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Reporte de colores BASF 2022 - Visión general

En el dinámico panorama de los colores, los acromáticos le ganan 

participación de mercado a los colores cromáticos

VISIÓN

GLOBAL

Blanco 39%

Negro 18%

Gris 16%

Plateado  8%

Azul 8%

Rojo 5%

Verde 1%

Marrón 1%

Naranja   1%

Amarillo 1%

Beige 1%

Violeta 1%

VISIÓN GENERAL

EMEA

VISIÓN GENERAL

AMÉRICA DEL NORTE

VISIÓN GENERAL

ÁSIA PACÍFICO

VISIÓN GENERAL

AMÉRICA DEL SUR
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→El negro y el blanco dominan

→ El amarillo, naranja y verde obtienen 

más volumen

→ Los colores acromáticos (blanco, 

negro, gris, plata) fueron los favoritos

→El blanco fue el color más popular a 

nivel global en 2022 para vehículos

ligeros de pasajeros
→ Los colores cromáticos aumentaron 

ligeramente, siendo la única región 

que se resiste a la tendencia global

→ Mayor variedad de colores, con 

matices como verde y violeta 

tomando participación del rojo

→ Los colores acromáticos aumentaron

→El gris muestra gran profundidad y 

amplitud de matices y efectos

→ La región más clara con altos

niveles de plateado, beige y blanco

→Porcentaje más bajo de negro, y

tendencia hacia colores más 

neutros

→ Los colores cromáticos (naranja, amarillo, 

violeta y verde, etc.) aumentaron su  

participación de mercado 
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Fuente: La distribución del color referida en el Reporte de Colores BASF 2022 para Recubrimientos Automotrices OEM fue calculada por la 

división de pinturas de BASF sobre la base de la información disponible relativa a la producción mundial  de automóviles y la aplicación de 

pintura a los automóviles de pasajeros.
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Comunicación EMEA 

Joerg Zumkley

joerg.zumkley@basf.com

Comunicación América del Norte

Alan Baker 

alan.baker@basf.com

Comunicación América del Sur 

Carlos Henrique Almeida 

carlos.henrique@basf.com

COMPETENCIA DE

TENDENCIA Y CONCEPTOS

DE COLOR INNOVADORES

La división de pinturas de BASF cuenta con un excelente

conocimiento de las tendencias en materiales y colores,

y lo utiliza para predecir cuáles colores desempeñarán

un papel clave en el futuro mercado automotriz. Cada

año, los diseñadores de la división de pinturas crean las

Tendencias de colores automotrices, una innovadora

colección de nuevos colores basada en una amplia

búsqueda y un profundo análisis de tendencias globales

y cambios culturales que influirán sobre los colores

automotrices dentro de 3 a 5 años. Junto con colegas

experimentados en el laboratorio de colores, los

conocimientos de la división de pinturas comprenden no

sólo el arte de diseñar colores innovadores y creativos,

sino también los conocimientos necesarios para

traducirlos en pinturas aplicables.

Comunicación China

Leonie Wang

Leonie.wang@basf.com
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