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En octubre del presente año, la 
Asociación Latinoamericana de 
Distribuidores de Automotores 
(ALADDA) nombró una nueva mesa 
directiva presidida por Guillermo 
Prieto, presidente de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA).

El empresario encabezará por dos 
años a la ALADDA, organismo que 
representa a los gremios automotrices 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, EE.UU., Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.

“Habrá continuidad y fortalecimien-
to al trabajo llevado a cabo por la 
ALADDA durante todo este tiempo, 
insistiendo en el seguimiento a 
nuevas tecnologías y normas que 

impacten en la comercialización de 
automotores nuevos en la región”, 
comentó Prieto. Rafael Lecumberri 
Sardina, del grupo Lecumberri, se 
desempeñará como vicepresidente.

En la toma de cargo, Guillermo 
Prieto ofreció su compromiso y el de 
la Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores en lo institu-
cional, para desempeñar con 
responsabilidad lo que establecen 
los estatutos.

“Agradezco el apoyo y la conanza 
para que México conduzca los 
caminos de la ALADDA en estos 
próximos dos años”, declaró Prieto. 
Entre la temática de trabajo que 
tendrá la nueva directiva de ALADDA 
se encuentra la renovación de la ota 
e inspección vehicular, reformas 

tributarias y acuerdos de comercio 
que alcanzan a toda la región. 
Asimismo, trabajará en la restricción 
de la importación de vehículos 
usados, que son causantes de 
accidentes y contaminan el medio 
ambiente, a diferencia de los 
vehículos nuevos que vienen con 
tecnología que hacen más seguros 
los autos y reducen las emisiones. La 
reducción de emisiones contaminan-
tes es uno de los objetivos para poder 
transitar hacia esquemas sustenta-
bles y con mejores condiciones para 
las futuras generaciones.

La Asamblea de la Asociación 
Latinoamericana de Distribuidores de 
Automotores (ALADDA), viene 
analizando también temas como la 
regulación del tratamiento de 
vehículos al nal de su vida útil.
 



La evolución biológica, el desarrollo tecnológico, 
las relaciones sociales y todo aquello que llama-
mos civilización, no ha desligado al ser humano 
de su vínculo con la naturaleza y la necesidad de 
marcar ciclos temporales que le permitan orga-
nizar sus actividades, rearmar sus creencias y 
renovar la esperanza de un futuro mejor.

Por ello, es oportuno considerar este medio para 
evaluar lo sucedido en el panorama latinoameri-
cano de la distribución de automotores en 2018 
y vislumbrar las variables que mayor inuencia 
tendrán en 2019.

En el ámbito económico, posterior a la crisis de 
2008, las principales economías han experi-
mentado el periodo de crecimiento más prolon-
gado de los últimos cien años, en buena medida 
impulsado por una política monetaria expansiva 
que incrementó el consumo en los mercados 
desarrollados y permitió la transferencia de 
ujos importantes de capital a los mercados 
emergentes.

Cierto es que las particularidades -políticas, 
sociales y económicas - de cada uno de nuestros 
países, no nos ha permitido aprovechar debida-
mente este ciclo de crecimiento económico y en 
un claro contrasentido algunas de las economías 
más importantes de Latinoamérica han enfren-
tado o enfrentan crisis de magnitudes diversas.

Lo anterior, ha impactado de manera signicativa 
en el desempeño de las actividades de los distri-
buidores de automotores, mermando la capaci-
dad de crecimiento de su inversión, afectando la 
plantilla laboral, amén de debilitar la posición 

nanciera de nuestros negocios y en muchos 
casos, padeciendo prácticas económicas y nan-
cieras restrictivas por parte de los fabricantes.

La previsible llegada de una nueva fase del ciclo 
económico, en la que se contraerá la economía 
mundial, agravado por el cambio de paradigma 
político y económico, que privilegia el proteccionis-
mo, el nacionalismo y en muchos casos la demago-
gia en la gestión pública, nos obliga a ser mucho 
más efectivos e incluso disruptivos en la gestión de 
las empresas distribuidoras de automotores. 

Esto en un contexto en que las tendencias tecnoló-
gicas y las preferencias de los consumidores modi-
carán a la industria y al comercio automotriz,  en la 
forma que la hemos conocido desde su inicio. Es así 
que la anunciada presencia dominante del vehículo 
eléctrico, autónomo, de uso compartido y utilizan-
do plataformas informáticas para su comercializa-
ción nos deparan retos importantes para adaptar-
nos a los nuevos esquemas de gestión.

El entorno delineado en estos párrafos hace 
cada vez más necesaria la colaboración entre los 
distribuidores de automotores agrupados en la 
ALADDA.

 El intercambio de información para establecer 
mejores prácticas administrativas, la adopción 
de programas regionales de capacitación y sobre 
todo el fortalecimiento político de nuestras 
asociaciones para hacer frente a las amenazas 
de políticas públicas o relaciones contractuales 
nocivas al desarrollo justo del sector automotor, 
serán las premisas que guíen en 2019 a una 
fortalecida ALADDA.   

Por: Guillermo Prieto Treviño
Presidente de ALADDA y AMDA
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ARGENTINA
El patentamiento de autos 0 km sufrió la 
mayor baja interanual desde 2002, al caer 
45.9% en noviembre frente a igual mes del 
2017, según la Asociación de Concesiona-
rios de Automotores de la República 
Argentina (ACARA). 

BRASIL
La venta de vehículos nuevos subió 13.1% 
en noviembre, según el gremio vehicular 
Fenabrave. De acuerdo con las estadísticas, 
fueron 230,938 unidades registradas, 
contra 204,181 del mismo período del año 
pasado.

PARAGUAY
Integrantes de la Cámara de Distribuidores 
de Automotores y Maquinarias (Cadam) 
llevaron a cabo su XXII feria Cadam Motor 
Show. En la apertura, resaltaron su preocu-
pación por la enorme cantidad de "chata-
rras" que dominan el parque automotor, 
apuntando que desde el 2012 ingresaron 
260.284 vehículos con más de 10 años de 
antigüedad. 

COLOMBIA
El mercado automotor logró las 26,290 
unidades durante noviembre, cifra que 
equivale a un aumento del 24.4% frente al 
mismo mes del 2017, reportó la Asocia-
ción Colombiana de Vehículos Automoto-
res (Andemos). En el segmento de vehícu-
los híbridos y eléctricos, se han matricula-
do 705 automóviles más limpios y seguros 
en Colombia en lo que va del año. 

MÉXICO
La Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) rerió que en noviem-
bre se vendieron 133,791 unidades en su 
país, 5.4% menos que 141,434 de igual 
mes del año previo. Informó que únicamente 
el segmento de vehículos de usos múltiples, 
registró incremento en sus entregas del 
citado mes (3.1%). Los demás segmentos 
mostraron descenso en sus entregas.

URUGUAY
Montevideo contará con el primer centro 
de carga de vehículos eléctricos del país, 
con seis puestos de recarga, con preferen-
cia para taxis. Las autoridades destacan 

que es importante el ahorro a nivel de 
tarifas; se calcula que cada 100 pesos 
gastados en combustible tradicional (nafta 
o gasoil), se gastan 15 pesos en energía 
eléctrica. 

PANAMÁ
Este año 33,500 personas entraron al 
Panamá Motor Show 2018, lo que repre-
senta un aumento de 1% en comparación 
con el año pasado, señaló a Panamá 
América, Patricia Vukelja, directora 
ejecutiva de la Asociación de Distribuido-
res de Autos de Panamá (ADAP).

CHILE
La primera baja después de una racha de 
30 meses consecutivos de importantes 
aumentos, registraron en noviembre las 
ventas de vehículos nuevos. El mes pasa-
do, este mercado cayó 2.7% anual hasta 
un total de 33,518 unidades,  relacionado 
"con la baja en la conanza de los consumi-
dores y el efecto de tener dos días hábiles 
menos previos a un n de semana. Entre 
enero y noviembre, las ventas de autos cero 
kilómetro acumulan un avance de 17.1%. 
Respecto de la caída en las importaciones 
de autos en noviembre, la Cámara Nacio-
nal de Comercio Automotriz de Chile 
(Cavem) armó que no se advierte ninguna 
tendencia negativa en especíco. 

ECUADOR
Fueron cuatro días del evento automotor 
más importante del país, en los últimos 
diez años. Del 18 al 21 de octubre, la 
edición 18 de Automundo reunió a 40 
marcas con lo mejor de su portafolio de 
productos, en total 70 nuevos modelos, y 
una variedad que sumó 200 automotores 
en exhibición. Los 14.000 metros cuadra-
dos que ofreció Cemexpo para la feria 
fueron visitados por cerca de 58.000 
asistentes, según el balance de la Asocia-

ción de Empresas Automotrices del 
Ecuador (Aeade), empresa organizadora. 

BOLIVIA
La comercialización de la gasolina Súper 
Etanol 92 en Bolivia facilitará la importa-
ción de vehículos más calicados y 
amigables con el medio ambiente, asegu-
raron fuentes ociales.  

USA
Se espera que las ventas de vehículos 
nuevos en los Estados Unidos disminuyan 
el próximo año debido a que las mayores 
tasas de interés y precios en alza podrían 
hacer que los clientes suspendan sus 
planes de compra, según la Asociación 
Nacional de Concesionarios de Automóvi-
les (NADA) de Estados Unidos. Se estiman 
ventas de 16.8 millones de unidades para 
2019, y dijo que esta sería la primera vez 
desde 2014 que las ventas de vehículos 
nuevos en Estados Unidos podrían caer por 
debajo de los 17 millones.

PERÚ
La venta de vehículos livianos y pesados 
cayó 17% en noviembre al inscribirse 
12,772 unidades en la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos (Sunarp), 
frente a las 15,419 del mismo mes de 
2017, informó la Asociación Automotriz 
del Perú (AAP).
“La caída considerable en la venta de 
vehículos, afectada principalmente por los 
segmentos de autos, SUVs y camionetas 
(hasta 16 pasajeros), impacta negativa-
mente en la renovación del parque vehicu-
lar, cuando paradójicamente se deberían 
dar las condiciones adecuadas para su 
promoción. El transporte juega un lugar 
primordial en la competitividad del país, la 
cual se ve afectada por esta situación”, dijo 
el presidente de la AAP, Edwin Derteano.

PANORAMA DEL SECTOR AUTOMOTOR
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NOTAS INSTITUCIONALES ALADDA

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la 
República Argentina (ACARA), ha organizado un Semina-
rio de Capacitación para Concesionarios 2019, junto a 
NADA y GOOGLE, que se realizará en la ciudad de San 
Francisco, Estados Unidos. El 22 y 23 de enero GOOGLE 
dictará la capacitación y se hará una visita a sus ocinas. 
Del 24 al 25 de enero los instructores de la NADA dictarán 
una serie de conferencias.

 

ACARA: 
Seminario NADA y GOOGLE

Luego de la rma 
del acuerdo durante 
la convención apa-
recen Dante Alva-
rez, presidente de 
Acara, y el embaja-
dor Edward Prado, 
junto a directos de 
la Nada y Google.

Foro Automotor AMDA 2018

Mesa redonda 'Crecimiento del mercado automo-
tor en un ambiente de transición' con Armando 

Soto, Rafael Portillo y Gerardo San Román.

Gabriel Casillas, director general adjunto de 
análisis económico de Banorte, habla sobre 
'Un nuevo gobierno, retos de antaño'.

Guillermo Prieto, presidente 
de AMDA, inaugura el Foro 
Automotor AMDA 2018.

Primera reunión de
ALADDA 2019

La primera reunión del año 2019 de 
los gremios automotores, se realizará 
en la ciudad de San Francisco, Estados 
Unidos, el día 25 de enero al medio-
día, en el marco del NADA Show.

Mediante conferencias magistrales, 
mesas redondas con importantes 
funcionarios públicos y representan-
tes de rmas líderes de la industria, 
directivos de las principales asocia-
ciones privadas del sector automo-
triz, expertos nacionales y extranje-
ros, se desarrolló este importante 
evento organizado por la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA), el pasado 17 de 
octubre.
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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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