM Colmotores ensamble 41,74% del total de las unidades
de estos segmentos en Colombia[9].

https://www.larepublica.co/empresas/este-ano-vamos-a-producir-el-doble-de-camiones-chevrolet-en-la-planta-local-3286022%20(14


General Motors anunció que comenzará a producir en Colmotores en Bogotá el
Chevrolet Joy en sedan y hatchback en 2023[10].
Santiago Chamorro, presidente de GM para Sur América afirmó que para esa línea de
producción se realizarán 250 nuevas contrataciones que se sumarán a los 850
colaboradores que hoy tiene la compañía[11].
Se espera que en el primer año se ensamblen 35.000 unidades de las cuales el 30 por
ciento sería para abastecer el mercado local y el saldo (70%) sería para el mercado de
exportación, sobre todo para los mercados de Argentina y Ecuador[12].
Cabe recordar que el Chevrolet Joy fue el carro que tuvo el mayor crecimiento en ventas
durante 2021 con un 622,5%, pasando de ventas de 916 unidades en 2020 a 6.618 unidades
en 2021, ubicándose como el 8° carro más vendido en el país y el más vendido por
Chevrolet.

De esta forma, manifestamos que, con la información disponible, consideramos que a pesar
de la fuerte crisis económica de 2020, que tuvo impactos significativos en la mayor parte de
la economía, con excepción de señalados sectores como el agropecuario y el financiero, las
condiciones económicas del sector automotriz hoy presentan signos de recuperación para
2021 y proyecciones positivas para 2022. Asimismo, la empresa General Motors Colmotores
presenta una situación de paulatina recuperación y expectativas de inversión favorables, lo
que muestra una baja probabilidad de cierre de sus operaciones en el país en el corto plazo. 
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[10] Tomado de: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/general-motors-desde-2023-ensamblara-el-chevrolet-
joy-en-el-pais-564176 Portafolio: 18 de abril de 2022 (consultado el 19 de abril de 2022).
[11] Ibíd.
[12] Ibíd. 


