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Los distribuidores de vehículos
en Latinoamérica quieren reformular la relación que tienen con los
fabricantes automotrices, en orden
de garantizar condiciones más
equitativas entre ambas partes, y de
que las inversiones que realiza el
gremio se encuentren protegidas.

ALADDA ﬁrma la Declaración
de Sao Paulo por una nueva
relación con fabricantes
Distribuidores de Automotores
(AMDA), en un comunicado.

presidente de la ALADDA y de la AMDA
en México.

Recientemente la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de
Automotores (ALADDA, de la cual
forma parte México), rmó la
Declaración de Sao Paulo para
perseguir este objetivo, mediante el
“Como resultado del avance tecno- que el gremio busca condiciones
lógico, la competencia entre fabri- mínimas de operación.
cantes de vehículos, nuevas alternativas de movilidad y la creciente “Ante este panorama, el negocio de
regulación gubernamental en todos la distribución de automotores
los países de la región, los distribui- requiere de un marco jurídico que
dores de automotores de Latino- regule la relación con los fabricantes
américa buscarán renovar su marco e importadores, con el objeto de
jurídico prevaleciente con su princi- equilibrar las desiguales posiciones
pal proveedor para mejorar la sus- de poder y garantizar las condiciones
tentabilidad de sus inversiones”, mínimas para recuperar las inversioinformó la Asociación Mexicana de nes”, dijo Guillermo Prieto Treviño,

En concreto, los distribuidores buscan
garantizar contratos con las cláusulas
mínimas que concedan “la operación
del negocio y la salvaguarda de su
patrimonio”.
Además, a través de la Declaratoria de
Sao Paulo los distribuidores se manifestaron en contra de la cancelación
unilateral de contratos de distribución,
de la venta directa de vehículos por
parte de los fabricantes e importadores
con precio y condiciones de venta
mejores a las otorgadas a los distribuidores, de la asignación unilateral de
inventarios y su condicionamiento, así
como contra la omisión de responsabilidad en la liquidación de pasivos ante
una rescisión injusticada.
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Rápidamente nos estamos aproximando al
cierre del 2019 y el panorama cada vez se
torna más incierto en el ámbito económico,
político y social.
La presión que ejerce sobre el crecimiento
económico la guerra comercial emprendida por
Estados Unidos en contra de China, las tensiones políticas que existen en muchos países y la
proliferación de mayores puntos de conicto
geopolítico están afectando la conanza y la
inversión, disminuyendo el crecimiento económico.
La OCDE anunció el pasado 19 de septiembre
su proyección para la economía mundial,
estimando un crecimiento del 2.9% en 2019 y
un 3% en 2020, las tasas de crecimiento anual
más débiles desde la crisis nanciera.
El panorama en el mercado automotor no luce
más halagüeño en la mayoría de nuestros
mercados.
Por todos estos factores toman mucho sentido
los acuerdos alcanzados en nuestras pasadas
sesiones de la ALADDA celebradas en Quito y
Sao Paulo, los cuales fueron recogidos en las
declaraciones signadas en esas capitales.
A saber, el sector automotor requiere de un
fuerte impulso a la integración comercial que

permita ofrecer a nuestros clientes una oferta
de vehículos más diversa y competitiva, tanto
en precio como en desarrollo tecnológico.
Es por ello que se hace necesario que impulsemos la integración de Ecuador a la Alianza del
Pacíco y que mejoremos las condiciones de
intercambio entre este bloque comercial y el
Mercosur.
No menos importante ha sido el análisis realizado en Sao Paulo en torno a la necesidad de
que encontremos espacios que permitan un
mejor marco jurídico para la realización de
nuestros negocios y su sustentabilidad en el
tiempo. Esto a través de encontrar una justa
relación con los fabricantes que reconozca la
contribución de los distribuidores al desarrollo
del mercado.
Sin duda los tiempos que están por llegar
requerirán de sabiduría, responsabilidad y
compromiso para que las empresas distribuidoras de automotores tengan la capacidad de
continuar sirviendo a nuestras comunidades.
ALADDA está lista para ser el foro en que sembremos ideas y marquemos el rumbo.
Les dejo mis consideraciones y deseos de éxito.
Guillermo Prieto Treviño
Presidente de ALADDA

PANORAMA DEL SECTOR AUTOMOTOR
PERÚ
La Asociación Automotriz del Perú (AAP)
realizó una transmisión vía Internet para dar
a conocer detalles sobre la próxima Conferencia NADA Show 2020 que se realizará
en Las Vegas, Estados Unidos, en febrero
del próximo año. El evento, promovido por
la National Automobile Dealers Association
(N.A.D.A.), fue presentado por el Sr. Enrique
Prado, Director Institucional de la Asociación Automotriz del Perú (AAP); el Sr. Edwin
Derteano, Past President de la AAP; y el Sr.
Paolo Malaver, director de la AAP, quienes
destacaron la calidad de la organización de
ediciones anteriores, y de conferencias
relacionadas al sector vehicular. Para más
información sobre la conferencia NADA
Show 2020, puede escribir al correo
eventos@aap.org.pe
BRASIL
Entre enero y setiembre del presente año,
las concesionarias en Brasil registraron
alrededor de 2.03 millones de inmatriculaciones, lo que signicó un incremento de
9.9% con relación al mismo período del año
anterior, informó la Federación Nacional de
Distribuidores de Vehículos Automotores
(Fenabrave, en portugués). El mercado de
vehículos nuevos creció 10.1% en setiembre, principalmente por la mayor venta de
automóviles, comerciales livianos, camiones y la categoría ómnibus.
ARGENTINA
Argentina anunció el lanzamiento de los
primeros autos eléctricos de fabricación
nacional, en versiones sedán y camioneta
alta. Se trata de unidades que han sido
producidas por la empresa Sero Electric. La
empresa avanza en el desarrollo de dos
modelos industriales con capacidad de carga
de hasta 500 kilos. Los primeros vehículos
se ofrecen con baterías de plomo o litio, que
otorgan una autonomía de 50 kilómetro
(sedán) y 100 kilómetros (camioneta).
PARAGUAY
Lamborghini, la marca italiana de automóviles de alta gama, y su división en Latinoamérica, explora la posibilidad de instalar
una sucursal en Paraguay para la investigación y el desarrollo de autos eléctricos. Por
esa razón, el CEO y presidente de esta
compañía para el continente americano,
Jorge Fernández García, fue recibido en
audiencia en el Palacio de López, por el

presidente de la República, Mario Abdo.
Lamborghini está explorando otras oportunidades de inversión y de joint venture, con
potenciales aliados paraguayos, informaron las autoridades paraguayas.
COLOMBIA
En septiembre el mercado vehicular de
Colombia registró 22,673 vehículos
nuevos, equivalentes a un incremento del
5.8% frente al mismo mes del año 2018,
según reportes de la Asociación Nacional
de Movilidad Sostenible (Andemos). En el
mes destacaron los segmentos de Comercial Pasajeros y Comercial Carga mayor a
10.5 toneladas. Para Andemos, si bien es
cierto que el mercado ha tenido un buen
comportamiento en siete de los nueve
meses, se espera una caída del 1.3%
frente al 2018 al cierre del año.

la demanda de servicios de transporte terrestre. Se espera demanda de camiones tritrenes,
con tres plataformas para la carga de madera
hasta la planta de la compañía. Por día la
fábrica recibirá 500 viajes de materia prima
que se repartirán entre 250 y 300 camiones.

PANAMÁ
Entre enero y agosto, se han comercializado
un total de 31,498 vehículos nuevos en
Panamá, lo que representa un 5.6% de
disminución frente al mismo periodo de
2018. El segmento con más ventas fue el de
los SUV, informó la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá (ADAP). El sector
automotor genera ingresos por US$ 2,400
millones y crea cerca de 14,000 empleos.
Durante el Panamá Motor Show, el gremio
empresarial invocó a los consumidores a
tomar medidas de precaución ante el ingreso
a ese país de lotes de vehículos que han sido
declarados pérdida total, y que llegan con
MÉXICO
En el acumulado enero a septiembre, los arreglos cosméticos.
distribuidores de los fabricantes de vehículos en México registraron ventas por CHILE
955,395 unidades, 7.5% menos que las El Gobierno de Chile anunció el inicio de
obtenidas en el mismo periodo del 2018. pruebas del primer vehículo autónomo de
Con el resultado negativo, la industria Latinoamérica, que comenzará a funcionar
suma 30 meses de ventas a la baja y en un circuito cerrado al interior del Parque
espera cerrar el año con una caída de 7% O'Higgins, en la ciudad de Santiago. En el
(unas 1.3 millones de unidades). Frente a marco de su exposición en el SingularityU
esto, la Asociación Mexicana de Distribui- Summit Chile, la Secretaria de Estado indicó
dores de Automotores (AMDA) consideró que el proyecto consiste en la operación de
que ha llegado el momento de que el un minibus de pasajeros, tipo shuttle eléctrigobierno federal implemente un Programa co sin conductor, con capacidad para 12
de Fortalecimiento del Mercado Interno personas, que hará un recorrido de casi 1 km
Automotor que permita remontar la caída en una ruta predenida. Por otro lado, Chile
del principal motor de la economía nacio- informó que permitirá la conversión de autos
nal. Este programa debe considerar: apoyo particulares a gas, lo que solo está permitido
crediticio a las micro y pequeñas empresas para taxis y otas comerciales.
para la renovación del parque vehicular;
control en la importación de vehículos ECUADOR
usados; combate al contrabando de La Asociación de Empresas Automotrices del
vehículos usados, y ampliación de la Ecuador (Aeade), a través de un pronunciadeducibilidad contra el Impuesto Sobre la miento ocial, aclaró que "no levanta,
Renta en la adquisición de vehículos.
procesa, ni recaba información nanciera y
personal de propietarios de vehículos; así
URUGUAY
como tampoco de placas ni ningún tipo de
La Asociación del Comercio Automotor del carácter". Ello, frente a la supuesta ltración
Uruguay (ACAU) estimó que la venta de de una base de datos con información
camiones nuevos repuntará por la instala- sensible de millones de personas en el
ción de la segunda planta de celulosa de la Ecuador. La Asociación armó que consolida
papelera nlandesa UPM en la ciudad de información estadística de fuentes ociales o
Tacuarembó. Se espera que esta infraestruc- de reportes de las empresas aliadas que, de
tura genere 10,000 puestos de trabajo, de ninguna manera, contiene información de
los cuales 4,000 serán directos. Muchos de propietarios, placas u otros datos de carácter
estos puestos de trabajo tendrán que ver con personal.
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NOTAS INSTITUCIONALES ALADDA

ALADDA a favor de incluir a
Ecuador en la Alianza del Pacíﬁco
El pasado viernes 2 de agosto,
en Quito, se suscribió la Declaratoria
de Quito, documento ocial signado
por las máximas autoridades de la
Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores
(ALADDA).
En ese contexto, el gremio empresarial latinoamericano respaldó la adhesión del Ecuador como país miembro pleno de la Alianza del Pacíco,
conformado por las economías del
Chile, Colombia, México y el Perú.
Ecuador es candidato a Estado asociado con miras a convertirse en
miembro pleno, un "paso importante" para el fortalecimiento de la alianza, según la Declaración de Lima
rmada en julio pasado por los mandatarios de los países miembros.
La Alianza del Pacíco suma una
población de 225 millones de personas y representa el 37% del Producto Interno Bruto (PIB) de América
Latina y el Caribe. El grupo atrae
además el 45% de la inversión
extranjera directa de la región.
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ESTADÍSTICA ALADDA
Enero - Agosto 2019

Enero-Agosto

2019
2018

874,488
942,801

Enero-Agosto

5.3%

2019 162,419
2018 154,293

-7.2%

Enero-Agosto

2019 88,523
2018 91,715

-3.5%

9.9%

Enero-Agosto

Enero-Agosto

2019 110,485
2018 116,010

2019
2018

-4.8%

1,794,530
1,632,751

Enero-Agosto
Enero-Agosto

2019 246,843
2018 269,466

2019 18,688
2018 23,621

-8.4

-20.9%

Enero-Agosto

2019
2018

26,870
30,196

Enero-Agosto

2019 343,861
2018 633,720
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-45.7

-11.0%

MERCADO AUTOMOTOR LATINOAMERICANO

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

Ene-Ago 2019

1,338,177

8.9% 1,457,462

796,327

-8.4% 729,247

236,385

7.5%

254,170

111,716

-2.5% 108,950

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

46,442

51.3%

65,422

9.9%

Ene-Ago 2019

7,404

76.9% 13,096

25,273

5.4%

-6.7%

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

1,632,536

1,794,506

40.9%

11,532

Ene-Ago 2018

17,452

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

940,720

940,720

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

483,585

26,631

Ene-Ago 2019

-47.7% 252,762

272,144
126,157

Ene-Ago 2018

-13.1% 236,589

-38.9% 77,126
Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

-30.1%

7,622

5,329

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

633,718

343,463

-49.1%

16,354

Ene-Ago 2018

47.2%

8,319

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

9,140

-14.5%

7,811

282,944

246,843

-8.8%

77,141

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

135,428

3.5% 140,174

84,552

15,783

13.0% 17,829

13,780

Ene-Ago 2018

1,720

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

48.4%

2,552

5.3 %

154,293

1,660

2,443

-12.8%

-49.6%

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

Ene-Ago 2019

15.0% 15,849

Ene-Ago 2019

8,698

6.3%

9,244

8,980

-8.1%

8,251

-4.8

Ene-Ago 2019

1,362

36.1%

1,854

Ene-Ago 2018

116,010

162,409

BOLETÍN
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Ene-Ago 2019

110,485

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

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

72,895

-4.2% 69,834

12,592

-3.1% 12,202

Ene-Ago 2018

------

21,886

------

4,198

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

1,265
-1.3%

1,249

5.5%

5,238

Ene-Ago 2019

Ene-Ago 2019

------

557

-3.5 %
Ene-Ago 2018

91,715

Ene-Ago 2019

4,963

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

------

27,725

88,523

Ene-Ago 2018

--Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

28,934

-10.8% 25,822

17,102

---

6,431

0.0%

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

60

-41.7%

252

35

-11.0 %
Ene-Ago 2018

30,196

Ene-Ago 2019

------

1,084

Ene-Ago 2019
-20.6% 13,577

-28.1% 4,626

Ene-Ago 2019

-35.7%

162

-21.3 %
-15.7% 1,202

1,013

Ene-Ago 2018

26,870

25,399

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2019

-2.3% 2687

3,752

-11.6% 4414

Ene-Ago 2019

8,816
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Ene-Ago 2019

283

-7.5%

981

2.4% 1343

-6.8 %

9,457

18,220

2,057

Ene-Ago 2018

Ene-Ago 2018

1,614

Ene-Ago 2019

372

1.2%

1,634
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