
 Las organizaciones empresaria-
les de la Asociación Latinoamericana 
de Distribuidores Automotrices 
(ALADDA), a la que pertenece la Aso-
ciación Automotriz del Perú (AAP) y 
otros gremios representativos de la 
región, participaron del Foro Automo-
tor Latinoamericano, que se celebró 
en Ecuador el 1 y 2 de agosto.

Durante el evento rmaron la Declara-
ción de Quito, a través de la cual reco-
nocen que el comercio entre los países 
latinoamericanos, y entre ellos y los 
demás países del mundo, constituye 
un factor estratégico para el desarrollo 
socioeconómico de la región.

Además, consideran que los procesos 
de integración regional como la Alian-
za del Pacíco, el Mercosur, la Comu-
nidad Andina y el Sistema de Integra-
ción Centroamericana, así como los 
nuevos acuerdos comerciales y de 

inversión entre los países latinoameri-
canos, deben modernizarse, armoni-
zarse y converger en los próximos años 
en una sola zona de libre comercio.

Las organizaciones empresariales de 
la ALADDA respaldan plenamente la 
decisión de los gobiernos de Colom-
bia, Chile, México y Perú de iniciar las 
negociaciones para la integración del 
Ecuador a la Alianza del Pacíco, y 
exhortan a los gobiernos que los 
resultados de este proceso puedan 
presentarse en la próxima Cumbre 
Presidencial en el año 2020.

Apoyan igualmente “los acuerdos que 
los países latinoamericanos están 
negociando y modernizando con 
Estados Unidos, la Unión Europea, 
Asia Pacíco y otras regiones del 
mundo”, según el documento.

También destacaron que el comercio 

y las inversiones del sector automotor 
no se limitan a la producción de 
vehículos y autopartes, sino que 
abarcan las materias primas, insu-
mos, productos intermedios, sus 
encadenamientos, los combustibles, 
así como los servicios vinculados al 
transporte, la comercialización, el 
nanciamiento y la movilidad.

En este sentido, acordaron poner a 
consideración de los gobiernos su 
apoyo técnico para avanzar en la 
armonización de las reglamentacio-
nes técnicas de seguridad, de calidad 
de combustibles, de estándares de 
emisiones y de nuevas tecnologías de 
la industria automotriz.

La ALADDA está conformada por 
gremios vehiculares de países como 
Ecuador, México, Estados Unidos, 
Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Perú, entre otros.
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EDITORIAL

 Siempre es grato saludar a la familia latinoa-
mericana que integra ALADDA a través de este 
boletín que poco a poco se ha convertido en un 
medio eciente de comunicación. 

Además de ser una vía útil para conocer el esta-
do que guarda la comercialización de automoto-
res en cada uno de nuestros países, cada vez 
adquiere mayor interés por parte de los medios 
de comunicación y las autoridades que lo reci-
ben. 

Invito a cada una de nuestras organizaciones 
aliadas a incrementar su participación y 
aportaciones a este nuestro medio de comunica-
ción. 

Sirva la oportunidad para reconocer el compro-
miso del profesional equipo de la Asociación 
Automotriz del Perú (AAP) por la generación de 
esta iniciativa y la tarea de edición que vienen 
realizando. 

De igual forma, me complace informarles que el 
13 y 14 de junio nos encontramos en San José 
de Costa Rica las representaciones de Bolivia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá y Paraguay para analizar el 
impacto de la internacionalización de vehículos 
usados a la región. Todo esto en el marco de la 
Asamblea de la Federación de Asociaciones de 
Distribuidores y Concesionarios de Vehículos de 
Centroamérica y el Caribe (FEDICAR).

La Declaración de San José reeja la decisión de 
nuestro gremio para hacer frente al impacto 

negativo que la displicencia con la que las auto-
ridades han permitido la introducción masiva de 
basura automotriz. 

La participación en este evento de importantes 
funcionarios públicos del gobierno de Costa 
Rica, encabezados por la Primera Dama, Clau-
dia Dobles Camargo, ya tuvo resultados favora-
bles para la mejor regulación de la importación 
de vehículos usados a ese país. 

En este y otros temas de interés en la agenda de 
los distribuidores latinoamericanos de vehículos 
automotores no dejaremos de trabajar desde la 
ALADDA en coordinación con cada asociación 
que la integra. 

Confío que las actividades que realizaremos en 
el Foro Automotor el 1 de agosto, organizado por 
la Asociación de Empresas Automotrices del 
Ecuador (AEADE), habrá de fortalecer la promo-
ción del objetivo ecuatoriano en favor de la 
integración comercial que tenga como conse-
cuencia más y mejores negocios y servicios, 
para las empresas y los consumidores del Ecua-
dor. 

Asimismo, deseamos el mayor de los éxitos a la 
FENABRAVE durante la realización de su 29° 
Congreso y Expo, durante el cual llevaremos a 
cabo una sesión de la ALADDA. Así es como el 
sector de la distribución de automotores en 
Latinoamérica avanza en la construcción de un 
mejor entorno. El panorama es complejo, pero 
juntos tendremos mejores herramientas para 
superarnos.
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PERÚ
La Asociación Automotriz del Perú (AAP) 
eligió un nuevo Consejo Directivo para el 
periodo 2019-2021. El Ing. Armando Negri 
Piérola asumió la Presidencia y estará 
acompañado por los señores Francisco 
Urzúa (Vicepresidente), Óscar Mazzini 
(Tesorero), Karsten Kunkel (Secretario), 
Edwin Derteano (Past President), Mirko 
García, Yehude Simon, Jordán Ponce y 
Claudio Ortiz. Además, lo acompañarán 
Reynaldo Roberts, Mario Boza, Willard 
Manrique, Carlos Amaya, Pierluigi Crippa, 
Paolo Malaver, Cristian Sierra, Jimmy León y 
Luis Vásquez. Por otro lado, el Dr. Adrián 
Revilla fue designado Gerente General de la 
AAP, el Ing. Enrique Prado asumió como 
Director Institucional, y Alberto Morisaki 
dirigirá la Gerencia de Estudios Económicos.

BRASIL 
Las ventas de vehículos nuevos en Brasil 
subieron un 13.45% en el primer semestre 
del año frente al mismo periodo de 2018, 
informó la Federación Nacional de Distri-
buidores de Vehículos Automotores (Fena-
brave, en portugués). El presidente de la 
Fenabrave resaltó el aumento de las ventas 
de camiones, motos, automóviles y vehícu-
los comerciales ligeros en el primer semes-
tre, que impulsaron el resultado positivo en 
el global del año.

ARGENTINA
El Gobierno de Argentina volvió a prorrogar 
el plan de benecios ociales para comprar 
autos 0 km nacionales e importados, a 
través del programa "Agosto 0KM", las 
terminales automotrices ofrecerán por 
medio de sus concesionarios descuentos, 
dependiendo del precio de venta de la 
unidad. Las bonicaciones se aplican 
exclusivamente a las operaciones de venta 
de contado o nanciadas a través de 
créditos prendarios y no regirá para los 
automóviles adjudicados por planes de 
ahorro previo o de alta gama alcanzados por 
los impuestos internos.

PARAGUAY
La Cámara de Distribuidores de Automoto-
res y Maquinarias (Cadam) consideró que el 
Paraguay debe buscar un acuerdo sustenta-
ble con Brasil con relación al negocio de 
autopartes, ya que esto resultará sumamen-

te benecioso para el país. Su proyección 
es que el rubro podrá brindar más de 
50,000 puestos de trabajo en un futuro, 
cumpliendo la Ley del Consumidor, del 
Ambiente, la Ley de Seguridad para 
desarrollarse comercial e industrialmente.

COLOMBIA
El segmento que más destacó durante el 
primer semestre del año en Colombia fue el 
de los vehículos híbridos y eléctricos, que 
logró 971 registros, superando ya el 
volumen de 932 unidades alcanzadas en 
el acumulado total de 2018. Además, si se 
compara solo con el primer semestre del 
año pasado, el crecimiento es de 291%, 
informó la Asociación Nacional de Movili-
dad Sostenible (Andemos).

MÉXICO
Tras 25 meses de ventas a la baja, la 
industria automotriz en México se declaró 
en crisis y advirtió que el panorama se 
puede exacerbar si dan luz verde a la 
aprobación de autos ilegales. La Asocia-
ción Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) advirtió que si el 
gobierno decide regularizar los vehículos 
ilegales se podrían ver retrocesos de entre 
20% y 30% para 2020. En junio, las 
ventas de autos en el mercado local 
cayeron 11.4% y en el primer semestre se 
contrajeron 6.4%.

URUGUAY
La venta de autos cero kilómetro en el 
primer semestre de 2019 continúa por 
debajo de los resultados del mismo período 
del año anterior. Según indicó la Asociación 
del Comercio Automotor del Uruguay 
(ACAU), “las ventas de este año no han 
mostrado grandes uctuaciones y se 
mantienen por debajo de las del año 
pasado, con la excepción del mes de 
junio”. Entre los principales motivos, los 

especialistas en temas de mercado destaca-
ron el alza del tipo de cambio, que afecta las 
expectativas de las personas.

PANAMÁ
El consorcio integrado por el grupo OHL 
(España) y Mota-Engil (Portugal) se adjudicó 
la licitación para la extensión del proyecto de 
la Línea 1 del Metro de Panamá por un 
monto ofertado de 177.967.848,33 
dólares, luego de que el acto fuera suspendi-
do por una impugnación. La obra tiene una 
longitud de 2,2 kilómetros y deberá estar 
lista en 33 meses una vez emitida la orden 
de proceder con su construcción.

CHILE
El Gobierno de Chile presentará un proyecto 
de ley que eliminará la posibilidad de que los 
autos nuevos puedan circular sin patente 
durante los primeros cinco días, luego de la 
compra de un vehículo, lo que actualmente 
crea dicultades de control para las autorida-
des. Para la Cámara Nacional de Comercio 
Automotriz (Cavem) la propuesta no causa 
problema si es para evitar la delincuencia, 
pero espera que no se generen costos 
adicionales a los dueños de los vehículos.

ECUADOR
El Ecuador eliminó los aranceles para la 
importación de cargadores para electroline-
ras, baterías y vehículos eléctricos, medida 
que fue considerada positiva por la Asociación 
de Empresas Automotrices del Ecuador 
(Aeade). No obstante, la Aeade recomendó 
también reducir otro tipo de tributos como el 
ICE (Impuesto a Consumos Especiales), que 
puede ser 32% del precio nal de un auto 
eléctrico.

BOLIVIA
Entre enero y abril de este año, el 46% de 
vehículos que ingresaron a Bolivia provino 
de China. Para la Cámara Automotor 
Boliviana (CAB) la mayor compra desde el 
país asiático corresponde al factor precio. La 
institución sostuvo que la preferencia por los 
autos chinos se da principalmente en 
vehículos nuevos, que hasta 2018 registra-
ban el 35.6% del mercado; seguido por la 
industria japonesa con el 15.5%; India, 
13.6%; y Brasil, 6.6%, entre otros.

PANORAMA DEL SECTOR AUTOMOTOR
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NOTAS INSTITUCIONALES ALADDA

La Asociación de Concesionarios de 
Automotores de la República Argentina 
(ACARA) y la National Automobile Dea-
lers Association (NADA) de Estados 
Unidos realizaron un seminario sobre el 
concesionario del futuro al 2025, junto 
a Google Digital Dealer Academy.

Más de 80 rmas de varios países anali-
zaron la situación empresarial, frente a 
los desafíos que traen los cambios en los 
consumidores, en la manera de comprar 
y de buscar información. El evento se 
realizó entre el 20 y 22 de mayo en Bue-
nos Aires.

Los empresarios e interesados en el 
sector automotor se reunieron en el 
Sotel para conocer la experiencia de 
algunos casos en Europa o Estados 
Unidos, donde el consumidor integra 
cada vez más herramientas digitales a 
la hora de evaluar y comprar un auto.

Empresas de Latinoamérica asistieron a taller sobre 
“El concesionario del futuro” 

Además, evaluaron el avance de la 
tecnología en la industria, con la 
futura masicación de vehículos 
híbridos y eléctricos en los diferen-
tes países de Latinoamérica. Y 
asimismo, el desafío de los vehícu-
los autónomos.
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