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SECTOR AUTOMOVILES
Sector 3
1.

INTRODUCCIÓN

La construcción de 60 millones de vehículos requiere el empleo de cerca de 9 millones de personas
directamente en la fabricación de los vehículos y las partes que intervienen en ellos. Esto es más
del 5.0% del empleo manufacturero total del mundo.
2. EMPLEABILIDAD
Se estima que cada empleo directo de automóviles es
compatible con al menos otros 5 puestos de trabajo
indirectos en la comunidad, lo que resulta en más de 50
millones de puestos de trabajo debidos a la industria
automotriz.
Muchas personas están empleadas en la industria
manufacturera y los servicios relacionados. Los
automóviles se construyen utilizando bienes de muchas
industrias, incluyendo el acero, hierro, aluminio, vidrio,
plástico, vidrio, alfombras, textiles, chips de ordenador,
de goma y más.
China ocupa el 19.1% de las personas dedicadas a este
trabajo a nivel mundial, seguida de Estados Unidos de
Norteamérica con 11.4%, Alemania con 9.2% y Rusia con
9.0%.

3.

CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Las cifras de ventas son claramente positivas, con 19.9 millones, habiendo casi regresado a niveles
récord. Los tres mercados de la región, Estados Unidos, Canadá y México, mantienen tendencias
positivas, de acuerdo a datos de la OICA en su reporte mundial de comercialización.
México se convirtió en el séptimo productor de vehículos en el mundo, con un total de 3.37
millones de unidades producidas en 2014, en ventas domésticas se queda fuera del top 10, al
ubicarse en el sitio 15 de la lista, por la importación de autos rodados de procedencia
estadounidense, al ingresar más de 50.0% de lo que vende la industria nacional.
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En 1994, México fabricó un millón de autos. Pronosticaron que este año también será muy bueno
para la industria, con los planes de expansión de las armadoras ya establecidas y la llegada de
otras. Calculan que para el año 2020, México producirá cinco millones de unidades.

4.

CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Uno de los aspectos más importantes a considerar en este sector es que en el término de 6 años
se duplicó el parque vehicular en Guatemala, pasando de 1.1 millones de unidades en el 2005 a
2.2 millones de unidades en el 2011. Este crecimiento se dio principalmente en 2006 y 2007
siendo de 20.0% para ambos años, y posteriormente un crecimiento constante a partir del 2009
de 8.0%. Del 2013 al 2014 aumentó el parque vehicular en 176 mil unidades a 2.7 millones de
unidades. A Octubre de 2015 ya alcanzó los 2.928 millones.
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En lo que respecta a la distribución de vehículos por tipo, de acuerdo al Sistema de registro Fiscal
de la SAT, a octubre de 2015 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es la Motocicleta
el cual es de 1,067.0 miles de unidades (36.0%); seguidamente los automóviles tipo sedán con
667.15 miles (23.0%); pick-up 550.53 miles (19.0%); y Camionetas, camionetillas y paneles 325.3
miles (11.0%). Los anteriores tipos de vehículos conforman el 89.0% del total de automotores en
Guatemala.

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR EN GUATEMALA POR TIPO DE
VEHÍCULO A OCTUBRE DEL 2015
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A la vez que se cuenta con información del parque vehicular por tipo de combustible a la misma
fecha, predominan los que usan gasolina con un 86.51%, diésel 12.06% y otros un 1.43%.
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5.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

La recesión a nivel mundial ya casi ceso y se puede ver un dinamismo un más cauto en cuanto a la
producción, sin embargo se puede ver que la de vehículos mejorará durante el 2015. En el año
anterior se percibió el impulso de los cinco principales mercados europeos (Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia y España), con incrementos de entre el 4.5% de Francia y el 26.1% de España.
En los dos primeros meses de 2015, las entregas de automóviles en el conjunto del mercado
europeo totalizaron 1.98 millones de unidades, un 6.6% de crecimiento si se compara con los
datos del mismo bimestre del año precedente.
En lo que respecta a Guatemala el crecimiento del parque vehicular ha sido de 6.92% a octubre de
2015, con aspectos sobresalientes como el de que la vehículos de dos rudas, las motos, ya
sobrepasaron el millón de unidades, siendo el 36.0% del total del parque vehicular. Esto significará
más controles en temas de impuestos, de emisiones y sobretodo del tráfico a nivel de la ciudad de
Guatemala.
Es importante que países como Guatemala empiecen a producir y utilizar combustibles
renovables, como parte de una Política Energética con una visión a largo plazo, para lograr
obtener todos los beneficios del uso de combustibles renovables y enfocarse hacia el desarrollo
sostenible.
En Guatemala se propone iniciar con E10 (10% etanol y 90% gasolina), para garantizar que ningún
vehículo del parque vehicular tenga problemas; en el país inclusive hay carros que pueden aceptar
hasta el 22% de etanol, en Estados Unidos hay más de 5 millones de carros que aceptan E85 (85%
etanol y 15% de gasolina); en Brasil hay carros Flex Fuel que pueden aceptar hasta 100% de etanol
o cualquier porcentaje de mezcla, en donde en el 2007 más del 80% de las ventas fueron de Flex
Fuel.
Lo importante es empezar a producir y usar localmente este combustible y que los guatemaltecos
sean beneficiados, y conforme pasen los años ir aumentando el porcentaje de mezcla para que los
beneficios sean mayores.
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