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Interleadership 2017: Neurociencia y Sector Automotor
La Universidad WEB de la Federación Nacional de 
Distribuidores de Vehículos Automotores de Brasil 
(FENABRAVE) y su propuesta de actuación para los 
países miembros de ALADDA, fue presentada ante los 
representantes de los gremios automotores de 
México, Perú, Costa Rica, República Dominicana y 
Chile, el 31 de mayo en la ciudad de Florida, EE.UU. 
antes del inicio del programa Interleadership2017, 
organizado por FENABRAVE y promovido por la FCU - 
Florida Christian University (aliada de la Universidad 
Web FENABRAVE).

Asimismo, del 1 y 3 de junio participaron, junto a 68 
líderes de la industria automotriz de Brasil, en el 
Interleadership 2017, que tuvo como tema 
“NeuroScience o Neurociencia” con miras a estar 
preparados para la revolución del mercado automotor, 
debido a la mayor inuencia de los estilos de 
comportamiento del consumidor. El profesor Anthony 
Portigliatti presidente de la FCU, resaltó la importancia 
de apoyar a los líderes del sector en concretar sus 
sueños, promoviendo los cambios necesarios para 
mantener el éxito en los negocios.

La Ceremonia de Apertura del 27º Congreso y ExpoFenabrave 
contó con la presencia de diversas autoridades. De izquierda 
a derecha: Antonio Megale, presidente de la Anfavea (Asociación 
de Fabricantes de vehículos), el Presidente de la Cámara de 
Diputados, Rodrigo Maia, el Presidente de la República, Michel 
Temer, el Gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
Presidente de ALADDA y Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior 
y el Director del Itaú Unibanco, Rodnei Bernardino de Souza.
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27 CONGRESO FENABRAVE
Del martes 8 al miércoles 9 

de agosto 2017
Transamérica Expo Center 
Av. Dr. Mário Villas Boas 

Rodrigues, 387 - Santo Amaro, 
São Paulo - SP - Brasil.

Autoexpo Africa
del 16 al 18 de agosto 2017
Mlimani City Conference 

Centre
Dar es-Salam. Tanzania

Expo Internacional RUJAC
Del miércoles 30 agosto al 

viernes 1 septiembre 2017. Expo 
Guadalajara

Guadalajara (México)

IAA Show
Del jueves 14 al Domingo 

24 septiembre de 2017
Messe Frankfurt. Ludwig-Erhard-
Anlage 1 / 60327 Frankfurt a. M., 

Frankfurt (Alemania)

MIMS Automechanika Moscow
Del lunes 21 al jueves 24  

de agosto 2017
EXPOCENTRE. 

Krasnopresnenskaya nab., 14, 
Moskva, Moscú (Rusia)

Autonor
Del sábado 16 al martes 19 de 

septiembre 2017
Centro de Convenções de 

Pernambuco
Olinda - Brasil

¡Queridos amigos y amigas que componen 
ALADDA!
Quisiera agradecerle a cada uno de los que 
estuvieron presentes al 27º CONGRESO & 
EXPOFENABRAVE, realizado el 8 y 9 de 
agosto, en el Transamérica Expo Center, 
en São Paulo, Brasil. Durante este evento, 
que está entre los mayores del mundo en 
nuestro sector y que tuvo, como tema, la 
«“CONFIANZA», estuvimos juntos no solo 
para actualizarnos sobre importantes 
herramientas de gestión para el futuro de 
nuestros negocios, por medio de las 
conferencias presentadas, sino también 
que pudimos estrechar nuestros lazos y 
acompañar la realidad de cada país que 
compone ALADDA. 
Más que eso, pudimos percibir el grado de 
importancia de nuestro sector, ya que el 
evento promovido por la Fenabrave contó 
con la presencia de las autoridades 
políticas máximas de Brasil, como el 
Presidente de la República, Michel Temer, 
el Presidente de la Cámara de Diputados, 
Rodrigo Maia, del Gobernador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, del Prefecto de la 
Ciudad de São Paulo, João Dória y también 
con la conferencia del Ministro de 

H a c i e n d a ,  H e n r i q u e  M e i r e l l e s . 
Ciertamente, ese hecho inédito, que 
reunió tantas autoridades, simboliza la 
magnitud de nuestro sector para una 
nación en recuperación, como es Brasil.
Además de la parte política, tuvimos la 
oportunidad de estar juntos, estrechando 
nuestras relaciones, en el cóctel de 
bienvenida, ofrecido el 7 de agosto, a todos 
los participantes extranjeros, en la sede de 
FENABRAVE, así como también durante 
la International Round Table y en la 
Reunión especí�ca de ALADDA, realizada 
el 9 de agosto, durante el Congreso.
Son oportunidades como estas las que 
jamás podremos perder, ya que a partir de 
ellas es como se fortalecen los lazos de 
CONFIANZA que existen entre nosotros y 
que nos permiten trazar planes y realizar 
proyectos de interés común a todo el 
sector, en cada país de América Latina.
Como podrán ver en los números 
consolidados de ventas semestrales de 
cada país, algunos tuvieron resultado 
positivo y otros aún mantienen pérdidas 
importantes. Y, sea cual fuera el escenario 
político o económico de cada uno, nuestro 
sector precisa estar unido, fuerte y 

actualizado con las mejores herramientas 
de gestión que nos asistirán para atravesar 
cualquier adversidad.
En la búsqueda del perfeccionamiento 
constante, hemos realizado alianzas 
interesantes, como las realizadas por la 
Universidad WEB Fenabrave, que ya 
celebró acuerdos con las Asociaciones de 
Chile, Perú y Costa Rica para llevar más 
conocimiento a los colaboradores de las 
concesionarias de esos países, y estoy 
seguro que nuevas llegarán, considerando 
la extrema necesidad y urgencia de 
preparar nuestros equipos para ser cada 
vez más productivas y e�cientes.
Nuestros mercados están en constante 
evolución. Nuestros consumidores están 
cada vez más conectados en Internet de las 
Cosas y debemos estar unidos y prepara-
dos para poder estar con�ados de nuestro 
éxito futuro.
¡Sigan nuestra agenda de reuniones para 
los  próximos meses y  participen! 
Recuerden que solo juntos podremos 
sumar esfuerzos para el bien común, que 
es la razón de ser de ALADDA.
¡Excelentes negocios! ¡Con Con�anza en el 
Futuro!

¡CONFIANZA EN EL FUTURO!
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Las di�cultades económicas de los 
países de Latinoamérica se traducen en 
un bajo crecimiento generalizado. Tanto 
el Fondo Monetario Internacional como 
el Banco Mundial han proyectado a la 
baja las expectativas de crecimiento en 
las economías de la región.

En Estados Unidos las armadoras 
automotrices se manejan bajo circuns-
tancias que rebasan en cierta medida las 
políticas implementadas por el presi-
dente estadounidense Donald Trump, 
coincidieron especialistas en los campos 
empresarial, diplomático y de análisis.
Nobuzo Jun Umemura, vicepresidente 
de Toyota América, dijo que la planta 
que se construirá en México para produ-
cir autos Corolla en Guanajuato se 
planeó desde hace 10 años y su lugar y 
proyección no serán cambiados por las 
políticas de Trump.

En Brasil el número de vehículos 
nuevos vendidos en el primer semestre 
fue de 3,65% más en comparación con el 
mismo período del año pasado.Los 
datos re�ejan la recuperación del sector 
automotor, uno de los más castigados 
por la recesión en que se hundió la 
economía brasileña en los dos últimos 
años y de la que el país comenzó a 
recuperarse en los primeros meses de 
2017 con un avance del 1,0 % en el 
primer trimestre de este año. De acuerta 
un crecimiento del 5%. En un escenario 
negativo la caída sería de 5%. De acuer-
do con Fenabrave, el balance de junio fue 
prácticamente el mismo de mayo, con 
194.900 vehículos nuevos vendidos, 
una cantidad que representó un avance 
del 13,5 % en la comparación con el 
sexto mes de 2016. 

En México ante la incertidumbre 
generada por Donald Trump, el panora-
ma para la industria automotriz en este 
año parecía desalentador, pero ocurrió 
lo contrario: en el primer semestre, 
México rompió el récord de exportación 
y producción de vehículos.
A mediados de este año, la producción 
de vehículos ligeros alcanzó cifra récord 
un gran incremento de unidades produ-
cidas de mas del 25% en comparación 
con las unidades producidas en el 2016, 
de acuerdo con la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA) en 
su más reciente reporte. 

En Argentina la producción de vehícu-
los se incrementó un 1,2 por ciento 
interanual en julio, mientras que las 
exportaciones crecieron un 12,2 por 
ciento en el mismo período, informó hoy 
la Asociación de Fabricantes de Automo-
tores.  El desempeño del sector automo-
triz con�rmó, de esta manera, su 
tendencia de crecimiento por tercer mes 
consecutivo, y genera en la industria la 
expectativa de cerrar el año con la princi-
pales variables industriales en positivo, 
es decir, producción, exportaciones y 
ventas mayoristas. El reporte precisó 
que con un promedio de 21 días hábiles, 
las terminales produjeron 38.169 
vehículos -autos y utilitarios-, es decir 
una baja de 16,1 % respecto de junio 
anterior cuando se fabricaron 45.496 
unidades y un avance de 1,2 por ciento al 
compararlo con las 37.706 unidades que 
se produjeron en julio de 2016.
En Chile, el esfuerzo y estrategias 
comerciales realizadas por las marcas y 
sus casas matrices para ofrecer una 
oferta amplia de modelos y precios 

competitivos; el lanzamiento de 49 
nuevos modelos, con 217 versiones, lo 
cual lleva a tener un mercado de 454 
modelos y 1.483 versiones; y la mayor 
colocación de créditos automotrices, a 
llevado a que el primer semestre del 
2017 haya sido de resultados satisfacto-
rios para el sector automotor chileno, de 
tal forma que el mercado de vehículos 
livianos y medianos ha tenido un incre-
mento acumulado en sus ventas de 
16,1% durante el primer semestre.

En Colombia, la venta de vehículos cae 
4,9 % en los primeros cuatro meses del 
año; las tasas de interés, el dólar y el 
IVA, entre otros, siguen golpeando al 
sector automotor. Las matrículas cero 
kilómetros sumaron 17.082 unidades, 
con un decrecimiento del 15,8% con 
relación al mismo mes del año pasado. 
En los primeros cuatro meses, se regis-
traron 73.250 unidades, que represen-
taron una caída del 4,9 por ciento, 
frente al mismo periodo del año pasa-
do, cuando el mercado totalizó 77.046 
vehículos.
Aunque las ventas de vehículos nuevos 
en Colombia subieron un 6,5 por ciento 
en marzo, a 21.022 unidades, frente a 
igual periodo del 2016, en abril se 
volvieron a resentir debido al descenso 
del gasto de los hogares y las empresas. 

En Perú, las lluvias y los desastres 
naturales ocurridos durante el primer 
trimestre tuvieron un efecto negativo 
sobre el crecimiento y afectaron a la 
agricultura, entre otros sectores. A 
pesar de ello, durante el primer trimes-
tre de 2017 el PBI del Perú creció un 
2.1% respecto del primer trimestre de 
2016. 
Para la AAP, es posible lograr resultados 
positivos, pero recién se re�ejarán en el 
segundo semestre del año. Esto se 
logrará con el incremento del precio del 
oro y el cobre, la recuperación de las 
economías de los Estados Unidos, 
China y los países europeos, así como 
por las medidas del gobierno para 
impulsar las inversiones.

PANORAMA POLÍTICO ECONÓMICO REGIONAL
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Elaborado por la Asociación Automotriz del Perú (AAP)
Dirección: Av. República de Panamá 3956. Surquillo, Lima - Perú
Tel.: (511) 640 3637  |   E-mail: comunicaciones@aap.org.pe
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MERCADO AUTOMOTOR LATINOAMERICANO
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Avenida Indianópolis

Av. República de Panamá N° 3956 - Surquillo. Lima.

VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS POR PAÍSES
(Livianos y Pesados)

GREMIOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES - ALADDA


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

