Sector Vehículos en Colombia
Ranking Ventas

Fuente: RAC B&OPTIMOS – Acumulado a Agosto de 2017,
Marca próxima a adquirir
Histórico desde 2007

Intención de compra

A nivel global y por origen de vehículos
Colombia ocupa el primer lugar, con un
34,4% de participación en el mercado de
unidades vendidas a Enero 2017. *

Valores en % - las primeras doce marcas evaluadas

2017

Chevrolet es la marca con la mas alta intención de adquisición en el histórico, seguida por Toyota, Renault y Mazda para
la medición del 2017.
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Chevrolet sigue siendo la
marca Líder, con 23,6 % de
participación y 60.089
vehículos vendidos en 2016.
Sin embargo, sus ventas
bajaron 11,4 % frente al 2015.**
La segunda marca más
vendida es Renault,
aumentando en 4% vs. 2015
subiendo su participación en
el mercado en 2,8 puntos
porcentuales. Quitándole
participación al líder. **
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Target Estudio RAC:
Hombres y mujeres de 18 a 60 años / NSE 2 al 6 / Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla.

NOTINEWS

En Octubre se matricularon 19.689 vehículos nuevos

1 Nov 2017
Fuente: El Espectador

El balance de vehículos nuevos matriculados en lo corrido del año 2017, es de 191.468 automotores,
3.1% menos a comparación del año anterior.

Matriculas en Octubre

FUENTE: Informe Andemos, cifras a enero* y agosto** de 2017,
cálculos Anif con base en Comité Automotor Colombiano, Andi,
Fenalco y Andemos, Modelo de sensibilidades.
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En total fueron 19.689 los nuevos vehículos matriculados en Octubre, cifra que evidencia un
incremento del 2,7% con relación al mismo mes del año anterior cuando se matricularon 19.168
automotores.
Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de octubre es liderado por Chevrolet
con 4.327, seguido por Renault con 3.728, Nissan con 1.751, Kia con 1.624 y Mazda con 1.543. De
estos los más matriculados fueron los automóviles con 10.485 unidades, seguidos por los utilitarios con
6.236 y pick ups con 882. Lo que menos han registrado matrículas han fueron las Vans con 130,
acompañados por los comerciales pasajeros con 238 y comerciales carga con 474.
Finalmente, el informe dejó ver que el 59,14% de los vehículos son importados, mayoritariamente de
países como México, Corea del Sur, Japón, Brasil y China, entre otros. Mientras que el 40,86% de los
automotores son ensamblados en Colombia.

Si desea mas información del sector, enviar
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