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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el ámbito mundial, la industria automotriz se ha comportado históricamente 

como un elemento que ha jalonado de manera significativa el crecimiento 

económico de los países donde ha tenido auge. Esta industria posee un 

encadenamiento directo con otras áreas de la industria por la multiplicidad de 

partes, materiales y procesos que son necesarios para lograr realizar el diseño y 

construcción de un automóvil. 

Además, tiene un importante efecto potenciador directo en la generación de 

empleo, en los rubros directos e indirectos de la producción, por la creación de  

empresas dedicadas a la fabricación de autopartes y a la prestación de servicio 

postventa, las cuales van ligadas a su desarrollo. 

Esta investigación pretende presentar una serie de posibles escenarios sobre el 

futuro del Sector Automotriz en Colombia. Dichos escenarios se basan en las 

actuales políticas oficiales, la legislación existente, los pactos transnacionales y, 

sobre todo, en la demanda actual y proyectada a nivel nacional e internacional. 

En la investigación se analiza la factibilidad de algunas propuestas que han 

surgido de la industria y del gobierno, enmarcándolas en el contexto mundial, y se 

estudia la incidencia que puede tener su aplicación en las economías nacional y 

regional, entendida esta última como la Comunidad Andina de Naciones. 

El universo de estudio comprende los automóviles de las gamas baja y media del 

mercado, los cuales corresponden a la mayor parte de los automóviles vendidos 

en el país y cuyo ensamble se efectúa en Colombia. 

Para analizar estos escenarios, se realizó un análisis de las estadísticas del sector 

automotor, las listas de precios y los estados financieros de las ensambladoras a 



MII-2003-1-11 

 2

fin de poder analizar la incidencia que tendrían los escenarios analizados en la 

industria colombiana. 

También se examinan las ventajas y desventajas de la industria automotriz 

nacional frente a las de los países con los cuales la nación tiene firmados 

acuerdos comerciales, con el fin de buscar opciones para mejorar la 

competitividad a largo plazo y aumentar el peso de Colombia en la balanza 

comercial entre países. 

Así mismo, en el trabajo se encuentra un análisis de la situación actual de la 

industria automotriz en los ámbitos nacional y regional (Comunidad Andina de 

Naciones) y su participación en el contexto mundial. También se describe el marco 

jurídico y las políticas existentes referentes al sector y se consideran los puntos 

críticos de la industria. 

Para finalizar, se hace un balance de la forma como las negociaciones de tratados 

comerciales internacionales en curso pueden afectar al sector. 

En síntesis, con este estudio se pretende presentarle al lector un panorama amplio 

sobre el futuro de la industria automotriz colombiana que le permita tomar 

decisiones acertadas en el mediano y largo plazo teniendo en cuenta la posible 

evolución de la industria. 
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ENTORNO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

 

 

Tal como ocurrió con la mayoría de los sectores de la producción a nivel mundial, 

la globalización modificó de manera sustancial las reglas de juego de la industria 

automotriz. La producción local, protegida por el Estado que se dio en muchos 

países europeos y Japón en la década de los años 60, dio paso a la expansión de 

las marcas y a la eliminación de barreras arancelarias, a fin de poder competir en 

los mercados de otros países. De paso aumentó la tecnificación de los procesos 

de producción y se inició una serie de alianzas comerciales en las cuales las 

empresas más fuertes y tecnificadas lograron sobrevivir y las más pequeñas 

desaparecieron o se fusionaron con los grandes conglomerados. En los últimos 

años del siglo XX se inició el proceso de las megafusiones, en las que compañías, 

ya suficientemente grandes, como Chrysler Corporation y Daimler Benz, para citar 

sólo dos, se fusionaron y se convirtieron en una gigantesca multinacional con 

presencia fuerte en casi todos los mercados del globo. Además, lograron 

reducciones importantes de costos en los procesos de diseño, investigación y 

desarrollo al compartir plataformas y tecnologías1. 

Los agentes activos de esta globalización económica son las multinacionales o 

transnacionales, identificadas generalmente con empresas de gran tamaño, 

                                            

1 Mercedes Car Group, filial de Daimler-Chysler, obtuvo ingresos record de US$50.000 millones en 

2002, un 17% más que en 2001 y BMW tuvo un aumento del 17% en el número de unidades 

vendidas en 2002 gracias, en gran parte, al éxito del Nuevo Mini, que no se vende bajo la marca 

BMW. En: Wall Street Journal de las Américas [en línea]. 7, Ene. 2003. Disponible en Internet: < 

www.wsj.com/americas/> 
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pertenecientes a sectores con grandes exigencias de capital fijo, que requieren de 

un constante esfuerzo tecnológico o experimentan elevadas economías de escala  

para producir de forma masiva y estandarizada, como es el caso de las industrias 

de hidrocarburos, automotriz, química o electrónica, que continúan siendo las 

empresas de mayor crecimiento y expansión2. 

El mercado mundial automotriz es dominado actualmente por unas doce grandes 

empresas que, a su vez, son propietarias de una gran cantidad de marcas 

utilizadas para poder penetrar nichos específicos de mercado. Y la producción de 

automóviles de una misma marca se realiza en diferentes países para aprovechar 

ventajas competitivas en el aspecto arancelario, del costo de mano de obra y de 

las regulaciones, de manera que el producto final le llegue al consumidor al menor 

costo posible, con el fin de abarcar la mayor porción de mercado existente. 

En últimas, los procesos de investigación y desarrollo siguen concentrados en los 

países sedes de las grandes multinacionales del automóvil, mientras que,  en el 

resto de países, la industria se limita a procesos de ensamblaje o fabricación de 

pequeños componentes que requieren tecnología no muy avanzada. 

En el mercado de las autopartes, la situación no es muy diferente. Los pequeños 

productores de dicho sector han tenido que asociarse con los grandes 

proveedores a nivel mundial para poder acceder a mercados más amplios. 

Además, se han establecido estrechas relaciones entre las grandes 

multinacionales de la fabricación de autopartes con los fabricantes de vehículos, 

para que las primeras estén participando desde el instante de la concepción y 

diseño de los vehículos3. Esta tendencia ha significado un ahorro significativo en 

los costos financieros para los fabricantes y, de paso, una especialización en el 

                                            

2 MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL. Entorno competitivo del Sector Automotor Colombiano. 

Julio de 2001. Uricoechea Publicidad. p 2 

3 Grandes fabricantes de autopartes como Michelin, Bosch, Magneti-Marelli, etc., entran a formar 

parte de la cadena productiva desde el diseño mismo del vehículo. 
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desarrollo de productos, de manera que los autopartistas mejoran la tecnología de 

las partes mientras que los fabricantes lo hacen en el conjunto general del 

automóvil. 

En este entorno, la decisión de escoger un país o región para invertir y crear 

ensambladoras se ha basado fundamentalmente en su potencial de ventas. Las 

últimas grandes inversiones que se han realizado a nivel mundial por parte de los 

fabricantes de automóviles han sido realizadas en China e India, países con un 

impresionante potencial de ventas4. El otro gran mercado potencial es el de 

Latinoamérica, una región donde la penetración del automóvil no ha sido tan 

rápida por los problemas de pobreza y violencia que ha presentado, pero que 

sigue teniendo un altísimo potencial de compra por la directa influencia que 

ejercen los Estados Unidos en ella, por la alta tasa de natalidad que sigue 

presentando y por el crecimiento económico que presentan países como Méjico y 

Chile. 

Cuando se analizan las cifras de consumo mundial de automóviles en los grandes 

bloques comerciales (ver Figura 1), se observa que los grandes mercados se 

encuentran saturados, pues ya encontraron su máximo nivel de demanda. El alto 

costo de los combustibles, los problemas de contaminación ambiental que están 

enfrentando muchas ciudades europeas y japonesas y la reducción de la tasa de 

natalidad en los países desarrollados, han hecho que los grandes productores de 

automóviles volteen la mirada a los mercados en desarrollo, que son 

principalmente Asia y América Latina. Las ventas de automóviles en MERCOSUR, 

por ejemplo, aumentaron de 809.000 unidades en 1990 a 2.3 millones en 1997. 

                                            

4 Daimler-Chysler inició en enero de 2003 conversaciones con el gobierno chino para fabricar dos 

modelos de Mercedes Benz a través de una empresa conjunta con un socio local. La empresa 

alemana espera producir entre 20.000 y 30.000 vehículos al año en el país asiático. En: The Wall 

Street Journal de las Américas [en línea]. 9 de enero de 2003. Disponible en Internet: < 

www.wsj.com/americas/> 
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Por otro lado, la recesión económica que afecta a los Estados Unidos desde el 

año 2001 permite suponer una disminución de la demanda interna y una 

subutilización de la capacidad instalada en ese país, por lo que las empresas 

norteamericanas o extranjeras que han instalado plantas para aprovechar los 

beneficios del NAFTA, estén mirando con atención a Latinoamérica como un 

mercado serio que hay que explotar. 

 

 

Figura 1. Comportamiento de los principales mercados de automotores, 1986-2001 
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Fuente: OICA, Entorno competitivo del Sector Automotor Colombiano. ANDI, FEDEMETAL. 

 

 

Hay que agregar, sin embargo, que los problemas económicos de Argentina 

afectarán las previsiones que tenían los productores sobre ventas potenciales en 

el MERCOSUR5. La demanda de vehículos nuevos caerá en forma dramática, 

particularmente en Argentina, como consecuencia de las políticas económicas que 

                                            

5 La producción de autos en Argentina cayó un 32.3% en 2002, en comparación con su nivel de 

2001, cerrando su pero año en décadas, según la Asociación Automovilística Argentina. En: The 

Wall Street Journal de las Américas [en línea]. (8, Ene., 2003). Disponible en Internet: < 

www.wsj.com/americas/> 
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restringen la circulación de capital en ese país. La crisis de Argentina tuvo, 

además, efectos en Uruguay, país que debió recurrir a fondos del Banco Mundial 

para poder sobrellevar la crisis financiera que se presentó y que condujo, en 

últimas, a restringir el flujo de capital, factor principal de la disminución de 

demanda de vehículos nuevos. Además, es oportuno agregar que tanto Argentina 

como Brasil venían ampliando su capacidad instalada, con el propósito de llevarla 

en el año 2005 al doble de lo que existía en 1996. 

El estancamiento de los mercados en los países desarrollados y la rápida 

expansión de los países en desarrollo crearon tres grandes desafíos: reorganizar 

la cadena de valor con el objeto de adecuarla a las nuevas condiciones de 

rentabilidad,  profundizar la internacionalización de la producción para fortalecer su 

presencia en los mercados que poseen un mayor potencial de crecimiento y  

adecuar la estructura de producción al surgimiento de los grandes bloques 

comerciales en una economía globalizada6. 

La estrategia de los grandes productores de automóviles en los países con 

economías pequeñas siempre ha sido la de hacer presencia con productos 

importados o con productos ensamblados, tal como ha ocurrido en Colombia. Sólo 

los grandes mercados, como Brasil y México, tuvieron plantas integrales de 

fabricación de autopartes. 

Los países latinoamericanos, por su parte, decidieron impulsar el sector automotor 

mediante el proteccionismo arancelario que castigaba fuertemente los productos 

importados frente a los automóviles de fabricación local, lo que impulsó a las 

grandes productoras a instalar pequeñas plantas de ensamble en los diferentes 

países, destinadas a la producción local de manera exclusiva. 

Este hecho ocasionó que los productos locales tuvieran una vida útil de producto 

muchísimo más larga que en los países industrializados, pues su baja demanda 

                                            

6 MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL, Op. cit., p. 10. 
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obligaba a que se tuvieran que producir los mismos vehículos durante muchos 

años para poder compensar el costo de setup7. Además, la ausencia casi total de 

vehículos importados, no le permitía al posible consumidor conocer la existencia 

de otras opciones y tecnologías. Por esta razón, en Colombia se produjo el 

Renault 4 desde 1971 hasta finales de los 90, el Chevrolet Sprint está en 

producción desde 1987, lo mismo que el Mazda 323, sin que los fabricantes hayan 

introducido avances significativos en términos de carrocería o motorización. En 

Argentina, el Renault 12 fue producido durante más de 25 años, lo mismo que el 

Peugeot 604. El proteccionismo ocasionó, entonces, que se produjeran localmente 

automóviles a un mayor costo y sin competitividad internacional. 

El panorama actual a nivel mundial sigue siendo todavía más restringido en 

términos de productores. Con la quiebra de Daewoo Motors, y su adquisición por 

parte de General Motors, cada vez existen menos protagonistas de alta categoría 

en el escenario a largo plazo. La fusión Renault-Nissan y los intentos 

desesperados de FIAT por lograr una capitalización por parte de General Motors, 

muestran un panorama en el que cada vez son menos los jugadores y, por ende, 

los centros de toma de las grandes decisiones del sector automotor. 

                                            

7 Los costos de setup o puesta a punto incluyen todas las inversiones en tecnología y capacitación 

en que se debe incurrir cada vez que se lanza un modelo nuevo de automóvil. Estas inversiones 

son muy altas porque incluyen viajes a la Casa Matriz de la fábrica para capacitación, adquisición 

de herramientas, moldes, troqueles y capacitación en el funcionamiento y mantenimiento del 

vehículo que se lanza al público. 
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DESCRIPCION DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA 

 

 

La industria ensambladora colombiana se caracteriza por ser un oligopolio en el 

que las tres ensambladoras principales controlan actualmente el 68%8 de la 

demanda nacional. Este nivel de penetración se considera bajo para ellas después 

de tener prácticamente el control absoluto del mercado durante décadas debido a 

los altos aranceles (113%) con los que se gravaban las importaciones hasta la 

apertura económica en 1993, cuando los aranceles para los vehículos importados 

disminuyeron al 35%9. Este hecho cambió la posición dominante de la industria 

colombiana al pasar de abastecer en 1985 el 74.3% de la demanda al 68% de las 

ventas en 2002. 

Actualmente, la industria ensambladora colombiana se recupera de un largo 

período de bajas ventas en el que la demanda interna pasó de 109.375 unidades 

vendidas en 1998 a 57.257 unidades en 1999 y a pesar de las expectativas de 

recuperación, las ventas cayeron a 60.360 unidades en el año 2000 y 65.085 en el 

2001. Durante el año 2002, se presentó una recuperación importante en las ventas 

al colocarse 91.84010 vehículos en le período enero-diciembre, lo que significó un 

                                            

8 Según datos de Econometría para el período enero-diciembre de 2002, las ventas de automóviles 

particulares en Colombia estuvieron distribuidas así: General Motors-Colmotores 33%, Sofasa 

20%, CCA-Mazda 15%, otras marcas 32%. En las ventas de las ensambladoras están incluidos los 

vehículos importados y de producción nacional. Ver Anexo D. 

9 Este arancel del 35% para los vehículos importados está vigente para los vehículos entre 0 y 

1800 cc, que son el objeto principal de este estudio. 

10 Fuente: Econometría S.A. 
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incremento del 41.8% con respecto al año inmediatamente anterior. 

Algunos expertos del sector automotor afirman que se está presentando la 

reposición del parque automotor el cual no se renovó de manera adecuada 

durante los últimos años por la disminución en las ventas11. Las ventas de 

vehículos a mediados de la década de los 90 rondaron por el orden de las 150 mil 

unidades anuales y son los modelos de esa época los que deben ser remplazados 

en la actualidad. 

Existe también un factor determinante en la demanda de vehículos nuevos y es la 

estrecha relación entre las ventas de automóviles y la posibilidad a acceder a 

crédito barato12. Durante el año 2002, las tasas de interés han estado 

relativamente bajas si se comparan con las ofrecidas durante el año anterior. 

Además, las entidades financieras han facilitado crédito en forma abundante en 

comparación con los períodos en los que se deprimieron las ventas13. 

Los anuncios del gobierno de presentar una reforma tributaria en la que se 

gravaría con más impuestos la compra de vehículos nuevos también han 

incentivado a la gente a adquirir vehículos antes de que su valor aumente14. 

Si bien la demanda interna ha aumentado de manera significativa, no se puede 

decir que esté cerca siquiera de alcanzar los niveles de la década de los años 90. 

Para que esto ocurra se tiene que presentar una recuperación económica en el 

país la cual puede tomar entre 3 y 4 años. 

                                            

11 En: La Nota Económica, No 81, noviembre de 2002, p. 26. 

12 En: Dinero, No 169, noviembre 1 de 2002, p. 58. 

13 Ibíd., p. 60. 

14 En la propuesta de reforma tributaria que presentó el gobierno el IVA para los vehículos entre 

1400 y 1800 cc sube de 35 a 45%. Así mismo, durante los próximos tres años se nivelará el IVA 

para los vehículos entre 0 y 1400 cc al 25% tanto para nacionales como importados. En: Revista 

Semana, 21-28 octubre 2002, No 487. 
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La industria ensambladora nacional (y también la de la Comunidad Andina de 

Naciones) está protegida frente a la importación de vehículos mediante dos 

mecanismos que encarecen el producto importado frente al nacional. El primero es 

la imposición de un arancel de importación para los productos de fuera de la 

Comunidad Andina de Naciones que en este momento es del 35%, frente a 0% 

para los productos de la CAN. Para acceder a este beneficio las ensambladoras 

deben cumplir ciertos requisitos que se explican en detalle en el Capítulo 

Comunidad Andina de Naciones. 

El segundo mecanismo de protección es el IVA diferencial que pagan los 

automóviles importados. Para los productos de la CAN, existe una tabla de rangos 

de IVA que grava con un 20% de impuesto a los vehículos con cilindrada hasta 

1.400 cc, 35% para los vehículos con cilindradas entre  1.400 y 1.800 cc y 45% 

para los vehículos con cilindradas superiores. 

Para los vehículos importados, el arancel de nacionalización es fijo del 35% sin 

tener en cuenta la cilindrada, pero se castiga con un arancel de 45% a los 

vehículos con un precio base mayor a 35.000 dólares por considerarse artículos 

suntuarios. 

Lo anterior ocasiona que, en el segmento de vehículos de mayor penetración 

(hasta 1.400 cc) y en el que se vende la mayor cantidad de unidades (ver Anexo 

B), se presente la mayor diferencia en los mecanismos de protección de los 

productos nacionales. En términos reales, esto significa que para dos automóviles 

pertenecientes a esta categoría y que tengan un precio base de X pesos (el 

nacional estaría ubicado en la planta de ensamble y el importado listo a la 

nacionalización en puerto), el producto nacional tendría un incremento en su 

precio en términos de impuestos de 0% por concepto de arancel y 20% por 

concepto de IVA. Por lo tanto su precio final (asumiendo que en el precio base de 

X pesos está incluida la utilidad del importador y/o ensamblador) sería 1.2X. 

El ejercicio para un vehículo importado incluye un arancel del 35% y un IVA del 

35%; por lo tanto, su costo final sería de 1.8225X. 
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Esta diferencia de 0.6225X en el costo del carro (62.25%) es, en términos reales, 

el costo que paga el consumidor por el proteccionismo a la industria nacional. 

Los mecanismos de IVA diferencial han obligado a los importadores a traer 

vehículos únicamente de las gamas en las que puedan realizar una competencia 

no tan disímil, como la categoría entre 1400 y 1800 cc, en donde, si bien se tiene 

una tarifa diferencial en términos de arancel, no se tiene diferencial en términos de 

IVA. 

Sin embargo, este mecanismo de IVA diferencial fue demandado por la 

Comunidad Europea de Naciones por considerarlo discriminatorio y, a partir del 

año 2003, se nivelará el IVA tanto para vehículos nacionales como importados al 

25%, en un plazo de 3 años. 

Por otra parte, y dado que en la gama alta los mecanismos que determinan la 

compra de vehículo no están ligados al costo sino al estatus y diferenciación 

social, los productos importados son los líderes del segmento y no existen 

productos nacionales que compitan en ese rango de precios. 

El cuadro 36 del anexo B muestra la lista de automóviles nuevos más vendidos en 

Colombia. Claramente se puede observar que el grueso de la demanda está 

concentrado en la gama baja de vehículos que es donde se presenta diferencial 

de aranceles entre nacionales e importados. 

El Cuadro 1 muestra la evolución de la demanda interna de vehículos desde 1995. 

En esta se puede apreciar que los años de mayor venta de automóviles fueron los 

que siguieron a la reducción de los aranceles para los vehículos importados del 

100% al 35%, situación que se puede analizar de manera más clara en la Figura 

2. Esta reducción, aunque fue discutida en su momento por las ensambladoras 

colombianos con el argumento de pérdida de participación en el mercado, les 

reportó un incremento importante de ventas unitarias de vehículos. La 

participación de la industria nacional pasó de abastecer casi el 100% de un 

mercado de menos de 50.000 unidades en 1992 a 50% de un mercado de 126 mil 
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unidades en 1993 lo que significa un incremento real de unidades vendidas, a 

pesar de la pérdida porcentual de participación en el mercado. 

 

Cuadro 1. Ventas históricas al por mayor por segmento 

AÑO Mes Automóviles Taxis Utilitarios 
4x4 

Pick 
Ups 

Vans y 
Furgonetas 

Comerciales 
de Carga 

Comerciales 
de 
Pasajeros 

Total 
Sector 

1995 Total 67.381 13.491 12.750 17.733 2.310 8.541 2.088 124.294 

1996 Total 65.487 8.197 14.069 15.992 1.449 4.999 2.160 112.353 

1997 Total 79.625 14.061 16.015 16.287 3.832 6.958 2.121 138.899 

1998 Total 58.924 8.771 16.313 12.795 3.496 5.587 3.489 109.375 

1999 Total 31.824 5.668 7.922 5.380 1.677 2.469 2.317 57.257 

2000 Total 33.665 8.177 6.656 4.442 1.248 2.130 4.042 60.360 

2001 Total 38.899 9.154 5.600 3.735 1.301 2.164 4.232 65.085 

2002 
Acum. 
Sept 38.936 10.815 5.231 3.107 1.842 2.168 4.134 66.233 

Fuente: Econometría 

 

Es decir, en términos absolutos, la apertura económica amplió la demanda de 

automotores en Colombia y acercó la demanda a los puntos naturales de consumo 

que se debería tener en el país, dadas la baja penetración de automóviles por 

persona y alta la edad del parque automotor existente. 

 

Figura 2. Ventas de automóviles en Colombia por años 

 

Fuente: ACOLFA 
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CONVENIO DE COMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTOR EN LA 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 

 

 

Dentro del marco de los acuerdos alcanzados en la Comunidad Andina de 

Naciones, Colombia, Venezuela y Ecuador cuentan con una política automotriz 

común establecida dentro del Convenio de Complementación en el sector 

automotor, lo que ha generado un mercado común en la subregión. Este acuerdo 

nace con los propósitos de promover la industria de subproductos automotores 

regionales, generar un mercado ampliado de automóviles y autopartes y crear 

condiciones de competencia equitativa. 

Actualmente las políticas para la industria automotriz se rigen bajo las 

disposiciones de la Resolución 323 de noviembre de 1999 del Acuerdo de 

Cartagena, vigente desde el 1 de enero de 2000 por un  período prorrogable de 

diez años, y por la Resolución 336 donde se acuerdan los procedimientos para la 

implementación del requisito específico de origen.  

Para acceder al programa de liberación del Acuerdo de Cartagena en cualquiera 

de los países miembros, los bienes automotores deben cumplir con las normas de 

origen establecidas por la Comunidad Andina de Naciones. 

Los bienes automotores que son contemplados en el Acuerdo de Cartagena se 

describen en el anexo 1 de dicho tratado  y se clasifican en las siguientes 

categorías: 

- Categoría 1: Vehículos para el transporte de pasajeros hasta de 16 personas 

incluido el conductor, y los vehículos de transporte de mercancías de un peso total 

con carga máxima inferior o igual a 4,537 toneladas (o 10.000 libras americanas), 
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así como sus chasises cabinados. 

- Categoría 2a: Vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más 

de 16 personas incluido el conductor. 

- Categoría 2b: Los demás vehículos no incluidos en las categorías 1 y 2a. 

El Convenio de Complementación en el sector automotor tiene algunas 

particularidades propias de los acuerdos alcanzados por la CAN que lo diferencian 

de los acuerdos de Área de Libre Comercio como son: 

- La existencia de un arancel externo común del 35% para la categoría 1 y del 

15% para las categorías 2a y 2b, en Colombia y Venezuela. Para Ecuador es del 

10%. 

- Tratamiento de producto local a las piezas y partes fabricadas en cualquiera de 

los países miembros. 

- Una tasa impositiva  a la importación entre el 5% y el 20% para las autopartes, 

que se concentra en el rango del 5% al 10%, y de un 15% al 35% para los 

vehículos completamente armados (CBU), provenientes de terceros países. 

- Eliminación de las fórmulas de exigencia de un contenido subregional de 

autopartes. 

Dentro de este marco, únicamente están autorizadas las importaciones de 

vehículos nuevos y autopartes nuevas y sin remanufacturar o reconstruir. 

Aquellas compañías que pretendan ser ensambladoras y cumplan con el Requisito 

Específico de Origen pueden solicitar al gobierno el establecimiento de una zona 

aduanera en su planta de ensamble, a la cual puedan importarse las piezas sin el 

pago de aranceles y sin el pago de ningún derecho suspensivo o de importación, 

hasta tanto se produzca la nacionalización del vehículo. 

Para poder acceder a la tarifa cero entre los miembros andinos, se fija como 
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Requisito Específico de Origen (REO)15 para los bienes automotores incluidos en 

las subpartidas NANDINA del anexo 1, el cumplimiento de un porcentaje de 

integración subregional -IS-, el cual se calcula de acuerdo con la categoría y por 

períodos anuales, según la fórmula especificada en el acuerdo16. 

Los coeficientes de integración subregional exigidos según las distintas categorías 

están especificados en la tabla del Anexo C. 

Para las autopartes y demás elementos del sector automotor, las normas de 

origen y de sus respectivos materiales o componentes (subensambles) son las 

contempladas en la Resolución 323, del 26 de noviembre de 1999, para los 

productos incluidos en ella, o de acuerdo con las Normas Especiales de Origen 

contempladas en la Decisión 416 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para 

los demás materiales. Para los que no cumplan con los literales b) o e) del artículo 

2 de la Decisión 416, se fija como Requisito Específico de Origen que el valor CIF 

(Cost of Insurance and Freight) de los materiales importados no originarios no 

exceda el 55% del valor FOB (Free on Board) del producto. Para Bolivia y 

Ecuador, el valor CIF de dichos materiales no podrá exceder el 60% del valor FOB 

del producto. 

Los vehículos que cumplan con los anteriores requisitos pueden circular 

libremente por la CAN, incluyendo el país donde se ensamblan. 

Uno de los puntos importantes del Acuerdo es que prevé la incorporación de los 

otros países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, para lo cual se 

podrán negociar las condiciones de adhesión. Este aspecto ha sido de gran 

utilidad para poder conciliar como bloque en los grupos de negociación del ALCA. 
                                            

15 Los requisitos Específicos de Origen para productos del sector automotor se encuentran 

definidos en la resolución 323 de noviembre de 1999 del Acuerdo de Cartagena. 

16 IS = MO/(MO+MNO)% donde MO es la sumatoria del valor de los materiales originarios de la 

subregión, incluyendo el CKD compuesto exclusivamente por partes o piezas originarias y MNO es 

la sumatoria del valor de los materiales y CKD no originarios de la subregión. 
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El Acuerdo también considera que cualquiera de las partes podrá retirarse del 

convenio, para lo cual comunicará su intención a los países participantes por 

conducto de la Secretaria General con una anticipación no inferior a un año a la 

fecha de su retiro. 

Entre los fabricantes de vehículos hay buenas expectativas con respecto al 

convenio ya que el mercado potencial de la subregión resulta bastante interesante 

(400 mil unidades anuales aproximadamente) y la existencia del convenio les 

permite presentarse con una oferta concreta y común en las mesas de 

negociación del ALCA. Además, la posibilidad de utilizar componentes producidos 

en la subregión les facilita a los fabricantes aprovechar las economías a escala, y 

a los proveedores de autopartes expandir el mercado de sus productos y 

especializarse, con lo cual ganan posición al poder invertir en tecnología. 

 

 

Cuadro 2. Producción total de vehículos en la CAN 

(unidades) 
Año Colombia Venezuela Ecuador Total 
1990 49.133 43.140 16.817 109.090 
1991 44.191 73.652 20.659 138.502 
1992 50.394 91.505 25.785 167.684 
1993 76.532 93.041 27.631 197.204 
1994 80.969 71.924 33.869 186.762 
1995 81.547 96.395 26.210 204.152 
1996 79.665 71.386 18.904 169.955 
1997 88.125 156.780 24.957 269.862 
1998 65.942 128.850 24.829 219.621 
1999 33.873 74.216 9.764 117.853 

2000 31.041 91.973 13.076 136.090 

2001 68.024 117.885 28.356 214.256 

Fuente: Acolfa/ANDI, Comunidad Andina de Naciones 
 

 

Colombia y Venezuela, que son los líderes en la producción de vehículos en la 

subregión, presentan una disminución significativa después de 1997 como 
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consecuencia de la crisis económica que sacudió a Latinoamérica. Pero, la 

producción empezó a recuperarse de manera lenta, desde 1999, en Colombia y 

Ecuador y de manera impresionante en Venezuela, a partir del 2000, cuando entró 

en vigencia la Política de Carro Familiar en ese país. 

 

 

Figura 3. Producción de automóviles de la CAN 
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     Fuente: DANE, Comunidad Andina de Naciones 

 

 

EXPORTACIONES 

El establecimiento del Convenio de Complementación en el sector automotor ha 

ocasionado que las exportaciones de los tres países se incrementen, de forma 

considerable, al pasar de 3.277 unidades que se exportaban en 1992 a 45.060 en 

2001. Los grandes productores de vehículos, como General Motors, que tiene 

plantas de ensamblaje en los tres países, están aprovechando las economías a 

escala para producir en cada país unos modelos específicos de autos y exportan 

las unidades restantes para atender la demanda de los otros países. 
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En la década de los 90 Venezuela fue el país que más vehículos exportó, con 

excepción de 1999 cuando registró apenas 1.914 unidades, cifra inferior a la 

presentada por Colombia y Ecuador. A partir del año 2000, Colombia pasa a ser el 

país que más automóviles exporta, pues aprovecha la Política de Carro Familiar 

impulsada por el gobierno venezolano. 

 

 

Cuadro 3. Exportación total de vehículos (unidades) 

Año Colombia Venezuela Ecuador Total 
1992 0 2.421 856 3.277 
1993 1.743 11.052 6.234 19.029 
1994 1.200 19.132 7.275 27.607 
1995 2.560 19.104 6.720 28.384 
1996 5.194 14.723 5.079 24.996 
1997 9.936 19.801 7.930 37.667 
1998 7.062 14.667 4.931 26.660 
1999 5.262 1.914 2.792 9.968 
2000 14.882 3.747 5.028 23.657 
2001 32.242 5.871 7.493 45.606 

Fuente: Acolfa, Comunidad Andina de Naciones 

 

 

Con el fin de complementar la información sobre exportaciones del Convenio de 

Complementación en el sector automotor, en el Cuadro 4 se presentan las 

estadísticas correspondientes a los años 1999, 2000, 2001 y al primer semestre 

de 2002. 

En relación con las exportaciones de la categoría 1, Colombia ocupa el primer 

lugar, seguido por Ecuador y Venezuela, comportamiento totalmente contrario al 

presentado en la producción. 
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Cuadro 4. Exportación de vehículos por categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones 

 

                                            

17 CATEGORIA 1: Comprende los automóviles, los camperos, los vehículos para el transporte de 

pasajeros hasta de 16 personas incluido el conductor; los vehículos de transporte de mercancías 

de un peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 toneladas (10.000 libras americanas), 

así como sus chasises cabinados. 

18 CATEGORIA 2: Incluye todos los vehículos no comprendidos en la Categoría 1. 

PAIS ENSAMBLADORA 1999 2000 2001 2002 
Acum. A 
Septiembre 

CCA 575 2086 5534 2203 
COLMOTORES 92 1484 7815 6659 
SOFASA S.A. 4349 11312 18893 7255  

COLOMBIA 

TOTAL 5016 14882 32242 16117 
AYMESA 960 0 360 123 
MARESA 24 0 0 0 
OMNIBUS BB 1778 5.028 7133 2317 

ECUADOR 

TOTAL 2762 5028 7493 2440 
Daim. - Chrysler  255 272 167 102 
FIAT AUTOMOV. 79 0 0 0 
FORD MOTOR 1360 1.951 1493 1.636 
General Motors 56 1.368 3227 1.780 
MMC / HYUNDAI 0 0 120 540 
TOYOTA 49 69 733 386 

VENEZUELA 

TOTAL 1799 3660 5740 4.444 
TOTAL CATEGORIA 117 9577 23570 45475 23001 
     

PAIS ENSAMBLADORA 1999 2000 2001 2002 
Acum. A 
Septiembre 

CCA 0 0 0 0 
COLMOTORES 495 1045 2644 1584 
SOFASA 0 0 0 0 

COLOMBIA 

TOTAL 495 1045 2644 1584 
FORD MOTOR 54 60 130 120 
General Motors 0 6 0 0 
IVECO 59 21 1 30 
MACK -  2 0 0 10 
MMC / HYUNDAI 0 0 0 0 
TOYOTA 0 0 0 0 

VENEZUELA 

TOTAL 115 87 131 160 
TOTAL CATEGORIA 2

18 610 1132 2775 1744 
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SOFASA fue la ensambladora colombiana que más exportó desde 1999 dentro de 

esta categoría, seguido por la CCA. Colmotores, a pesar de su liderazgo en la 

producción, era hasta 2001 la ensambladora que menos exportaba, pero repuntó 

en unidades en el 2001 y 2002 por encima de la CCA, aunque muy lejos todavía 

del nivel de SOFASA. La alta participación de SOFASA se explica, en gran 

medida, porque sus productos entraron a abastecer el aumento en la demanda de 

los Carros Familiares, que desde el año 2000 se ha presentado en Venezuela.19 

En cuanto a la categoría 2, Colombia también exporta más que Venezuela, siendo 

Colmotores la única que participa20. En Venezuela el número de unidades 

exportadas es bajo (160 en el acumulado de 2002), y solamente dos empresas 

realizan tal operación (Ford Motor e IVECO). 

 

 

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA 

Las exportaciones de Colombia a Venezuela se han incrementado, de manera 

considerable, en los últimos años tanto en la categoría de automóviles como en la 

de vehículos comerciales y autopartes. 

Es importante resaltar que dicho aumento ha sido influido, en buena parte, por el 

establecimiento del Programa del Carro Familiar 2000, instaurado por el gobierno 

venezolano, con el fin de incentivar la demanda de vehículos de gama baja. 

El mencionado programa cuenta con el apoyo de varias ensambladoras 

venezolanas, que redujeron sus márgenes de utilidad para aumentar el volumen 

de ventas. Tiene, además, el apoyo del sector financiero para comercializar a 

                                            

19 La tendencia en el año 2001 fue similar. 

20 Es necesario tener en cuenta que para Mono Block no hay datos 



MII-2003-1-11 

 20

precios accesibles los conocidos (en Venezuela) Vehículos familiares 2000, los 

cuales se ofrecen con una dotación básica, y para cuya adquisición existen 

atractivos planes de financiamiento con la exoneración del pago del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) del 15%. 

La idea del Carro Familiar se ha implementado para dotar de automóvil a un sector 

considerable de la población y para posibilitar que los sectores menos 

privilegiados desde el punto de vista económico, puedan tener acceso a un 

vehículo propio. Esta política ha tenido efectos positivos, pues la demanda ha 

superado la oferta y los fabricantes se han visto obligados a aumentar la 

producción. 

Inicialmente, sólo tres marcas ofrecían esta clase de vehículos, pero ante la 

respuesta favorable de la demanda, han entrado nuevos oferentes al mercado con 

los que se ha aumentado la oferta. En la actualidad, existen varios modelos a 

disposición del público venezolano, como, el Corsa de Chevrolet, el Festiva de 

Ford (que posiblemente pronto será sustituido por el modelo Fiesta), el Accent de 

Hyundai, así como Twingo Free y Energy Free (versión del modelo 19) de Renault. 

Mazda se suma a estos populares carros, con el modelo 323, que se ensambla en 

Colombia y luego se exporta al mercado venezolano21. 

Los vehículos populares se han convertido en los más vendidos en el vecino país, 

lo que refleja que, a pesar de la variada oferta, en definitiva, el factor precio sigue 

siendo un elemento determinante para el consumidor, afectado como nunca por 

una grave crisis económica que no le permite adquirir mucho más allá de los 

productos de consumo básico. 

 
                                            

21 Ford y Mazda establecieron una alianza estratégica entre sus dos filiales de Colombia y 
Venezuela. La CCA ensamblará los Ford Laser en Colombia, lo que implica una integración de 
servicios, talleres, repuestos, etc. El diseño de los autos y las modificaciones que se le hagan en 
los países de ensamble estarán a cargo de las dos compañías conjuntamente para poder así 
fortalecer el mercado, ya que se manejarán líneas distintas y cada una con altos niveles de ventas 
en los dos países.  Se asegura que esta alianza favorecerá los precios de los carros en los dos 
países debido a que bajarán los costos de transacción y traslado de los vehículos. 
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EXPORTACIONES DE COLOMBIA A ECUADOR 

Las exportaciones de Colombia a Ecuador también han aumentado de manera 

significativa como consecuencia del establecimiento del Convenio de 

Complementación en el sector automotor, pues antes de firmarse dicho acuerdo 

las ventas hacia ese país eran casi nulas. Se puede anotar que las exportaciones 

de vehículos comerciales se destacaron a lo largo de la década, superando al 

mercado de  automóviles y al de autopartes. Sin embargo, en 1997 las 

exportaciones de autopartes superaron las de los vehículos, tanto automóviles 

como comerciales. 

 

IMPORTACIONES 

 

 

Cuadro 5. Importación total de vehículos (unidades) 

Año  Colombia   Venezuela   Ecuador   Total  

1992 30.264 64.000 22.765 117.029 

1993 105.081 45.086 24.265 174.432 

1994 99.349 17.948 38.525 155.822 

1995 65.977 10.903 27.495 104.375 

1996 55.844 12.635 12.031 80.510 

1997 85.298 24.666 17.832 127.796 

1998 72.058 54.366 29.695 156.119 

1999 27.474 32.971 4.394 64.839 

2000 25.851 57.080 6.842 89.773 

2001 27.219 90.879 42.160 160.258 

2002(sept) 27.355 45.291 5.612 78.258 

Fuente: ACOLFA, ANDI, CANEVEZ, AEADI 

 

 

Al observar el cuadro 5 de importaciones de vehículos, se puede percibir una 

tendencia decreciente a lo largo de los años analizados, pues se pasa de 174.432 

a 64.839 unidades entre 1993 y 1999. En este año, la contracción de la demanda 
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agregada venezolana repercutió directamente para que disminuyeran las 

importaciones de dicho país. Sin embargo, el aumento de la demanda de 

vehículos en la misma Venezuela, en 2000, incrementó las importaciones de 

vehículos, hecho que también se presentó en Ecuador. Esta situación se sostuvo 

durante los años 2000 y 2001; pero, en 2002, las crisis económicas que se 

presentaron en Venezuela y Ecuador, ocasionadas por la inestabilidad política, 

generaron una contracción en esos mercados. En el 2002, el único mercado que 

creció el colombiano, que aumentó de 60.000 a más de 90.000 unidades, y la 

venta de vehículos importados se ubicó alrededor de las 35.000 unidades a final 

de año. 

De los tres países, Colombia es el mayor importador durante la mayor parte de la 

década, con excepción de 1992, año en el que fue superado por Venezuela. Sin 

embargo, en los últimos años se observa una variación en el tamaño del mercado, 

pues a partir de 1999 Venezuela se convierte en el país que más vehículos 

importa. Es oportuno anotar que aunque Ecuador es el país que menos produce, 

también es el que menos importa dado, que su mercado es bastante reducido. 

Las importaciones de automóviles superaron considerablemente las de vehículos 

comerciales durante la mayoría de años estudiados. Una posible explicación  de la 

reducción de la importación de vehículos comerciales puede ser el aumento en la 

producción de este tipo de vehículos, lo que puede llevar a concluir que Colombia 

está abasteciendo una gran proporción del mercado interno, comportamiento que 

se ratifica con el aumento en las exportaciones de esta clase de vehículos22. 

 

 

 

                                            

22 Las materias primas e insumos importados dirigidos a la fabricación de productos de exportación 
no tienen IVA ni deben pagar impuestos de aduana. 
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Cuadro 6. Importación de vehículos por categorías en la CAN 

PAIS ENSAMBLADORA 1999 2000 2001 2002 
Acum. a 
sept 

COLMOTO. Cat 1   3158 3109 3436 
COLMOTO. Cat 2   30 2 3 
SOFASA CAT 1   796 1599 1084 
Total Ensambladr     4710 4523 
OTROS(CAT:1y2) 
IMPORTADORES 

  21168 22507 22832 

COLOMBIA 
En 1999 se  
Importaron: 
De la Cat.1 
23908 unid. 
Cat.2 581 unid. 

TOTAL 24489 25152 27217 27355 
AUTOMOVILES 1300 3922 21187   
CAMIONETAS 442 661 5035   
DOBLE TRACC. 997 1222 5062   
Station Wagon 55 7     
Furgonetas     2491   
BUSES Y CAMIONES 1389 1030 8385   

ECUADOR 

TOTAL 4183 6842 42160   
PASAJEROS 10460 7753 69293 8.202 
RUSTICOS 2821 6813 11138 6.082 
COM. LIVIANO 2444 3442 7667 4.468 
COM. MEDIANO 1437 1247 1994 1.256 
COM. PESADO 299 218 294 110 
Buses y Minibuses 50 391 493 430 
Total Ensambladoras 17511 19854   20.548 
Otros Importadores 15460 37226   24.743 

VENEZUELA 

TOTAL 32971 57080 90879 45.291 
TOTAL IMPORTACIONES 61639 89074 160256  

Fuente: Comunidad Andina de Naciones 

 

 

CONSUMO APARENTE 

En el análisis del comportamiento del mercado es importante tener en cuenta el 

Consumo Aparente23, pues brinda la posibilidad de medir las unidades consumidas 

dentro de cada uno de los países. 

Los países integrantes del Convenio de Complementación en el sector automotor 

demandan anualmente alrededor de 225.000 vehículos, y presentan un 

comportamiento estable en la mayoría de los años. Sin embargo, en algunas 

                                            

23 Consumo Aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones 
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ocasiones, algunos países presentan cambios drásticos en la demanda. Por 

ejemplo, Colombia presenta una tasa de crecimiento del 132.7% en 1993, 

atribuible esencialmente a la liberalización de la economía; pero, a partir de ese 

año, el consumo de vehículos empieza a disminuir. La caída más fuerte se 

presenta en 1999 cuando la participación solo llega al -57.5% del año anterior, 

como se puede ver en el Cuadro 7. 

 

 

Cuadro 7. Consumo Aparente en la CAN. 

Año Colombia Venezuela Ecuador Total 
1992 69.338 115.843 47.661 232.842 
1993 161.328 78.059 45.585 284.972 
1994 159.201 31.111 65.119 255.431 
1995 126.359 37.630 46.985 210.974 
1996 107.646 34.572 25.856 168.074 
1997 134.327 91.391 34.859 260.577 
1998 108.097 110.217 49.593 267.907 
1999 45.935 68.042 1.602 115.579 

Fuente: ACOLFA 

 

 

En dicho Cuadro se puede observar que, a partir de la apertura económica, 

Colombia fue el país que más demandó hasta 1998, año en el que Venezuela 

ocupó el primer lugar. 

Venezuela, por su parte, presenta una disminución en su demanda a lo largo de la 

década, al pasar de 115.843 unidades en 1992 a 68.042 en 1999. El crecimiento 

más alto lo alcanza en 1997 cuando registra un aumento del 164.3% en la 

demanda; sin embargo, a partir de ese año comienza a disminuir 

significativamente hasta registrar el -38.27%(1999). Esta tendencia se cambia de 

manera rotunda, desde el año 2000 cuando se empieza a ejecutar la Política del 

Carro Familiar y la demanda se dispara a 145.306 unidades en el año 2000 y 

216.977 en el 2001, lo que significa un incremento del 49.32%. 
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Figura 4. Consumo Aparente en la CAN 

Fuente: MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL. Entorno competitivo del Sector Automotor Colombiano. 

Julio de 2001. Uricoechea Publicidad. P. 191 

 

 

De otro lado, la participación de Ecuador en la demanda es poco significativa si se 

compara con la de los otros dos países. Aunque en 1994 ese país presentó una 

demanda mayor que la de Venezuela (65.119 unidades), ella cae bruscamente al 

final del período a tan sólo 1.602 unidades. 

Colombia se destaca dentro del total del Consumo Aparente durante los años 

1993 y 1997, pues en ese período el país obtiene el mayor porcentaje dentro los 

países pertenecientes al Convenio de Complementación en el sector automotor, 

con una partición promedio del 59%. En 1998 se presenta una caída del 19.53%, y 

la tendencia se acentúa en 1999, año en el que se registra una disminución del 

57.51% en dicho consumo. Este descenso responde a la recesión económica por 

la que ha atravesado Colombia en los últimos años. Sin embargo, el mercado 

automotor del país se empieza a recuperar a partir del año 2000, en el que se 

venden 60.360 unidades. En 2001 la demanda asciende a 65.085 unidades y para 

2002 existe una proyección de 90.000 unidades, de acuerdo con los consumos de 
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automóviles de enero a septiembre del mismo año.24. 

 

SACRIFICIO FISCAL 

Se denomina Sacrificio Fiscal a la diferencia existente entre el valor que se 

pagaría de gravámenes arancelarios, en el caso de que los vehículos 

ensamblados nacionalmente se importaran, y los gravámenes que se pagan por la 

importación del material CKD25. 

De acuerdo con la información del Cuadro 8, se aprecia que desde de 1980 hasta 

1989, el arancel de importación de un CBU era de 113%, mientras que el material 

CKD sólo pagaba el 15%, presentándose una diferencia del 98% entre ambos 

gravámenes. A partir de 1990 los aranceles se colocan en 35% para el CBU y 

15% para el CKD, comportamiento que se explica, en gran medida, por la 

liberalización de la economía. 

Esta normatividad rige hasta 1994, pues a partir de ese año el arancel para el 

material CKD baja 12 puntos, ubicándose en el 3%, mientras que el arancel para 

los vehículos completamente armados se mantuvo igual. La disminución en el 

arancel del CKD puede atribuirse a las negociaciones y a las ventajas que otorga 

el hecho de pertenecer al Convenio de Complementación en el sector automotor.  

El Sacrificio Fiscal de Colombia es bastante elevado pues mientras en 1980 era de 

$24,796.3 millones, en 1999 alcanzó los $503,427.4 millones; sin embargo, su 

participación porcentual dentro de los ingresos tributarios del gobierno central ha 

disminuido, al pasar de 13.5% en 1985 a 2.5% en 1999. 

 

                                            

24 Fuente: Econometría 

25 CEBALLOS, Hernán. Una evaluación de la industria automotriz y de los contratos de ensamble, 

1970-1984. Tomado de: Revista Comercio Exterior. Vol 19. No. 2. 1986. p. 13 
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Cuadro 8. Sacrificio fiscal 

AÑO Arancel 
CBU26 

Arancel 
CKD27 

(1) - (2) Producción (1) * Producción (2) * Producción Sacrificio 
Fiscal (3) 

Ingresos  Trib. 
Efectivos Gob. 
Central (4) 

(3) / (4) 

1980 113% 15% 98% 25,302.38 28,591.68 3,795.36 24,796.33     

1981 113% 15% 98% 28,112.30 31,766.90 4,216.85 27,550.06     

1982 113% 15% 98% 32,668.26 36,915.14 4,900.24 32,014.90     

1983 113% 15% 98% 29,179.01 32,972.29 4,376.85 28,595.43     

1984 113% 15% 98% 53,734.21 60,719.66 8,060.13 52,659.53     

1985 113% 15% 98% 61,509.24 69,505.45 9,226.39 60,279.06 447.80 13.46 

1986 113% 15% 98% 101,300.82 114,469.93 15,195.12 99,274.80 640.40 15.50 

1987 113% 15% 98% 170,321.58 192,463.39 25,548.24 166,915.15 935.30 17.85 

1988 113% 15% 98% 282,125.89 318,802.25 42,318.88 276,483.37 1,210.10 22.85 

1989 113% 15% 98% 317,879.73 359,204.09 47,681.96 311,522.13 1,536.20 20.28 

1990 35% 15% 20% 370,448.81 129,657.08 55,567.32 74,089.76 2,088.41 3.55 

1991 35% 15% 20% 399,929.99 139,975.50 59,989.50 79,986.00 3,164.27 2.53 

1992 35% 15% 20% 441,341.61 154,469.56 66,201.24 88,268.32 4,207.74 2.10 

1993 35% 15% 20% 800,639.48 280,223.82 120,095.92 160,127.90 5,907.60 2.71 

1994 35% 15% 20% 952,651.72 333,428.10 142,897.76 190,530.34 7,700.53 2.47 

1995 35% 3% 32% 978,649.57 342,527.35 29,359.49 313,167.86 9,523.70 3.29 

1996 35% 3% 32% 1,040,199.83 364,069.94 31,205.99 332,863.95 12,048.77 2.76 

1997 35% 3% 32% 1,471,941.73 515,179.60 44,158.25 471,021.35 15,282.71 3.08 

1998 35% 3% 32% 1,248,492.67 436,972.43 37,454.78 399,517.65 16,880.07 2.37 

1999 35% 3% 32% 1,573,210.70 550,623.75 47,196.32 503,427.42 20,164.19 2.50 
Fuente: DANE y ACOLFA 

 

 

                                            

26 CBU: Complete Built Unit 

27 CKD: Complete Knocked down. Se denominan así las partes desensambladas del automóvil. 
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ANALISIS DE DATOS 

 

 

Para poder sacar conclusiones de los escenarios posibles planteados en este 

estudio, se realizó un análisis de las estadísticas disponibles del sector automotor 

colombiano. 

Se hicieron unas simulaciones con las listas de precios de los vehículos más 

vendidos en Colombia actualmente, importados y nacionales, a fin de poder 

examinar la repercusión que las eventuales nivelaciones de IVA y eliminación de 

aranceles de nacionalización tendrán en el precio final de éstos. 

En esas simulaciones, se modificó el valor del arancel de importación y el valor del 

IVA de los vehículos, para que se pudiera evidenciar la variación en el precio final 

de éstos ante la eventualidad de presentarse los escenarios a analizar.  

A largo plazo, el panorama que se vislumbra en el aspecto de las relaciones 

comerciales entre países es la creación de bloques económicos fuertes, 

integrados por una gran cantidad de países, en donde no existirán las 

restricciones arancelarias entre los países miembros. 

Adicionalmente se analizaron los resultados financieros de las ensambladoras 

colombianas General Motors-Colmotores, SOFASA y Compañía Colombiana 

Automotriz durante los años 1999, 2000 y 2001 a fin de poder realizar un análisis 

de sensibilidad que permita determinar cual puede ser la disminución máxima en 

el precio que pueden realizar las ensambladoras colombianas antes de producir 

pérdidas operacionales en el caso de que se presente una disminución en el 

precio final de los vehículos importados por cuenta de la disminución del arancel 

de nacionalización. 
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Para realizar ese análisis, se utilizó una metodología que consiste en calcular el 

precio de venta de un vehículo típico producido por cada ensambladora. El precio 

de venta de ese vehículo típico se calcula dividiendo los ingresos por concepto de 

ventas de vehículos de cada ensambladora entre el número de unidades 

producidas. Todos estos valores fueron analizados llevando el valor del dinero de 

los estados financieros de las compañías a noviembre de 2002 basados en las 

cifras de inflación que calcula el DANE.  

El objetivo de este análisis de sensibilidad es el de analizar el margen de maniobra 

que tiene la industria ensambladora automotriz colombiana para poder rebajar los 

precios de sus vehículos en la eventualidad de una guerra de precios producto de 

la disminución de los aranceles de nacionalización para los vehículos importados. 

Adicionalmente se hicieron simulaciones modificando los costos de venta hasta 

que los vehículos colombianos puedan reducir costos finales en un 25%, que es la 

disminución en valor final a la que pueden llegar los vehículos importados en una 

eventual eliminación de aranceles de importación. 

Todos estos análisis se realizan bajo el supuesto de que las empresas sigan 

manejando sus actuales estructuras administrativas y de costos y se sigan usando 

las mismas técnicas de producción. 
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SIMULACIÓN DE LA NIVELACIÓN DE ARANCELES E IVA CON LA LISTA DE 

PRECIOS DE LOS VEHÍCULOS VENDIDOS EN COLOMBIA 

 

Cuadro 9. Precios actuales28 de los vehículos más vendidos en Colombia 

MARCA VEHÍCULO MOTOR ORIGEN PRECIO 
PÚBLICO 
ACTUAL 

CON CERO 
ARANCEL 

SIN IVA 
DIFERENCIAL 

COMBINANDO 
LAS DOS 

CHEVROLET CORSA GLS 1400 CAN 33,640,000 33,640,000 35,041,667 35,041,667 

CHEVROLET ESTEEM GLS 1600 CAN 42,890,000 42,890,000 42,890,000 42,890,000 

CHEVROLET ASTRA 2000 BRASIL 48,290,000 35,770,370 48,290,000 35,770,370 

HYUNDAI ACCENT VERNA 1400 KOREA 34,790,000 25,770,370 32,212,963 23,861,454 

HYUNDAI ACCENT VERNA 1500 KOREA 35,490,000 26,288,889 35,490,000 26,288,889 

HYUNDAI ELANTRA GLS 2000 KOREA 45,690,000 33,844,444 45,690,000 33,844,444 

MAZDA 323 COUPE 1300 CAN 25,900,000 25,900,000 26,979,167 26,979,167 

MAZDA ALLEGRO  1300 CAN 38,700,000 38,700,000 40,312,500 40,312,500 

MAZDA ALLEGRO  1600 CAN 45,900,000 45,900,000 45,900,000 45,900,000 

MAZDA 626 MEC 2000 CAN 54,800,000 54,800,000 54,800,000 54,800,000 

NISSAN ALMERA 1600 JAPON 50,490,000 37,400,000 50,490,000 37,400,000 

NISSAN PRIMERA 2000 JAPON 59,700,000 44,222,222 59,700,000 44,222,222 

NISSAN SENTRA 1800 MEXICO 46,400,000 34,370,370 46,400,000 34,370,370 

RENAULT TWINGO 1200 CAN 22,841,000 22,841,000 23,792,708 23,792,708 

RENAULT CLIO RXT 1400 CAN 35,478,000 35,478,000 36,956,250 36,956,250 

RENAULT MEGANE 1400 CAN 36,930,000 36,930,000 38,468,750 38,468,750 

RENAULT MEGANE 1600 CAN 45,095,000 45,095,000 45,095,000 45,095,000 

RENAULT LAGUNA 1800 FRANCIA 55,045,000 40,774,074 55,045,000 40,774,074 

PEUGEOT 206 XR 1400 CHILE 36,950,000 36,950,000 38,489,583 38,489,583 

PEUGEOT 206 XS 1600 FRANCIA 54,700,000 40,518,519 54,700,000 40,518,519 

SKODA FABIA 1400 R. CHECA 38,900,000 28,814,815 36,018,519 26,680,384 

SKODA OCTAVIA 1800 R. CHECA 62,900,000 46,592,593 62,900,000 46,592,593 

TOYOTA COROLLA 1300 JAPON 35,300,000 26,148,148 32,685,185 24,211,248 

TOYOTA COROLLA 1800 JAPON 59,600,000 44,148,148 59,600,000 44,148,148 

VOLSWAGEN GOL 4P 1800 BRASIL 38,600,000 28,592,593 38,600,000 28,592,593 

VOLSWAGEN GOLF 4P 1600 MEJICO 50,000,000 37,037,037 50,000,000 37,037,037 
Fuente: Econometría 

 

 

                                            

28 Lista de precios actualizada a octubre de 2002 



MII-2003-1-11 

 31

El Cuadro 9 muestra la lista de precios de los vehículos más vendidos en 

Colombia ordenada por marca y precio por marca. En la columna precio público 

actual está el precio de lista. Para la simulación se escogió el vehículo tope de 

cada línea de vehículos, es decir, se tiene el precio del vehículo que incorpora 

desde fábrica la mayor cantidad de accesorios y la mejor motorización. 

En la columna de precio con arancel cero, se le eliminó al precio final el 

componente arancelario respectivo que tienen que pagar los vehículos para su 

nacionalización de acuerdo a su país de origen. Así, a los vehículos importados se 

les eliminó del precio el 35% de gravamen y a los vehículos de la CAN se les 

eliminó un cero por ciento. 

En la columna de precio sin IVA diferencial se hace la simulación nivelando el IVA 

al 25% para los vehículos importados y nacionales de cilindrada menor a 1400 cc 

y manteniendo en 35% el IVA para los vehículos de cilindrada superior, pero 

manteniendo vigentes los aranceles de nacionalización de los vehículos. Este 

panorama de IVA es al que se va a ver enfrentada la industria ensambladora 

nacional en 2006. 

La columna siguiente es una simulación del precio de los vehículos combinando 

estos dos escenarios, es decir, una eliminación total de aranceles para los 

vehículos importados (factible en un futuro mediano con la entrada del ALCA) y el 

régimen del IVA que está proponiendo el gobierno. 

El Cuadro 10 muestra el nuevo ordenamiento de los precios de los vehículos una 

vez se haya eliminado tanto los diferenciales de gravámenes y los diferenciales de 

IVA. Se puede observar que los vehículos de producción nacional se vuelven 

inmediatamente más costosos que los importados similares, presentándose casos 

en los que los vehículos nacionales pierden por completo la competitividad por sus 

características técnicas frente a los importados que los igualan en precio.  

El Mazda 323, por ejemplo, quedaría compitiendo en el mercado con automóviles 

de última generación tecnológica como el Skoda Fabia, los Hyundai Accent y el 
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Toyota Corolla y sería levemente más barato que el VW Gol. El Chevrolet Corsa 

tendría un precio muy similar a su competidor de la misma marca el Chevrolet 

Astra, que tiene mucha más motorización y equipamiento. 

 

 

Cuadro 10. Lista de precios de los vehículos más vendidos en Colombia ordenados por precio una 

vez se hayan eliminado los diferenciales de arancel de importación e IVA 

MARCA VEHÍCULO MOTOR ORIGEN PRECIO 
PÚBLICO 
ACTUAL 

CON CERO 
ARANCEL 

SIN IVA 
DIFERENCIAL 

COMBINANDO 
LAS DOS 

RENAULT TWINGO 1200 CAN 22,841,000 22,841,000 23,792,708 23,792,708 

HYUNDAI ACCENT VERNA 1400 KOREA 34,790,000 25,770,370 32,212,963 23,861,454 

TOYOTA COROLLA 1300 JAPON 35,300,000 26,148,148 32,685,185 24,211,248 

HYUNDAI ACCENT VERNA 1500 KOREA 35,490,000 26,288,889 35,490,000 26,288,889 

SKODA FABIA 1400 R. CHECA 38,900,000 28,814,815 36,018,519 26,680,384 

MAZDA 323 COUPE 1300 CAN 25,900,000 25,900,000 26,979,167 26,979,167 

VOLSWAGEN GOL 4P 1800 BRASIL 38,600,000 28,592,593 38,600,000 28,592,593 

HYUNDAI ELANTRA GLS 2000 KOREA 45,690,000 33,844,444 45,690,000 33,844,444 

NISSAN SENTRA 1800 MEXICO 46,400,000 34,370,370 46,400,000 34,370,370 

CHEVROLET CORSA GLS 1400 CAN 33,640,000 33,640,000 35,041,667 35,041,667 

CHEVROLET ASTRA 2000 BRASIL 48,290,000 35,770,370 48,290,000 35,770,370 

RENAULT CLIO RXT 1400 CAN 35,478,000 35,478,000 36,956,250 36,956,250 

VOLSWAGEN GOLF 4P 1600 MEJICO 50,000,000 37,037,037 50,000,000 37,037,037 

NISSAN ALMERA 1600 JAPON 50,490,000 37,400,000 50,490,000 37,400,000 

RENAULT MEGANE 1400 CAN 36,930,000 36,930,000 38,468,750 38,468,750 

PEUGEOT 206 XR 1400 CHILE 36,950,000 36,950,000 38,489,583 38,489,583 

MAZDA ALLEGRO  1300 CAN 38,700,000 38,700,000 40,312,500 40,312,500 

PEUGEOT 206 XS 1600 FRANCIA 54,700,000 40,518,519 54,700,000 40,518,519 

RENAULT LAGUNA 1800 FRANCIA 55,045,000 40,774,074 55,045,000 40,774,074 

CHEVROLET ESTEEM GLS 1600 CAN 42,890,000 42,890,000 42,890,000 42,890,000 

TOYOTA COROLLA 1800 JAPON 59,600,000 44,148,148 59,600,000 44,148,148 

NISSAN PRIMERA 2000 JAPON 59,700,000 44,222,222 59,700,000 44,222,222 

RENAULT MEGANE 1600 CAN 45,095,000 45,095,000 45,095,000 45,095,000 

MAZDA ALLEGRO  1600 CAN 45,900,000 45,900,000 45,900,000 45,900,000 

SKODA OCTAVIA 1800 R. CHECA 62,900,000 46,592,593 62,900,000 46,592,593 

MAZDA 626 MEC 2000 CAN 54,800,000 54,800,000 54,800,000 54,800,000 

 

 

El Renault Clio se encontraría en la misma gama de precio con el Astra, el VW 
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Golf y el Nissan Almera. El Renault Laguna, que es el tope de marca de la 

Renault, quedaría más barato que el Megane y que los Mazda Allegro 626. Lo 

interesante es que el Renault Megane es de la misma marca pero ofrece menores 

prestaciones. 

Aunque en la simulación el Renault Twingo seguiría figurando como el vehículo 

más barato del mercado, su precio resulta muy similar al de importados de mayor 

tamaño y equipamiento. Adicionalmente existe un factor distorsionador que no se 

puede cuantificar en la tabla y es que en la eventualidad de presentarse ese 

escenario, entrarían en competencia algunos modelos de vehículos económicos 

con motorizaciones menores a los 1.400 cc, que actualmente no se venden en el 

país por la alta diferenciación en IVA frente a los vehículos nacionales. 

En el Cuadro 11 se puede ver la simulación del panorama que va a enfrentar la 

industria nacional a corto plazo con la nivelación del IVA para los vehículos 

nacionales e importados. 

Después de la demanda que presentó la Comunidad Europea contra Colombia por 

competencia desleal, al tener un diferencial de IVA para los vehículos nacionales 

frente a los importados, el gobierno se comprometió a nivelar en un plazo de tres 

años, contados a partir del 2003, el IVA para los vehículos de 0 a 1400 cc al 25%. 

Esto significa, en términos reales, un aumento en los precios de los vehículos 

nacionales de la categoría y una disminución del precio de los importados que 

pertenezcan a la misma. 
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Cuadro 11. Simulación de la lista de precios de vehículos nacionales con nivelación del IVA para 

vehículos nacionales e importados 
MARCA VEHÍCULO MOTOR PRODUCCIÓN PRECIO 

PÚBLICO 
ACTUAL 

PRECIO 
ANTES DE 
IVA 

PRECIO 
ANTES DE 
ARANCEL 

COSTO CON 
ARANCEL 
DEL 20% 
PARA TODOS 
E IVA 
DIFERENCIAL 

COSTO CON 
DIFERENCIAL 
DE ARANCEL 
Y 
NIVELACION 
DE IVA 

RENAULT TWINGO 1200 CAN 22.841.000 19.034.167 19.034.167 27.409.200 23.792.708 

MAZDA 323 COUPE 1300 CAN 25.900.000 21.583.333 21.583.333 31.080.000 26.979.167 

PEUGEOT 206 XR 1400 CHILE 36.950.000 30.791.667 22.808.642 32.844.444 28.510.802 

HYUNDAI 
ACCENT 
VERNA 1400 KOREA 34.790.000 25.770.370 19.089.163 30.924.444 32.212.963 

TOYOTA COROLLA 1300 JAPON 35.300.000 26.148.148 19.368.999 31.377.778 32.685.185 

CHEVROLET CORSA GLS 1400 CAN 33.640.000 28.033.333 28.033.333 40.368.000 35.041.667 

HYUNDAI 
ACCENT 
VERNA 1500 KOREA 35.490.000 26.288.889 19.473.251 31.546.667 35.490.000 

SKODA FABIA 1400 R. CHECA 38.900.000 28.814.815 21.344.307 34.577.778 36.018.519 

RENAULT CLIO RXT 1400 CAN 35.478.000 29.565.000 29.565.000 42.573.600 36.956.250 

RENAULT MEGANE 1400 CAN 36.930.000 30.775.000 30.775.000 44.316.000 38.468.750 

VOLSWAGEN GOL 4P 1800 BRASIL 38.600.000 28.592.593 21.179.698 34.311.111 38.600.000 

CHEVROLET ESTEEM GLS 1600 CAN 42.890.000 31.770.370 31.770.370 51.468.000 39.712.963 

MAZDA ALLEGRO  1300 CAN 38.700.000 32.250.000 32.250.000 46.440.000 40.312.500 

RENAULT MEGANE 1600 CAN 45.095.000 33.403.704 33.403.704 54.114.000 45.095.000 

HYUNDAI 
ELANTRA 
GLS 2000 KOREA 45.690.000 33.844.444 25.069.959 40.613.333 45.690.000 

MAZDA ALLEGRO  1600 CAN 45.900.000 34.000.000 34.000.000 55.080.000 45.900.000 

NISSAN SENTRA 1800 MEXICO 46.400.000 34.370.370 25.459.534 41.244.444 46.400.000 

CHEVROLET ASTRA 2000 BRASIL 48.290.000 35.770.370 26.496.571 42.924.444 48.290.000 

VOLSWAGEN GOLF 4P 1600 MEJICO 50.000.000 37.037.037 27.434.842 44.444.444 50.000.000 

NISSAN ALMERA 1600 JAPON 50.490.000 37.400.000 27.703.704 44.880.000 50.490.000 

PEUGEOT 206 XS 1600 FRANCIA 54.700.000 40.518.519 30.013.717 48.622.222 54.700.000 

MAZDA 626 MEC 2000 CAN 54.800.000 40.592.593 40.592.593 65.760.000 54.800.000 

RENAULT LAGUNA 1800 FRANCIA 55.045.000 40.774.074 30.203.018 48.928.889 55.045.000 

TOYOTA COROLLA 1800 JAPON 59.600.000 44.148.148 32.702.332 52.977.778 59.600.000 

NISSAN PRIMERA 2000 JAPON 59.700.000 44.222.222 32.757.202 53.066.667 59.700.000 

SKODA OCTAVIA 1800 R. CHECA 62.900.000 46.592.593 34.513.032 55.911.111 62.900.000 
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ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENSAMBLADORAS 

COLOMBIANAS 

 

 

Para efectos de estandarización, el análisis de todos los estados financieros y las 

simulaciones que se van a mostrar de las ensambladoras trae los siguientes 

datos: la columna P&G histórico detalla los diferentes rubros generales que se 

manejan en la contabilidad. Para cada año analizado la columna 365 días indica 

las causaciones que se hicieron en los diferentes rubros de la contabilidad. Por 

ejemplo, en el cuadro 13 se puede ver que SOFASA tuvo ingresos por ventas de 

930.931’000.000 pesos en 2001. La columna V% para cada año indica cual fue la 

participación porcentual que tuvo cada rubro de la contabilidad como porcentaje 

de los ingresos de ese mismo año. Por ejemplo, en 2000 los costos de ventas que 

fueron de 561.725 millones de pesos equivalieron al 89% de los ingresos por 

ventas netas que fueron 624.760 millones de pesos. 

La columna H se analiza únicamente para los años 2000 y 2001 y equivale a la 

variación porcentual que tuvo cada rubro frente al período inmediatamente 

anterior. Por ejemplo, la utilidad bruta se incrementó un 196% entre los años 1999 

y 2000 al pasar de 22.319 millones de pesos a 66.035 millones de pesos. 

En las simulaciones que se van a presentar, existe una columna llamada var costo 

actual en la que se muestra la variación porcentual del valor de cada rubro de la 

contabilidad en la simulación frente al valor que efectivamente fue registrado por la 

compañía. Es decir, que en el cuadro 17, el valor de las ventas netas para todos 

los años es un 25.9% menor al que efectivamente fue registrado y que se puede 

analizar en el cuadro 13. 

Cabe anotar que para poder hacer comparaciones efectivas, los valores de los 

estados financieros de las compañías que están registrados en los cuadros 12, 19 

y 26 fueron modificados para ser llevados al valor del dinero en el mes de 
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noviembre de 2002 de manera que se pudieran hacer comparativos reales año 

tras año. Adicionalmente todas las cifras están en millones de pesos. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SOFASA 

 

 

Cuadro 12. Estados financieros de SOFASA de los años 1999, 2000 y 2001 

EMPRESA :     SOFASA               

P&G   V% 1999 2000 2001 

HISTORICO     
365 
DIAS V% 

365 
DIAS V% H 

365 
DIAS V% H 

Ventas  Netas   100% 281.751 100% 546.481 100% 94% 872.394 100% 60% 

Costos de Ventas   0% 263.885 94% 488.996 89% 85% 763.462 88% 56% 

Depreciación                     

UTILIDAD BRUTA 0 0% 17.866 6% 57.485 11% 222% 108.931 12% 89% 

Gastos de Administración   0% 7.890 3% 9.491 2% 20% 18.357 2% 93% 

Gastos de Ventas     45.532 16% 38.396 7% -16% 56.288 6% 47% 

UTILIDAD  OPERACIONAL   0% -35.556 -13% 9.598 2% 
-
127% 34.286 4% 257% 

Cargos Diferidos                     

Provisiones                     

Ingresos Financieros   0%                 

Otras Ventas   0%                 

Otros Ingresos    0% 44.888 16% 105.931   136% 40.502   -62% 

Sub total Otros Ingresos   0% 44.888 16% 105.931 19% 136% 40.502 5% -62% 

Otros Egresos   0%                 

Sub total Otros Egresos     0   0     0     

Gastos financieros                    

Gastos Financieros   0% 87.840 31% 72.425 13% -18% 43.288 5% -40% 

Arriendos Financieros    0%                 

Otros                    

Sub Total Gastos Fin.    87.840 31% 72.425 13% -18% 43.288 5% -40% 

Utilidad a. de Imp. Y CM   0% -78.509 -28% 43.104 8% 
-
155% 31.500 4% -27% 

Corrección Monetaria (+)  0% 4.074 1% 7.212 1% 77% 2.133 0% -70% 

Utilidad antes de Impuestos   0% -74.435 -26% 50.316 9% 
-
168% 33.634 4% -33% 

Provisión Impuesto de 
Renta   0% 533 0% 184 0% -65% 2.038 0% 1008% 

Ingresos Extraordinarios (+)                     

UTILIDAD   NETA 0 0% -74.969 -27% 50.132 9%   31.595 4% -37% 
Fuente: Superintendencia de Sociedades. 
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Cuadro 13. Estados financieros de SOFASA actualizados a valor del dinero en 2002 

 

 

EMPRESA : SOFASA               

P&G 1999 2000 2001 

HISTORICO 365 DIAS V% 365 DIAS V% H 365 DIAS V% H 

Ventas  Netas 351.977 100% 627.760 100% 78% 930.931 100% 48% 

Costos de Ventas 329.658 94% 561.725 89% 70% 814.691 88% 45% 

Depreciación                 

UTILIDAD BRUTA 22.319 6% 66.035 11% 196% 116.240 12% 76% 

Gastos de Administración 9.857 3% 10.903 2% 11% 19.589 2% 80% 

Gastos de Ventas 56.881 16% 44.106 7% -22% 60.064 6% 36% 

UTILIDAD  OPERACIONAL -44.419 -13% 11.026 2% 
-
125% 36.587 4% 232% 

Cargos Diferidos                 

Provisiones                 

Ingresos Financieros                 

Otras Ventas                 

Otros Ingresos  56.076 16% 121.686   117% 43.220   -64% 

Sub total Otros Ingresos 56.076 16% 121.686 19% 117% 43.220 5% -64% 

Otros Egresos                 

Sub total Otros Egresos 0   0     0     

Gastos financieros                 

Gastos Financieros 109.734 31% 83.197 13% -24% 46.192 5% -44% 

Arriendos Financieros                  

Otros                 

Sub Total Gastos Fin. 109.734 31% 83.197 13% -24% 46.192 5% -44% 

Utilidad a. de Imp. Y CM -98.077 -28% 49.515 8% 
-
150% 33.614 4% -32% 

Corrección Monetaria (+) 5.089 1% 8.285 1% 63% 2.276 0% -73% 

Utilidad antes de Impuestos -92.988 -26% 57.800 9% 
-
162% 35.890 4% -38% 

Provisión Impuesto de 
Renta 666 0% 211 0% -68% 2.175 0% 929% 

Ingresos Extraordinarios (+)                 

UTILIDAD   NETA -93.655 -27% 57.588 9%   33.715 4% -37% 

         

     

     

2002         

2001         

2000         

1999         
Fuente: DANE, Superintendencia de Sociedades 

Cifras en millones de pesos 
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1999 fue un año atípico para la industria ensambladora colombiana porque las 

ventas de vehículos cayeron casi un 48% con respecto a las de 1998. Las 

empresas se encontraron entonces con una capacidad instalada preparada para 

abastecer el doble de la demanda, pero con un mercado que se encontraba a la 

expectativa por la crisis económica a la que se enfrentaba el país en ese 

momento. Las tres ensambladoras se vieron forzadas a despedir personal y 

reducir al mínimo sus costos fijos, y estos costos se ven reflejados en la ejecución 

de 1999. 

Al analizar los costos administrativos y gastos de ventas de 2000, se ve una 

reducción en términos reales de esos rubros, bien sea en cantidad o en porcentaje 

de ventas. Para SOFASA, los gastos de administración crecieron en casi 900 

millones de pesos de 1999 a 2000, pero disminuyeron como porcentaje de ventas 

al pasar del 3% en 1999 al 2% en 2000 (Ver Cuadro 13). 

Cabe anotar que, en 2000, se inicia en firme la exportación de vehículos a 

Venezuela, lo que implicó unos costos de instalación importantes. Hasta 1999 las 

cifras de exportación de SOFASA no sobrepasaban las 4.000 unidades de las dos 

marcas (Renault y Toyota). Pero, con la implantación del Programa de Carro 

Familiar en Venezuela, en 2000 las exportaciones de Renault alcanzaron las 7.787 

unidades. 

Los gastos de ventas, por su parte, disminuyeron entre 1999 y 2000 en más de 

12.500 millones de pesos, al reajustar su valor porcentual del 16% al 7% frente a 

los ingresos por ventas de la compañía. Para el 2001, este rubro alcanzó un valor 

total a 60.000 millones de pesos, lo que implicó un aumento de más de 16.000 

millones de pesos, y una disminución de su participación en el porcentaje de 

ingresos al 6%. 

Como se aprecia en las cifras, SOFASA ha realizado en los últimos años una seria 
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reestructuración administrativa que le ha permitido reducir porcentualmente el 

componente fijo de sus costos para dejar la mayor cantidad posible como 

componente variable, de manera que este sea proporcional a la producción de 

automóviles. Así mismo, se logró una reducción porcentual importante en los 

costos de producción (costos de ventas), los cuales disminuyeron entre 1999 y 

2000 del 94% al 89%. Este ahorro se tradujo directamente en utilidad bruta, pues 

ésta pasó del 6% en 1999 al 11% en 2000. 

El Cuadro 14 muestra el ejercicio de dividir los ingresos de ventas por el número 

de unidades producidas (vendidas en el país + exportaciones) con lo que se 

obtiene el costo de un auto típico producido por SOFASA29. 

 

 

Cuadro 14. Simulación del costo de un vehículo típico producido por SOFASA 

EMPRESA : SOFASA               

unidades exportadas 4.349   11.960     19.222     

unidades vendidas 8.350   10.421     13.166     

costo unitario auto típico 27,72   28,05     28,74     

P&G 1999 2000 2001 

HISTORICO 
365 
DIAS V% 365 DIAS V% H 365 DIAS V% H 

Ventas  Netas 351.977 100,0% 627.760 100,0% 78% 930.931 100,0% 48% 

Costos de Ventas 329.658 93,7% 561.725 89,5% 70% 814.691 87,5% 45% 

Depreciación                 

UTILIDAD BRUTA 22.319 6,3% 66.035 10,5% 196% 116.240 12,5% 76% 

Gastos de Administración 9.857 2,8% 10.903 1,7% 11% 19.589 2,1% 80% 

Gastos de Ventas 56.881 16,2% 44.106 7,0% -22% 60.064 6,5% 36% 

UTILIDAD  OPERACIONAL -44.419 -12,6% 11.026 1,8% 
-
125% 36.587 3,9% 232% 

Cifras EN MILLONES DE PESOS Y expresadas en valor del dinero de 2002. 

 

                                            

29 En este ejercicio se divide el valor de los ingresos percibidos por las ensambladoras por la venta 

de los vehículos que produce entre el número de unidades vendidas. El resultado es el costo de 

venta promedio de todas las unidades que vendió, año tras año. 
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En 1999 SOFASA produjo en total 12.699 unidades de las cuales 4.349 se 

exportaron y 8.350 fueron vendidas en el mercado local. Los ingresos por ventas 

fueron de 861.877 millones de pesos con los cuales se hace el ejercicio de 

suponer que cada una de las unidades producidas tuvo un precio de 27.72 

millones de pesos, lo que deja una utilidad bruta del 6.3% con la cual se 

produjeron pérdidas operacionales de 44.418 millones de pesos, una vez se 

restaron los costos de administración y ventas. La empresa produjo en 2000 

22.381 vehículos de los cuales 11.960 fueron destinados a la exportación. Con 

unas ventas netas de 627.760 millones de pesos, se puede hacer el ejercicio de 

suponer que cada uno de esos 22.381 vehículos tuvo un costo unitario de 28.05 

millones de pesos, y se obtuvo una utilidad bruta del 11%. En el año 2001, 

SOFASA produjo 32.388 vehículos cuyo valor de venta fue de 930.931 millones de 

pesos, que al hacer el ejercicio anterior deja un precio unitario de 28.74 millones 

de pesos con una utilidad bruta del 12%, que resulta lógica, si se tiene un precio 

de venta más alto por unidad. 

En las simulaciones realizadas se puede observar que la utilidad bruta para 

SOFASA no puede caer por debajo del 9% sin afectar la utilidad operacional. 

En el Cuadro 15 se muestra una simulación de los estados de pérdidas y 

ganancias de SOFASA al contraer los valores unitarios de los vehículos hasta que 

la utilidad operacional de la empresa sea cero. 

En los valores del año 2000, el costo unitario del vehículo típico únicamente se 

puede disminuir un 1.76% antes de que la utilidad operacional sea cero. En el año 

2001, como se tiene un precio unitario más alto, que a su vez da mayor utilidad, 

éste se puede reducir mucho más antes de alcanzar el nivel cero en la utilidad 

operacional. Es así como el precio del vehículo típico para 2001 se puede 

disminuir hasta en un 3.93% antes de alcanzar una utilidad operacional de cero. 

En 1999, el costo unitario del vehículo típico tendría que haber sido incrementado 

de 27.0 a 27.7 millones de pesos para que la utilidad operacional hubiese sido 

cero y no generar pérdidas operacionales. Sin embargo, con una contracción de la 
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demanda tan alta como la que se presentó en ese año, hubiera sido muy 

complicado vender más autos con precios incrementados, pues como se sabe, la 

elasticidad de la demanda de automóviles de gama media y baja en Colombia es 

inversa al precio. 

 

 

Cuadro 15. Simulación de los estados de pérdidas y ganancias de SOFASA con utilidad 

operacional en cero 

EMPRESA : SOFASA               

unidades exportadas 4.349   11.960     19.222     

unidades vendidas 8.350   10.421     13.166     

costo unitario auto típico 27,72   27,56   1,76% 27,61   3,93% 

P&G 1999 2000 2001 

HISTORICO 365 DIAS V% 365 DIAS V% H 365 DIAS V% H 

Ventas Netas 351.977 100,0% 616.734 100,0% 75% 894.344 100,0% 45% 

Costos de Ventas 329.658 93,7% 561.725 91,1% 70% 814.691 91,1% 45% 

Depreciación                 

UTILIDAD BRUTA 22.319 6,3% 55.009 8,9% 146% 79.653 8,9% 45% 

Gastos de Administración 9.857 2,8% 10.903 1,8% 11% 19.589 2,2% 80% 

Gastos de Ventas 56.881 16,2% 44.106 7,2% -22% 60.064 6,7% 36% 

UTILIDAD  OPERACIONAL -44.419 -12,6% -0 0,0% -100% -0 0,0% 198% 

Cargos Diferidos                 

Provisiones                 

Ingresos Financieros                 

Otras Ventas                 

Otros Ingresos  56.076 15,9% 121.686 19,7% 117% 43.220 4,8% -64% 

Sub total Otros Ingresos 56.076 15,9% 121.686 19,7% 117% 43.220 4,8% -64% 

Otros Egresos                 

Sub total Otros Egresos 0   0     0     

Gastos financieros                 

Gastos Financieros 109.734 31,2% 83.197 13,5% -24% 46.192 5,2% -44% 

Arriendos Financieros                  

Otros                 

Sub Total Gastos Fin. 109.734 31,2% 83.197 13,5% -24% 46.192 5,2% -44% 

Utilidad a. de Imp. Y CM -98.077 -27,9% 38.489 6,2% -139% -2.973 -0,3% -108% 

Corrección Monetaria (+) 5.089 1,4% 8.285 1,3% 63% 2.276 0,3% -73% 

Utilidad antes de Impuestos -92.988 -26,4% 46.774 7,6% -150% -697 -0,1% -101% 

Provisión Impuesto de Renta 666 0,2% 211 0,0% -68% 2.175 0,2% 929% 

Ingresos Extraordinarios (+)                 

UTILIDAD   NETA -93.655 -26,6% 46.562 7,5%   -2.872 -0,3% -37% 
Las cifras están calculadas con valor del dinero a noviembre de 2002. 
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Hay un dato importante que es conveniente analizar. La utilidad neta para los años 

1999, 2000 y 2001 varía básicamente por las diferencias que existen en el rubro 

de otros ingresos (ver Cuadro 15). Este rubro tuvo un incremento del 117% entre 

1999 y 2000 y una disminución del 64% entre 2000 y 2001. Y principalmente por 

cuenta de este rubro es que la utilidad neta de la empresa es positiva o negativa, 

independientemente del valor de la utilidad operacional. 

Así que el ejercicio para la actividad de ensamblaje de automotores se debe 

analizar únicamente hasta la utilidad operacional. 

Para SOFASA, la actividad de ensamble de automóviles en un año promedio deja 

algún margen de utilidad operacional, sólo si la utilidad bruta se encuentra por 

encima del 9%. Es decir, que una disminución efectiva de la utilidad por reducción 

en los precios, solo es posible si estos se reducen hasta en un 4% (si se tienen 

como referencia los datos de 2001 que son los más cercanos a la fecha del 

estudio).  

SOFASA, entonces, no puede permitirse una guerra de precios con sus 

competidores a fin de ganar mercado, sin incurrir en pérdidas operacionales. 

Puede ir más allá de los márgenes antes mencionados, a sabiendas de que el 

rubro de otros ingresos podrá compensar las pérdidas en que se incurra por 

cuenta de la utilidad operacional. 

En la eventualidad de que se llegue a una desgravación arancelaria para la 

importación de vehículos, éstos ingresarán al país sin pagar el arancel del 35% 

que pagan actualmente. Esto significa que los precios de los vehículos importados 

se disminuirán en un 25.9% si se le entrega todo ese beneficio al consumidor final 

a fin de ganar espacio en el mercado. 

Para poder competir en precio, las ensambladoras colombianas deberán reducir 

los costos promedio de sus vehículos en esa misma proporción. El cuadro 16 

muestra el efecto que hubiera tenido una reducción efectiva del 25.9% en el precio 
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de venta de un auto típico vendido por SOFASA. 

 

 

Cuadro 16. Estados Financieros de SOFASA si los precios de venta promedio de sus vehículos se 

disminuyen en un 25.9% 

EMPRESA : SOFASA               

unidades exportadas 4.349   11.960     19.222     

unidades vendidas 8.350   10.421     13.166     

costo unitario auto típico 20,53   20,78     21,29     

P&G 1999 2000 2001 

HISTORICO 
365 

DIAS V% 365 DIAS V% H 365 DIAS V% H 

Ventas  Netas 260.724 100,0% 465.008 100,0% 78% 689.579 100,0% 48% 

Costos de Ventas 329.658 126,4% 561.725 120,8% 70% 814.691 118,1% 45% 

Depreciación                 

UTILIDAD BRUTA -68.934 -26,4% -96.718 -20,8% 40% -125.112 -18,1% 29% 

Gastos de Administración 9.857 3,8% 10.903 2,3% 11% 19.589 2,8% 80% 

Gastos de Ventas 56.881 21,8% 44.106 9,5% -22% 60.064 8,7% 36% 

UTILIDAD OPERACIONAL -135.672 -52,0% -151.727 -32,6% 12% -204.766 -29,7% 35% 

 

 

En el cuadro 16 se puede apreciar que bajo la estructura de costos que ha 

mantenido SOFASA en los últimos años una reducción en el precio final de venta 

de los vehículos del 25.9% generaría pérdidas operacionales importantes. Si bien, 

la empresa ha logrado reestructurar su esquema de costos para ser más eficiente 

(las pérdidas operacionales son menores en porcentaje de ingresos en el 2001 

que en 2000 y en 1999 como se puede ver en la columna V% que nos indica la 

relación de los costos como porcentaje del ingreso), la estructura actual todavía no 

le permite a la empresa competir directamente en precios con los productos 

importados sin la protección arancelaria. 

Para poder competir en precio, la ensambladora debe reducir los costos de ventas 

ya que éstos serían superiores a los costos de venta bajo la estructura actual. El 

cuadro 17 muestra los niveles a los que sería necesario reducir los costos de 

ventas para que SOFASA no genere pérdidas operacionales. 
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Cuadro 17. Reducción de costos de costos de venta en SOFASA para evitar pérdidas 

operacionales ante una disminución de los precios unitarios del 25.9% 

EMPRESA : SOFASA                 
unidades exportadas 4.349     11.960     19.222     
unidades vendidas 8.350     10.421     13.166     
costo unitario auto 
típico 20,53   -25,9% 20,78   -25,9% 21,29   -25,9% 

P&G 1999 var costo 2000 var costo 2001 var costo 

HISTORICO 
365 

DIAS V% actual 
365 

DIAS V% actual 
365 

DIAS V% actual 
Ventas  Netas 260.724 100,0% -25,9% 465.008 100,0% -25,9% 689.579 100,0% -25,9% 
Costos de Ventas 193.986 74,4% -41,2% 409.999 88,2% -27,0% 609.925 88,4% -25,1% 
Depreciación                   

UTILIDAD BRUTA 66.738 25,6% 199,0% 55.009 11,8% -16,7% 79.654 11,6% -31,5% 
Gastos de 
Administración 9.857 3,8% 0,0% 10.903 2,3% 0,0% 19.589 2,8% 0,0% 
Gastos de Ventas 56.881 21,8% 0,0% 44.106 9,5% 0,0% 60.064 8,7% 0,0% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL 0 0,0%   0 0,0%   0 0,0%   

 

 

En la columna de variación de costos vs actual se puede apreciar que para el año 

2001 SOFASA hubiera tenido que reducir sus costos de ventas en un 25.1% frente 

a lo que fueron realmente para poder evitar pérdidas operacionales en caso de 

una guerra de precios producto de una desgravación arancelaria de los vehículos 

importados. Los costos de ventas no pueden ser superiores al 88.5% de los 

ingresos por ventas de vehículos. En esa misma columna, se aprecia que la 

empresa ha venido presentando una reestructuración que ha sido benéfica, pues 

para poder competir en precios en 1999 la reducción en los costos de ventas 

hubiera tenido que ser del 41% y en 2000 del 27%. 

En la misma columna del cuadro 18 se puede apreciar que para que la empresa 

hubiera podido generar un margen de utilidad operacional del 10%, la disminución 

de los costos de ventas debe ser del orden del 33%. Esto significa que para que 

SOFASA pueda competir en igualdad de condiciones con los vehículos importados 

en un panorama en el que no existan protecciones arancelarias, debe seguir 

modificando sus esquemas de producción para que sus costos de ventas puedan 

disminuir en un 33% por lo menos para que la utilidad operacional pueda estar 

alrededor del 10% 
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Cuadro 18. Disminución de los costos de ventas para SOFASA para poder generar utilidad 

operacional del 10% ante una disminución del 25.9% en los precios unitarios 

EMPRESA : SOFASA               

unidades exportadas 4.349     11.960     19.222     

unidades vendidas 8.350     10.421     13.166     

costo unitario auto típico 20,53   -25,9% 20,78   -25,9% 21,29   
-

25,9% 

P&G 1999 
var 

costo 2000 
var 

costo 2001 
var 

costo 

HISTORICO 
365 

DIAS V% actual 
365 

DIAS V% actual 
365 

DIAS V% actual 

Ventas  Netas 260.724 100,0% -25,9% 465.008 100,0% -25,9% 689.579 100,0% 
-

25,9% 

Costos de Ventas 167.914 64,4% -49,1% 363.498 78,2% -35,3% 540.967 78,4% 
-

33,6% 

Depreciación                   

UTILIDAD BRUTA 92.810 35,6% 315,8% 101.510 21,8% 53,7% 148.612 21,6% 27,8% 
Gastos de 
Administración 9.857 3,8% 0,0% 10.903 2,3% 0,0% 19.589 2,8% 0,0% 

Gastos de Ventas 56.881 21,8% 0,0% 44.106 9,5% 0,0% 60.064 8,7% 0,0% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL 26.072 10,0%   46.501 10,0% 321,7% 68.958 10,0% 88,5% 
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GENERAL MOTORS-

COLMOTORES 

 

Cuadro 19. Estados financieros de General Motors-Colmotores de los años 1999, 2000 y 2001 

EMPRESA :     GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.       

                      

                      

P&G   V% 1999 2000 2001 

HISTORICO     365 DIAS V% 
365 
DIAS V% H 

365 
DIAS V% H 

Ventas Netas   100,00% 440.890 100% 634.020 100% 44% 926.562 100% 46% 

Costos de Ventas   0,00% 407.205 92% 572.427 90% 41% 815.264 88% 42% 

Depreciación                     

UTILIDAD BRUTA 0 0,00% 33.685 8% 61.593 10% 83% 111.298 12% 81% 

Gastos de Administración   0,00% 25.405 6% 24.770 4% -2% 20.919 2% -16% 

Gastos de Ventas     21.141 5% 20.165 3% -5% 30.438 3% 51% 

UTILIDAD  OPERACIONAL   0,00% -12.861 -3% 16.658 3% 
-
230% 59.940 6% 260% 

Cargos Diferidos                     

Provisiones                     

Ingresos Financieros   0,00%                 

Otras Ventas   0,00%                 

Otros Ingresos    0,00% 11.964 3% 47.519 7% 297% 51.129 6% 8% 

Sub total Otros Ingresos   0,00% 11.964 3% 47.519 7% 297% 51.129 6% 8% 

Otros Egresos   0,00%                 

Sub total Otros Egresos     0   0     0     

Gastos financieros                    

Gastos Financieros   0,00% 21.666 5% 58.531 9% 170% 58.247 6% 0% 

Arriendos Financieros    0,00%                 

Otros                    

Sub Total Gastos Fin.    21.666 5% 58.531 9% 170% 58.247 6% 0% 

Utilidad a. de Imp. Y CM   0,00% -22.563 -5% 5.647 1% 
-
125% 52.822 6% 835% 

Corrección Monetaria (+)  0,00% -13.823 -3% -8.479 -1% -39% -7.336 -1% -13% 

Utilidad antes de Impuestos   0,00% -36.386 -8% -2.832 0% -92% 45.487 5% 
-
1706% 

Provisión Impuesto de Renta   0,00% -13.589 -3% 19.302 3% 
-
242% 0 0% -100% 

Ingresos Extraordinarios (+)                     

UTILIDAD   NETA 0 0,00% -22.797 -5% -22.134 -3% -3% 45.487 5%   
Fuente: Superintendencia de Sociedades 
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Cuadro 20. Estados financieros de GM-Colmotores actualizados a valor del dinero en 2002 

EMPRESA :     GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.       

                      

                      

P&G   V% 1999 2000 2001 

HISTORICO     
365 
DIAS V% 

365 
DIAS V% H 

365 
DIAS V% H 

Ventas  Netas   100,00% 550.781 100% 728.320 100% 32% 988.734 100% 36% 

Costos de Ventas   0,00% 508.700 92% 657.566 90% 29% 869.968 88% 32% 

Depreciación                     

UTILIDAD BRUTA 0 0,00% 42.081 8% 70.754 10% 68% 118.766 12% 68% 

Gastos de Administración   0,00% 31.737 6% 28.454 4% -10% 22.323 2% -22% 

Gastos de Ventas     26.410 5% 23.164 3% -12% 32.481 3% 40% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL   0,00% -16.066 -3% 19.136 3% 

-
219% 63.962 6% 234% 

Cargos Diferidos                     

Provisiones                     

Ingresos Financieros   0,00%                 

Otras Ventas   0,00%                 

Otros Ingresos    0,00% 14.946 3% 54.587 7% 265% 54.560 6% 0% 

Sub total Otros Ingresos   0,00% 14.946 3% 54.587 7% 265% 54.560 6% 0% 

Otros Egresos   0,00%                 

Sub total Otros Egresos     0   0     0     

Gastos financieros                    

Gastos Financieros   0,00% 27.067 5% 67.236 9% 148% 62.155 6% -8% 

Arriendos Financieros    0,00%                 

Otros                    

Sub Total Gastos Fin.    27.067 5% 67.236 9% 148% 62.155 6% -8% 

Utilidad a. de Imp. Y CM   0,00% -28.187 -5% 6.487 1% 
-
123% 56.367 6% 769% 

Corrección Monetaria (+)  0,00% -17.268 -3% -9.740 -1% -44% -7.828 -1% -20% 
Utilidad antes de 
Impuestos   0,00% -45.455 -8% -3.253 0% -93% 48.539 5% 

-
1592% 

Provisión Impuesto de 
Renta   0,00% -16.976 -3% 22.173 3% 

-
231% 0 0% -100% 

Ingresos Extraordinarios 
(+)                     

UTILIDAD NETA 0 0,00% -28.479 -5% -25.426 -3% -11% 48.539 5%   

 

 

Al analizar los costos administrativos y gastos de ventas de 2000, se ve una 

reducción en términos reales de esos rubros, tanto en cantidad como en 

porcentaje de ventas (Ver Cuadro 20). Para General Motors, los gastos de 

administración disminuyeron en 3.300 millones de pesos de 1999 a 2000, y 

también disminuyeron como porcentaje de ventas al pasar del 6% en 1999 al 4% 
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en 2000. En 2001, la compañía siguió ajustando sus procesos y logró disminuir 

todavía más dichos costos hasta convertirlos en el 2% de los ingresos por ventas, 

con una reducción de más de 6.000 millones de pesos frente al año anterior. 

Los gastos de ventas, por su parte, disminuyeron entre 1999 y 2000 en más de 

3.000 millones de pesos, al reajustar su valor porcentual del 5% al 3% frente a los 

ingresos por ventas de la compañía. Para 2001, este rubro alcanza un valor total a 

32.481 millones de pesos, lo que implica un aumento en valor, aunque mantiene 

constante su participación en el porcentaje de ingresos que es del 3%. 

Como se aprecia en las cifras, GM ha realizado en los últimos años una seria 

reestructuración administrativa que le ha posibilitado reducir porcentualmente el 

componente fijo de sus costos para dejar la mayor cantidad posible como 

componente variable, de manera que este sea proporcional a la producción de 

automóviles. Así mismo, se logró una reducción porcentual importante en los 

costos de producción (costos de ventas), los cuales disminuyeron entre 1999 y 

2001 del 92% al 88% Este ahorro se tradujo directamente en utilidad bruta, pues 

esta pasó del 8% en 1999 al 12% en 2002. 

El Cuadro 21 muestra el ejercicio de dividir los ingresos de ventas por el número 

de unidades producidas (vendidas en el país + exportaciones). Al hacerlo, se 

puede obtener el costo unitario de un auto típico producido por GM. 

En 1999 GM produjo en total 15.753 unidades de las cuales 587 se exportaron y 

15.148 fueron vendidas en el mercado local. Los ingresos por ventas fueron de 

550.781 con los cuales se hace el ejercicio de suponer que cada una de las 

unidades producidas tuvo un precio de 35 millones de pesos, lo que deja una 

utilidad bruta del 8% con la cual se produjeron pérdidas operacionales de 16.066 

millones de pesos, una vez se restaron los costos de administración y ventas. 
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Cuadro 21. Costo de un vehículo típico producido por GM 

EMPRESA :     GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.       

unidades exportadas     587   2.529     10.459     

unidades vendidas     15.148   18.916     19.012     

costo unitario auto típico     35,00   33,96     33,55     

P&G   V% 1999 2000 2001 

HISTORICO     
365 
DIAS V% 

365 
DIAS V% H 

365 
DIAS V% H 

Ventas  Netas   100,00% 550.781 100% 728.320 100% 32% 988.734 100% 36% 

Costos de Ventas   0,00% 508.700 92% 657.566 90% 29% 869.968 88% 32% 

Depreciación                     

UTILIDAD BRUTA 0 0,00% 42.081 8% 70.754 10% 68% 118.766 12% 68% 

Gastos de Administración   0,00% 31.737 6% 28.454 4% -10% 22.323 2% -22% 

Gastos de Ventas     26.410 5% 23.164 3% -12% 32.481 3% 40% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL   0,00% -16.066 -3% 19.136 3% 

-
219% 63.962 6% 234% 

 

 

La empresa produjo en 2000 21.445 vehículos de los cuales 2.529 fueron 

destinados a la exportación. Con unas ventas netas de 728.320 millones de pesos, 

se puede hacer el ejercicio de suponer que cada uno de esos 24.445 vehículos 

tuvo un costo unitario de 33.96 millones de pesos, lo que dejó una utilidad bruta 

del 10%. En el año 2001, GM vendió 29.471 vehículos cuyo valor de venta fue de 

988.734 millones de pesos, que al hacer el ejercicio anterior deja un precio unitario 

de 33.55 millones de pesos con una utilidad bruta del 12%, producto de la 

disminución porcentual que vienen presentando sus gastos de ventas desde 1999. 

En simulaciones realizadas se puede observar que con la actual estructura de 

costos, la utilidad bruta para GM no puede caer por debajo del 6% sin afectar la 

utilidad operacional. 

En el Cuadro 22 se muestra una simulación de los estados de pérdidas y 

ganancias de GM al contraer los valores unitarios de los vehículos hasta que la 

utilidad operacional de la empresa sea cero. 

En los valores del año 2000, el costo unitario del vehículo típico únicamente se 

puede disminuir un 2.9% antes de que la utilidad operacional sea cero. En el año 

2001, como se modificó la estructura administrativa para que los gastos de 
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producción fueran menores y un mayor porcentaje de ventas se tradujera en 

utilidad bruta, el precio unitario se puede reducir mucho más antes de alcanzar el 

nivel cero en la utilidad operacional. Es así como el precio del vehículo típico para 

2001 se puede disminuir hasta en un 6.5% antes de alcanzar una utilidad 

operacional de cero.  

En 1999, el costo unitario del vehículo típico tendría que haber sido incrementado 

de 35.0 a 36.02 millones de pesos para que la utilidad operacional hubiera sido 

cero y no generar pérdidas operacionales. Sin embargo, con una contracción de la 

demanda tan alta como la que se presentó en ese año, hubiera sido muy 

complicado vender más autos habiendo incrementado el precio de éstos, pues 

como se sabe, la elasticidad de la demanda de automóviles de gama media y baja 

en Colombia en inversa al precio. 

La utilidad neta para los años 1999, 2000 y 2001 varía como consecuencia de la 

utilidad operacional y por las diferencias que existen en el rubro de otros ingresos. 

Este rubro tuvo un incremento del 265% entre 1999 y 2000 y permaneció 

constante en 54 mil millones de pesos en 2000 y 2001.  

Por cuenta de estas variaciones, el ejercicio para la actividad de ensamblaje de 

automotores se debe analizar sólo hasta la utilidad operacional. 

Para GM, la actividad de ensamble de automóviles en un año promedio deja algún 

margen de utilidad operacional, únicamente si la utilidad bruta se encuentra por 

encima del 6% con la actual estructura de costos. Es decir, que una disminución 

efectiva de la utilidad por reducción en los precios, solo le es permitida si estos se 

reducen hasta en un 6.5% (si se tienen como referencia los datos de 2001 que son 

los más cercanos a la fecha del estudio). 

Por consiguiente, GM no puede embarcarse una guerra de precios con sus 

competidores con el fin de ganar mercado, sin incurrir en pérdidas operacionales. 

Puede ir más allá de los márgenes antes mencionados, con la seguridad de que el 

rubro de otros ingresos podrá compensar las pérdidas en que se incurra por 
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cuenta de la utilidad operacional. 

 

 

Cuadro 22. Simulación de los estados de pérdidas y ganancias de GM con utilidad operacional en 

cero. 

EMPRESA :     GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.       

unidades exportadas     587   2.529     10.459     

unidades vendidas     15.148   18.916     19.012     

costo unitario auto típico     36,02 -2,9% 33,07 2,6%   31,38 6,5%   

P&G   V% 1999 2000 2001 

HISTORICO     
365 
DIAS V% 

365 
DIAS V% H 

365 
DIAS V% H 

Ventas  Netas   100,00% 566.847 100% 709.184 100% 25% 924.772 100% 30% 

Costos de Ventas   0,00% 508.700 90% 657.566 93% 29% 869.968 94% 32% 

Depreciación                     

UTILIDAD BRUTA 0 0,00% 58.147 10% 51.618 7% -11% 54.804 6% 6% 

Gastos de Administración   0,00% 31.737 6% 28.454 4% -10% 22.323 2% -22% 

Gastos de Ventas     26.410 5% 23.164 3% -12% 32.481 4% 40% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL   0,00% 0 0% 0 0% 24% -0 0% 

-
366% 

Cargos Diferidos                     

Provisiones                     

Ingresos Financieros   0,00%                 

Otras Ventas   0,00%                 

Otros Ingresos    0,00% 14.946 3% 54.587 8% 265% 54.560 6% 0% 

Sub total Otros Ingresos   0,00% 14.946 3% 54.587 8% 265% 54.560 6% 0% 

Otros Egresos   0,00%                 

Sub total Otros Egresos     0   0     0     

Gastos financieros                    

Gastos Financieros   0,00% 27.067 5% 67.236 9% 148% 62.155 7% -8% 

Arriendos Financieros    0,00%                 

Otros                    

Sub Total Gastos Fin.    27.067 5% 67.236 9% 148% 62.155 7% -8% 

Utilidad a. de Imp. Y CM   0,00% -12.121 -2% -12.649 -2% 4% -7.595 -1% -40% 

Corrección Monetaria (+)  0,00% -17.268 -3% -9.740 -1% -44% -7.828 -1% -20% 
Utilidad antes de 
Impuestos   0,00% -29.389 -5% -22.389 -3% -24% -15.423 -2% -31% 
Provisión Impuesto de 
Renta   0,00% -16.976 -3% 22.173 3% 

-
231% 0 0% 

-
100% 

Ingresos Extraordinarios 
(+)                     

UTILIDAD   NETA 0 0,00% -12.413 -2% -44.562 -6% 259% -15.423 -2%   
Cifras en millones de pesos y actualizadas a valor del dinero en 2002 
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En el cuadro 23 se puede apreciar el efecto que tendría en los estado financieros 

de GM una disminución del precio final de venta de todos sus vehículos de un 

25.9% para poder competir en igualdad de condiciones de precio con los vehículos 

importados en una eventual desgravación arancelaria para estos últimos. 

 

 

Cuadro 23. Estados Financieros de GM si los precios de venta promedio de sus vehículos se 

disminuyen en un 25.9% 

EMPRESA :     GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.       

unidades exportadas     587   2.529     10.459     

unidades vendidas     15.148   18.916     19.012     

costo unitario auto típico     25,93   25,16     24,85     

P&G   V% 1999 2000 2001 

HISTORICO     
365 

DIAS V% 
365 

DIAS V% H 
365 

DIAS V% H 

Ventas  Netas   100,00% 407.986 100% 539.496 100% 32% 732.396 100% 36% 

Costos de Ventas   0,00% 508.700 125% 657.566 122% 29% 869.968 119% 32% 

Depreciación                     

UTILIDAD BRUTA 0 0,00% -100.714 -25% -118.069 -22% 17% -137.573 -19% 17% 

Gastos de Administración   0,00% 31.737 8% 28.454 5% 
-

10% 22.323 3% -22% 

Gastos de Ventas     26.410 6% 23.164 4% 
-

12% 32.481 4% 40% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL   0,00% -158.861 -39% -169.688 -31% 7% -192.377 -26% 13% 

 

 

En el cuadro 23 se puede apreciar que con la estructura de costos que ha venido 

manejando GM durante los últimos años, una desgravación arancelaria para los 

vehículos importados sería imposible de manejar en el aspecto de nivelación de 

precios sin incurrir en pérdidas operacionales. Si bien, se nota una evolución a 

través de los años en la estructura de costos, lo que se aprecia en que las 

pérdidas operacionales son del 26% en 2001 frente al 39% de 1999, la estructura 

productiva sigue siendo ineficiente para poder competir en precios. Los costos de 

ventas son superiores en todos los años a los precios unitarios de auto típico una 

vez se le ha disminuido el precio para poder competir con los importados. 
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Para poder, entonces, competir sin generar pérdidas operacionales es necesario 

realizar modificaciones en la estructura de costos de la compañía para poder 

reducir los costos de venta y así nivelar las pérdidas por ingresos. Esto se ve 

reflejado en el cuadro 24 en donde se muestra la simulación del nivel al que es 

necesario rebajar los costos de ventas para no generar pérdidas operacionales. 

 

 

Cuadro 24. Reducción de costos de costos de venta en GM para evitar pérdidas operacionales 

ante una disminución de los precios unitarios del 25.9% 

EMPRESA : GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.             
unidades exportadas 587     2.529       10.459       
unidades vendidas 15.148     18.916       19.012       
costo unitario auto típico 25,93   25,9% 25,16     25,9% 24,85     25,9% 

P&G 1999 
var 

costo 2000 
var 

costo 2001 
var 

costo 

HISTORICO 
365 

DIAS V% actual 
365 

DIAS V% H actual 
365 

DIAS V% H actual 
Ventas  Netas 407.986 100% 25,9% 539.496 100% 32% 25,9% 732.396 100% 36% 25,9% 
Costos de Ventas 349.839 86% 31,2% 487.878 90% 39% 25,8% 677.592 93% 39% 22,1% 
Depreciación                       

UTILIDAD BRUTA 58.147 14% -38,2% 51.618 10% 
-

11% 27,0% 54.804 7% 6% 53,9% 
Gastos de 
Administración 31.737 8% 0,0% 28.454 5% 

-
10% 0,0% 22.323 3% 

-
22% 0,0% 

Gastos de Ventas 26.410 6% 0,0% 23.164 4% 
-

12% 0,0% 32.481 4% 40% 0,0% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL 0 0% 100,0% 0 0%   100,0% 0 0%   100,0% 

 

 

Al disminuir los precios unitarios del auto típico producido por GM en un 25.9% los 

ingresos por venta se contraen de tal manera que los costos de ventas deben ser 

reducidos en un 22.1% (para el año 2001) para que no se genere pérdida 

operacional. La evolución en la estructura productiva y administrativa de GM que 

se presentó durante los últimos años se refleja en el hecho de que año tras año la 

reducción en los costos de ventas debe ser menor. Así, en 1999 esa reducción 

debía ser de 31.2% si hubiera habido desgravación y en 2000 debía haber sido de 

27%. Sin embargo, una reducción en los costos de ventas del 22.1% requiere de 

ajustes severos en los métodos de producción. 
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El cuadro 25 muestra la magnitud del ajuste en los costos de ventas que sería 

necesaria en caso de presentarse una reducción de los precios de venta del 

25.9% para que se tenga una utilidad operacional del 10%. 

 

 

Cuadro 25. Disminución de los costos de ventas para GM para poder generar utilidad operacional 

del 10% ante una disminución del 25.9% en los precios unitarios 

EMPRESA : GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.         
unidades exportadas 587     2.529     10.459     
unidades vendidas 15.148     18.916     19.012     
costo unitario auto típico 25,93   25,9% 25,16   25,9% 24,85   25,9% 

P&G 1999 var costo 2000 var costo 2001 var costo 

HISTORICO 365 DIAS V% actual 365 DIAS V% actual 365 DIAS V% actual 
Ventas  Netas 407.986 100% 25,9% 539.496 100% 25,9% 732.396 100% 25,9% 
Costos de Ventas 309.040 76% 39,2% 433.928 80% 34,0% 604.352 83% 30,5% 
Depreciación                   

UTILIDAD BRUTA 98.946 24% -135,1% 105.568 20% -49,2% 128.043 17% -7,8% 
Gastos de 
Administración 31.737 8% 0,0% 28.454 5% 0,0% 22.323 3% 0,0% 
Gastos de Ventas 26.410 6% 0,0% 23.164 4% 0,0% 32.481 4% 0,0% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL 40.799 10% 353,9% 53.950 10% -181,9% 73.240 10% -14,5% 

 

 

En la columna Var costo actual se ve que para el año 2001 hubiera sido necesaria 

una disminución del 30.5% del valor de los costos de ventas para que la compañía 

generara una utilidad operacional del 10% si se reducen los precios si se 

comparan frente a los costos de ventas que efectivamente tuvo la compañía en 

ese año. 

Esto significa que para que GM pueda competir en precio con los vehículos 

importados en un panorama en el que no exista protección arancelaria deberá 

modificar sustancialmente su estructura productiva de manera que se puedan 

lograr recortes en el rubro de costos de ventas como los que se indican en el 

cuadro 25. Con la estructura de costos que actualmente tiene la empresa, no se 

puede competir en precio con los vehículos importados en caso de desgravación. 
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA 

AUTOMOTRIZ 

Cuadro 26. Estados financieros de la Compañía Colombiana Automotriz de los años 1999, 2000 y 

2001 

EMPRESA :     COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. MAZDA   

                      

                      

P&G   V% 1999 2000 2001 

HISTORICO     
365 
DIAS V% 

365 
DIAS V% H 

365 
DIAS V% H 

Ventas Netas   100,00% 232.507 100% 279.330 100% 20% 420.622 100% 51% 

Costos de Ventas   0,00% 225.887 97% 260.597 93% 15% 370.769 88% 42% 

Depreciación                     

UTILIDAD BRUTA 0 0,00% 6.620 3% 18.733 7% 183% 49.853 12% 166% 

Gastos de Administración   0,00% 19.758 8% 8.945 3% -55% 9.136 2% 2% 

Gastos de Ventas     8.372 4% 7.739 3% -8% 8.595 2% 11% 

UTILIDAD  OPERACIONAL   0,00% -21.511 -9% 2.049 1% -110% 32.122 8% 1468% 

Cargos Diferidos                     

Provisiones                     

Ingresos Financieros   0,00%                 

Otras Ventas   0,00%                 

Otros Ingresos    0,00% 12.149 5% 25.774 9% 112% 16.940 4% -34% 

Sub total Otros Ingresos   0,00% 12.149 5% 25.774 9% 112% 16.940 4% -34% 

Otros Egresos   0,00%                 

Sub total Otros Egresos     0   0     0     

Gastos financieros                    

Gastos Financieros   0,00% 42.718 18% 26.873 10% -37% 23.970 6% -11% 

Arriendos Financieros    0,00%                 

Otros                    

Sub Total Gastos Fin.    42.718 18% 26.873 10% -37% 23.970 6% -11% 

Utilidad a. de Imp. Y CM   0,00% -52.080 -22% 950 0% -102% 25.092 6% 2542% 

Corrección Monetaria (+)  0,00% -2.537 -1% 712 0% -128% -364 0% -151% 

Utilidad antes de Impuestos   0,00% -54.617 -23% 1.662 1% -103% 24.728 6% 1388% 

Provisión Impuesto de Renta   0,00% -77 0% 777 0% 
-
1110% 1.514 0% 95% 

Ingresos Extraordinarios (+)                     

UTILIDAD   NETA 0 0,00% -54.540 -23% 885 0% -102% 23.214 6%   
Fuente: Superintendencia de Sociedades 
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Cuadro 27 Estados financieros de la CCA actualizados a valor del dinero en 2002 

EMPRESA :   COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. MAZDA   

                    

                    

P&G V% 1999 2000 2001 

HISTORICO   365 DIAS V% 365 DIAS V% H 365 DIAS V% H 

Ventas  Netas 100,00% 290.459 100% 320.875 100% 10% 448.846 100% 40% 

Costos de Ventas 0,00% 282.189 97% 299.356 93% 6% 395.648 88% 32% 

Depreciación                   

UTILIDAD BRUTA 0,00% 8.270 3% 21.519 7% 160% 53.198 12% 147% 

Gastos de Administración 0,00% 24.683 8% 10.275 3% -58% 9.749 2% -5% 

Gastos de Ventas   10.459 4% 8.890 3% -15% 9.172 2% 3% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL 0,00% -26.872 -9% 2.354 1% -109% 34.277 8% 1356% 

Cargos Diferidos                   

Provisiones                   

Ingresos Financieros 0,00%                 

Otras Ventas 0,00%                 

Otros Ingresos  0,00% 15.177 5% 29.607 9% 95% 18.077 4% -39% 

Sub total Otros Ingresos 0,00% 15.177 5% 29.607 9% 95% 18.077 4% -39% 

Otros Egresos 0,00%                 

Sub total Otros Egresos   0   0     0     

Gastos financieros                  

Gastos Financieros 0,00% 53.366 18% 30.870 10% -42% 25.579 6% -17% 

Arriendos Financieros  0,00%                 

Otros                  

Sub Total Gastos Fin.  53.366 18% 30.870 10% -42% 25.579 6% -17% 

Utilidad a. de Imp. Y CM 0,00% -65.061 -22% 1.091 0% -102% 26.776 6% 2354% 

Corrección Monetaria (+) 0,00% -3.169 -1% 818 0% -126% -389 0% -148% 
Utilidad antes de 
Impuestos 0,00% -68.230 -23% 1.909 1% -103% 26.387 6% 1282% 
Provisión Impuesto de 
Renta 0,00% -96 0% 893 0% 

-
1029% 1.616 0% 81% 

Ingresos Extraordinarios (+)                   

UTILIDAD   NETA 0,00% -68.134 -23% 1.016 0% -101% 24.771 6%   

 

 

Al analizar los costos administrativos y gastos de ventas de 2000, se ve una 

reducción en términos reales de esos rubros, tanto en cantidad como en 

porcentaje de ventas (Ver cuadro 27). La Compañía Colombiana Automotriz 

disminuyó los gastos de administración en 14.500 millones de pesos (58%) de 

1999 a 2000, también disminuyeron como porcentaje de ventas al pasar del 8% en 

1999 al 3% en 2000. En 2001, la compañía siguió ajustando sus procesos y logró 
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disminuir aún más dichos costos, pues logró que fueran sólo el 2% de los ingresos 

por ventas, en una reducción de 500 millones de pesos frente al año anterior. 

Los gastos de ventas, por su parte, disminuyeron entre 1999 y 2000 en más de 

1.570 millones de pesos, al reajustar su valor porcentual del 4% al 3% frente a los 

ingresos por ventas de la compañía. Para el 2001 este rubro tiene un leve 

incremento del 3%, lo que implica un aumento en valor de 300 millones de pesos, 

pero disminuye su participación en el porcentaje de ingresos al 2%. 

Por lo que se aprecia en las cifras, la CCA realizó en 1999 una seria 

reestructuración administrativa que le permitió reducir porcentualmente el 

componente fijo de sus costos para dejar la mayor cantidad posible como 

componente variable, de manera que éste sea proporcional a la producción de 

automóviles. Así mismo, se logró una reducción porcentual importante en los 

costos de producción (costos de ventas), los cuales disminuyeron entre 1999 y 

2001 del 97% al 88% Este ahorro se convirtió directamente en utilidad bruta, pues 

esta pasó del 3% en 1999 al 12% en 2002. 

El Cuadro 28 muestra el ejercicio de dividir los ingresos de ventas por el número 

de unidades producidas (vendidas en el país + exportaciones) obteniendo el costo 

unitario de un auto típico producido por CCA. 
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Cuadro 28. Costo de un vehículo típico producido por la CCA 

EMPRESA :   COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. MAZDA   

unidades exportadas   575   2.036     5.584     

unidades vendidas   7.924   7.320     7.655     

costo unitario auto típico   34,18   34,30     33,90     

P&G V% 1999 2000 2001 

HISTORICO   365 DIAS V% 365 DIAS V% H 365 DIAS V% H 

Ventas  Netas 100,00% 290.459 100% 320.875 100% 10% 448.846 100% 40% 

Costos de Ventas 0,00% 282.189 97% 299.356 93% 6% 395.648 88% 32% 

Depreciación                   

UTILIDAD BRUTA 0,00% 8.270 3% 21.519 7% 160% 53.198 12% 147% 

Gastos de Administración 0,00% 24.683 8% 10.275 3% -58% 9.749 2% -5% 

Gastos de Ventas   10.459 4% 8.890 3% -15% 9.172 2% 3% 

UTILIDAD  OPERACIONAL 0,00% -26.872 -9% 2.354 1% 
-

109% 34.277 8% 1356% 

 

 

En 1999 la CCA produjo en total 8.499 unidades de las cuales 575 se exportaron. 

Los ingresos por ventas fueron de 290.459 con los cuales se hace el ejercicio de 

suponer que cada una de las unidades producidas tuvo un precio de 34.18 

millones de pesos, lo que deja una utilidad bruta del 3% con la cual se produjeron 

pérdidas operacionales de 26.872 millones de pesos, una vez se restaron los 

costos de administración y ventas. La empresa produjo en 2000 9.356 vehículos 

de los cuales 2.036 fueron destinados a la exportación. Con unas ventas netas de 

320.875 millones de pesos, se puede hacer el ejercicio de suponer que cada uno 

de esos 9.356 vehículos tuvo un costo unitario de 34.3 millones de pesos, y una 

utilidad bruta del 7% por cuenta de la reestructuración de los costos de 

producción. En el año 2001, la CCA vendió 13.239 vehículos cuyo valor de venta 

fue de 448.846 millones de pesos, que al hacer el ejercicio anterior deja un precio 

unitario de 33.9 millones de pesos con una utilidad bruta del 12%, producto de la 

disminución porcentual que vienen presentando sus gastos de ventas desde 1999. 

En simulaciones realizadas se puede observar que con la actual estructura de 

costos, la utilidad bruta para la CCA no puede caer por debajo del 6% sin afectar 



MII-2003-1-11 

 59

la utilidad operacional. 

En el Cuadro 29 se muestra una simulación de los estados de pérdidas y 

ganancias de CCA al contraer los valores unitarios de los vehículos hasta que la 

utilidad operacional de la empresa sea cero. 

En los valores del año 2000, el costo unitario del vehículo típico únicamente se 

puede disminuir un 0.7% antes de que la utilidad operacional sea cero; es decir, 

ese año la compañía vendió sus automóviles prácticamente sin utilidad 

operacional. En el año 2001, como se modificó la estructura administrativa para 

que los gastos de producción fueran menores y un mayor porcentaje de ventas se 

tradujera en utilidad bruta, el precio unitario se puede reducir mucho más antes de 

alcanzar el nivel cero en la utilidad operacional. Es así como el precio del vehículo 

típico para 2001 se puede disminuir hasta en un 7.6% antes de alcanzar una 

utilidad operacional de cero. 

En 1999 el costo unitario del vehículo típico tendría que haber sido incrementado 

de 34.1 a 37.3 millones de pesos para que la utilidad operacional hubiera sido cero 

y no generar pérdidas operacionales. Sin embargo, con una contracción de la 

demanda tan alta como la que se presentó en ese año, hubiera resultado 

complicado vender más autos con precios incrementados, pues la elasticidad de la 

demanda de automóviles de gama media y baja es Colombia en inversa al precio. 

La utilidad neta para los años 1999, 2000 y 2001 varía como consecuencia de la 

utilidad operacional y por las diferencias que existen en el rubro de otros ingresos. 

Este rubro tuvo un incremento del 95% entre 1999 y 2000 y una disminución del 

39% entre 2000 y 2001. 

Debido a estas variaciones, el ejercicio para la actividad de ensamblaje de 

automotores se debe analizar únicamente hasta la utilidad operacional. 

Para la CCA, la actividad de ensamble de automóviles en un año promedio deja 

algún margen de utilidad operacional, sólo si la utilidad bruta se encuentra por 

encima del 6% con la actual estructura de costos. Es decir, que una disminución 
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efectiva de la utilidad por reducción en los precios, únicamente es permitida si 

estos se reducen hasta en un 7.6% (si se tienen como referencia los datos de 

2001 que son los más cercanos a la fecha del estudio).  

En los análisis financieros de la empresa se puede ver que, aunque las cifras de 

ventas en Colombia permanecen constantes, el aumento en las ventas por 

exportación (principalmente a Venezuela) es el elemento que ha posibilitado salir 

de los resultados negativos para volver las cifras positivas en la utilidad neta. 

 

 

Cuadro 29. Simulación de los estados de pérdidas y ganancias de la CCA con utilidad operacional 

en cero 
EMPRESA :   COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. MAZDA   
unidades exportadas   575   2.036     5.584     
unidades vendidas   7.924   7.320     7.655     

costo unitario auto típico   37,34 
-

9,3% 34,04 0,7%   31,31 7,6%   
P&G V% 1999 2000 2001 

HISTORICO   365 DIAS V% 365 DIAS V% H 365 DIAS V% H 
Ventas  Netas 100,00% 317.331 100% 318.521 100% 0% 414.569 100% 30% 
Costos de Ventas 0,00% 282.189 89% 299.356 94% 6% 395.648 95% 32% 
Depreciación                   
UTILIDAD BRUTA 0,00% 35.142 11% 19.165 6% -45% 18.921 5% -1% 
Gastos de Administración 0,00% 24.683 8% 10.275 3% -58% 9.749 2% -5% 
Gastos de Ventas   10.459 3% 8.890 3% -15% 9.172 2% 3% 
UTILIDAD  OPERACIONAL 0,00% -0 0% 0 0% -128% 0 0% 1090% 
Cargos Diferidos                   
Provisiones                   
Ingresos Financieros 0,00%                 
Otras Ventas 0,00%                 
Otros Ingresos  0,00% 15.177 5% 29.607 9% 95% 18.077 4% -39% 
Sub total Otros Ingresos 0,00% 15.177 5% 29.607 9% 95% 18.077 4% -39% 
Otros Egresos 0,00%                 
Sub total Otros Egresos   0   0     0     
Gastos financieros                  
Gastos Financieros 0,00% 53.366 17% 30.870 10% -42% 25.579 6% -17% 
Arriendos Financieros  0,00%                 
Otros                  
Sub Total Gastos Fin.  53.366 17% 30.870 10% -42% 25.579 6% -17% 
Utilidad a. de Imp. Y CM 0,00% -38.189 -12% -1.263 0% -97% -7.501 -2% 494% 
Corrección Monetaria (+) 0,00% -3.169 -1% 818 0% -126% -389 0% -148% 
Utilidad antes de Impuestos 0,00% -41.358 -13% -445 0% -99% -7.890 -2% 1673% 

Provisión Impuesto de Renta 0,00% -96 0% 893 0% 
-

1029% 1.616 0% 81% 
Ingresos Extraordinarios (+)                   
UTILIDAD   NETA 0,00% -41.262 -13% -1.338 0% -97% -9.506 -2%   

Cifras en millones de pesos y actualizadas a valor del dinero en 2002 

 

 

Por lo tanto la Compañía Colombiana Automotriz entonces, no puede recurrir a 
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una guerra de precios con sus competidores a fin de ganar mercado, sin incurrir 

en pérdidas operacionales. Puede ir más allá de los márgenes antes 

mencionados, con la certeza de que el rubro de otros ingresos podrá compensar 

las pérdidas en que se incurran por cuenta de la utilidad operacional. 

Las pérdidas operacionales que se generarían al reducir los precios de venta de 

los vehículos producidos por CCA en un 25.9% para poder competir con los 

automóviles importados en caso de presentarse una desgravación arancelaria 

para estos últimos se muestran en el cuadro 30. 

 

 

Cuadro 30. Estados Financieros de GM si los precios de venta promedio de sus vehículos se 

disminuyen en un 25.9% 

EMPRESA : COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. MAZDA   
unidades exportadas 575   2.036     5.584     
unidades vendidas 7.924   7.320     7.655     
costo unitario auto típico 25,32   25,40     25,11     

P&G 1999 2000 2001 

HISTORICO 365 DIAS V% 365 DIAS V% H 365 DIAS V% H 

Ventas  Netas 215.155 100% 237.686 100% 10% 332.478 100% 40% 
Costos de Ventas 282.189 131% 299.356 126% 6% 395.648 119% 32% 
Depreciación                 

UTILIDAD BRUTA -67.035 -31% -61.671 -26% -8% -63.170 -19% 2% 

Gastos de Administración 24.683 11% 10.275 4% 
-

58% 9.749 3% -5% 

Gastos de Ventas 10.459 5% 8.890 4% 
-

15% 9.172 3% 3% 

UTILIDAD  OPERACIONAL -102.176 -47% -80.836 -34% 
-

21% -82.090 -25% 2% 

 

 

En éste se observa como la empresa generaría grandes pérdidas operacionales 

en caso de disminuir el precio de venta de sus vehículos si trabaja con la misma 

estructura administrativa y de costos. Si bien la pérdida operacional sería cada 

año menor a partir de 1999 donde fue de 47% hasta convertirse en 25% en 2001, 

lo que refleja una evolución en la estructura de costos, ésta no es suficiente para 

poder competir con los productos importados sin generar pérdidas en caso de una 

desgravación. 
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En el cuadro 30 se aprecia que para todos los años analizados los costos de venta 

son superiores a lo que serían los ingresos de ventas en caso de una disminución 

de precios. Luego, si se reducen los costos de venta se puede lograr encontrar el 

equilibrio para no generar pérdidas operacionales. 

El cuadro 31 muestra la simulación de la reducción en los costos de ventas que 

tendría que haber logrado la CCA durante 1999, 2000 y 2001 para no haber 

generado pérdidas operacionales si hubiera que haber tenido que vender sus 

productos un 25.9% más baratos para poder competir con los vehículos 

importados. 

 

 

Cuadro 31. Reducción de costos de costos de venta en GM para evitar pérdidas operacionales 

ante una disminución de los precios unitarios del 25.9% 

EMPRESA : COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. MAZDA           
unidades exportadas 575     2.036       5.584       
unidades vendidas 7.924     7.320       7.655       
costo unitario auto típico 25,32   25,9% 25,40     25,9% 25,11     25,9% 

P&G 1999 
var 

costo 2000 
var 

costo 2001 
var 

costo 

HISTORICO 
365 

DIAS V% actual 
365 

DIAS V% H actual 
365 

DIAS V% H actual 
Ventas  Netas 215.155 100% 25,9% 237.686 100% 10% 25,9% 332.478 100% 40% 25,9% 
Costos de Ventas 180.013 84% 36,2% 218.520 92% 21% 27,0% 313.558 94% 43% 20,7% 
Depreciación                       

UTILIDAD BRUTA 35.142 16% 
-

325,0% 19.165 8% 
-

45% 10,9% 18.920 6% -1% 64,4% 
Gastos de 
Administración 24.683 11% 0,0% 10.275 4% 

-
58% 0,0% 9.749 3% -5% 0,0% 

Gastos de Ventas 10.459 5% 0,0% 8.890 4% 
-

15% 0,0% 9.172 3% 3% 0,0% 
UTILIDAD  
OPERACIONAL 0 0% 100,0% -0 0%   100,0% 0 0% 

-
100% 100,0% 

 

 

La reducción de los cotos de ventas para el 2001 hubiera tenido que ser del 20.7% 

con relación a los costos que efectivamente se causaron en ese año. Una 

reducción de costos de esta proporción sólo se logra mediante una 

reestructuración total de la estructura de producción, pues se supone que la 

estructura administrativa ya había sido modificada durante los año 1999 y 2000 
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como se logra apreciar en el hecho de que cada año los costos de ventas 

representaron una menor proporción de los ingresos. 

El cuadro 32 muestra el nivel de reducción en los costos de ventas que tendrían 

que ser necesarios para que la utilidad operacional fuera del 10% si se redujeran 

los precios de venta de los vehículos producidos por CCA en un 25.9%. 

 

 

Cuadro 32. Disminución de los costos de ventas para GM para poder generar utilidad operacional 

del 10% ante una disminución del 25.9% en los precios unitarios 

EMPRESA : COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. MAZDA     

unidades exportadas 575     2.036     5.584     

unidades vendidas 7.924     7.320     7.655     

costo unitario auto típico 25,32   25,9% 25,40   25,9% 25,11   25,9% 

P&G 1999 
var 

costo 2000 
var 

costo 2001 
var 

costo 

HISTORICO 
365 

DIAS V% actual 
365 

DIAS V% actual 
365 

DIAS V% actual 

Ventas  Netas 215.155 100% 25,9% 237.686 100% 25,9% 332.478 100% 25,9% 

Costos de Ventas 158.497 74% 43,8% 194.752 82% 34,9% 280.310 84% 29,2% 

Depreciación                   

UTILIDAD BRUTA 56.657 26% 
-

585,1% 42.934 18% -99,5% 52.168 16% 1,9% 

Gastos de Administración 24.683 11% 0,0% 10.275 4% 0,0% 9.749 3% 0,0% 

Gastos de Ventas 10.459 5% 0,0% 8.890 4% 0,0% 9.172 3% 0,0% 

UTILIDAD  OPERACIONAL 21.515 10% 180,1% 23.769 10% 
-

909,7% 33.248 10% 3,0% 

 

 

En la columna var costo actual se puede ver que para el año 2001 hubiera sido 

necesaria una reducción del 29.2% en el rubro de costos de ventas para que la 

CCA generara utilidades operacionales equivalentes al 10% del valor de los 

ingresos en la eventualidad de tener que competir en precios con productos 

importados que no pagan arancel de nacionalización. 

Esta disminución es mucho menor al 43% que hubiera sido necesario reducir en 

este rubro en 1999, pero indica que con la actual estructura de producción que 

tiene la CCA no se puede competir con vehículos importados sin la protección 
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arancelaria actual. 

Esos niveles de ahorro sólo se logran modificando radicalmente los esquemas de 

costos y producción de las ensambladoras. 
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NIVELACION DE ARANCELES DE NACIONALIZACION E IVA 

 

 

 

En el largo plazo, el panorama económico global aparece conformado por grandes 

bloques comerciales que negociarán entre sí y al interior de los cuales no existirán 

aranceles que impidan la movilización y comercialización de productos. 

Actualmente Colombia se encuentra promoviendo los acuerdos que pretenden que 

los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones lleguen a las rondas 

de negociaciones del ALCA con una posición unificada que les permita conseguir 

mayores beneficios frente a las grandes economías de la región que si se 

presentaran independientemente, país por país. 

Como la entrada en vigencia del ALCA parece inminente, ya que se tiene 

programada su entrada en funcionamiento para el 2005, uno de los escenarios 

posibles que merece analizarse es aquel en el que se logre una presión efectiva 

por parte de los países productores de automóviles y se llegue a la eliminación del 

arancel para todos los vehículos producidos en la región de influencia del ALCA, 

en detrimento de los países ensambladores. 

En el marco internacional de la región de influencia del ALCA se encuentran 

países productores de vehículos, como Estados Unidos, Méjico30, Brasil, Argentina 

                                            

30 Volkswagen planea invertir US$2.000 millones en México durante los próximos cinco años para 

modernizar y expandir su planta en este país. Esta medida creará 1.500 puestos de trabajo 

directos y 5.000 indirectos. En: The Wall Street Jornal Américas [en línea]. 10, Ene. 2003. 

Disponible en Internet: < www.wsj.com/americas/ 
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y Canadá, y países ensambladores, como Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y 

Venezuela. Entre los dos grupos existen enormes diferencias de mercado y 

estructura en lo que al sector automotor se refiere.  

Tales desigualdades, entre las que sobresale la diferencia de tamaño de las 

industrias de cada bloque, son aprovechadas por los países productores en 

perjuicio de los intereses de los segundos. Los esfuerzos de la industria 

ensambladora automotriz en las negociaciones del ALCA se verán enfocados a 

tratar de obtener alguna clase de salvaguardia para la industria de la Comunidad 

Andina de Naciones o un plazo largo para la eliminación de aranceles en el Grupo 

de Negociación de Acceso a Mercados. 

Teniendo en cuenta que la capacidad instalada a nivel mundial para la producción 

de vehículos es del orden de 80 millones de unidades anuales y la demanda se 

estima en 50 millones de unidades, se puede asumir que, con una tasa de 

crecimiento del 2% anual, la demanda igualaría a la capacidad instalada en 25 

años, suponiendo que la capacidad instalada no aumente31. 

De hecho, en la región de influencia del ALCA, los excesos de capacidad instalada 

se encuentran localizados, por supuesto, en los países productores, mientras que 

en los países ensambladores la capacidad instalada es justa para atender la 

demanda doméstica. En el Cuadro 33 se puede observar que los principales 

productores suramericanos están en capacidad de satisfacer la demanda de los 

países del CAN. Actualmente todas las grandes empresas productoras de 

automóviles tienen plantas de producción y/o ensamble en los países miembros 

del ALCA. 

 

 

 

                                            

31 Fuente: MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL. Op. Cit., p. 139. 
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Cuadro 33. Capacidad instalada y proyectada por país 

PAIS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Argentina 500,0 647 802 892,0 976 993 994 1003 1003 1003
%utilización 60,8 67,8 61,7 65,2 64,6 67 68,9 71,1 72,7 74,4
Brazil 1795,0 1908 2034 2531,0 2936 3373 3457 3505 3505 3505
%utilización 93,6 92,4 73,9 66,2 64,7 63,4 67,2 71,2 74,2 76,2
Uruguay 5,0 8 12 19,0 21 21 21 21 21 21
%utilización 86,4 56 69,8 69,8 72,4 71,7 74,1 75 83,5 89
Chile 32,0 39 43 43,0 43 43 43 43 43 43
%Utilización 66,3 67,8 71,7 75,6 79,7 82 83,1 86,8 89,9 92,3
Colombia 113,0 118 130 137,0 141 142 141 142 142 142
%utilización 75,5 81,7 73,5 7,5 68,3 70,8 73,1 76,2 78 81,9
Ecuador 42,0 49 51 51,0 52 52 51 52 52 52
%utilización 57,5 56,1 55,2 60,0 60,9 64 66,4 64,8 64,8 67,7
Peru 7,0 7 7 7 7 7 7 7 7 7
%utilización 8,5 6,6 8,5 9,2 8 9,2 9,8 14,3 14,9 17,6
Venezuela 155,0 186 200 216,0 216 227 228 235 235 235
%utilización 58,5 67,9 60 48,0 54,1 55,5 57,7 56,9 57,9 58,6

Total CAN 317,0 360,0 388,0 411,0 416,0 428,0 427,0 436,0 436,0 436,0
%utilización 50,0 53,1 49,3 31,2 47,8 49,9 51,8 53,1 53,9 56,5
Total 2649,0 2960 3279 3895,0 4390 4857 4942 5007 5006 5007  

(En miles de vehículos al año) 

Fuente: MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL, Op. Cit., p. 138. 

 

 

Otro de los factores que coloca en evidente desventaja a los países 

ensambladores es el problema de las economías a escala. Mientras que los 

países productores de automóviles, por sí solos, tienen mercados mucho más 

grandes que los de los países ensambladores juntos, cuentan además con 

convenios, como el NAFTA y el MERCOSUR, que les permiten expandir los 

mercados y, por consiguiente, lograr una mayor penetración para cada producto. 

Este aspecto resulta fundamental para la industria autopartista porque al tener 

mayores volúmenes de ventas, puede colocar precios más competitivos a las 

autopartes, pues los grandes volúmenes le permiten librar con facilidad los costos 

de investigación y desarrollo de los productos. Así mismo, los autopartistas de los 

países productores cuentan con la ventaja adicional de poder obtener materias 
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primas, como el acero, a precios muy inferiores a los de los autopartistas locales32.  

Ante este panorama, y con base en el supuesto de que se hace efectiva la 

eliminación del arancel común externo del 35% que actualmente tiene la CAN para 

los vehículos producidos en la región de influencia del ALCA, se presentaría una 

ilimitada oferta de productos importados que colocaría a los vehículos de 

producción nacional en una preocupante desventaja de precios. 

En Colombia, las dos principales variables que condicionan la demanda de 

vehículos nuevos son el precio y el nivel de ingresos del consumidor. La demanda 

tiene una relación positiva con respecto al nivel de ingresos y una relación 

negativa o inversa con respecto al precio33. De esta manera, la eliminación del 

arancel del 35% a los vehículos importados de la región de influencia del ALCA 

significaría una disminución efectiva del 25.93% en el precio final de dichos 

vehículos34. Ello traería como consecuencia que las ventas de los vehículos de 

gama baja y media importados se incrementarían por lo menos en un 25.93%, 

porcentaje del mercado que perderían los productores nacionales, en la situación 

hipotética de que el mercado permaneciera constante. 

Además, existe un efecto difícil de cuantificar con estos datos y es la posibilidad 

de que con la reducción de aranceles al producto importado, el precio de este 

resulte inferior al del vehículo producido localmente. Dicha posibilidad se podría 

presentar con los vehículos Chevrolet que son ensamblados con CKD brasileño. 

                                            

32 Canadá, Estados Unidos, Méjico, Brasil y Argentina tienen industrias productoras de acero muy 

fuertes en comparación con la colombiana.  

33 MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL, Op. Cit., p. 119. 

34 Para poner un ejemplo, un vehículo importado que tenga un valor de US10.000 pagaría un 35% 

de arancel de nacionalización, es decir, US3.500, colocando su precio antes de IVA en US13.500. 

Si se eliminan los aranceles de nacionalización para los vehículos producidos en el ALCA, ese 

automóvil costaría antes de IVA US10.000, produciéndose una disminución efectiva del 25.92% 

para el consumidor final. 
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Se parte del supuesto de que el precio de venta de los automóviles producidos en 

la CAN ha sido manejado para que esté en un punto óptimo en cuanto a utilidad 

para el fabricante y que, a su vez, sea lo suficientemente atractivo para el 

comprador. Pero, al revisar el caso del Chevrolet Corsa, que es el automóvil más 

vendido en Colombia desde hace cinco años,35 se encuentra la siguiente situación. 

La capacidad instalada de la planta de General Motors en Brasil es tan alta puede 

manejar la demanda de producto terminado para la CAN. Actualmente, el CKD 

con el que se ensamblan los Corsa producidos en la CAN es producido en esa 

planta, se empaca y se envía a Colombia, Venezuela y Ecuador para las 

ensambladoras respectivas. Sin embargo, si ese mismo automóvil se terminara en 

Sao Paulo, Brasil, tendría un costo unitario menor que el producido en la CAN, 

obviamente sin tener en cuenta los aranceles. Para el consumidor no es lógico 

pagar más por un producto local, cuando puede comprarse más barato si es traído 

del extranjero, teniendo en cuenta que ambos son de la misma calidad. Ello quedó 

demostrado en 1993 cuando se presentó un notable incremento en la demanda de 

vehículos, la cual fue satisfecha principalmente por los importados, con lo que se 

redujo por primera vez, la participación de las ensambladoras nacionales a cifras 

cercanas al 50% del mercado. 

El factor precio es un determinante que la incipiente industria automotriz que los 

países miembros de la CAN no pueden descuidar, so pena de perder presencia en 

el mercado. “Los vehículos para uso personal tienen una baja elasticidad precio de 

la demanda, aunque la elasticidad es más alta frente al ingreso. El principal 

determinante de la demanda de vehículos es el ingreso per cápita, que puede ser 

apoyado por los mecanismos de financiamiento al consumidor. Por otro lado cabe 

anotar que la decisión de demandar un vehículo también esta condicionada a 

variables como los costos de mantenimiento, la duración y costo de la garantía, 

                                            

35 En: Revista Motor, No 343, 25, Sep. 2002, p. 21. 
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así como el costo de reposición del vehículo”36. 

Otro elemento merecedor de análisis es la presencia en el mercado de aquellos 

vehículos que en la actualidad no pueden competir por encontrarse fuera de los 

rangos de precio, por efectos de arancel. Con una eventual eliminación del 

arancel, los precios efectivos de los vehículos importados disminuirían en un 

25.92% lo cual ampliaría la oferta al permitirle más opciones al consumidor final. 

En ese panorama hipotético podría darse el caso de que el Renault Laguna, 

vehículo de gama alta de la casa francesa cuyo precio de lista actual37 es de 

55.045.000 millones de pesos, con la eliminación del arancel quedaría costando 

40.733.300 pesos, es decir, tendría un precio inferior al del automóvil de gama 

media de la Renault de producción nacional, que es el Megane, que en su versión 

de 1600cc tiene un precio de lista de 45.095.000 pesos. De hecho, así el precio 

fuera el mismo para los dos productos, para el consumidor racional es claro que 

debe tratar de conseguir el mayor beneficio posible por su dinero. Y si se va a 

pagar la misma cantidad por dos productos diferentes se preferirá el mejor 

producto, lo cual determinaría la salida del mercado de aquellos vehículos menos 

competitivos. Es relevante destacar que el precio de los vehículos más que afectar 

su demanda, determina el modelo que se va a demandar38. La desigualdad que se 

presentaría entre vehículos de diferentes gamas que estarían compitiendo por el 

mismo nicho de mercado a nivel de precio, se puede apreciar con mayor claridad 

en el cuadro 10 de simulación de eliminación de aranceles del capítulo Análisis de 

Datos. 

Es predecible que lo mismo que sucedería en Colombia podría ocurrir en otros 

países y, por lo tanto, aquellos productos que tengan costo unitario más bajo en 

Colombia que en otro país del ALCA seguirán siendo producidos en Colombia, 
                                            

36 MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL, Op. Cit., p. 121. 

37 Estos precios son tomados de las listas de precios efectivas al público para octubre de 2002. 

38 MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL. Op. Cit., p 120. 
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pero los productos cuyo costo unitario sea mayor que el de un producto similar, 

pero importado, perderán presencia en el mercado. 

Al analizar los estados financieros de los años 1999, 2000 y 2001 de las 

principales ensambladoras colombianas, los cuales se encuentran en los cuadros 

13, 20 y 27 del capítulo Análisis de Datos, se puede observar que los márgenes de 

utilidad bruta de la industria ensambladora se encuentran entre el 8% y el 12% en 

los años normales, y son mucho menores en los años de bajas ventas, como 

1999. Estas cifras coinciden con los datos extraoficiales que manejan los 

importadores de vehículos sobre sus ventas en Colombia. Para SOFASA, la 

utilidad bruta no puede descender por debajo del 9% porque ahí se alcanza el 

punto de equilibrio para la utilidad operacional, teniendo en cuenta que sus gastos 

fijos de administración y ventas tienen un alto componente fijo que no cambia 

independientemente de las ventas. Verificando la información que se encuentra en 

el Cuadro 15 del capítulo análisis de datos, SOFASA puede reducir en promedio 

un máximo del 3.9% el precio de sus vehículos para no incurrir en pérdidas 

operacionales. Para General Motors el punto de equilibrio actualmente se 

encuentra en el 6% de utilidad bruta, como se puede analizar en el cuadro 22 del 

capítulo Análisis de Datos. Con su actual estructura administrativa y de costos, 

GM puede reducir el precio unitario de sus vehículos hasta en un 6.5% antes de 

empezar a incurrir en pérdidas operacionales. CCA por su lado, tiene un punto de 

equilibrio del 6%, en términos de utilidad bruta, lo que le permite reducir los costos 

de sus automóviles en un máximo de 7.5% en promedio antes de empezar a 

presentar pérdidas operacionales, como se puede ver en el Cuadro 29. 

Ello indica que la industria colombiana, en general, con la actual estructura de 

costos no puede reducir sus márgenes de utilidad de una manera considerable 

para reducir el costo final del producto y poder competir con sus productos frente a 

los importados. Cuando se hace el ejercicio de reducir el precio de venta de los 

vehículos típicos producidos por cada ensambladora en un 25.9%, que es el 

panorama al que se enfrentarían las ensambladoras en una eventual guerra de 
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precios con los vehículos importados y que sería producto de la desgravación, los 

estados de pérdidas y ganancias arrojan pérdidas en la Utilidad operacional en 

todos los años analizados para las tres compañías como se puede ver en los 

cuadros 16, 23 y 30. Los costos de venta que se causaron en esos años siempre 

fueron superiores a los ingresos por ventas, lo que significa que los gastos de 

administración y de ventas, a pesar de que deben ser reducidos, no son los 

factores más decisivos para lograr enfrentar una guerra de precios sino que se 

tienen que lograr reducciones importantes en los cotos de ventas. 

Ante una disminución de los precios de venta de los vehículos típicos de cada 

ensambladora es necesario analizar cuanto es necesario reducir los costos de 

ventas para que no se presenten pérdidas operacionales. Si analizamos los 

estados financieros de las ensambladoras en 2001, para SOFASA la reducción de 

los costos de ventas debe estar por lo menos en un 25% con respecto a lo que 

realmente se causó en ese año para no generar pérdidas operacionales y debe 

ser del 33.5% si se quiere generar una utilidad operacional de al menos 10% de 

los ingresos como se puede ver en los cuadros 17 y 18 del capítulo Análisis de 

datos. 

Para General Motors-Colmotores la reducción en los costos de ventas debe ser 

del 22% para no generar pérdidas operacionales y del 30.5% para generar utilidad 

operacional del 10% de los ingresos como se puede ver en los cuadros 23 y 24. 

Para la CCA las reducciones en el rubro de costos de ventas debe estar por lo 

menos en el 20.7% para no generar pérdidas operacionales y debe ser del 29.2% 

para generar el 10% de utilidad operacional frente al ingreso si se toman los datos 

de referencia de los estados de pérdidas y ganancias de 2001. 

Como se puede ver, las reducciones en los costos de ventas deben ser muy 

drásticas para todas las ensambladoras, pues realmente deben estar por encima 

del 30% en promedio para lograr generar utilidad operacional. Y este nivel de 

ahorro no se logra únicamente reduciendo los costos administrativos (que ya se 

han venido reduciendo, como se vio en el capítulo Análisis de datos), sino 
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replanteando totalmente la manera como se producen los vehículos en las 

ensambladoras y la estrategia de costos. 

Actualmente, las ensambladoras colombianas producen una amplia variedad de 

modelos de diferentes marcas entre los que obviamente hay diferencias de tipos 

de carrocería, nivel de equipamiento, color, etc., que obligan a las compañías a 

tener a disposición una amplia variedad de CKD, partes nacionales, herramental y 

personal especializado, necesarios para poder ensamblar cada uno de los 

modelos producidos por la compañía. Adicionalmente la baja capacidad instalada 

obliga a las ensambladoras a cambiar con frecuencia las líneas de producción 

para poder producir los diferentes modelos. 

Una de las maneras más efectivas de reducir los costos de ventas es mediante la 

especialización de las ensambladoras en la producción de determinados modelos 

de vehículos a fin de reducir la variedad a la que están obligados hoy en día. 

Actualmente Chevrolet produce 18 modelos diferentes de automóviles sin contar 

los vehículos utilitarios. SOFASA produce 11 modelos y la CCA 16. Esta variedad 

provoca cambios frecuentes en las líneas de producción en las que el tiempo de 

SETUP entre el cambio de un modelo y otro produce pérdidas importantes de 

tiempo e induce a errores. 

Si las ensambladoras lograran especializarse en la producción de uno o dos 

modelos con los que abastecieran todo el mercado de grandes bloques 

comerciales (ALCA  y MERCOSUR, por ejemplo) y se importaran los modelos 

restantes, se reducirían las pérdidas de tiempo por setup, se incrementarían los 

niveles de productividad al especializar a los trabajadores en la fabricación de 

únicamente un modelo específico de vehículo, los proveedores no tendrían que 

tener ni desarrollar una amplia variedad de partes y se les garantizarían grandes 

volúmenes de producción. 

Todas estas disposiciones generarían una reducción importante en los costos de 

ventas pero cambiarían drásticamente los esquemas de producción que se han 
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venido empleando en las ensambladoras, los cuales, como ya se comprobó, no 

permiten un margen de maniobra importante en la eventualidad de una 

desgravación. 

Adicionalmente se pueden hacer gestiones ante las casas matrices de las 

ensambladoras para generar ahorros en los costos del material CKD que las 

empresas le venden a las ensambladoras colombianas y que equivale a más del 

60% del costo del vehículo. Los costos del CKD son determinados por los 

fabricantes y ellos son los proveedores exclusivos de los mismos, por lo que su 

precio es fácilmente manipulable. Mediante el CKD los fabricantes pueden extraer 

la utilidad de las ensambladoras para llevarla a sus países de origen si 

incrementan los costos, o por el contrario, un subsidio a los precios del CKD 

puede colocar en posición ventajosa a las ensambladoras pues significa un ahorro 

efectivo en los costos de ventas. 

Así que mediante la especialización, las ensambladoras colombianas podrán 

ejercer una presión más directa sobre los fabricantes para lograr reducciones 

importantes en los costos del CKD, pues se estarán manejando mayores 

cantidades de un solo producto y no pequeñas cantidades de varias referencias. 

Adicionalmente se puede pedir a las casa matrices que faciliten ayuda financiera 

que les permita rebajar aún más los costos de ventas. 

También hay que tener en cuenta que las empresas ensambladoras colombianas 

son subsidiarias de grandes empresas multinacionales. En últimas, en un 

panorama de cero aranceles, las multinacionales producirán donde les sea más 

rentable y donde les resulte más fácil acceder a los mercados potenciales. Y dada 

la enorme capacidad instalada que tienen General Motors, Renault, Toyota y Ford 

(para el caso Mazda) en Brasil, Méjico, Argentina y Estados Unidos, es lógico 

suponer que un escenario factible para el sector automotor colombiano podría ser 

el cierre de las plantas ensambladoras, con lo cual se manejaría la demanda 

nacional mediante importaciones. 

Adicional al alto costo del producto terminado, el porcentaje de partes de 
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integración subregional que deben tener los automóviles producidos en la CAN 

para poder acceder a las posiciones arancelarias favorables, ha obligado a las 

ensambladoras a incorporar en sus productos algunos elementos de fabricación 

local con especificaciones más bajas que las de origen o con un costo unitario 

más elevado que las traídas del lugar de origen del CKD. Todo ello representa un 

aumento real en el costo final para el usuario. 

Para hacer más competitiva la industria autopartista es necesario impulsar la  

incorporación tecnológica, que posibilite la elaboración de piezas y partes de 

última generación, las cuales en un proceso de largo plazo, deben remplazar en 

parte el CKD importado39. 

En resumen, si el Estado no hubiera tenido una política tan proteccionista hacia la 

industria ensambladora automotriz, esta no existiría en Colombia, así como no 

existe en Perú y Bolivia, porque el consumidor no está dispuesto a pagar un precio 

más elevado por un producto nacional si tiene la opción de adquirir otro, 

importado, de similares características, por un valor menor. En asuntos de dinero, 

el nacionalismo tiene sus propios límites. 

                                            

39 MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL. Op. Cit., p 121. 
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PERDIDA DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION DE VEHICULOS: 

POSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO 

VENEZOLANO DE LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN CON LA CAN 

 

 

La situación política de Venezuela ha sido uno de los mayores obstáculos que ha 

tenido el proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones en los 

últimos años. El cumplimiento de las regulaciones de la CAN por parte de 

Venezuela ha dependido, en gran medida, de la manera como ha venido 

afrontando el gobierno de ese país sus problemas de gobernabilidad. En varias 

ocasiones, las manifestaciones de descontento de la población han sido 

aplacadas, así sea temporalmente, con la promulgación de medidas que atentan 

contra las disposiciones de la CAN y que perjudican de manera directa a 

Colombia. 

De hecho, Venezuela es el país que más demandas tiene en su contra por 

incumplir las disposiciones de integración de la CAN40. Y, aunque sobre el sector 

automotor no ha tomado determinaciones que lo afecten de manera drástica, 

medidas como las del trasbordo de carga terrestre en la frontera con Colombia 

han tenido una repercusión directa, porque ha obligado a las ensambladoras 

nacionales a enviar sus productos terminados a Venezuela por vía marítima, 

usando el puerto de Cartagena, en vez de realizar los envíos periódicos por vía 

terrestre. 

                                            

40 De hecho, Venezuela tiene abierto un proceso en su contra por supuesto incumplimiento del Art. 

98 del Acuerdo de Cartagena; del Art. 3 del Convenio de Complementación en el sector automotor 

suscrito entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Fuente: Comunidad Andina de Naciones 
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Como consecuencia del frustrado golpe de estado del 11 de abril de 2002 contra 

el Presidente Hugo Chávez, las relaciones diplomáticas entre Colombia y 

Venezuela han venido presentando serias fisuras, especialmente a nivel de 

acuerdos multilaterales, a tal grado que, la cohesión con la que se pretendía que 

llegara la Comunidad Andina de Naciones a las rondas de negociaciones del 

ALCA se llegó a poner en duda, y se alcanzó a contemplar la opción de que cada 

país presentara una propuesta independiente. 

En un escenario en el que Venezuela decida incumplir los acuerdos establecidos 

en el Convenio de Complementación en el sector automotor, la actitud posible del 

gobierno de ese país sería la de gravar con impuestos la importación de vehículos 

provenientes de Colombia. 

Dicho gravamen afectaría de manera directa las exportaciones hacia Venezuela y 

colocaría al producto colombiano en inferioridad de condiciones frente al 

venezolano, por su alto costo. Las exportaciones de vehículos hacia Venezuela, 

que en el año 2001 alcanzaron las 26.043 unidades, se verían disminuidas de 

manera radical. De esas exportaciones, el 58.6 % correspondería a SOFASA que, 

al no poder colocar esas unidades en Venezuela se vería obligada a realizar 

dramáticos recortes en su capacidad productiva por no tener demanda adicional 

en Colombia. Como se explicó en el capítulo Implementación del Programa del 

Carro Popular, los vehículos que forman parte de ese proyecto no pagan el 

impuesto al valor agregado IVA en Venezuela y, si provienen de países 

integrantes del Convenio Internacional Automotor reciben tratamiento de vehículo 

local. Al perder esas preferencias arancelarias, los vehículos colombianos 

resultarían más caros para el público venezolano que los producidos en 

Venezuela y se perdería toda la competitividad en el mercado, con lo cual se 

volvería a los niveles de penetración que se tenían antes de la implementación del 

Convenio de Complementación en el sector automotor.  

En Venezuela, la elasticidad de la demanda ante el precio es bastante alta, lo cual 

se demostró con el incremento sustancial de ventas que se presentó tras la 
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adopción del Programa de Carro Familiar. El mercado venezolano pasó de 

145.306 unidades en el año 2000 a 216.977 en el 2001, lo que representó un 

incremento de 49.32%. Este crecimiento en la demanda se presentó 

principalmente en la gama de vehículos familiares cuya representación en el 

mercado pasó de 33.872 unidades en 2000 a 145.306 unidades en 200141. 

Esta variación en la composición del mercado ha producido preocupación en las 

autoridades venezolanas porque ha inclinado la balanza comercial a favor de 

Colombia en los últimos años. En el cuadro 34 se observa que los productos 

venezolanos han venido perdiendo participación, en forma consistente, en el 

mercado colombiano desde 1996 hasta llegar a exportar únicamente 808 unidades 

en el 2001, mientras que los vehículos colombianos cada día ganan más 

presencia en el mercado venezolano, al pasar de exportar 5.000 unidades en 1996 

a 12.574 en 2000, y con una expectativa de ventas de más de 25.000 unidades 

para el final del año 2002, según la Cámara Automotriz de Venezuela, CANEVEZ. 

 

Cuadro 34. Evolución del intercambio de vehículos entre Venezuela y Colombia 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones 
                                            

41 Fuente: Cámara Automotriz de Venezuela. ANDI 
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El gobierno venezolano ha propuesto que se implemente el Programa de Carro 

Familiar en todos los países de la Comunidad Andina de Naciones para tratar de 

corregir esta tendencia en el comportamiento del comercio binacional. Venezuela 

también recomendó que se homologaran, en lo posible, los niveles de exoneración 

del IVA para el Vehículo Familiar Andino en ambos países. Dicha propuesta se 

estudiará en el próximo Convenio Industrial Automotor que se estudia adoptar en 

el seno de la CAN, lo cual abriría nuevas oportunidades al mercado automotor y 

podría mejorar la balanza comercial del sector. 

El incremento de las ventas colombianas en Venezuela se debe, entre otros 

factores, a la devaluación del peso colombiano y a la fortaleza que presentó la 

moneda venezolana. Pero, en los tres últimos años, la penetración comercial hacia 

el vecino país se ha intensificado como consecuencia de la aplicación del nuevo 

Régimen Aduanero Colombiano, según lo establecido en el Convenio de 

Complementación Automotor Andino firmado el 16 de septiembre de 1999, que le 

otorga tratamiento de producto local a los automóviles producidos en la CAN. A lo 

que se debe agregar que las ventas de los Vehículos Familiares, se encuentran 

exoneradas del pago del IVA en Venezuela. 

Asimismo, en los últimos años, en Venezuela se ha presentado la importación de 

taxis producidos en Colombia, por la misma razón de la exoneración del IVA para 

los vehículos importados destinados al transporte público de pasajeros. Esa 

política de importación de taxis y buses desde países asiáticos, Brasil y Colombia 

ha afectado el mercado de productos venezolanos. Se estima que la importación 

de taxis sin pago de IVA representa un 30% del total de las importaciones de 

vehículos en Venezuela en 2002. Las cifras de exportación a Venezuela de 

vehículos familiares y taxis producidos en Colombia se indican en el cuadro 35. 
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Cuadro 35. Exportación a Venezuela de vehículos familiares y taxis producidos en Colombia 

 

Fuente: CANEVEZ, Comunidad Andina de Naciones 

 

 

Sin embargo, el gobierno colombiano no se encuentra interesado en la 

implantación de una política de carro popular por las razones mencionadas en el 

anexo G. Para el gobierno, el incremento en los niveles de empleo y comercio que 

se presentaría con la adopción de dicho programa no compensaría el sacrificio 

fiscal del Estado. 

En este contexto, y suponiendo que el gobierno venezolano decida 

unilateralmente desconocer los acuerdos alcanzados en el Convenio de 

Complementación en el sector automotor42, las ensambladoras colombianas se 

verían enfrentadas a una situación difícil porque sus productos tendrían un 

incremento en sus precios equivalente al IVA y al arancel que decida aplicar el 

gobierno de Venezuela, con el cual perderían toda la competitividad frente a los 

productos venezolanos. 

De hecho, CANEVEZ solicitó formalmente al Comité Automotor Andino que se 

estudie la posibilidad de aplicar una salvaguardia a las importaciones de vehículos 

para la Comunidad Andina de Naciones, mediante el esquema de cupos de 

importación, pese a que solamente el 37% del mercado venezolano es abastecido 
                                            

42 Los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones se han caracterizado por 

desconocer los fallos proferidos por el Tribunal Andino de Justicia en lo referente a incumplimiento 

de acuerdos. 
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con vehículos importados, frente al 50% del mercado colombiano y al casi 100% 

del mercado ecuatoriano. 

Una muestra de lo que significaría la adopción de políticas de salvaguardia por 

parte del gobierno venezolano se puede ver en la disminución del comercio 

binacional que se presentó en diciembre de 2002 por la crisis política derivada del 

paro de trabajadores iniciado el 2 de diciembre y que se prolongó hasta mediados 

de enero de 2003. Según el DANE43, las exportaciones hacia Venezuela cayeron 

un 33.7% por la contracción de la demanda en ese país en el período enero-

noviembre, aunque este dato se encuentra distorsionado pues las exportaciones 

totales colombianas hacia Venezuela iban en aumento hasta cuando comenzó la 

crisis política en el vecino país. 

De manera que si el gobierno de Venezuela decide aplicar salvaguardias de tipo 

arancelario para proteger su industria ensambladora local, los vehículos 

producidos en Colombia perderían inmediatamente toda competitividad en cuanto 

a precio se refiere frente a los vehículos venezolanos, lo que implicaría la 

desaparición de los productos colombianos del mercado venezolano. 

 

                                            

43 En: Reuters. Enero 3 de 2003 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En el entorno económico mundial, la tendencia de la industria automotriz es la de 

la formación de unas pocas megaindustrias que surjan de la fusión de grandes 

empresas productoras de automóviles. Estas grandes empresas penetrarán los 

nichos específicos de mercado con una gran cantidad de marcas que tendrán sus 

plantas productoras y ensambladoras localizadas de manera que puedan 

aprovechar de la mejor manera posible los diferentes tratados de libre comercio o 

zonas de integración económica que existen alrededor del mundo. 

La existencia de unas pocas megaempresas, dejará en unas pocas manos la toma 

de las grandes decisiones de la industria automotriz, como los lugares en donde 

se realizarán las futuras inversiones, donde producir y donde ensamblar. Para el 

caso de las ensambladoras colombianas, las grandes decisiones sobre su futuro 

se tomarán en la sede de las casas matriz de las respectivas marcas que acá se 

producen (GM, Renault, Toyota, Mazda y Mitsubishi). 

La firma de un tratado de Área de Libre Comercio como el ALCA implica la 

aceptación a largo plazo por parte de los países miembros, de unos aranceles 

internos muy bajos para las importaciones de los productos fabricados en la 

subregión. Aplicado al sector automotor, conlleva la aceptación de unas 

condiciones similares a las que se aceptaron en el ámbito de Comunidad Andina 

de Naciones y que están funcionando a nivel del Convenio de Complementación 

en el sector automotor. Es decir, se acepta que todos los vehículos producidos en 

los países miembros del ALCA puedan entrar a Colombia pagando los mismos 

aranceles de los vehículos producidos en el país, lo cual los colocaría en una 

situación ventajosa porque eliminaría, inmediata o gradualmente, el arancel del 



MII-2003-1-11 

 83

35% que en la actualidad deben pagar (de acuerdo con los resultados del equipo 

negociador), pero, a largo plazo, el panorama que enfrentarían las ensambladoras 

nacionales sería el de tener que competir con productos similares provenientes de 

países como Estados Unidos, Méjico, Brasil y Argentina, donde existe una muy 

desarrollada capacidad instalada de producción que permite la fabricación de 

automóviles a costos más bajos que en Colombia, por efecto de la economía a 

escala. 

El hecho de que las ensambladoras colombianas sean propiedad de los grupos 

multinacionales (GM, MAZDA, RENAULT-TOYOTA), coloca a las ensambladoras 

colombianas en una posición desigual frente a plantas productoras ubicadas en 

otros lugares de América, ya que las primeras no tienen el poder de decisión sobre 

las políticas macroeconómicas. La capacidad instalada de GM en Colombia no es 

comparable con la de Brasil, Méjico y, mucho menos, Estados Unidos. SOFASA 

sólo tiene capacidad para abastecer los mercados de la Comunidad Andina de 

Naciones, mientras que las ensambladoras Renault de Argentina y Brasil tienen 

capacidad instalada en exceso, con la que podría cubrir la demanda de 

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones. La CCA, en cambio, no tiene 

presumiblemente una planta rival de Mazda tan grande como para poner en 

peligro su mercado; pero, la alianza Mazda-Ford podría conducir a que los Mazda 

producidos hoy en Colombia sean fabricados en un futuro en Venezuela o Brasil, 

así como la CCA está fabricando algunos modelos Ford para la Comunidad 

Andina de Naciones en la actualidad. 

De manera inevitable, las ensambladoras colombianas tendrán que enfrentar el 

reto de competir en forma directa contra rivales más poderosos, sin poder usar el 

escudo protector de los impuestos a las importaciones que les otorgaba el 

proteccionismo. Esta situación, en últimas, beneficiará al consumidor porque sólo 

lograrán sobrevivir aquellas industrias que puedan producir a precios más bajos, y 

esa reducción de precios siempre se verá reflejada en el producto final. 

Como se analizó en el capítulo de análisis de datos, con la estructura de costos 
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actual que tienen las ensambladoras colombianas no existe un margen de 

maniobra suficiente, en términos de reducción de utilidad, para que las 

ensambladoras colombianas puedan reducir el costo de sus productos en la 

misma medida en que se reduciría el costo final de los vehículos importados con la 

desgravación. En vista de que no hay posibilidades de reducir los precios de venta 

sin afectar la utilidad operacional con la estructura de costos actual, la única 

alternativa que les queda a las ensambladoras es la de reducir los costos de 

ventas. 

Para lograr reducir sus costos, las ensambladoras necesitarán reorganizar las 

plantas de producción, renegociar con las casas matrices internacionales una 

reducción en los costos de tecnología, en el valor del CKD y en mecanismos 

alternos de financiación de los costos de producción, como subsidios al CKD o el 

soporte técnico. 

En la reorganización de plantas de producción se pueden dar dos posibilidades 

con las ensambladoras: una, que no sean capaces de producir al nivel de precios 

que presentan sus similares de los países miembros del ALCA y, por consiguiente, 

sean cerradas; y, dos, que para poder sobrevivir, se especialicen en la fabricación 

de uno o dos modelos a fin de aprovechar las ventajas de las economías a escala, 

con los cuales abastecerían la demanda local y de los países cercanos, como 

opera actualmente la GM en la Comunidad Andina de Naciones, donde 

determinados modelos de vehículos son fabricados en uno solo de los países, 

pero en cantidades suficientes para satisfacer la demanda de los tres. 

El incremento de los coeficientes de integración subregional a niveles superiores 

al 50% puede llevar al gobierno a defender con mayor entusiasmo las medidas de 

protección arancelarias para los vehículos nacionales en las rondas de 

negociación del ALCA. Si se tienen unos coeficientes de integración altos a 

mediano plazo, para el gobierno será interesante defender la industria 

ensambladora ya que indirectamente estará defendiendo a la cadena productiva 

completa de la industria automotriz nacional. Con los coeficientes de integración 
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actuales (27.8% en el 2002 para los automóviles de categoría 1) la protección 

arancelaria beneficia en mayor medida al CKD importado. Con los acuerdos de 

porcentajes de integración actuales (ver cuadro 37 del anexo C) en el año 2010 

apenas se estaría llegando al 40%. 

Integrar a los proveedores locales de autopartes de una manera más activa y 

comprometerlos a largo plazo bajo la promesa de manejar grandes volúmenes de 

producto es una manera eficaz de reducir los costos de ventas. Bajo la garantía de 

ser el proveedor único durante largos períodos que pueden variar entre uno y dos 

años, se les puede exigir a los proveedores locales de autopartes que bajen sus 

precios. Adicionalmente, si se llega a la especialización en uno o máximo dos 

modelos de automóviles por fábrica, los proveedores de autopartes pueden reducir 

sus inventarios y se bajarían los costos de investigación y desarrollo al tener que 

manejar y desarrollar menos referencias de productos. 

Uno de los renglones que pueden ser aprovechados por las ensambladoras 

colombianas es la fabricación de vehículos comerciales, los cuales han venido 

ganando participación dentro de la producción nacional, pues en 1990 

representaban el 22.9% y en 1999 alcanzaron el 30.0%. Asimismo, este tipo de 

vehículos cuenta con un gran mercado potencial en los programas de reposición y 

trasporte masivo como Transmilenio, con la ventaja adicional de presentar 

menores costos ambientales. 

Las ventajas que puedan lograr las ensambladoras de los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones en las rondas de negociaciones del ALCA 

dependerán, en gran parte, de que los países miembros se logren presentar como 

un mercado común, suficientemente atractivo para los grandes productores. Por 

ello es necesario que los países miembros respeten los acuerdos ya firmados y 

que han hecho posible el Convenio de Complementación Industrial en el Sector 

Automotor. 

La firma del Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor 

permitió a la industria ensambladora de la subregión ampliar su mercado potencial 
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más allá de las fronteras entre países y le ha permitido a la industria colombiana, 

en particular, presentar cifras de producción interesantes, independientemente del 

mercado interno, gracias, principalmente, al aumento de la demanda en 

Venezuela en los últimos tres años. 

El más beneficiado con esta clase de acuerdos entre países es el consumidor 

final, que verá ampliada la oferta de vehículos, con lo cual puede tener acceso a 

una mayor cantidad de modelos, de diferentes marcas, a precios más favorables 

por la eliminación de los impuestos de importación. 

El Incumplimiento por parte de Venezuela a los acuerdos alcanzados en el 

Convenio de Complementación Industrial en el sector automotriz implicaría una 

disminución importante en las ventas de las ensambladoras colombianas. Al 

nivelar el IVA y los aranceles de importación de los automóviles ensamblados en 

Colombia que entran a Venezuela con los importados de otros países que no 

hacen parte del convenio, los productos colombianos perderían inmediatamente 

toda competitividad en precio y se regresaría a los niveles de exportación de 

mediados de la década de los noventas en que eran casi nulos.
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ANEXO A. Área de libre comercio de las Américas 

GENERALIDADES 

El antecedente más determinante al proceso de formación del ALCA fue la 

iniciativa para las Américas, propuesta por el entonces presidente de los Estados 

Unidos George Bush, en Washington en junio de 1990, con el propósito de 

reforzar el crecimiento y la estabilidad política de América Latina, sobre la base de 

tres pilares básicos: estimular el flujo comercial, incrementar la inversión extranjera 

en la zona y reducir el endeudamiento externo de los países del hemisferio 

occidental, en el marco de la liberación de las economías. Posterior a ello, el 

proceso conducente a integrar, mediante un solo acuerdo de libre comercio, las 

economías del Hemisferio Occidental, se inició con la Cumbre de las Américas de 

Miami, en 1994. A partir de entonces, se han desarrollado una serie de eventos y 

reuniones que han permitido el rápido avance del proceso, lo cual, muy 

probablemente permitirá que el Acuerdo ALCA entre en vigor a partir del año 

2005.  

En la I Cumbre de las Américas en Miami, EE.UU., el entonces presidente de 

Estados Unidos de América, Bill Clinton, retomó la idea de su antecesor George 

Bush y convocó a los países americanos a la Primera Cumbre de Jefes de Estado 

y Gobierno de las 34 Democracias del Hemisferio. Los pactos presidenciales de 

esta reunión quedaron contenidos en la Declaración de Principios y en el Plan de 

Acción de Miami de diciembre de 1994. Los cuatro principios fundamentales 

expresados allí hacen relación a preservar y fortalecer la comunidad democrática 

de las Américas, promover la prosperidad a través de la integración económica y 

el libre comercio, erradicar la pobreza y la discriminación en el hemisferio, y, 

garantizar el desarrollo sostenible y conservar el medio ambiente para las 

generaciones futuras. 

A partir de entonces se constituyó el proceso de integración del ALCA, que es 
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dirigido y orientado por los Ministros responsables del Comercio Exterior de los 34 

países participantes.  

34 naciones hacen parte del proceso del ALCA, en su gran mayoría a través de su 

respectivo bloque regional. Ellos son: la Comunidad del Caribe o CARICOM, 

excepto Monserrate (14 países), el Mercado Común Centroamericano o MCCA (5 

países), la Comunidad Andina de Naciones o CAN (5 países), el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte o NAFTA (3 países), el Mercado Común del Sur o 

MERCOSUR (4 países), y, en forma independiente, Chile, Panamá y República 

Dominicana. Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones, junto con 

Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. 

Desde entonces se han llevado a cabo 18 reuniones en las que se han estado 

definiendo los alcances y especificaciones del proceso de integración como 

Presidencia, grupos de negociación, etc. 

 

Estructura 

El proceso del ALCA en sí mismo, se encuentra en cabeza de los Ministros 

responsables del comercio de los 34 países. Ellos dirigen y orientan el desarrollo 

del Acuerdo y tienen a su cargo la supervisión final de las negociaciones. La 

negociación es presidida por el país electo para tal fin, de acuerdo con lo 

establecido en la reunión ministerial de San José (Costa Rica, marzo de 1998). Allí 

se acordó que existiría un criterio de rotación para la presidencia del ALCA y se 

determinó que el país que ostentara este mando también lo haría, en forma 

paralela, sobre la presidencia del CNC (Comité de Negociaciones Comerciales del 

ALCA), constituyéndose al tiempo en país sede de las negociaciones. Los 

respectivos Viceministros de Comercio conforman el Comité de Negociaciones 

Comerciales (CNC). Ellos guían el trabajo de los grupos de negociación, deciden 

sobre el desarrollo del marco general y las reglas del Acuerdo, acuerdan medidas 

de facilitación de negocios y garantizan la plena participación de todos los países 
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en el proceso, verificando que las preocupaciones relativas a las diferencias en los 

niveles de tamaño y desarrollo de sus economías, sean tratadas al interior de cada 

grupo de negociación. El proceso cuenta con dos entes de apoyo: la Secretaría 

Administrativa, que desempeña las labores administrativas requeridas por los 

diferentes países y por el proceso mismo, y el Comité Tripartito conformado por 

representantes de OEA, BID y CEPAL que apoya el proceso en materia técnica y 

financiera. Para el manejo de cada materia, en 1998, en la Reunión Ministerial de 

Costa Rica, se constituyeron nueve grupos de negociación, que poseen mandatos 

específicos de los ministros y del CNC para negociar acuerdos en las diferentes 

áreas: Acceso a mercados, Agricultura, Compras del publico, Inversión, Derechos 

de propiedad intelectual, Política de competencia, Servicios, Subsidios, 

antidumping y medidas compensatorias. También se establecieron en ese 

momento y posteriormente algunos Comités Especiales y Grupos Ad Hoc, 

encargados de los asuntos complementarios relevantes para el buen desarrollo de 

las negociaciones y su implementación: el Comité de representantes 

gubernamentales sobre la participación de la sociedad civil, el Comité consultivo 

sobre Economías más pequeñas, el Comité conjunto de Expertos del gobierno y 

del sector privado sobre comercio electrónico, el Grupo Ad hoc de Expertos en 

medidas de facilitación de negocios referentes a asuntos aduaneros y el Comité 

técnico de asuntos institucionales. 

 

Colombia en el ALCA 

El objetivo primordial de Colombia en el Área de Libre Comercio de las Américas 

es aprovechar las condiciones productivas del País y su posición estratégica en el 

Hemisferio Occidental, para aumentar y diversificar las exportaciones nacionales 

de bienes y servicios, mediante la consolidación de un mercado ampliado que cree 

certidumbre a inversionistas y operadores comerciales tanto nacionales como 

extranjeros. Para lograrlo, se busca en primer lugar consolidar los mercados para 

la oferta exportable actual colombiana y, al tiempo, construir una nueva oferta, 
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utilizando inversión nacional y extranjera interesada en aprovechar las ventajas de 

la situación privilegiada situación geográfica con que cuenta el País. 

El Ministerio de Comercio Exterior, entidad oficial encargada de adelantar las 

negociaciones referentes al ALCA, tiene presente que las negociaciones 

comerciales internacionales son fundamentales en la promoción de las 

exportaciones y constituyen un instrumento importante del Plan Estratégico 

Exportador. Por eso, el Ministerio viene desarrollando estas negociaciones en 

cumplimiento del Objetivo 1 del Plan Estratégico Exportador - Aumentar y 

Diversificar la oferta exportable en función de la demanda mundial -, que en su 

estrategia 3 promulga: "Adelantar con criterio estratégico negociaciones 

comerciales." 

De otro lado, Colombia ha venido participando de manera unificada como bloque 

dentro de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, gracias a lo cual ha podido 

ejercer un mayor peso en las negociaciones, siendo uno de los bloques 

importantes dentro de la negociación, junto con NAFTA y MERCOSUR.  

Igualmente, al interior de la CAN Colombia se ha distinguido durante este proceso 

por su liderazgo en la formulación y sustentación de propuestas de interés 

nacional y regional. Cabe destacar en ese sentido, el tema del Trato Especial y 

Diferenciado, que ha sido considerado e incluido en desarrollo del Acuerdo, 

gracias a una propuesta realizada por la CAN promovida por Colombia, así como 

también el liderazgo ejercido sobre la posición andina, para que la CAN apoyara el 

avance y la terminación temprana de las negociaciones. En este mismo orden de 

ideas, Colombia ha contado con una alta asistencia a las reuniones de todos los 

grupos de negociación y con un elevado grado de participación en las mismas, 

logrando así defender los intereses del empresariado nacional y de los ciudadanos 

colombianos. 
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Grupos de Negociación 

Existen 9 Grupos de Negociación en el ALCA que son Acceso a Mercados, 

Agricultura, Inversión Extranjera, Servicios, Compras del Sector Público, Solución 

de Diferencias, Propiedad Intelectual, Subsidios, Antidumping y Derechos 

Compensatorios, y Competencia. 

 

1. Grupo de Acceso a Mercados 

En el Grupo de Acceso a Mercados el objetivo general de las negociaciones es el 

de desarrollar una propuesta para la identificación y eliminación de obstáculos al 

acceso a mercados de productos originarios en los distintos mercados del 

Continente. 

Este acceso efectivo está determinado por la reducción y eliminación de 

aranceles, identificación y eliminación de las restricciones no arancelarias y la 

implementación de normas de origen acordes con la estructura productiva, para 

acceder al trato preferencial.  

La salvaguardia en el marco del ALCA debe ser un mecanismo transparente que 

permita defenderse de distorsiones graves en los volúmenes de importaciones 

pero que al mismo tiempo no se convierta en un mecanismo arbitrario que 

obstaculice el crecimiento de las exportaciones. 

Ante la futura reducción de aranceles los obstáculos técnicos al comercio toman 

cada vez más importancia al poder ser utilizados como barreras al comercio. Por 

tanto es necesaria su identificación y reglamentación para diferenciar 

adecuadamente las normas que son indispensables para proteger la salud y el 

medio ambiente de aquellas que son aplicadas para restringir el comercio. 

Intereses de Colombia 

Para Colombia es bastante importante mejorar el acceso de sus exportaciones 

mediante la eliminación de aranceles y de restricciones no arancelarias, para 
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aprovechar aun más la posición geográfica privilegiada y sus condiciones 

productivas. 

Colombia debe negociar un esquema adecuado de reglas de origen para 

aprovechar el mercado ampliado, preservar las corrientes comerciales intra – 

andinas, obtener asimetrías y concretar el trato especial y diferenciado y obtener 

una salvaguardia a las producciones potenciales. 

 

2. Grupo de Agricultura 

El grupo de Agricultura busca definir los métodos para eliminar los aranceles y las 

medidas no arancelarias que afecten los productos agrícolas, subsidios a las 

exportaciones agrícolas y otras prácticas que afecten su comercio. Así mismo, 

definición de las medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

El Grupo de Agricultura y el de Acceso a Mercados trabajarán coordinadamente 

para lograr un marco apropiado de consistencia en la negociación. Se debe lograr 

un acceso efectivo en el hemisferio para los productos agropecuarios en el cual la 

desgravación arancelaria esté condicionada a la eliminación de subsidios y mayor 

disciplina a medidas de ayuda interna. Este acceso efectivo está determinado por 

la reducción y eliminación de aranceles, identificación y eliminación de las 

restricciones no arancelarias teniendo en cuenta el Trato Diferencial según niveles 

de desarrollo y la estructura productiva del país. 

La salvaguardia en el ámbito agropecuario es un elemento adicional que permite 

acciones que corrijan distorsiones que se presenten por aumentos inesperados de 

importaciones por efectos de la mayor apertura hemisférica mientras se ajustan 

los productores a la mayor competencia externa, sin que sea obstáculo para las 

exportaciones colombianas, por lo cual se pide que sea aplicada solo por los 

países de menor desarrollo. 

Intereses de Colombia 

Los principales intereses de los productores colombianos son mejorar acceso de 
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las exportaciones agrícolas colombianas mediante la eliminación de aranceles y 

de restricciones, mantener subsidios permitidos por OMC como país en desarrollo 

y preservar un Trato Especial y Diferenciado según niveles de Desarrollo con 

asimetrías. 

El gobierno diseñó una estrategia de desarrollo fundamentada en el crecimiento 

del sector productivo a partir de un desempeño positivo del sector exportador. 

Para esto la competitividad de nuestras exportaciones en el contexto internacional 

es básica en el marco de esta estrategia. 

Adicionalmente, la posibilidad de lograr mayor acceso a los mercados del 

hemisferio consolidará aquellos sectores agrícolas y agroindustriales en los que 

Colombia ha demostrado una amplia ventaja competitiva, posibilitando alcanzar 

nuevos mercados a partir de la ampliación del mercado hemisférico. 

Colombia está buscando la remoción de obstáculos arancelarios, no arancelarios, 

que tradicionalmente han afectado las exportaciones agrícolas colombianas en el 

hemisferio. Se debe tener en cuenta que la apertura es de doble vía, es decir que 

también Colombia tendrá que abrir sus mercados a las importaciones de países 

del área. Esto exige un trabajo interno arduo para mejorar la competitividad, 

consolidar las cadenas productivas y prepararse para una mayor apertura. El trato 

especial para países en desarrollo permitirá unas condiciones para esa 

preparación. 

 

3. Grupo de Inversión Extranjera 

Este grupo busca desarrollar en la región, un marco normativo comprensivo que 

incorpore los derechos y obligaciones sobre la inversión, y una metodología con el 

fin de considerar las eventuales excepciones y reservas. 

La inversión extranjera se constituye en una fuente de nuevas técnicas de 

producción, de gestión especializada y en general de acervos intangibles que el 

país receptor desea atraer, entre otros aspectos. 
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En el contexto del proceso de globalización, una de sus manifestaciones es 

precisamente la contribución de la inversión en la diseminación transfronteriza del 

conocimiento, lo que hace necesario brindarles a los inversionistas un ambiente 

claro para la realización de sus negocios. 

Dada la divergencia de normatividad, sobre el tema de inversión, en los países del 

hemisferio, y la necesidad de fortalecer los flujos de inversiones entre los mismos, 

el ALCA se convierte en el catalizador para dinamizar las inversiones y aprovechar 

efectivamente las oportunidades de negocios de nuestras economías, 

posibilitando el alcance de un mayor nivel de desarrollo tecnológico en los países 

miembros y generando un marco normativo armónico, equilibrado en derechos y 

obligaciones, que por un lado protejan las inversiones y que a su vez las desarrolle 

y fomente. 

A través de las negociaciones se busca consenso sobre el tratamiento dado a las 

inversiones, de forma que permita impulsar y facilitar la formulación, adopción y 

aplicación de políticas, leyes y reglamentos nacionales sobre dicha materia. Así 

mismo, contribuirá a establecer un conjunto de responsabilidades y obligaciones 

para las partes en el tratamiento dado a Intereses de Colombia en las inversiones, 

tomando en consideración sus intereses y evitando el abuso de posición de 

dominio. 

Intereses de Colombia 

La consolidación de un acuerdo en esta materia, genera un entorno favorable que 

permite el fortalecimiento de la actividad productiva regional y la atracción de 

inversión extranjera, al brindarles a los inversionistas un ambiente de negocios 

seguro, estable, claro y protegido por normas supranacionales que protegerán su 

inversión. 

Dicho grupo identificó doce temas fundamentales que pueden formar parte del 

capítulo sobre inversión con los que se busca regular en forma completa el 

tratamiento dado a las inversiones. Los temas seleccionados son: definiciones 
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básicas, ámbito de aplicación, trato Nacional, trato de Nación mas favorecida, trato 

justo y equitativo, expropiación e indemnización, compensación por pérdidas, 

personal clave, transferencias, requisitos de desempeño, excepciones generales y 

reservas. 

 

4. Grupo de Servicios 

Este grupo busca establecer disciplinas para liberalizar progresivamente el 

comercio de servicios, de modo que permitan alcanzar un área hemisférica de 

libre comercio, en condiciones de certidumbre y transparencia y asegurar la 

integración de los países en desarrollo y en particular las economías más 

pequeñas en el proceso del ALCA. El trabajo adelantado por el GNSV ha estado 

orientado al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración 

Ministerial de San José44. Esta negociación busca remover las barreras que 

puedan afectar directamente las oportunidades comerciales y la capacidad de 

competir en el mercado doméstico, de los servicios y los proveedores de servicios 

del ALCA a través del desmonte de medidas restrictivas tales como leyes, 

decretos, resoluciones, reglamentos, etc. 

Intereses de Colombia 

Lograr mediante un proceso de liberalización equilibrado, concesiones e 

intercambios favorables, respecto del tratamiento otorgado a los servicios y a los 

prestadores de servicios. Lograr Seguridad jurídica y alcanzar a través del acuerdo 

reglas de juego claras y estables a mediano y largo plazo para los proveedores de 

servicios interesados en los mercados del ALCA. 

 

 

                                            

44 IV Reunión Ministerial de Comercio en San José, Costa Rica. Se celebró en marzo de 1998 
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5. Compras del Sector Público 

El propósito general de las negociaciones de este grupo es lograr un acuerdo que 

garantice transparencia en las compras del sector público y el acceso de   

proveedores de otros países en las licitaciones internacionales.  

El gran volumen de las adquisiciones de bienes y servicios está en capacidad de 

generar un impacto importante en el desarrollo del sector industrial y productivo de 

los países. 

La reglamentación de la contratación pública en los países, es aprovechada para 

establecer normas de preferencia que permiten beneficiar las propuestas que 

involucran participación nacional. 

La legislación colombiana (Ley 80/93) no contiene normas de tratamiento 

preferencial a la industria nacional, lo cual significa que los proveedores 

extranjeros participan en las licitaciones colombianas en igualdad de condiciones 

con los nacionales. Se trata de lograr que se alcance lo mismo en los otros países 

para permitir la participación de proveedores colombianos en las licitaciones de los 

países miembros del ALCA. 

Intereses de Colombia 

Lograr participación efectiva de los proveedores colombianos en las adquisiciones 

públicas de otros países, que tradicionalmente se reservan para sus nacionales 

mediante normas de preferencia. 

A través de la negociación se busca equilibrar la participación de los productores 

colombianos en los mercados externos, obteniendo que se les otorgue el trato 

nacional de preferencia que los países dan a sus productores domésticos. 

 

6. Grupo de Solución de Controversias 

El Órgano de Solución de Controversias fijará el marco para dirimir los diferendos 

entre Estados que surjan de la aplicación del Acuerdo ALCA. 



MII-2003-1-11 

 97

Intereses de Colombia 

La estructura básica prevé el recurso a las consultas, mediación, conciliación, 

buenos oficios y finalmente el establecimiento de un grupo arbitral. Para esto 

Colombia busca la creación de un Órgano de Apelación. 

Colombia quiere que se desarrolle un procedimiento especial para casos en que 

intervengan Estados Miembros con diferente nivel de desarrollo. La Comunidad 

Andina de Naciones presentó en el mes de junio del presente año, una propuesta 

a consideración del Grupo de Negociación. El texto presentado por la CAN 

constituye una primera propuesta en la que se esbozan en líneas generales las 

ideas sobre los elementos que debería recoger el texto del capítulo de solución de 

controversias del ALCA. 

La propuesta prevé la creación de un Órgano Permanente de Apelación, que 

resolverá los recursos interpuestos contra las decisiones de los Grupos 

Especiales. Estará integrado por 7 personas las cuales actuarán tres en cada 

caso. La apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho 

tratadas en el informe del Grupo Arbitral y las interpretaciones jurídicas formuladas 

por éste (la Comunidad Andina de Naciones está evaluando la identificación de las 

causales en las que procedería la apelación). 

 

7. Grupo de Propiedad Intelectual 

Las Políticas sobre Propiedad Intelectual tienen por objeto garantizar, a nivel 

hemisférico, la creación de un sistema de protección sólido y dinámico de apoyo e 

impulso a la innovación tecnológica y la creatividad artística. Esto traduciría a un 

incremento en la realización de inversiones y transferencia de tecnología en una 

mayor cantidad de sectores productivos, así como en un entorno adecuado, 

simultáneamente permitiendo promover los Intereses de Colombia. La integración 

hace que la protección a la propiedad intelectual adquiera una dimensión 

transnacional y que las reglas necesarias para su observancia deban tener 
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carácter supranacional. 

El grado de protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual es 

de alcance variado en los diferentes países del hemisferio y las diferencias en su 

cobertura generan tensiones en las relaciones económicas internacionales por su 

creciente importancia en el comercio. La existencia de un conjunto de reglas 

comunes en el hemisferio en materia de propiedad intelectual es una manera de 

introducir predictibilidad y orden en el entorno comercial del hemisferio y por otra 

parte constituyen un intento para que las diferencias en el cubrimiento y la 

protección entre los países no sean tan amplias y se puedan tener reglas comunes 

internacionales. 

Dentro de las negociaciones del ALCA la posición de la CAN ha sido por tradición 

conciliadora, desarrollando una labor de acercamiento entre posiciones extremas. 

Colombia se encuentra dispuesta a negociar estándares de protección a los 

derechos de propiedad intelectual más altos que a los que se comprometió en el 

marco de la OMC, hasta donde las Decisiones Andinas lo permitan. Cada caso en 

particular será estudiado, pero es claro que Colombia quiere dar un mensaje al 

mundo de que allí y en la CAN se protegen estos derechos de forma integral. 

 

8. Grupo negociador de Subsidios45, Antidumping46 y Derechos Compensatorios 

La negociación ALCA permite definir las reglas y procedimientos para que la 

aplicación de las mismas sea transparente y equitativa, dado los diferentes niveles 

de desarrollo de los futuros países miembros. 

                                            

45 Subsidio: Consiste en una contribución financiera otorgada por un gobierno o alguna forma de 

sostenimiento de precios, que otorgan un beneficio a una rama de la producción del país otorgante. 

46 Dumping: Práctica desleal de comercio que consiste en exportar a otro país un bien con costos 

de producción y precios de venta inferiores a los de su mercado natural, causando daño a la 

producción de un bien idéntico o similar en el país que recibe la importación. 
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Intereses de Colombia 

Al establecer reglas más claras y procedimientos en la aplicación de la normativa 

antidumping, se garantiza un flujo comercial libre de prácticas desleales. Colombia 

espera que se garantice un trato igual y una defensa comercial de y para todos los 

productores de los países miembros. Generar confianza y restringir la utilización 

del mecanismo de Dumping. Permitir desarrollar las condiciones para eliminar 

tanto los obstáculos injustificados al comercio, como las subvenciones a las 

exportaciones en su totalidad. 

 

9. Grupo de Competencia 

Las Políticas sobre Competencia tienen por objeto garantizar la libre y leal 

competencia económica en los mercados, para beneficiar a todos los agentes 

económicos. En este sentido, la legislación de competencia apunta a combatir las 

prácticas de las empresas que pueden perturbar el funcionamiento libre del 

mercado. La integración económica hace que las prácticas restrictivas o contrarias 

a la libre competencia adquieran una dimensión transfronteriza, en la medida en 

que las empresas transnacionales ejecutan prácticas restrictivas en el mercado 

ampliado sistemas de propiedad intelectual. 

Por lo general las legislaciones nacionales combaten las prácticas restrictivas 

cuando los efectos se producen en sus mercados. Pero no se ocupan de 

combatirlas cuando los efectos se producen en otros mercados así la empresa 

que los produzca esté domiciliada en su país. 

Intereses de Colombia 

En el ALCA Colombia busca que se expida un capítulo de competencia que 

obligue a los países a contar con medidas para proscribir las prácticas 

anticompetitivas47. En este capítulo se insertarían las clases de prácticas que, 

                                            

47 Los acuerdos, las prácticas anticompetitivas concertadas y los actos anticompetitivos entre 
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como mínimo, quedarían proscritas dentro y entre los países ALCA. Entre estás 

están las prácticas transfronterizas, es decir aquellas que tienen su origen en un 

país y sus efectos en otro, con lo que se están estableciendo medidas para 

combatir las practicas anticompetitivas de las empresas transnacionales que, 

mediante la figura de carteles de exportación, en algunos casos, afectan 

negativamente los mercados. 

 

Comités Especiales  y Grupo Ad-hoc: 

1. Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación Sociedad 

Civil 

Este Comité, creado en la Reunión Ministerial de San José (Costa Rica-1998), 

tiene como objetivo recibir los puntos de vista de la sociedad civil, en relación con 

el proceso del ALCA, y analiza y somete la gama de puntos de vista expresados, a 

consideración de los Ministros de Comercio. Este grupo ha realizado dos 

convocatorias públicas para recibir inquietudes y sugerencias, y ha emitido los 

respectivos informes a los Ministros sobre el trabajo desarrollado a su interior. 

 

2. Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas 

Este Grupo, desde su creación en la Reunión Ministerial de San José (Costa Rica-

1998), tiene el mandato de seguir el proceso del ALCA, evaluando las inquietudes 

e intereses de las Economías más Pequeñas, así como elevar a la consideración 

del Comité de Negociaciones Comerciales -CNC-, los temas de interés para las 

economías más pequeñas y hacer las recomendaciones para abordar estos 

temas, buscando que todas las naciones miembro puedan participar de los 

beneficios del Acuerdo en forma equitativa. 
                                                                                                                                     

competidores actuales o potenciales, que tengan por objeto o como efecto limitar o restringir la 

competencia 
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3. Comité Conjunto de expertos del Gobierno y del Privado sobre Comercio 

Electrónico 

Los Ministros, en su reunión de San José (Costa Rica-1999), tomando en cuenta 

la rápida expansión en el uso de Internet y del comercio electrónico en el 

Hemisferio y con el propósito de aumentar y ampliar los beneficios que se derivan 

del mercado electrónico, aceptaron una oferta de CARICOM, para dirigir un comité 

conjunto de expertos del sector público y privado que haga recomendaciones 

sobre el tema y su implementación en las economías del hemisferio, para 

aprovechar sus beneficios en el marco del mercado ampliado del ALCA. 

 

4. Grupo Ad Hoc de expertos en medidas de Facilitación de Negocios referentes a 

Asuntos Aduaneros 

Los Ministros, en la Reunión Ministerial de Toronto (Canadá-1999), acordaron la 

adopción de un número de medidas de facilitación de negocios, referentes a 

asuntos aduaneros y transparencia, como parte de los esfuerzos realizados para 

lograr progresos en la creación de un ALCA y hacerlos de conocimiento público. 

Finalmente, fueron aprobadas 8 medidas sobre asuntos aduaneros y 10 medidas 

sobre transparencia, para ser implementadas en los países que serán miembro del 

Acuerdo. Los Ministros, en su Reunión Ministerial de Buenos Aires (Argentina-

1999), decidieron hacer de conocimiento público el Primer Borrador del Acuerdo , 

producto del trabajo realizado por los grupos de negociación en los diferentes 

temas. 

 

5. Comité Técnico de Asuntos Institucionales 

El Comité Técnico sobre Asuntos Institucionales fue establecido en la Reunión 

Ministerial de Buenos Aires, con el objetivo de elaborar una propuesta sobre la 

estructura general del Acuerdo ALCA, en sus aspectos generales e institucionales. 
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Este debe presentar informes periódicos al Comité de Negociaciones Comerciales 

antes de cada reunión viceministerial, incluyendo las recomendaciones sobre 

aquellas cuestiones que hayan alcanzado el consenso de las delegaciones. 

 

Primer Borrador del Acuerdo ALCA 

Los Grupos de Negociación del ALCA compilaron ya los alcances de las 

negociaciones y los presentaron a los Ministros responsables del Comercio de las 

34 naciones que serán miembros, quienes en la VI Reunión Ministerial, llevada a 

cabo en la ciudad de Buenos Aires-Argentina, el día 7 de abril de 2001, acordaron 

hacerlo público, con base en la política de transparencia sobre la cual se ha 

llevado a cabo este proceso. El borrador esta dividido en capítulos 

correspondientes a los grupos de negociación incluyendo Agricultura, Compras del 

sector público, Inversiones, Acceso a mercados, Subsidios, Antidumping y 

derechos compensatorios, Solución de Controversias, Servicios Propiedad 

Intelectual y Política de Competencia.48 

                                            

48 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. En: www.mincomex.com 



MII-2003-1-11 

 103

 

 

ANEXO B. Lista de los automóviles nuevos más vendidos en Colombia 

Cuadro 36. Lista de los 10 automóviles nuevos más vendidos en Colombia 

Ranking Modelo Motorización Unidades 
vendidas 2002 

1. Chevrolet Corsa  1400 cc 8.455 
2. Mazda Allegro 1300 y 1600 cc 4.865 
3. Renault Twingo 1200 cc 3.699 
4. Renault Megane 1400 cc 3.463 
5. Renault Symbol 1400 cc 3.430 
5. Renault Clio 1400 y 1600 cc 3.398 
7. Chevrolet Alto  1000 cc 2.975 
8 Mazda 626  2000 cc 2.635 
9. Mazda 323 1300 cc 2.582 
10 Hyundai Accent 1400 y 1500 cc 1.770 

Fuente: Revista Motor, Vehículos de El Tiempo, Econometría 

 

GM-Colmotores ubica dos vehículos en la lista de los 10 primeros; el Corsa como 

líder indiscutido, lo mismo que el versátil Alto. El veterano Sprint con ventas altas 

aún hoy 16 años después de ser presentado en el mercado local se ubicó en el 

puesto 11 de la lista con 1668 unidades y el Chevrolet Steem se ubicó en la 

posición 12 con 1666 unidades vendidas en el 2002. 

Mazda hace presencia con la gama Allegro, con el Mazda 626, y con el veterano y 

confiable Mazda 323.  

Renault incluye en la lista a cuatro de sus modelos actuales, que soportan su 

exitosa estrategia de ventas, los cuales han hecho recordar la preminencia que 

tuvo la marca en los años 70 y 80. Son ellos, Twingo, Clio, Symbol y Megane. 

Se puede ver de manera clara que la gran mayoría de estos vehículos están 

ubicados en la gama de 0 a 1400 cc, que es la categoría que está favorecida por 

el diferencial del IVA frente a sus similares importados. 

El automóvil importado más vendido es el Hyundai Accent en la posición 10, lo 

que muestra una clara posición dominante de las ensambladoras locales. 
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ANEXO C. Coeficientes de integración subregional exigidos según las distintas 

categorías 

 

Cuadro 37. Coeficientes de integración subregional exigidos según las distintas categorías 

CATEGORIA  1 
  Año 

Calendario 
Colombia, 

Perú y 
Venezuela 

Bolivia y 
Ecuador 

2000 24,8 14,3 

2001 25,8 15,7 

2002 26,8 17,1 

2003 27,8 18,6 

2004 28,8 20 

2005 30,4 21,4 

2006 31,6 22,1 

2007 32,6 22,9 

2008 33,7 23,6 

2009 34,8 24,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA  2ª 

Colombia, Perú, 
Venezuela/1 

Colombia, Perú, 
Venezuela/2 Año 

Calendario (vehículo) (vehículo) 

Bolivia y 
Ecuador/1 

Bolivia y 
Ecuador/2 

2000 24,7 13,5 14,3 6,0 

2001 2537 14 15,7 6,5 

2002 26,7 14,5 17,1 7,0 

2003 27,7 15 18,6 7,5 

2004 2839 15,5 20 8,0 

2005 30,1 16 21,4 8,5 

2006 31,3 16,5 22,1 9,0 

2007 32,5 17 22,9 9,5 

2008 33,7 17,5 23,6 10,0 

2009 34,9 18 24,3 10,5 

1/vehículos 
2/chasis 
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CATEGORIA 2b 

Colombia, 
Perú, 
Venezuela/1 

Colombia, 
Perú, 
Venezuela/2 

Año 
Calendario 

(vehículo) (vehículo) 

Bolivia y 
Ecuador/1 

Bolivia y 
Ecuador/2 

2000 24,7 13,5 14,3 6,0 
2001 2537 14 15,7 6,5 
2002 26,7 14,5 17,1 7,0 
2003 27,7 15 18,6 7,5 
2004 2839 15,5 20 8,0 
2005 30,1 16 21,4 8,5 
2006 31,3 16,5 22,1 9,0 
2007 32,5 17 22,9 9,5 
2008 33,7 17,5 23,6 10,0 
2009 34,9 18 24,3 10,5 
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ANEXO D. Crecimiento en las ventas en Colombia 

Cuadro 38. Crecimiento en las ventas en Colombia 

 

 

VENTAS CRECIMIENTO 
UNIDADES CRECIMIENTO  ( % ) 

Marca 
2.000 2.001 2.002 2002 / 

2001 
2002 / 
2000 

2002 / 
2001 

2002 / 
2000 

ENSAMBLADORAS 

G.M. COLMOTORES 20.504 20.866 29.955 9.089 9.451 43,6% 46,1% 

SOFASA 10.421 13.166 17.988 4.822 7.567 36,6% 72,6% 

C.C.A. 7.129 8.597 13.724 5.127 6.595 59,6% 92,5% 

SUMA 38.054 42.629 61.667 19.038 23.613 44,7% 62,1% 

IMPORTADORES 

HYUNDAI COLOMBIA 3.870 4.681 6.406 1.725 2.536 36,9% 65,5% 

DIDACOL 1.557 1.025 2.463 1.438 906 140,3% 58,2% 

KIA 809 1.032 2.421 1.389 1.612 134,6% 199,3% 
FORD MOTOR DE 
COLOMBIA 2.595 1.568 2.371 803 -224 51,2% -8,6% 

MERCEDES BENZ 
COLOMBIA 523 720 1.004 284 481 39,4% 92,0% 

MOTORYSA 739 753 886 133 147 17,7% 19,9% 

FANALCA S.A. 399 476 663 187 264 39,3% 66,2% 

DISTOYOTA 159 323 484 161 325 49,8% 204,4% 

AUTOGERMANA 94 141 366 225 272 159,6% 289,4% 

COL WAGEN S.A. 55 116 216 100 161 86,2% 292,7% 

CRUMP AMERICA 369 308 206 -102 -163 -33,1% -44,2% 

DISTRIBUIDORA SUBARU 98 60 114 54 16 90,0% 16,3% 

IVECO COLOMBIA S.A.   23 44 21 44 91,3%  -  

OTRAS 11.039 11.230 12.521 1.291 1.482 11,5% 13,4% 

SUMA 22.306 22.456 30.165 7.709 7.859 34,3% 35,2% 

TOTAL SECTOR 60.360 65.085 91.832 26.747 31.472 41,1% 52,1% 

Fuente: Econometría S.A 
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Cuadro 39. Ventas al por mayor por empresa en unidades 

 

 

Marca 
TOTAL 

2000 
TOTAL 

2001 
TOTAL 

2002 

AUTOGERMANA 94 141 366 

C.C.A. 7.129 8.597 13.724 

COL WAGEN S.A. 55 116 216 

CRUMP AMERICA 369 308 206 

DIDACOL 1.557 1.025 2.463 

DISTOYOTA 159 323 484 

DISTRIBUIDORA SUBARU 98 60 114 

FANALCA S.A. 399 476 663 
FORD MOTOR DE 
COLOMBIA 2.595 1.568 2.371 

G.M. COLMOTORES 20.504 20.866 29.955 

HYUNDAI COLOMBIA 3.870 4.681 6.406 

IVECO COLOMBIA S.A.   23 44 

KIA 809 1.032 2.421 
MERCEDES BENZ 
COLOMBIA 523 720 1.004 

MOTORYSA 739 753 886 

SOFASA 10.421 13.166 17.988 

OTRAS 11.039 11.230 12.521 

TOTAL SECTOR 60.360 65.085 91.832 
Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en cifras reportadas por las empresas y sobordos de 

importación. 
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ANEXO E. Distribución de ventas por ciudades 

Cuadro 40. Distribución de ventas por ciudades 

Enero - Octubre de 2002  

Marca ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE ACUMULADO 

Bogotá 47,3% 49,3% 47,3% 47,3% 49,9% 46,5% 49,8% 47,2% 45,0% 47,7% 47,7% 

Cali 12,6% 12,8% 14,5% 13,7% 14,1% 15,6% 13,8% 13,2% 12,1% 12,6% 13,5% 

Medellín 12,4% 13,5% 12,9% 13,3% 12,1% 12,9% 12,0% 14,3% 15,4% 14,1% 13,4% 

Bucaramanga 4,7% 4,1% 4,4% 5,4% 4,8% 4,1% 4,0% 4,4% 5,3% 4,7% 4,6% 

Barranquilla 4,8% 3,4% 4,1% 4,4% 4,2% 4,0% 4,2% 4,1% 5,0% 4,9% 4,3% 

Pereira 2,8% 2,5% 2,7% 2,5% 2,8% 2,9% 2,9% 3,8% 2,8% 3,0% 2,9% 

Manizales 2,8% 2,9% 3,0% 2,5% 2,7% 2,9% 2,9% 2,5% 3,4% 2,6% 2,8% 

Ibagué y Girardot 2,5% 2,1% 1,9% 2,3% 2,1% 2,0% 2,2% 2,4% 2,3% 2,4% 2,2% 

Cartagena 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 1,6% 1,7% 1,6% 1,9% 2,0% 1,9% 1,8% 

Armenia 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,3% 1,2% 

Pasto 1,2% 1,1% 1,1% 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,1% 0,9% 1,1% 

Boyacá 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,0% 1,8% 1,0% 0,9% 0,8% 1,1% 1,1% 

Neiva y Florencia 1,2% 1,0% 1,1% 0,6% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 1,4% 0,7% 0,9% 

Villavicencio 0,9% 1,1% 1,2% 0,8% 0,5% 0,8% 0,9% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 

Otras 2,5% 2,3% 1,4% 1,5% 1,2% 1,7% 1,7% 1,2% 1,5% 1,2% 1,6% 

SUMA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cálculos Econometría S.A. con base en cifras reportadas por las empresas y sobordos de importación. 
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ANEXO F. Composición de la cadena automotriz colombiana 

Cuadro 41. Composición de la cadena automotriz colombiana 1988 

 

(Millones de pesos) 

CIIU No. 
Establecimientos 

Personal 
Ocupado 

Sueldos y 
Salarios 

Producción 
Bruta 

Valor 
Agregado 

Consumo 
Intermedio Ventas Energía 

Consumida (k) 

35511 6 1,656 31,631 249,504 116,051 133,453 327,723 74,638,026 

35513 20 795 4,716 30,800 13,757 17,043 44,156 5,942,653 

36202 16 955 5,812 44,353 19,970 24,383 53,632 22,516,469 

38318 9 1,665 6,459 53,303 26,859 26,444 53,485 1,603,676 

38319 4 299 2,468 14,952 7,411 7,540 20,599 1,169,354 

38430 12 4,325 51,861 1,250,783 303,616 947,167 1,535,943 43,830,815 

38433 58 2,836 12,500 109,758 43,636 66,122 109,580 7,034,776 

38439* 125 6,665 35,226 279,836 120,589 159,247 285,468 32,922,538 

Total Sector 250 19,196 150,672 2,033,288 651,889 1,381,399 2,430,586 189,658,307 

Total Industria 7,781 588,681 3,461,777 46,808,912 21,236,240 25,572,672 48,913,407 9,766,177,222 

Part. % Sector 3.21 3.26 4.35 4.34 3.07 5.40 4.97 1.94 

* Contiene información de los subsectores 38434, 38435, 38436 ,38437. 

En la CIIU Revisión 2 corresponde a las actividades: 35511 Fabricación de llantas de caucho, 35513 Reconstrucción, vulcanización y reencauchado de 

llantas, 36202 Fabricación de vidrios de seguridad y vidrios templado, 38318 Fabricación de equipo eléctrico auxiliar para motores de combustión interna, 

38319 Fabricación de aparatos y equipos similares no incluidos antes, 38431 Fabricación de automóviles, 38432 Fabricación de vehículos pesados, 38433 

Fabricación de carrocerías y chasises para vehículos automotores, 38434 Fabricación de automotores y cajas de velocidad para vehículos automotores, 

38435 Fabricación de piezas especiales para motores y cajas de velocidad, 38436 Fabricación de autopartes, 38437 Reconstrucción de motores y otras 

partes de vehículos automotores. 

Fuente: MINDESARROLLO, ANDI, FEDEMETAL. Entorno competitivo del Sector Automotor Colombiano. Julio de 2001. Uricoechea Publicidad. p. 83 
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ANEXO G. Evaluación de una propuesta de la industria: Implementación del 

programa de carro popular 

 

 

Aunque el proyecto del carro popular colombiano es, por ahora, poco probable 

pues el tema nunca ha podido ser discutido en debates a alto nivel por la negativa 

de los diferentes gobiernos, la idea de vender automóviles pequeños a precios 

económicos, dirigidos a las familias, ha dado buen resultado como jalonador de la 

demanda de vehículos. El escenario por analizar en este capítulo es el de la 

adopción de políticas de reactivación del sector automotor similares al Programa 

Vehículo Familiar implementado en Venezuela, el cual produjo desde 2000, un 

incremento importante en la venta de vehículos en ese país. 

Por tradición, el mercado venezolano ha preferido los automóviles grandes de 

marcas estadounidenses a los vehículos pequeños europeos o japoneses. Pero la 

norma que posibilitó la venta de automóviles pequeños a bajos costos, disparó la 

demanda de esta clase de vehículos a tal punto que, en el año 2001, SOFASA 

logró vender 10.523 unidades de Renault en Venezuela, la mayor parte de las 

cuales eran Renault Twingo, vehículo cubierto por las preferencias de precio de la 

Política de Carro Familiar. 

En la cultura latinoamericana, el automóvil continúa siendo asociado a los 

símbolos de estatus y poder social y económico, e, históricamente, el aumento en 

la demanda de automóviles viene ligado a los precios asequibles de los mismos. 

De hecho, en el mejor año en ventas de la industria automotriz colombiana (1993) 

hubo una amplísima oferta de vehículos y precios bajos en la mayoría de los 

modelos ofrecidos. 

El desarrollo de un proyecto como el del carro popular trae, por supuesto, ligadas 

unas restricciones ambientales y tecnológicas que los fabricantes deben estar en 
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capacidad de cumplir para poder acceder a los beneficios correspondientes. En 

general, se limita el tamaño a vehículos pequeños, que tengan un bajo consumo 

de gasolina y cumplan con cuotas de niveles de emisiones máximos que 

garanticen una estabilidad ambiental por el incremento del parque automotor. 

De manera que si el gobierno colombiano estuviera dispuesto a desarrollar una 

política de carro popular, la consecuencia obvia sería un incremento en las ventas 

de vehículos de esta clase, como ya ocurrió en Venezuela, con lo que se 

beneficiarían, de manera directa, las ensambladoras colombianas que ya tienen 

asegurado un mercado, poseen redes de distribución establecidas, cadenas de 

suministro de repuestos y una buena recordación en la mente de los 

consumidores, que es un factor relevante a la hora de decidirse por la compra de 

un determinado vehículo. 

Las ensambladoras colombianas solicitaron al gobierno la implantación de un 

programa, similar al de Venezuela, con el cual se exonerara del IVA, durante cinco 

años, a la cadena de producción y comercialización de vehículos de gama baja 

(entre 1000 y 1400 c.c.), y que cobijara tanto a los vehículos como a las 

autopartes. Las ensambladoras, por su parte, realizarían una rebaja en el precio 

del vehículo, equivalente a la exoneración, y se someterían  a un esquema de 

precios controlados. 

Los objetivos principales del programa son reactivar el ensamble nacional –por la 

expectativa de que la disminución del valor real del vehículo dispare la demanda-, 

satisfacer la necesidad de vehículos en los estratos bajos y disminuir la edad del 

parque automotor. Se considera que, adicionalmente, mejorarían las relaciones 

comerciales con la Comunidad Andina de Naciones pues se les otorgaría trato de 

producto nacional a los vehículos producidos en los países signatarios del 

Convenio de Complementación en el sector automotor. 

Según estudios de la Dirección Nacional de Planeación, con dicho programa la 

demanda anual de vehículos de gama baja se incrementaría en un 44.8%, que 

equivale a 9.774 unidades, de las cuales el 87% sería satisfecha por ensamble 
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nacional, cifra que se ha calculado sobre el supuesto de que la penetración de 

importaciones permanece constante en el 13%, en esta categoría de vehículos. 

Con el proyecto, se generaría además un incremento en el empleo en las 

industrias ensambladora y autopartista. Sin embargo, en términos generales, el 

incremento en empleo directo generado por la adopción de esta medida no sería 

significativo dado que el sector es poco intensivo en mano de obra49 y presenta 

una baja utilización de la capacidad instalada (64%)50. Es necesario resaltar que el 

personal que trabaja en la cadena de producción de autopartes se caracteriza por 

ser altamente calificado. 

De manera adicional, se reactivarían otros sectores ligados a la cadena de 

producción como el de las autopartes y el comercio. Estos sectores se verían 

beneficiados, en forma directa, pues la entrada de nuevos automóviles implica 

consumo de combustible, repuestos, servicio de parqueadero, etc., todos ellos 

necesarios para la operación de los vehículos. 

Lo que se ha dicho sobre el proyecto de carro popular se puede comprobar 

mediante un ejemplo concreto. Basta mirar el costo actual de uno de los vehículos 

más baratos del mercado. Al analizar la factura de venta de un Mazda 323 HEI 

coupe, modelo 2002, se encuentra que el precio de venta final del vehículo es de $ 

21.516.240 COP (precio de lista en agosto de 2002). 

El precio base del vehículo es de $17.930.200 y el IVA del 20% es de 3.586.040 

COP. En un esquema de carro popular, el no pago del IVA reduciría el precio al 

valor base; pero, adicionalmente, la fábrica puede reducir todavía más el precio si 

elimina algunos lujos como los rines de aleación, la plumilla trasera, el radio, los 

parlantes y el tacómetro. El precio de estos artículos y la mano de obra que se 
                                            

49 En 1998 la cadena autopartes-automotor contribuyó con el 3% del empleo industrial. En: Boz 

Allen y Hamilton Inc. Ministerio de Desarrollo. Programa de Reestructuración para el sector 

automotor. 1998. 

50 Según datos de FEDESARROLLO a mayo de 2001. 
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evita pueden reducir el precio en 1 millón de pesos, de modo que el precio base 

quedaría cerca de los 17 millones de pesos.  

Y si, además, el fabricante reduce los márgenes de ganancia con el fin de ofrecer 

precios más competitivos –que serían compensados con una gran demanda de 

vehículos y posteriormente de autopartes-, no resulta utópico pensar que dicho 

automóvil se pueda vender por un valor entre los 15.5 y 16 millones de pesos. 

Ejercicios similares se pueden realizar con los vehículos más baratos ofrecidos por 

las otras ensambladoras, para concluir que la disminución de los precios puede 

ser del 28 al 30%. Es la diferencia de pagar 15.5 millones de pesos por el mismo 

automóvil que en agosto de 2002 costó 21.5 millones. 

Sin embargo, el desarrollo de un proyecto de carro popular también tiene 

implicaciones que no son, necesariamente, positivas. El 61% del valor de la 

producción de un vehículo corresponde a materias importadas 51 y tan sólo el 36% 

de la producción de autopartes del sector se dirige a ensamble52. Así que, 

realmente, se termina favoreciendo mucho más a las autopartes importadas que a 

las autopartes nacionales, pues las materias primas de origen subregional en la 

industria ensambladora corresponden apenas al 28% del total consumido53. 

Si bien, uno de los objetivos del programa sería satisfacer la demanda de 

automóviles de las familias de menores ingresos, dado el bajo nivel de vehículos 

per-cápita en Colombia (0.05, que es uno de los más bajos de América Latina), 

tradicionalmente la demanda de vehículos nuevos se concentra en los hogares 

con mayores niveles de ingresos, y el efecto distributivo que tendría la disminución 

del valor de los vehículos nuevos induciría una disminución fuerte en el precio de 
                                            

51 DANE-EAM. Cálculos Dirección de Desarrollo Estratégico. 

52 Planeación Nacional - Bozz Allen, OP. Cit. 

53 Corresponde al promedio del cumplimiento de incorporación subregional en el marco del 

Convenio de Complementación del Sector Automotor. Fuente: Ministerio de Desarrollo. Cálculos 

Dirección Nacional de Planeación. 
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los usados. De esta manera, la población de menores ingresos terminaría 

adquiriendo los vehículos usados cuando estos disminuyan su valor comercial.  

También se debe tener en cuenta que el aumento de la demanda de vehículos iría 

en contravía de las políticas de utilización de transporte masivo público que se 

están poniendo en marcha en las grandes capitales, y que tan buenos resultados 

han venido presentando en Bogotá54 con la entrada del sistema Transmilenio. En 

esta ciudad, programas como el del Día sin carro y el Día de la bicicleta pretenden 

generar en la ciudadanía la conciencia de que, en términos de reducción de los 

tiempos de desplazamiento y calidad del aire, el futuro de la ciudad está ligado a la 

utilización de los sistemas masivos de transporte. Adicionalmente, normas como la 

del “Pico y placa”, buscan crear conciencia de la no-utilización del auto particular, 

en contravía total a la propuesta del auto popular. 

Programas como Transmilenio van más allá de la solución del problema de la 

congestión vehicular y aspiran, de paso, a reducir la edad del parque automotor de 

servicio público de Bogotá, la cual está calculada en 25 años para camiones y 20 

años para buses. Mediante el sistema de reposición -según el cual para permitir la 

entrada de un nuevo bus articulado al sistema Transmilenio, el transportador debe 

chatarrizar 6 buses55-, se busca sacar de circulación una gran cantidad de buses 

viejos debido a que en la actualidad la capital presenta una sobreoferta de 

transporte público calculada en 7.000 buses56. De manera clara se ve que la 

prioridad de las políticas del gobierno es reducir la edad del parque automotor de 

                                            

54 Durante los últimos años en Bogotá se han vendido el 45% de los vehículos que se venden en 

Colombia. Por lo tanto, las políticas que adopte la administración de la Capital de la República, 

tiene una fuerte incidencia en el futuro de la industria ensambladora automotor colombiana. Ver 

Anexo E. 

55 Según los nuevos pliegos de licitación para las troncales de las Américas y Avenida Suba en 

Bogotá D. C. 

56 Según cálculos de la Secretaría de Tránsito de Bogotá 
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servicio público e incentivar su uso, en vez de impulsar el uso del auto particular. 

El tratamiento preferencial al sector automotor, por la adopción de una eventual 

política de carro popular, puede, inclusive, generar presiones de otros sectores 

económicos que buscarían obtener privilegios similares. El costo fiscal que 

produciría la implementación de dicha política puede cuantificarse a corto plazo 

por la pérdida de los ingresos generados por el IVA. El valor de este impuesto 

para los vehículos de gama baja es del 20%. Estimaciones preliminares indican un 

costo fiscal aproximado de $87 mil millones de pesos en los cinco años que 

duraría el programa57. De otra parte, la adopción de una política como la citada 

generaría una disminución del consumo de automóviles de gama media por 

migración hacia la gama baja debido a la diferencia de costo que se presentaría. 

Así que el mencionado costo fiscal podría ser mayor, lo que se contrapone a las 

políticas que desea implantar el gobierno de Alvaro Uribe Vélez de aumentar el 

recaudo. 

Así que, por ahora, es fácil concluir que el programa de carro popular, similar al 

que se viene manejando en Venezuela, no va a tener acogida en el corto plazo por 

parte del gobierno colombiano. Una vez se generen las condiciones 

macroeconómicas que permitan al gobierno reducir sus ingresos en impuestos 

para beneficiar a un sector en particular, se puede llegar a pensar en la adopción 

de un mecanismo de esta naturaleza. 

 

                                            

57 Se supone que las ventas sólo aumentarían por la adopción del Plan. El costo fiscal equivaldría 

al IVA que no se recauda por el mismo número de unidades vendidas en el año 2000. Tomando 

como referencia un precio antes de IVA de $21 millones de pesos para los automóviles que se 

venderían con el programa. 
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