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Los máximos representantes de los gremios automotores
de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
EE.UU., México y Perú, pertenecientes a la Asociación
Latinoamericana de Distribuidores Automotores
(ALADDA), se reunieron en México en el marco del “Foro
Automotor AMDA 2017”, organizado por la Asociación
Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) el
pasado 18 de octubre.
En el encuentro los principales ejecutivos intercambiaron
información sobre la situación de la industria automotriz
en sus respectivos países. A su turno, el presidente de

ALADDA, Alarico Assumpção Júnior, expuso sobre las
ventas en su país –Brasil- y respondió algunas consultas de
los asistentes.
Asimismo, el Foro que este año tuvo como tema principal
“El sector automotor ante el cambio de ciclo” se ha
convertido en un punto de referencia en la industria, tal
como lo demostró la auencia de 400 asistentes que
participaron en las conferencias magistrales, mesas
redondas con importantes funcionarios públicos y
representantes de rmas líderes de la industria, directivos
de las principales asociaciones privadas del sector
automotriz, expertos nacionales y extranjeros.

EDITORIAL

JUNTOS
¡PARA UNA AGENDA POSITIVA!!

¡Estimados amigos de ALADDA!
Estuvimos juntos en la última reunión de la entidad,
celebrada el día 18 de octubre, durante el FORO
AUTOMOTOR AMDA 2017, que organizó la Asociación Mexicana y a la cual presidió el amigo
Guillermo Prieto, quien, como siempre, a todos ha
recibido con un inmenso honor y cordialidad.
En la ocasión he podido manifestar mis sentimientos acerca de las tragedias causadas por terremotos
y huracanes, los cuales, en los últimos meses,
abalaron fuertemente países como México, Costa
Rica, Ecuador y otros, con los cuales debemos
solidarizarnos, buscando alternativas de apoyo
para que dichos países y las concesionarias que en
ellos operan puedan restablecerse en un breve
tiempo.
Y añádase: durante nuestra reunión, no solamente
presentamos los resultados consolidados de ventas
y los principales hechos que afectan a nuestro
sector en cada país integrante de ALADDA, sino
que acordamos crear una agenda positiva común
para todos los países. Dicha agenda se deberá
discutir y originará un documento a debatir y rmar
en nuestra próxima reunión, a celebrase en diciembre próximo, durante el evento de APP - Asociación
Automotriz Del Perú, en la ciudad de Lima.
Entre los temas comunes, ya elaborados, se
encuentran las acciones que involucren al medio

ambiente, la renovación de la ota de vehículos y
la formación direccionada al entrenamiento de
nuestros equipos.
A efectos de consolidar dichas iniciativas, podrá
cada país ofrecer su contribución a partir de sus
mismas experiencias. Brasil, por ejemplo, presentará a todos el Programa de Sostenibilidad Vehicular,
el cual se está discutiendo ante el Gobierno brasileño para que sea posible realizar la tan soñada
renovación de la ota de vehículos, pudiendo servir
de base a los otros países.
En el área de formación y entrenamiento, ya nos
encontramos más avanzados, mediante la colaboración con la Universidad WEB Fenabrave ya
implementada en países como México, Costa Rica,
Chile y Perú.
Así, mis amigos, estoy seguro que estaremos,
juntos, confeccionando una agenda positiva que
beneciará a todos los que actúan en nuestro
sector. ¡Participa de nuestras reuniones y de esta
agenda!
¡Hasta pronto!
Alarico Assumpção Júnior
Presidente da ALADDA y de Fenabrave.
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usados, la CADAM alertó de que
podrían ingresar al país unidades
afectadas por los huracanes que
azotaron a USA y que son considerados chatarra.

Brasil. En tiempos de crisis la adaptación a las nuevas tendencias es
fundamental para mantenerse actuales y competitivos. Por eso, la Fenabrave-MT - Regional Mato Grosso -,
realizó el Encuentro Fenabrave
“Concesionarias del Futuro - Excelencia es ir más allá".

Perú. La AAP y los gremios de transporte terrestre conformaron la Alianza
Gremial Pro Mejora del Transporte
Terrestre, con el n de mejorar la
competitividad del país y resaltar la
importancia de este sector que representa el 9% del Producto Bruto Inteno.

Argentina. El Banco de la Nación
Argentina y ACARA rmaron un
convenio para promover la línea de
créditos personales para la compra
de automóviles nuevos y usados, de
hasta 5 años de antigüedad.

Costa Rica. AIVEMA ve con buenos
ojos el incentivo del uso de vehículos
amigables con el medioambiente.
Pidió mantener los controles de
tecnologías obsoletas que incumplen
los estándares de emisiones básicos.

Bolivia. La CAB anunció que la
industria automotriz fue el sector que
más dinamismo tuvo en la XLII Feria
Internacional de Santa Cruz (Expocruz), logrando récord de ventas y
superando todas sus expectativas.

Ecuador. AEADE reactivó el plan
“RENOVA 2.0”, que busca que el
transporte acceda a unidades modernas y más seguras, la reducción en la
entrega de subsidios para combustibles y contribuir en el tema ambien- República Dominicana. ACOFAVE
adviertió sobre los riesgos de que
tal.
vehículos usados ahogados por
El Salvador. ASALVE propuso a la fenómenos naturales en EE.UU.
Asamblea Legislativa que no se ingresen al mercado, a pesar de estar
permita la importación de vehículos prohibido, por ser un riesgo para la
usados cuya circulación haya sido seguridad ciudadana, la salud y el
medio ambiente”.
prohibida en sus países de origen.

Colombia. ANDEMOS celebró la
publicación del decreto del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo,
donde se establece una tarifa de 0%
de arancel para los vehículos eléctricos y 5% para vehículos híbridos
hasta el 2027.
Chile. Las marcas preparan ventas
de autos por Internet ante irrupción
de millenials, que investigan antes de
iniciar el proceso de compra. El 93%
se informa en el sitio Web de las
empresas, según la CAVEM.

México. La ausencia de autoridad en
algunas partes del país y la falta de
conductores profesionales para
trasladar las unidades nuevas, son
dos de los principales problemas en
la logística para abastecer de productos a este sector, según la AMDA.
Panamá. Con éxito se realizó el
Panamá Motor Show organizado por
la ADAP. El evento es una vitrina
comercial que dinamiza la economía
del país.
Paraguay. Debido a que está permitida la importación de vehículos
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Uruguay. ASCOMA promueve el uso
de servicios y productos nancieros
para la compra de vehículos, a través
de sus empresas asociadas, según lo
acordado en el convenio suscrito con
el Scotiabank.
USA. Ya se abrió el registro para el
evento de la industria automotriz
NADA Show 2018, que retornará a
Las Vegas por cuatro días, desde el
22 al 25 de marzo.

EQUIP AUTO

17. - 21 octubre 2017

21. - 22 octubre 2017

26. oct. - 01. nov. 2017

31. oct. - 03. nov. 2017

Equip Auto

Oldtema

MOTORSHOW

Sema Show

Feria de la Industria Automotriz, Garaje
de vehículos y equipo

Feria de piezas antiguas en los nuevos
estados federales de Alemania

Salón Internacional de Automóviles, etc.

Show Internacional de Automóviles, etc.

únicamente para visitantes profesion...

Visitantes profesionales y público general

Visitantes profesionales y público general

únicamente para visitantes profesion...

París-Nord Villepinte Ex...
París

Halle Messe
Halle

Centro de Exposiciones...
Lima

Las Vegas Convention...
Las Vegas

01. - 03 noviembre 2017

02. - 04 noviembre 2017

14. - 17 noviembre 2017

14. - 18 noviembre 2017

Autocomplex

Bus & Truck

Riyadh Motor Show

Feria internacional de las estaciones,
reparación de automóviles, garages y

Exposición internacional de vehículos
comerciales y especiales

Exposición internacional del Automóvil

Dubai International Motor
Show

únicamente para visitantes profesion...

únicamente para visitantes profesion...

únicamente para visitantes profesion...

visitantes profesionales y público gen...

Expocentre Fairgrounds
Moscú

BITEC -Bangkok Interna...
Bangkok

RICEC Riyadh Internatio...
Riad

Dubai World Trade Ce...
Dubái

17. - 19 noviembre 2017

17. - 26 noviembre 2017

17. - 19 noviembre 2017

17. - 19 noviembre 2017

Connecticut International
Auto Show

China Guangzhou
International Automobile

automesse

Myanauto

Feria del Automóvil

Exposición internacional del automóvil
en China

Feria de movilidad de Suiza Oriental

Feria internacional de accesorios para
automóviles y el coche

Evento internacional de automoción

únicamente para visitantes profesion...

visitantes profesionales y público gen...

en público

únicamente para visitantes profesion...

Connecticut Conventio...
Hartford

China Import & Export F...
Cantón

Olma Messen St. Gallen
San Galo

Tatmadaw Exhibition Hall
Rangún
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PRÓXIMOS EVENTOS

-5-

MERCADO AUTOMOTOR LATINOAMERICANO

Ene-Ago 2016

1,106,059

Ene-Ago 2017

858,142

0.1%

858,900

199,796

122,549

0.7%

123,395

0.7%

982,295

10,323

13.9%

11,753

20,559

-0.8%

20,392

1.0%

34,495

Ene-Ago 2017

6.7% 1,180,406

197,830
1,303,889

Ene-Ago 2016

7.7% 1,380,175

-10.7%

30,808

7.4%

-1.1%

Ene-Set 2016

Ene-Set 2017

1,508,907

1,620,011

10,317
1,348,701

Ene-Ago 2016

253,849
80,709

-5.3%

9,774

Ene-Set 2016

Ene-Set 2017

1,148,843

5.3% 1,420,784

1,136,097

Ene-Ago 2017

1,011,573

Ene-Ago 2016

0.3% 1,014,440

Ene-Ago 2017

76.0% 446,792

134,838

22.0% 164,546

62.8% 131,395

43,584

18.0% 51,448

578,187

178,422

215,994

334,558
2,481
65.4%

2,103

4,105

23.0 %

6.8%

2,245

58.2%

6,765

12.7 %

Ene-Set 2016

Ene-Set 2017

545,514

670,995

5,552
342,592

Ene-Ago 2016

134,772

9,025

154.8%

74.1% 596,440

Ene-Set 2016

Ene-Set 2017

230,811

260,190

Ene-Ago 2017

4,275
184,800

Ene-Ago 2016

21.8% 225,004

Ene-Ago 2017

-0.8% 133,759

76,858

5.4%

8,107

23,901

16.4% 27,816

141,866

100,759

108,789

-10.2%

143,797

10,955

14,148

-27.1%

7,988

3.7%

80,973

2,063

19.9%

2,474

8,380

-1.3%

8,268

7.5%

119,531

6.7%

Ene-Set 2016

Ene-Set 2017

178,622

171,971

1,572
156,324

BOLETÍN
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-39.7%

948

Ene-Set 2016

126,116

-3.5% 150,801

Ene-Set 2017

134,545

111,202

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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Ene-Ago 2016

Ene-Ago 2017

Ene-Ago 2016

31,475

28,388

71.9% 48,812

6,695

38.8% 9,291

5,580

35,083

58,103

37,055

923

24.8%

690

1,152

43,605

Ene-Set 2017

760,830

2,397

Ene-Set 2016

Ene-Set 2017

40,638

35,811

62.7% 62,499

38,403

---

Ene-Ago 2016

4,402
31,424

-3.3%

667

28.6%

3,720

-11.9% 35,811

Ene-Ago 2017

11,499

---

4,394

32.1%

5,807

26.1% 34,571

15,893

31.3%

17,214

33
93.9%

331

64

-0.8%

11,407

-8.2%

304

1,337

31.4%

1,757

17,561

9.8%

19,275

11.0 %

29.1 %

20,968

27,022

26.1% 34,571

0.0%

27,406

27,064

40,638

Ene-Ago 2017

27,406

Ene-Set 2017

-21.1%

2,893

35.3% 3,244

Ene-Ago 2016

Ene-Set 2016

-14.1%

-11.9%

58.9 %
Ene-Set 2016

Ene-Set 2017

866

22.2% 1,058

Ene-Set 2016

14,456

26.1% 35,693

28,305

Ene-Ago 2016

2,828

Ene-Set 2017

13,023

Ene-Ago 2017
10.6%

2,528

3.8%

4,279

2.1%

6,807

7.2%

435

1,067

22.8%

1,309

8,423

18.5%

8,551

4,123
6,951
405
1.5 %
Ene-Set 2016

Ene-Set 2017

8,423

18.5%
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Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

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