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COLOMBIA 

Estos fueron los 10 carros más vendidos en Colombia 

durante agosto 

El sector mostró una tendencia hacia la estabilidad, manteniendo resultados muy similares a 

los de los dos meses previos 

 
3 de Septiembre de 2021 

 

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(Andi) publicaron esta semana el informe de ventas del sector automotor para agosto, mes que terminó de 

consolidar la estabilización de la industria, tras un 2020 de números rojos, a causa de la pandemia, y otro 

par de contracción derivados del paro nacional. 

Eso, teniendo en cuenta que se trata en realidad del tercer mejor mes del año: se comercializaron 21.052 

vehículos, con lo que se ubica sólo por debajo de julio, cuando fueron 23.117 y marzo, cuando fueron 

22.914. Es además, el tercer periodo consecutivo en el que se cierra con más de 20.000 unidades, en compañía 

de junio, cuando se logró la venta de 20.417 unidades. 
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Se trata, en términos generales, de un balance estable, si se tiene en cuenta que implica un decrecimiento del 

9,6 % respecto a agosto de 2019 y un crecimiento del 59,4 % respecto a agosto de 2020. Esto, visto desde 

la perspectiva del conglomerado anual, se traduce en 155.180 vehículos nuevos, para una disminución del 4,3 

% respecto al mismo periodo del 2019 y un aumento del 55,3 % respecto al mismo periodo 2020. 

En medio de este panorama, la Andi y Fenalco reconocieron que los vehículos más vendidos durante junio 

siguen siendo los automóviles, que comercializaron 8.222 unidades, seguidos de los utilitarios, con 8.262. Sin 

embargo, los que mayor crecimiento presentaron fueron las camionetas que, con 1.772 

matrículas, vieron un alza del 133,5 % frente al octavo mes del año pasado. 

De acuerdo con el análisis de ambos gremios, al sector le han favorecido factores como el aumento del índice 

de Confianza del Consumidor (-7,5 %) y el aumento de 4,9 puntos porcentuales en la disposición de los 

consumidores a comprar vehículos de acuerdo con Fedesarrollo y su encuesta de opinión al consumidor. 

Ahora bien, a nivel general, las marcas predilectas entre los colombianos son Renault (4.631 unidades), 

Mazda (2.134 unidades), Kia (1.864 unidades), Nissan (1.861 unidades) y Chevrolet (1.834 unidades), 

representando el 58,5 % del total de vehículos matriculados, dándole prioridad a los de fabricación nacional y 

de valores cómodos. La jerarquía, al observarla desde el acumulado anual presenta el siguiente 

orden: Renault, Chevrolet, Mazda, Nissan y Toyota. 

En términos de movilidad limpia, se confirmó la venta de 1.261 modelos, de los cuales 1.200 son híbridos y 

61 eléctricos, para acumulados anuales de 10.063 en general, 9.411 de los primeros y 652 de los segundos. 

Esto es, un crecimiento del 299,6 % para lo que va de 2021. 

 



Dicho esto, los diez autos más vendidos en el país durante agosto, con sorpresa incluida de cuenta de la 

inclusión de dos modelos de gran tamaño: 

- Mazda CX-30, con 1.214 unidades 

- Renault Stepway, con 864 unidades 

- Kia Picando, con 857 unidades 

- Renault Sandero, con 840 unidades 

- Renault Duster, con 801 unidades 

- Renault Logan, con 746 unidades 

- Renault Kwid, con 671 unidades 

- Nissan Frontier, con 553 unidades 

- Mazda 2, con 530 unidades 

- Suzuki Vitara, con 504 unidades 

 



La lista mensual demuestra mucha similitud con la clasificación para la 

totalidad del año, que se organiza de la siguiente manera: 

- Mazda CX-30, con 7.029 unidades 

- Renault Kwid, con 6.548 unidades 

- Renault Stepway, con 5.358 unidades 

- Kia Picanto, con 5.126 unidades 

- Renault Duster, con 5.111 unidades 

- Renault Sandero, con 5.022 unidades 

- Renault Logan, con 4.916 unidades 

- Chevrolet Joy, con 4.432 unidades 

- Chevrolet Onix, con 3.955 unidades 

- Mazda 2, con 3.414 unidades 


