INFORME DE MATRÍCULAS DE MOTOCICLETAS A JUNIO DE 2021
Bogotá, julio de 2021. De acuerdo con la información de matrículas
suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en junio de 2021 se
matricularon 60.275 motocicletas nuevas, con un crecimiento del 61% respecto a
junio de 2020 cuando se matricularon 37.445 motocicletas y un crecimiento de
41,6% respecto a junio de 2019 cuando se matricularon 42.578 motocicletas.
Respecto a mayo de 2021 las matrículas de motocicletas crecieron 33,4%.
En el acumulado del primer semestre del año el resultado de matrículas es 317.568
unidades, mostrando un crecimiento del 57,8% respecto al mismo periodo del 2020
cuando se matricularon 201.196 motocicletas y de 10,4% respecto a 2019 cuando
se matricularon 287.624motocicletas.

ANDI y FENALCO, gremios representantes de la industria y la importación de vehículos
y de motocicletas del país, presentan el Informe de Registro de
Motocicletas a junio de 2021

*Para efecto de este documento: Las matrículas se refieren a motocicletas registrados en el RUNT como matrículas de nuevos o no
usados. Fuente: RUNT - Registro vehículos nuevos l Fuente: Declaraciones de Importación – DIAN

Balance a junio de 2021

Participación en las matrículas por cilindraje:
La mayor participación de matrículas por cilindraje fue el rango entre 111-135cc.

Participación en las matrículas por departamentos:
Por otro lado, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca fueron los
departamentos con mayor número de motocicletas nuevas registradas con una
participación del 19,86%, 18,46% y 11,2%, respectivamente.

Participación en las matrículas por empresa:
La participación en las matrículas por empresa en junio de 2021 se distribuyó de la siguiente
manera: YAMAHA en el primer lugar con 11.248 matrículas y una participación del 18,66%.
En segundo lugar, GRUPO UMA con 9.923 matrículas y una participación del 16,46%. El tercer
lugar está CORBETA (AKT, TVS, ROYALD ENFIELD) con 8.522 matrículas y una participación
del 14,14%. En cuarto lugar, se encuentra AUTECO MOBILITY (VICTORY, KYMCO, BENELLI,
COMBAT, KAWASAKI) con 8.094 matrículas y una participación de 13,43%. Quinto lugar
HONDA con 6.818 matrículas y una participación de 11,31%. Sexto lugar AUTECO SAS (BAJAJ,
KTM, HUSQVARNA, TVS) con 6.305 matrículas y 10,46% de participación. Le sigue SUZUKI con
5.666 matrículas y 9,4% de participación; y HERO registró 3.114 matrículas con una
participación de 5,17%.

Participación en las matrículas por marca:

Participación en las matrículas por municipio/ciudad:
Las ciudades con mayor número de matrículas nuevas de motocicletas fueron
Soacha, Sabaneta y Funza con una participación de 6,37%, 6,12% y 5,27%
respectivamente.

Participación en las matrículas por línea:
El top 10 de línea de motocicleta lo lidera AK12NKD EIII de AKT con 3.090 matrículas,
CT100 KS SPOKE de BAJAJ con 2.165 matrículas y XTZ125 de YAHAMA con 1.710
matrículas.

Nuevas cifras del sector
•

MOTOS ELÉCTRICAS: Una motocicleta o scooter eléctrica es un vehículo
automotor de dos (2) ruedas en línea, provisto de un motor eléctrico y de
potencia nominal superior a 4 KW. Todo lo que se encuentre por debajo de
ese rango (4 kW) es un ciclomotor. (Fuente Res 160 de 2017- MinTransporte).

Según las cifras del RUNT en junio de 2021 se matriculó 1 motocicleta eléctrica.

•

MOTOCARRO: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con
componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas o
mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos. (Fuente: Código
Nacional de Tránsito).

Los vehículos clase motocarros, son de uso común en zonas rurales como un
eficiente medio de transporte público de pasajeros y es un medio de transporte muy
versátil, exitoso para la movilidad y la protección del ambiente para el transporte
de mercancías en el ámbito urbano, por ejemplo, para proveer a los tenderos y
tiendas. Según las cifras del RUNT en junio de 2021 se matricularon 945 motocarros.

•

CUATRIMOTO: vehículo automotor de cuatro (4) ruedas con componentes
mecánicos de motocicleta, para transporte de personas o mercancías con
capacidad de cargas hasta setecientos setenta (770) kilogramos. (Código
Nacional de Transito).

Según la información del RUNT en junio de 2021 se matricularon 14 cuatrimotos.

•

CICLOMOTOR: Vehículo automotor de dos (2) ruedas, provisto de un motor
de combustión interna, eléctrico y/o de cualquier otro tipo de generación
de energía, de cilindraje no superior a 50 cm3 si es de combustión interna ni
potencia nominal superior a 4 kW si es eléctrico. (Fuente Res 160 de 2017- Min
Transporte).

Según las cifras del RUNT en junio de 2021 se matricularon 176 ciclomotores.

