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FICHA MERCADO – PRODUCTO 

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA  

 

1.1. Nombre de la OCEX OBOG - BOGOTÁ 1.2. Fecha 29/12/2022 

1.3. Elaborado por: Nombres y apellidos Rubí Padilla 

Cargo Especialista en Comercio 

 

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO 

 

2.1 Producto AUTOPARTES 

2.2 Nomenclatura 
arancelaria (Ejem.; 
0806.10) 

Posición 
Arancelaria 

Descripción 

8708.10.00.00 Parachoques y sus partes 
8708.21.00.00 Cinturones de seguridad 
8708.91.00.10 Radiadores y sus partes 

8716.20.00.00 
Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, 

para uso agrícola 
8716.31.00.00  Cisternas 
8421.23.00.00 Filtros para aceite de motores 
8481.20.00.00 Válvulas para transmisiones 
8507.10.00.00 Acumuladores eléctricos 
4016.93.00.00 Empaquetaduras 
2710.19.34.00 Grasas Lubricantes 
4009.42.00.00 Mangueras 
7412.10.00.00 Conectores de bronce. 

 

2.3 Denominación o nombre 
comercial en el país de 
destino 

Autopartes 

2.4 Requisitos de acceso al 
mercado (aranceles, 
requisitos sanitarios y 
fitosanitarios, 
certificaciones, otros)  

 

Parachoques ""paragolpes, defensas"" y sus partes, de tractores, vehículos 
automóviles  

8708.10.00.00  

Autopartes y parachoques 

Gravamen Importación 

10% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Cinturones de seguridad para protección de personas en vehículos 
automóviles 

8708.21.00.00 
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Cinturones de seguridad 

Gravamen Importación 

0% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Radiadores y sus partes 

8708.91.00.10 

Radiadores para vehículos 

Gravamen Importación 

10% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para 
uso agrícola 

8716.20.00.00 

Remolques y semirremolques autocargadores 

Gravamen Importación 

15% 

IVA 

0% (excluido) 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Cisternas 

8716.31.00.00  

Remolques cisternas 

Gravamen Importación 
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5% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Filtros para aceite de motores 

8421.23.00.00 

Aparatos para filtrar o depurar líquidos: Para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión 

Gravamen Importación 

10% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Válvulas para transmisiones 

8481.20.00.00 

Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 

Gravamen Importación 

0% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean 
cuadrados o rectangulares 

8507.10.00.00 

Acumuladores de plomo para arranque de motores 

Gravamen Importación 

10% 
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IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Empaquetaduras 

4016.93.00.00 

Empaquetaduras de caucho vulcanizado sin endurecer 

Gravamen Importación 

15% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Grasas Lubricantes 

2710.19.34.00 

Grasas lubricantes 

Gravamen Importación 

0% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Mangueras 

4009.42.00.00 

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer 

Gravamen Importación 

0% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 
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0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

Conectores de bronce. 

7412.10.00.00  

Conectores de aleación 

 

 

Gravamen Importación 

0% 

IVA 

19% 

Gravamen Perú 

0.00% 

Régimen de Comercio 

Libre de importación 

Reglamentos 

NA 

 

2.5 Tendencias del mercado 
(no incluir estadísticas 
de comercio exterior) 

 

La industria automotriz juega un papel primordial en la economía colombiana. Es 
la cuarta industria en la región, representa el 6.2% del PIB industrial de Colombia 
y genera más de 25 mil empleos directos. (Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia, ANDI) 
La cadena productiva del sector autopartes - automotor en Colombia comprende 
actividades que incluyen el armado de vehículos automotores, la fabricación de 
partes y piezas de vehículos utilizadas en el proceso de ensamblaje, así como la 
venta de repuestos. La Asociación del Sector Automotriz y sus partes 
(ASOPARTES) simplifica la cadena productiva de la fabricación de autopartes en 
Colombia, de la siguiente manera: 
Inicia con la transformación de la materia prima de aquellos productos que 
comprometen materiales químicos, metálicos, trenzados y textiles. Con los 
componentes fabricados, la mayoría forma parte del ensamble del automóvil y 
como piezas de repuesto para el mismo. La intervención en el comercio se lleva a 
cabo por parte de los segmentos minoristas y mayoristas del mercado.  
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Particularmente, el sector de autopartes es el segundo eslabón de la cadena 
productiva de la industria automotriz colombiana, se estima que el 20% de la 
producción total pertenece exclusivamente al subsector de autopartes. (Alcaldía de 
Medellín, Colombia)  
Según la información publicada tanto por la Alcaldía antes mencionada y 
ProColombia, en el territorio colombiano existen ocho ensambladoras, que 
producen diferentes tipos de vehículos; al menos 1,100 son dedicadas a la 
producción de autopartes, accesorios para vehículos y carrocerías y alrededor de 
13,000 empresas en Colombia se dedican a la comercialización en postventa. 
ProColombia con información de Fitch Solutions destaca que en el sector 
autopartes se observan tendencias enfocadas en la estandarización de tecnologías 
de vanguardia para la electrificación, autonomía, servicios compartidos, internet de 
las cosas y procesos de fabricación. En específico se enumeran cinco 
megatendencias hacia 2050 que tendrán un impacto en la industria automotriz 
global y por consiguiente en el sector de autopartes: 
• Cambio hacia vehículos de cero emisiones: 

• Surgimiento de nuevas empresas armadoras de vehículos eléctricos y 
vehículos de celda de combustible. 

• Mayor inversión y competencia en infraestructura de carga y proveedores 
de energía. 

• Innovación y surgimiento de productores de combustible de hidrógeno 
(hidrógeno verde) debido a las presiones de reducir la contaminación 
ambiental. 

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

• Aumento en la competencia de productores de baterías. 
• Mayor extracción de metales y minerales para baterías. 

 

 
• Adopción masiva de tecnologías para automóviles sin conductor. 

• Aumento en el número de fabricantes de sensores y procesadores 
inteligentes (microchips). 

• Mayor protección de los datos personales a través de mejores y más 
grandes proveedores de ciberseguridad. 

• Uso de 'Big data' para el análisis predictivo de los autómatas, así como 
para la interacción con el usuario. 

• Evolución de los servicios de taxis y logística a través de flotas 
automatizadas. 

• Desarrollos de software de inteligencia artificial. 

 

 
• El uso de servicios de movilidad compartida como alternativa a la propiedad 

del automóvil. 
• Se requerirán servicios de gestión y mantenimiento de flotas.  
• Desarrollo de software de gestión de flotas que centralizan y organizan 

toda la información de los vehículos y conductores. 
• Surgimiento de nuevas empresas de alquiler de automóviles con énfasis 

en compartir. 

 

 
• Incorporación de los vehículos a internet de las cosas. 

• Surgimiento de empresas que permiten comunicaciones de vehículo a 
vehículo. 

• Nuevos fabricantes de procesadores inteligentes 
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• Cambio hacia tecnologías de fabricación que ahorren trabajo y sean 

ambientalmente sostenibles. 
Las oportunidades para los productores peruanos no solo radican en abastecer a 
las OEMs establecidas en Colombia, se debe considerar también que las 
importaciones de autopartes en Colombia están destinadas a satisfacer la 
demanda de repuestos dentro del mercado minorista. Adicionalmente, una 
temprana adaptación de nuevas tecnologías que satisfagan las demandas 
provocadas por las tendencias de la industria abre un océano azul para los 
empresarios peruanos. 

 

2.6 Estacionalidad de la 
producción local 

 

No hay estacionalidad de este producto 

2.7 Principales puntos de 
ingreso del producto al 
mercado (puertos y/o 
aeropuertos) 
 

Puertos Aeropuertos 

 
Cartagena 
Barranquilla 
Buenaventura 
Puerto de Santa Marta  

 
Aeropuertos (fracción) 
Bogotá 
Cartagena 
Calo 

 

2.8 Descripción de la cadena 
de distribución y 
comercialización del 
producto en el mercado 
(identificar los 
principales actores en 
cada eslabón de la 
cadena) 

El sector de autopartes en Colombia está compuesto por: 
• Proveedores nacionales e internacionales que abastecen de piezas a 
fabricantes, ensambladores y distribuidores. 
• Empresas fabricantes de piezas que suministran tanto a ensambladores 
como distribuidores. 
• Compañías ensambladoras de vehículos ligeros, camiones, buses y 
motocicletas. 
• Las sociedades distribuidoras, cuyo objeto social es la comercialización de 
autopartes. 
• Clientes. 

 
Estos actores interactúan entre sí para asegurar el abastecimiento y la oferta 
de autopartes en distintos niveles de la cadena de abastecimiento: los 
proveedores nacionales e internacionales brindan materias primas y 
componentes a las ensambladoras para la fabricación de otras autopartes. Las 
ensambladoras, además de los componentes utilizados en los automóviles, 
producen refacciones que ponen a disposición de los distintos distribuidores 
para llegar al comercio minorista y al cliente final. 

 
Cabe señalar que la competencia se intensifica en el comercio minorista al 
considerar también la venta y distribución de autopartes importadas, además 
de la enorme cantidad de micro-establecimientos en zonas céntricas de cada 
ciudad.  

 

 
 

2.9 Criterios de los actores 
claves de los canales de 

• Calidad 
• Puntualidad en los tiempos de entrega 
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distribución y 
comercialización para la 
selección de 
proveedores (en orden 
de importancia) 

• Precio 
• Innovación de materiales 
• Mano de obra altamente calificada. 
• Complejidad de la cadena de producción 
• Certificaciones internacionales 
 

2.10 Presencia de la oferta 
peruana en el mercado 
(temporadas, puntos de 
venta) 
 

La oferta peruana funge como proveedor en la cadena de comercialización 
por lo que es atemporal y los puntos de venta varían del canal donde se 
vende sea el comercializador mayorista, intermediario o pequeño 
comercializador pero contribuye a la cadena de valor de los productos 
finales para la venta en el mercado nacional colombiano o exportarlo a 
terceros mercados. 

2.11 Actividades de 
promoción idóneas para 
promover el producto 

• INNOVATION LAND SUMMIT: encuentro de los innovadores, emprendedores 
y la transformación digital en Colombia. 
https://www.andi.com.co/Home/Evento/66-innovation-land-summit-
2022#proximoseventos 

 
 
• EXPOCAR MEDELLÍN: a vitrina más importante del sector Automotor de 

Antioquia. 
https://expocar.com.co/ 

 
 
• EXPORPARTES: evento especializado para empresas que pertenecen al 

sector autopartista, automotor e industrial.  
https://expopartes.co/ 

 
 
• EXPO MANUFACTURA: evento especializado en desarrollo tecnología y 

procesos que complementan la cadena productiva como Automatización, 
CAO/CAM, Control de calidad, Corte, Manufactura, etc. 
https://expomanufactura.com.mx/ 

 
• INA PAACE AUTOMECHANIKA CIUDAD DE MÉXICO: feria internacional de 

América Latina para la industria de repuestos automotrices, la fabricación de 
equipos originales y los servicios. 
https://ina-paace-automechanika-mexico-city.us.messefrankfurt.com/mexico-
city/es.html 

 

https://www.andi.com.co/Home/Evento/66-innovation-land-summit-2022#proximoseventos
https://www.andi.com.co/Home/Evento/66-innovation-land-summit-2022#proximoseventos
https://expocar.com.co/
https://expopartes.co/
https://expomanufactura.com.mx/
https://ina-paace-automechanika-mexico-city.us.messefrankfurt.com/mexico-city/es.html
https://ina-paace-automechanika-mexico-city.us.messefrankfurt.com/mexico-city/es.html
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ANEXO 

PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO 

Punto de venta 

Unidad  

(Caja, Kg., 
otro) 

Precio  

(US$ por 
unidad) 

Origen del 
producto 

Fecha de toma de 
información 

Características o forma de presentación Foto 

Soluciones 
Automotrices de 

Colombia 
1 U $67.23 Colombia Septiembre 2022 

Radiador Motor Accent Con Hueco Para 
Trompo - Marca Tyc 

 

Soluciones 
Automotrices de 

Colombia 
1 U $3.43 Colombia Septiembre 2022 

Filtro De Aceite Atos I10 Grand I10 Picanto I 
Ii Ion Allnew Rio Stylus Spice 1.2 - Marca 

Acdelco 

 

Linio 1 U $ 1.17 Colombia Septiembre 2022 
Tubo de combustible de 50 cm motorco atv 

atv  
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Mercado Libre 50 mts. 8.24 Colombia Septiembre 2022 
Coraza en polipropileno (PP) y PA6 (Nylon ®) 

con y sin retardante a la llama 

 

Alibaba 1 U $12,500 China Septiembre 2022 
Remolque de tanque de agua, remolque de 

aceite líquido, diésel, 3 ejes, 32000L 

 

Alibaba 1 kg $1.35 China Septiembre 2022 
Grasa de alta temperatura, grasa automotriz 

y lubricantes 

 

* Incluir información en distintos puntos de la cadena (mercados mayoristas, distribuidores y puntos de venta final) y de diferentes países de origen.  
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