
 

 
 
 
 

 

 

Para Inmediata Publicación 

 

Axalta Coating Systems publica el Informe de  
Tendencias de Color 2013 
 
El informe anual es el más antiguo y completo de la Industria del Automóvil 

 

FILADELFIA, PA, USA – 7 Enero 2014 – Axalta Coating Systems, fabricante global de 

pinturas y recubrimientos para automóviles y una autoridad en color, ha anunciado la 

publicación de su informe anual de Tendencias de Color  2013.  El informe, elaborado 

desde 1953, es el más completo de la industria y registra las preferencias de color en los 

diferentes mercados regionales. Este año incluye la novedad ¡Dígalo con color! donde 

Axalta pronostica   cuatro mega tendencias de color en los diseños de automóviles en todo 

el mundo. 

 

"Nuestros clientes cuentan cada año con nuestros datos para impulsar decisiones de 

mercado", explicó David Fischer, vicepresidente de Axalta para el negocio global OEM. 

"Nuestro equipo global de especialistas en color se basa en este exhaustivo informe para 

formular la siguiente generación de colores de pintura y recubrimientos. El resultado es 

una paleta de colores en constante evolución para los diseñadores de automóviles. A 

medida que la industria continúa evolucionando y se esfuerza por innovar para los clientes 

de todo el mundo, Axalta se ha comprometido a colaborar con nuestros clientes para 

ofrecer los mejores recubrimientos disponibles". 
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Preferencias mundiales de Color en 2013 

El blanco se consolidó como el color del automóvil más popular entre los consumidores de 

todo el mundo en 2013, creciendo en popularidad en seis puntos porcentuales respecto al 

año anterior. En la gama del blanco, el 22 por ciento de los vehículos eligieron el blanco 

sólido y un siete por ciento el blanco perla. El negro fue el segundo color más popular a 

nivel mundial, con el 20 por ciento de las ventas, siendo el negro sólido el efecto preferido. 

Disminuyeron en popularidad el plata con el 15 por ciento y el gris con un 12 por ciento,  

mientras que el rojo se mantuvo estable en un ocho por ciento. El azul y el marrón/beige 

se quedaron cada uno con el cinco por ciento del mercado global. Las preferencias sobre 

colores restantes revelaron una baja popularidad de verdes, naranjas, morados y otros 

colores, aunque hubo un pequeño aumento en el amarillo/dorado. En general, los colores 

neutros han sido muy populares en la última década y constituyen el 76 por ciento de los 

vehículos actuales. 

 

Norte América  

! Con un 26 por ciento,  el blanco siguió aumentando en popularidad y se 

mantuvo como la elección del color preferida, por séptimo año consecutivo. 

! El  negro también incrementó su popularidad hasta un 20 por ciento, a medida 

que los consumidores se inclinaron hacia ellos en los segmentos de lujo y SUV. 

! El plata ha continuado su lento declive como el gris.   

! Las dos opciones más populares de colores cromáticos son el color rojo, con el 

nueve por ciento, y el azul con un siete por ciento. 

! México prefiere colores suaves y neutros, con un 32 por ciento el blanco y un 

18 por ciento el plata.  

! El negro cae un tercio hasta el 17 por ciento en México.   

! El resto de colores en México caen en línea con las tendencias de Norte 

América. 

 

Europa 

! La preferencia por el blanco aumentó cinco por ciento en el 2013 capturando el 

29 por ciento de las ventas de automóviles nuevos con blanco sólido que es la 

variante más popular. 

! Con el 21 por ciento, el negro fue el segundo color preferido, pero disminuyó en 

popularidad en comparación con 2012. 



 

! El interés en el gris y el plata disminuyó en 2013, en línea con las tendencias 

mundiales. 

! El azul disminuyó y el rojo aumentó ligeramente, ambos se sitúan en niveles del  

siete por ciento. 

 

Asia 

! En Asia, los colores neutros alcanzaron el 75 por ciento del mercado, un 

incremento del dos por ciento sobre 2012, aún por debajo de los niveles de 

2001 cuando los neutros constituyeron el 86 por ciento de esta paleta 

cromática.  El rojo  fue el color no neutro más popular utilizado en los vehículos.  

! En Japón el blanco es el color más popular por séptimo año consecutivo, 

seguido por el negro y el plata. La popularidad del gris se sitúa en un siete por 

ciento, baja en comparación con otras tendencias mundiales. En otros colores, 

el azul fue la opción preferida con un siete por ciento del mercado. 

! En China, el negro continúo fuerte, especialmente en vehículos de lujo. Sin 

embargo, el interés por el blanco aumentó en línea con las preferencias 

mundiales. Azul, verde y amarillo bajaron en popularidad en comparación con 

los rojos y marrones. 

! En Corea del Sur, el blanco sigue siendo el número uno con el 32 por ciento del 

mercado. El plata ocupa el segundo lugar con el 18 por ciento. El gris se situó 

en el tercer lugar, seguido por el negro. 

! El plata continúa siendo el más popular en la India con el 30 por ciento, seguido 

muy de cerca por el blanco con el 28 por ciento. Los marrones/beige se quedan 

en un 10 por ciento y los colores más oscuros como el negro captaron poco 

interés, quedándose solo en el siete por ciento del mercado.  

 

Sur América 

! Con el 29 por ciento, el blanco eclipsa al plata para situarse líder por primera 

vez desde 2001, seguido por el negro con el 17 por ciento.  

! El gris y rojo les siguen en popularidad con el nueve por ciento cada uno. El 

rojo se mantiene en la quinta posición desde 2002.  

! Los colores marrón/beige, azul y verde muestran un ligero aumento.  

 

 

 



 

Otros  países y regiones 

! En Rusia,  el blanco lidera con el 18 por ciento. El verde fue muy popular con el 

ocho por ciento del mercado, en contraste con otros países.   

! Colores suaves dominan en África con el blanco, el plata y el gris a la cabeza. 

El blanco tuvo una fuerte ventaja con el 43 por ciento. El rojo fue el color no 

neutro más popular con el seis por ciento, seguido por el azul con un cuatro por 

ciento.   

 

Con este amplio conocimiento sobre las tendencias de color de OEM, las tres marcas 

globales para el repintado del automóvil de Axalta - Cromax®, Spies Hecker® y Standox® - 

son capaces de reaccionar con rapidez. Se crean las nuevas fórmulas de color con 

exactitud y se entregan a los talleres de las marcas a través de las herramientas de color. 

Para estos talleres, el acceso inmediato al color y a las técnicas de reparación es vital para 

asegurar la productividad y una reparación correcta a la primera. 

 

Fischer dice, "Los estrechos vínculos entre el equipo de Axalta y los fabricantes de OEM 

se fortalecen con el entusiasmo de nuestro equipo. La velocidad con que los colores de 

repintado se introducen en el mercado, refleja el continuo compromiso de Axalta con sus 

clientes  para incrementar su rendimiento". 

 

Para más información sobre la popularidad de colores consulte nuestro histórico informe 

publicado recientemente – Six Decades of Colorful Automotive Moments – que tiene 

más de 60 años de información sobre la popularidad de colores de nuestras cuatro 

regiones más grandes.  
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Axalta Coating Systems es  un proveedor mundial líder en recubrimientos líquidos y  polvo para el sector 

del repintado del automóvil, del transporte, de la industria en general, y para clientes selectos de 

arquitectura y decoración. Axalta Coating Systems, anteriormente DuPont Performance Coatings, 

continuará consolidándose  sobre sus más de 145 años de experiencia en la industria de los 

recubrimientos. Más información en www.axaltacoatingsystems.com 


