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Cifras de importaciones 

mundiales de la industria 1.
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Las importaciones mundiales de autopartes han tenido un 

crecimiento anual compuesto de 3,5% en los últimos años
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Importaciones mundiales de autopartes
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Fuente: Trademap
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Los principales países importadores de autopartes en el Mundo 

durante 2019 fueron Estados Unidos, Alemania, China y México
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Alemania China México Canadá Francia Reino
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España Japón Italia

Principales países importadores mundiales de autopartes
2019 USD miles de millones – Part. % de las importaciones mundiales 

Fuente: Trademap
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Cifras de la industria en 

Colombia2.
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Colombia cuenta con una extensa red de empresas 

relacionadas con la actividad autopartista

Fuente: Confecámaras

Más de 8.100 empresas en la 

actividad  de mantenimiento y 

reparación de vehículos.

Ubicación al interior del país, cerca 

de los centros de ensamble de 

automóviles.

Cerca de 1.100 empresas en la 

actividad de fabricación de autopartes 

y accesorios para vehículos.

Cerca de 13 mil empresas en la 

actividad de comercio de autopartes 

y accesorios para vehículos.
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Entre 2014 y 2018, Colombia produjo cerca de 26 millones 

de unidades de autopartes

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera

Producción de autopartes en Colombia

Unidades

Producción por tipo de producto, 2018
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Exportaciones colombianas de autopartes

USD millones

Por otro lado, en los últimos años, las exportaciones de 

autopartes al Mundo han superado los USD 300 millones

Composición de las exportaciones de 

autopartes en 2019

Fuente: DANE.
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Por qué el mercado 

Europeo?3.
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El mercado de coches Europeo ha logrado mantener su alto 

estatus, convirtiéndose así en una parte integral del patrimonio 

mundial del automóvil

Cada famosa marca de automóviles se remonta a por lo menos 50-60 años.

Alemania Italia Reino Unido

Francia SueciaRumania y República Checa 

Principales marcas de automóviles en Europa
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Las importaciones Europeas representaron el 44% del total 

mundial alcanzando un valor de USD 524 mil millones en 2019

427,9 445,7 
491,6 

544,1 524,4 

2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones europeas de autopartes
USD miles de millones

Fuente: Trademap. 
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Los principales países importadores de autopartes en Europa 

durante 2019 fueron Alemania, Francia y Reino Unido

113,8 

47,4 
42,4 

35,8 
27,8 24,9 23,8 23,2 

Alemania Francia Reino Unido España Italia Países Bajos Polonia Bélgica

Principales países importadores de autopartes en Europa
2019 USD miles de millones

Fuente: Trademap
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1.466.733 

695.844 

282.134 246.637 
161.719 145.422 

44.274 43.643 43.007 29.277 24.283 17.542 12.805 

Alemania Francia España Bélgica Portugal Austria Países

Bajos

Suecia Italia Rumania Reino

Unido

Turquía Suiza

Por otra parte, después de las Américas, Europa se ubica como 

el segundo destino más importante de las exportaciones 

colombianas de autopartes

Principales destinos de las exportaciones de autopartes colombianas 

en Europa - 2019

Exportaciones colombianas hacia 

Europa entre 2015 y 2019:

USD: 21 millones

En 2019 alcanzaron un valor de: 

USD 3,2 millones

Fuente: DANE, Países con exportaciones mayores a USD 10.000 durante 2019
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Posición Descripción Posición 2019 USD

7007210000 Vidrio de seguridad 1.453.532 

8408902000 Los demás motores de émbolo de encendido por compresión 189.760 

7320100000 Ballestas y sus hojas, de hierro o de acero. 158.209 

8408209000 Los demás motores de émbolo de encendido por compresión 149.880 

8708401000 Cajas de cambio 119.530 

5902101000 Napas tramadas para neumáticos 118.219 

8483500000 Volantes y poleas, incluidos los motones. 107.621 

8708701000 Ruedas y sus partes 80.674 

8483309000 Las demás cajas de cojinetes sin los rodamientos  los demás cojinetes. 77.400 

8708999900 Las demás partes y accesorios, de vehículos automóviles 71.682 

8708299000 Las demás partes y accesorios de carrocerías (incluidas las cabinas). 67.523 

8483109100 Cigüeñales. 62.187 

8409995000 Las demás camisas de cilindros 53.203 

8425429000 Los demás gatos hidráulicos. 50.318 

8708292000 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas y sus partes 45.315 

Otros 420.285 

Total 3.225.339 

Top 15 productos exportados por Colombia hacia Europa

15 productos agrupan el 87% de las exportaciones colombianas 

de autopartes hacia Europa

Fuente: DANE,



17

¿Hacia donde va la industria?4.
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Las relaciones existentes entre las diversas partes en

la industria del automóvil se verán significativamente

alteradas por la estandarización de las tecnologías

de vanguardia en:

• Electrificación

• Autonomía

• Servicios compartidos

• Internet de las cosas

• Procesos de fabricación.

Fuente: Fitch Solutions 2020. 2050 mega tendencias en la industria, la política y la economía global
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El cambio hacia vehículos de cero emisiones 

• Empresas de Vehículos eléctricos y Vehículos de celda de combustible

• Infraestructura de carga / proveedores de energía

• Productores de combustible de hidrógeno

• Proveedores de materiales livianos (aluminio, fibra de carbono, acero liviano)

• Productores de baterías

• Mineros de metales y minerales de baterías.

Fuente: Fitch Solutions 2020. 2050 mega tendencias en la industria, la política y la economía global

La adopción masiva de tecnologías de automóviles sin conductor (autónomos)

• Fabricantes de sensores

• Fabricantes de procesadores inteligentes (microchips)

• Proveedores de ciberseguridad

• 'Big data' y empresas de almacenamiento de datos

• Flotas automatizadas de taxis y logística

• Proveedores de software de inteligencia artificial

El uso de servicios de movilidad compartida como alternativa a la 

propiedad del automóvil.

• Servicios de gestión y mantenimiento de flotas.

• Proveedores de aplicaciones de movilidad y desarrolladores de 

software relacionados

• Empresas de alquiler de automóviles con énfasis en compartir

1 

2 

3 

Principales tendencia a futuro de la industria
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La incorporación de vehículos a Internet de las Cosas IoT

• Empresas que permiten comunicaciones de vehículo a vehículo y de vehículo a 

infraestructura (por ejemplo, proveedores de tecnología móvil 5G)

• Fabricantes de procesadores inteligentes

• Empresas de ciberseguridad

• Big data / empresas de almacenamiento de datos

• Empresas de comercio electrónico

El cambio hacia tecnologías de fabricación que ahorren trabajo y sean 

ambientalmente sostenibles

• Proveedores de energía renovable

• Proveedores de materiales biológicos y materiales renovables.

• Servicios de reciclaje de metales y minerales.

• Robótica y soluciones digitales para la fabricación e impresión 3D

4 

5 

Principales tendencia a futuro de la industria

Fuente: Fitch Solutions 2020. 2050 mega tendencias en la industria, la política y la economía global
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Oferta exportable y 

oportunidades
5.
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Factores competitivos del sector de autopartes en 

Colombia

Oferta exportable altamente calificada integrada por empresas 
nacionales y extranjeras.

Alto potencial para acceder a mercados internacionales dado el alto 
nivel de cumplimiento de estándares internacionales de calidad y 
buenas prácticas de producción como la IATF 16949 y la ISO 9001.

Disponibilidad de capital humano calificado a costos competitivos.

Especialización de las empresas en los diferentes etapas de ensamble y 
con multiplicidad de partes.
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Colombia cuenta con una oferta 

exportable de autopartes que incluye 

una amplia gama de productos

• Accesorios

• Aceites y lubricantes

• Aires acondicionados y 

radiadores

• Asientos y tapicería para 

buses y vehículos

• Blindaje

• Cables y guayas

• Carrocerías

• Componentes eléctricos

• Ejes y transmisión

• Embragues

• Empaques

• Filtros de aire, aceite y 

combustible

• Frenos y sus partes 

(pastillas y bandas)

• Llantas y neumáticos

• Partes de motocicletas

• Partes de motores

• Partes y piezas metálicas

• Remolques y 

semirremolques

• Ruedas

• Sistemas de 

amortiguación

• Sistemas de escape

• Vidrios
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9 departamentos agrupan la mayoría de empresas 

exportadoras del sector

Fuente: DANE

Antioquia

Valle del 
Cauca

Atlántico

Cundinamarca

Bogotá

Santander

Caldas

Risaralda

Bolívar
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Fuente: Modelo de Potencialidad de Exportaciones - ProColombia

• Francia

• Polonia

• Hungría

• Alemania

• Bélgica

• España

• Países Bajos

• Reino Unido

• Italia

Pr incipales países con oportunidad 

en Europa

Colombia tiene una oferta exportable 

con productos que cumplen con los 

requisitos y estándares que exigen los 

mercados internacionales.
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Pr inc ipales  productos  con opor tun idad 
en Europa

Partida Descripción del producto

401120 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones ...

590210 Napas tramadas para neumáticos

700721 Vidrio contrachapado

732010 Ballestas y sus hojas, de hierro o acero (exc. muelles de relojería y barras de torsión de ...

8408 Motores de émbolo "pistón" de encendido por compresión "motores diesel o semi-diesel"

840999 Partes para motores de émbolo

842123 Aparatos de filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión

842542 Gatos hidráulicos (exc. los elevadores fijos para vehículos, de los tipos utilizados en talleres)

848310 Árboles de transmisión, incl. los de levas y los cigüeñales, y manivelas

848330 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados y cojinetes, para máquinas

848350 Volantes y poleas, incl. los motones

850710 Acumuladores de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo "pistón" ...

870600 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su motor

870790 Carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, para transporte ...

870829 Partes y accesorios de carrocerías de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= ...

870840 Cajas de cambio para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, automóviles ...

870870 Ruedas, sus partes y accesorios, para tractores, vehículos automóviles para transporte de >= ...

870899 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, ...

Fuente: Modelo de Potencialidad de Exportaciones - ProColombia
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Conclusiones
➢ El mercado de autopartes es dinámico, diverso y un dinamizador de la industria 

automotriz.

➢ La tendencias están enfocadas en la estandarización de tecnologías de 

vanguardia lo que genera oportunidades tanto en bienes como en servicios.

➢ Las importaciones mundiales de autopartes alcanzan los USD 1,2 billones, de las 

cuales el 44% son importadas por Europa. Este mercado es sumamente 

interesante tanto para el mercado de reposición como OEM. 

➢ Actualmente, Europa representa el 1% de las exportaciones colombianas al 

mundo. 

➢ Colombia cuenta con una oferta variada y de excelente calidad para llegar al 

mercado. 

➢ ProColombia cuenta con el CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE, micrositio en la 

página de Colombiatrade.com.co para promocionar productos de diferentes 

sectores.
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