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1.          INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con informes de Statista, El número de vehículos vendidos a nivel mundial en 2021 
supuso un incremento de aproximadamente cuatro millones de unidades con respecto al año 
anterior, registrando unas ventas de alrededor de 82.7 millones de vehículos. Pese a este aumento, 
para nada insignificante teniendo en cuenta el año negro experimentado por la industria 
automovilística en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, todavía no se han alcanzado los valores 
previos a la crisis sanitaria. En 2020, la participación de la UE en nuevos vehículos eléctricos de 
pasajeros representó el 10.5%, un año tras año significativo. La forma en que la transición de los 
automóviles convencionales a los vehículos eléctricos afectará las ventas es cuestionable. Dicho 
esto, las inversiones en infraestructura de carga y la extensión del actual y la creación de nuevos 
programas de subsidios gubernamentales para la compra de vehículos eléctricos podrían facilitar 
números aún mayores en el futuro cercano. 

 

Durante 2021, las automotrices produjeron un total de 80 millones de unidades en todo el mundo, 
lo que significa tres millones más que en 2020, pero 17 millones menos que en 2017, cuando se 
registró el récord de vehículos producidos. Desde hace unos años, el gran protagonista de la 
producción mundial es China, que pasó de ser un productor más al principal hace ya más de una 
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década. De hecho, en la actualidad supera por varios millones al segundo mayor productor de 
vehículos, que es Estados Unidos. Para tener una idea, en 2021 el Gigante Asiático produjo casi una 
tercera parte del total mundial, al llegar a los 26,3 millones de vehículos producidos. Destaca la 
posición dentro del Top 10 de México y Brasil, que superan a todos los países europeos salvo 
Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente de acuerdo con informe de Bloomberg, IHS Markit recortó su pronóstico de 
producción para este año en un 6.2%, o 5.02 millones de vehículos, y redujo su proyección para el 
próximo año en un 9.3%, o 8.45 millones de automóviles y camiones. El investigador también 
recortó su estimación de 2023 en un 1.1%, o 1.05 millones de unidades. 

 

Las revisiones reflejan el desafío que ha tenido la industria automotriz al enfrentarse a un desastre 
en la cadena de suministro tras otro. En primer lugar, la industria recortó demasiado los pedidos de 
chips durante los cierres pandémicos iniciales del año pasado, cediendo su lugar en la fila a los 
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sectores que vieron un aumento de la demanda cuando los consumidores se vieron obligados a 
ponerse en cuarentena. Luego vinieron las tormentas de invierno en Texas, un incendio en una 
fábrica en Japón y brotes de Covid-19 en el sudeste asiático. 

HS Markit ha rebajado su estimación para la producción mundial de automóviles en 2021 todos los 
meses desde enero y ahora espera un crecimiento de solo 8,3% debido a la escasa oferta de 
semiconductores, de acuerdo con reporte de analistas de JPMorgan Chase, en un informe. Las 
proyecciones son seguidas de cerca por la industria, ya que varios fabricantes de automóviles y 
proveedores citan las cifras o las utilizan como referencia a la hora de presentar sus resultados. IHS 
comenzó el año proyectando que los fabricantes producirían casi un 14% más de automóviles y 
camionetas que en 2020. Ahora espera mayores caídas en la producción del tercer trimestre en 
todas las principales regiones.  

 

Los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) también expandieron su participación en las 
ventas de automóviles de la UE, con un aumento de las matriculaciones del 42.6% a 197,300 
unidades. Italia experimentó el mayor crecimiento de los cuatro mercados clave, con las ventas de 
PHEV aumentando en un 130.6% durante el tercer trimestre de 2021, seguido de España (+ 87.5%), 
Francia (+ 49.5%) y Alemania (+ 37.5%). 

La demanda de vehículos eléctricos híbridos (HEV) experimentó un fuerte aumento en los últimos 
tres meses (+ 31.5%) y, con casi medio millón de unidades vendidas, siguen siendo el sistema de 
propulsión alternativo más popular en términos de volumen. Este crecimiento recibió un impulso 
adicional de los mercados de Europa central, donde la demanda de automóviles híbridos creció un 
69.3% de julio a septiembre de 2021. 

Las ventas de vehículos a gas natural (NGV) en la Unión Europea experimentaron una caída 
sustancial durante el tercer trimestre (-48.8%), principalmente afectada por la caída de la demanda 
en Italia (-39.0%), que tradicionalmente es el mercado más grande para este tipo de vehículos. . Las 
matriculaciones de automóviles a GLP, por otro lado, aumentaron un 28.1% hasta alcanzar las 
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62,574 unidades, con el fuerte desempeño francés (+ 103.2%) compensando una caída en Italia (-
4.7%).  

 

 

2.    CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO  

Según los análisis de ING, se espera que 2022 tenga una propensión a ser un año de recuperación 
más saludable que 2021, suponiendo que la escasez de semiconductores comience a disminuir. En 
este punto, después de haber visto escenarios durante el transcurso del año pasado, no se logró por 
el lado de la cautela se asumió que varios problemas logísticos continuarán restringiendo la 
producción al menos durante la primera mitad de 2022 y, más probablemente, en menor medida , 
durante todo el año. 

Sin embargo, se anticipa que los libros de pedidos están bien llenos, la demanda de los 
consumidores se mantendrá sólida y los volúmenes de producción aumentarán tan pronto como los 
cuellos de botella en el suministro comiencen a desaparecer. Por lo tanto, esperamos que las ventas 
globales de vehículos crezcan en un rango de 4% a 6%, con un crecimiento de la producción que 
supere estas tasas en unos 2 a 3 puntos porcentuales para recuperar los volúmenes perdidos 
durante las interrupciones en 2021. Claramente, esto es razonablemente favorable. El escenario se 
basa en una mejora gradual en el suministro de semiconductores, el principal factor que limita la 
expansión del volumen. 
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Adicionalmente señala la fuente que se observó en el 2021 que la tendencia de electrificación cobró 
impulso en las principales geografías y actores de la industria en el sector automotriz. Se cree que 
esta tendencia continuará moviéndose cada vez más fuerte en 2022. En 2021, la UE presentó su 
objetivo de cambiar a vehículos completamente eléctricos para 2035, la administración Biden 
estableció su meta de 50% EV para 2030 , y una variedad de otros Los países se comprometieron a 
hacer un cambio antes de 2040 en la cumbre climática COP26 . 

 

En el lado corporativo, en 2021, prácticamente todos los principales actores reafirmaron o 
anunciaron planes estratégicos para un futuro cambio a vehículos eléctricos durante la próxima 
década más o menos. Por ejemplo, recientemente, el fabricante de automóviles más grande del 
mundo, Toyota, también anunció un importante programa de inversión con el objetivo de alcanzar 
las ventas de 3,5 millones de vehículos eléctricos a batería para fines de la década. Esto fue algo 
menos ambicioso que los objetivos establecidos por VW, pero aun así fue un movimiento 
significativo en la orientación. Observamos que los principales fabricantes de automóviles 
existentes están aumentando significativamente la apuesta en el área de la electrificación para 
retomar la iniciativa o defenderse de la competencia de los fabricantes de automóviles eléctricos 
puros como Tesla, los nuevos participantes inminentes como Rivian y Lucid, y las marcas chinas 
como BYD, Nio y XPeng. 
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Durante los primeros tres trimestres de 2021, la participación europea de EV (BEV + híbridos 
enchufables) en el total de nuevas matriculaciones aumentó al 17%, casi el doble de la participación 
del mismo período del año anterior. Esto podría superar la marca del 20% en 2022. Europa 
actualmente está a la vanguardia, pero China también disfrutó de un fuerte aumento en la 
participación de vehículos eléctricos en las nuevas ventas durante 2021. Con nuevos subsidios 
gubernamentales y más modelos disponibles, también se espera que EE. UU. comience a ponerse 
al día a partir de 2022. 

A escala global, S&P espera que los vehículos eléctricos representen del 7 al 10 % de las ventas 
anuales totales en 2022 y la cifra puede tender hacia el extremo superior de este rango. A medida 
que los vehículos eléctricos se vuelven más comunes y la flota se expande, el desarrollo de una 
infraestructura de carga es de vital importancia para facilitar el crecimiento. Esto, sin embargo, aún 
no debería obstaculizar las ventas en 2022. 

Las revisiones de producción continúan reflejando el entorno dinámico que afecta a la industria 
automotriz. La actualización del pronóstico de marzo de 2022 resultó en una realineación de la 
producción bastante significativa debido en gran parte al conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde 
entonces, nuestro equipo de S&P Global Mobility ha realizado algunos "ajustes finos" con la 
actualización del pronóstico de este mes, que incluye algunos ajustes más significativos que otros a 
medida que los bloqueos por COVID en China impactan en el mercado nacional, así como en algunos 
mercados circundantes, y el suministro continuo de semiconductores. las condiciones siguen siendo 
desafiantes para la mayoría de los fabricantes de automóviles a nivel mundial. 

 

A medida que se levantan los bloqueos de COVID en China y el gobierno busca estimular la demanda 
de automóviles, el perfil de ese mercado cambia a uno de recuperación incipiente, mientras que 
otros mercados circundantes aún enfrentan dislocaciones persistentes en la cadena de suministro 
debido a los bloqueos en el corto plazo. 
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En el frente de los semiconductores, las señales contradictorias son evidentes, ya que algunos 
fabricantes de automóviles informan de una mejora en el suministro de chips, mientras que otros 
jugadores aún luchan por obtener un suministro constante de componentes críticos. Seguimos 
atentos a la posible destrucción de la demanda causada por pronósticos de crecimiento económico 
más lento para 2024 y más allá. La actualización del pronóstico de junio de 2022 de S&P Global 
Mobility refleja un aumento a corto plazo para la Gran China debido a la expiración de los bloqueos 
por COVID y al efecto del estímulo de la demanda. Por el contrario, los impactos persistentes en la 
cadena de suministro de los bloqueos en China dan como resultado revisiones a la baja para 
Japón/Corea y el sur de Asia, y las presiones en la cadena de suministro continúan afectando las 
perspectivas a corto plazo para Europa y América del Norte. 

 

4.          CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO 

En lo que respecta a la distribución de vehículos por tipo, de acuerdo con el Sistema de registro 
Fiscal de la SAT al mes de diciembre de 2021 el principal vehículo de locomoción en Guatemala es 
la Motocicleta el cual es de 2,079.1 miles de unidades (44.7%), seguidamente los automóviles tipo 
sedán con 852.2 miles de unidades (18.3 %), pick-up 699.1 miles de unidades (15.0%) y Camionetas, 
camionetillas y paneles 629.3 miles de unidades (13.5%). Los anteriores tipos de vehículos 
conforman el 91.5% del total de automotores en Guatemala.  

 

% de variación 2022 / 2021 0.04093
TIPO DE VEHÍCULO Dic - 2018 Dic - 2019 Dic - 2020 Dic-2021

TOTAL 3,504,405 3,795,178 4,096,800 4,472,894 4,655,984 %

Motocicletas 1,358,756 1,524,121 1,729,356 1,961,880 2,079,104 44.7%

Automóviles 760,713 795,030 816,553 839,328 852,228 18.3%

Pick-up 595,896 623,784 646,041 683,435 699,087 15.0%

Camionetas, camionetillas y tipo panel 452,895 501,382 540,296 601,295 629,294 13.5%

Camiones, cabezales y transporte de carga 154,006 161,724 171,680 188,864 194,912 4.2%

Autobuses, buses, microbuses 110,851 115,100 116,606 117,382 118,833 2.6%

Furgones y plataformas 27,107 28,091 28,837 30,676 31,100 0.7%

Jeep 20,459 20,834 21,247 21,823 22,204 0.5%

Otros 11,428 12,277 12,889 14,348 15,052 0.3%

Carretas, carretones, remolques, etc. 10,264 10,620 10,933 11,349 11,549 0.2%

Grúas 1,236 1,416 1,546 1,804 1,904 0.0%

Tractores y mini tractores 794 799 816 710 717 0.0%

Parque Vehicular
Clasificado por t ipo de vehículo

May- 2022

91.5%
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Adicionalmente, se puede observar en la siguiente gráfica que del parque vehicular el transporte 
que más ha crecido es el de las motocicletas pues de 2017 para agosto del 2021 con respecto finales 
de 2017 este crecimiento se ubicó en un 42.5%, ocupando el primer lugar con 43.9% del total del 
parque vehicular. 

 

 Un aspecto importante es la concentración de los vehículos. De acuerdo con información de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, al mes de mayo de 2021 el 49.7% de los vehículos 
se encuentran en la zona Central, el departamento de Guatemala seguido de la zona sur con 16%, 
dentro de los cuales el departamento de escuintla concentra el 6%. 

 

DEPARTAMENTO Dic - 2018 Dic - 2019 Dic- 2020 Dic-2021 May-2022

TOTAL 3,504,405 3,795,178 4,096,800 4,472,894 4,655,984

CENTRAL 1,765,270 1,891,543 2,034,238 2,224,018 2,312,330

Guatemala 1,547,112 1,649,790 1,768,930 1,930,479 2,005,342

Sacatepéquez 63,318 69,459 75,754 83,094 86,754

Chimaltenango 115,592 129,391 143,173 159,475 167,030

El Progreso 39,248 42,903 46,381 50,970 53,204

SUR 569,227 615,252 661,102 714,171 743,572

Escuintla 216,520 231,669 245,784 262,922 273,765

NORORIENTE 506,697 557,460 608,557 662,959 691,535

OCCIDENTE 663,211 730,923 792,903 871,746 908,547

Parque Vehicular
Clasificado por región y departamento

Fuente:  Sistema de recaudación SAT.
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En cuanto al tipo de combustible de acuerdo a los datos de la SAT, al 31 dediciembre 2021 el 88% 
son accionados por gasolina, el 11% por diesel y por otro tipo de combustibles el 1%.  

 

 

Para mayo de 2021, la recaudación de impuesto sobre vehículos representa el 1.4% (Q1,037.2 
millones  de los Ingresos Tributarios Brutos que a la fecha indicada sería de Q75,999.6 millones).   

Adicionalmente, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria, se han 
importado 72,079 unidades, representando los usados un 69.4% 

 

COMBUSTIBLE Dic - 2018 Dic - 2019 Dic- 2020 Dic-2021

TOTAL 3,504,405 3,795,178 4,096,800 4,472,894 4,655,984 %

Gasolina 3,064,070 3,327,262 3,599,944 3,929,608 4,095,458 88%

Diesel 394,446 420,360 447,894 491,081 507,051 11%

Otro 45,889 47,556 48,962 52,205 53,475 1%

Fuente:  Sistema de recaudación SAT.

May-2022

Parque Vehicular
Clasificado por t ipo de combust ible

Año 2022 Nuevo Usado TOTAL

TOTAL  22,073  50,006  72,079

Enero  3,653  7,457  11,110

Febrero  3,146  9,364  12,510

Marzo  5,016  12,017  17,033

Abril  3,993  10,082  14,075

Mayo  6,265  11,086  17,351

Nota:  Pueden existir diferencias por redondeo.

/1 No incluye Motocicletas

Importación de Vehículos/1

Clasificados por uso /2

Fuente:  Sistema de recaudación SAT.

/2 Vehículo NUEVO se considera aquel cuyo modelo de fabricación es igual o superior al año de importación
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De acuerdo al informe sobreel Producto interno Bruto Trimestral del primer trimestre del 2022 del 
Banco de Guatemala, La actividad de Comercio y Reparación de Vehículos creció 3.4%, 
principalmente, por la maor demanda final e intermedia de bienes, lo que favoreció la producció 
nacional y la importación. Por su parte indica el reporte, la actividad de mantenimiento y reparación 
de vehículos registro recuperación como resultado de la mayor demanda de este servicio por parte 
de las empresas de los hogares. 

Al 31 de marzo de 2022, de acuerdo con el informe del Superintendente de Bancos ante la honorable 
Junta Monetaria, el saldo de créditos otorgados en el sistema bancario para financiar bienes 
durables  asciende a Q66,614.0 millones, con una aumento de 18.9% respecto la misma fecha del 
año anterior, cartera dentro de la cual se encuentran los vehículos para uso personal el cual 
manifestó un incremento del  de 14.3% al ubicarse en Q4,450.0 millones.  
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5.          PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO 

El hecho de que los  objetivos de crecimiento de producción y entrega de automóviles se logren en 
2022 dependerá, de acuerdo a los experto de ING, de la capacidad de los fabricantes para producir 
físicamente los volúmenes previstos. La escasez de semiconductores sigue pesando sobre las 
ambiciones de producción y las soluciones alternativas, y es poco probable que este año sea 
aceptable almacenar vehículos ("bancos") con funcionalidades faltantes. Las carteras de pedidos de 
los fabricantes de automóviles siguen estando bien llenas con la demanda de las empresas, incluidas 
las empresas de arrendamiento, que, según se informa, tienen importantes pedidos pendientes de 
automóviles nuevos. 

Los plazos de entrega se han ampliado durante el último año y, como hemos mencionado, la 
mayoría de los fabricantes de automóviles tienen una cartera de pedidos que necesitan cumplir y 
reducir. Al mismo tiempo, la producción de semiconductores sigue siendo limitada y la pandemia 
aún podría provocar nuevos problemas de suministro en 2022. En consecuencia, es probable que el 
suministro de semiconductores siga siendo el principal cuello de botella para los fabricantes de 
automóviles en 2022. Los fabricantes, en general, han dado prioridad a la producción de alta 
modelos de margen y EV completos, que respaldaron una mayor proliferación de estos vehículos 
durante 2021. Sin embargo, en perspectiva, los EV completos también consumen aproximadamente 
el doble de chips en relación con los automóviles tradicionales con motor de combustión. 

A nivel local, uno de los aspectos que esta tomando relevancia es el uso de la motocicleta como 
medio de transporte ante la fragilidad de la utilización del transporte público, puesto que la 
seguridad y el tiempo requerido para su utilización son cuestionables. Como se pudo observar en 
las cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria, dicho tipo de transporte ya alcanzó 
el 44.7% de la carga vehicular en Guatemala. 

Además de lo anterior, persiste la compra de vehículos “Rodados” al representar un 69.4%. Este 
sigue siendo un gran reto, pues la seguridad y la calidad de la compra de vehículos usados es 
cuestionable, derivado que muchos de ellos entran con defectos al país. Esto coadyuva a que las 
personas compren este tipo de vehículos y se manifiesta la actividad acorde a lo que respecta a la 
actividad de mantenimiento y reparación de vehículos, como indicó el Banco Central, mostró una 
recuperación, como resultado de la mayor demanda de este servicio por parte de los hogares y las 
empresas, particularmente, las dedicadas a la carga. 

 


