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RELACIÓN CON FABRICANTES
Del próximo 14 al 17 de febrero del 2020, se realizará la convención de la National Automobile
Dealers Association (NADA)
“NADA Show”, en la ciudad de Las
Vegas - Estados Unidos.
En este sentido, la Asociación
Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA)
invita a las instituciones pertenecientes al sector a participar de

ese importante foro que promueve
los más altos estándares de gestión, prácticas comerciales y los
conocimientos para mejorar las
operaciones de la industria.

Para mayor información escribir a
secretaria@aladda.com
Este año, la ALADDA se ha reunido
en Brasil y Ecuador, donde sus
gremios integrantes han rmado la
Declaración de Río y la Declaración
de Quito, respectivamente, planteando mejoras para el sector
empresarial automotor de Latinoamérica.

La NADA Show 2020 traerá a
cientos de empresas que mostrarán las más recientes tecnologías,
productos y servicios del sector
vehicular. Para inscribirse a la
convención pueden ingresar a este
enlace https://show.nada.org/.
Del mismo modo, integrantes de la
ALADDA se reunirán este martes
En el marco, del evento, se llevará 17 de diciembre en Lima para una
a cabo una reunión de la ALADDA nueva edición del Encuentro Autoel día 14 de febrero de 11:00 a motor AAP, en el marco del 93°
14:00 en el Hotel The Wynn, salón aniversario de la Asociación AutoLa Fite II.
motriz del Perú (AAP).
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Latinoamérica es una región diversa, pujante y
plena de contrastes. A la riqueza de su cultura, biodiversidad y recursos naturales, suma la energía de
una población mayoritariamente joven. Sin embargo,
Latinoamérica también sufre el embate del cambio
climático, pobreza secular, injusticia, desigualdad y
la debilidad de las instituciones políticas y sociales.
A pesar de que la gran mayoría de nuestros países
han avanzado en todos los indicadores de bienestar
social y desarrollo económico, a todas luces los
resultados son aun insucientes y nos rezagan
respecto a otras regiones del mundo. Más aun, hoy
en día el acceso a los nuevos medios de comunicación digital hacen mucho más fácil y rápido el conocimiento de lo que ocurre en cualquier punto del
planeta, pero al mismo tiempo nos coloca en la
natural condición humana de desear el acceso a los
satisfactores que otros gozan.
Es así que, a la par que todavía no hemos logrado
vencer al analfabetismo, el hambre, las muertes
maternas e infantiles por factores que la ciencia
médica y la farmacología pueden evitar con relativa
facilidad, surge con fuerza la demanda por teléfonos
inteligentes, accesorios electrónicos, moda y otros
productos de consumo.
El expresidente chileno, Ricardo Lagos, lo explicó
con diáfana clarividencia en una entrevista concedida al Diario El Clarín el 22 de diciembre de 2017,
casi dos años antes de la actual revuelta social ocurrida en Chile: “Acá hay unos sectores medios emergentes que aspiran a más y el sistema político económico y social no da para eso. En el mundo desarrollado, en los sectores medios, si antes pensaban que
sus hijos iban a estar mejor, ahora creen que van a
estar peor. Entonces, por primera vez, tenemos desa-

fíos parecidos, nosotros y los otros, del mundo desarrollado. Allá están decepcionados con su clase
política porque el “American Dream” se terminó. Y
aquí estamos decepcionados porque no vamos con
la rapidez con la que crecen las demandas. Le doy un
ejemplo. Yo voy aquí a cualquier población de viviendas sociales que se han entregado, desde los años
90. Y me dicen: 'señor, estas casas no tienen dónde
estacionar el auto'. Es que en los años 90 ni ellos ni
nosotros creíamos que ellos a esta altura iban a tener
un auto”.
Bajo diferentes tesituras lo mismo se puede decir de
lo ocurrido en México, Bolivia, Hong Kong, España y
otras sociedades, en donde podríamos explicar el
momento histórico utilizando de nueva cuenta palabras de Ricardo Lagos: “Nos hemos contentado con
reducir pobreza sin pensar en la desigualdad”, a lo
que me permito agregar que la desigualdad no es
solo en términos económicos, sino de derechos,
perspectivas y anhelos”.
Esta coyuntura social y política tiene un impacto
inmediato en el desarrollo de nuestro sector, ya que
la adquisición de un vehículo representa en sí misma
una muestra de conanza al porvenir en virtud de
que la gran mayoría de las operaciones de compraventa de vehículos llevan implícita la contratación de
deuda de largo plazo, por lo que momentos de incertidumbre, desconanza o franco riesgo de retroceso
económico deben de sensibilizarnos para innovar
procesos de gestión, comprender mejor a nuestros
clientes y visualizar los cambios en el mercado automotor.
Les dejo mis consideraciones y deseos de éxito.
Guillermo Prieto Treviño
Presidente de ALADDA

PANORAMA DEL SECTOR AUTOMOTOR
PERÚ
El transporte público en Lima se debe
fortalecer con vehículos híbridos y eléctricos
nuevos, para modernizar el parque automotor que supera los 13 años de antigüedad
promedio, sostuvo el Ing. Armando Negri,
presidente de la Asociación Automotriz del
Perú (AAP), durante el foro “Experiencias de
Electromovilidad en Latinoamérica”,
organizado por el gremio. Al evento asistió la
Ministra del Ambiente del Perú, Fabiola
Muñoz, así como representantes de ministerios, entidades reguladoras, empresarios del
sector y expertos en movilidad eléctrica.

BRASIL
La Federación Nacional de Distribuidores de
Vehículos Automotores (Fenabrave) informó
que las ventas de vehículos comerciales
ligeros (camionetas y camionetas), camiones y autobuses aumentaron 4.9% en Brasil
en noviembre, en comparación con el año
anterior. Según Fenabrave, el mes pasado se
registraron 242,300 vehículos. Con esto,
Fenabrave estima que el sector cerrará el
año con un crecimiento del 9%, a 2.79
millones de unidades.
ARGENTINA
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)
reclamó “medidas urgentes para cambiar el
rumbo del sector y pidió un trabajo conjunto
del futuro gobierno y la cadena de valor”,
luego de reportar que la venta de vehículos
patentados cayó 35.48% en noviembre al
compararlo con el 2018. Pensando en 10
años, planteó ACARA, se debe consensuar
un plan integral, con toda la cadena de valor,
que preserve las fuentes de trabajo e incentive el mercado interno y las exportaciones
con nuevas inversiones, sin descuidar la
relación con otros mercados que tienen que
ser fuente de divisas y parte de la solución.
PARAGUAY
El gobierno de Paraguay informó que viene
trabajando un acuerdo automotriz con el

gobierno brasileño, a través del cual las
empresas paraguayas quedarían exentas al
arancel «extra Mercosur» planteado por
Brasil en julio. Este acuerdo también
contemplará un cronograma que limitará
las importaciones desde Paraguay de
vehículos usados de acuerdo a los años de
los vehículos”.
COLOMBIA
El Gobierno de Colombia estimó que en
2022 alrededor de 6,600 vehículos
eléctricos circularían en ese país, como
resultado de la Estrategia Nacional de
Movilidad Sostenible, una política conjunta
con el sector privado para reducir emisiones de C02 y gases de efecto invernadero,
y mejorar condiciones de aire. A la fecha,
más de 1,500 unidades eléctricas están en
las pistas, y solo este año se vendieron 644
carros eléctricos, un aumento de 217.2%
frente a los 203 que se vendieron el año
anterior, según la Asociación Nacional de
Movilidad Sostenible (Andemos).

PANAMÁ
La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) anunció que sobrepasaron las proyecciones de venta de autos
para octubre de este año, mes en el que se
realizó la feria MotorShow. De acuerdo con
Gustavo De Luca, presidente del gremio, la
meta era llegar a US$ 90 millones en transacciones, pero se logró superar la misma en
un 30% (más de US$ 115 millones en
ventas), vendiendo más de 6,000 vehículos.
La industria automotriz genera alrededor de
US$ 2,000 millones en transacciones y crea
unos 14,000 empleos, representando
aproximadamente el 3% del Producto Interno
Bruto (PIB) del país.

CHILE
La empresa Turistik adquirió ochos buses
IVECO de la gama Natural Power, convirtiéndose en los primeros buses a gas natural que
se incorporan a una ota turística urbana en
Chile, en el marco del proyecto de “Conservación, Mantención y Seguridad de Parques
Urbanos”. Esta iniciativa está impulsada por
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las
MÉXICO
unidades
turísticas se desplazarán solo por
La Asociación Mexicana de Distribuidores
de Automotores (AMDA) ha desarrollado un el Parque Metropolitano en esta primera
paquete de propuestas para reactivar el etapa.
mercado interno de automóviles, paquete
que será presentado al Gobierno Federal. ECUADOR
Entre ellos, se consideran estímulos scales, Vehículos de varias marcas se producen en
un mayor control aduanero que combata la Ecuador y representan 21.3% de los carros
entrada de vehículos ilegales y la simplica- que se venden en ese país. Según la Asociación de ley antilavado de dinero, mayor ción de Empresas Automotrices del Ecuador
control vehicular mediante la creación de (Aeade) son siete marcas las que han ensamuna placa única y la eliminación de la blado vehículos este año en el país entre
Tenencia Vehicular a nivel nacional. La enero y septiembre. Algunos de los modelos
AMDA espera que con esta propuesta se que se producen en Ecuador pertenecen a
lance, “un Programa del Fortalecimiento del marcas como Chevrolet, KIA, Great Wall,
Mercado Interno Automotor, la prórroga del Hyundai, JAC, Volkswagen y Zotye..
Decreto que regula la importación de
vehículos usados y una Cruzada Nacional BOLIVIA
para Combatir la Corrupción en el Contra- El Gobierno de Bolivia entregó a la empresa
bando de Vehículos Usados”, detalló.
Quantum el Certicado de Producción
Nacional, lo que posibilita que sus autos
eléctricos ensamblados en el país puedan
URUGUAY
En octubre último se vendieron 3,729 comercializarse y obtener sus placas de
vehículos 0 kilómetros, un 4.2% más que circulación. Los autos eléctricos de Quanen el mismo mes de 2018, informó la tum tropezaban con problemas al tramitar
Asociación del Comercio Automotor del sus placas, para inscribirlos en el Registro
Uruguay (ACAU). A pesar de esta cifra, en Único para la Administración Tributaria
el período enero - octubre, la comercializa- (RUAT) y la adquisición del SOAT, porque no
ción de vehículos nuevos registró una contaban con la póliza de importación. La
caída del 8.4%, frente al mismo período certicación entregada permitirá a los
del año pasado, impactado sobre todo por compradores realizar el registro de propietario en sus municipios.
la suba del dólar.
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NOTAS INSTITUCIONALES ALADDA

Encuentro Automotor AAP 2019
Representantes de los
gremios que conforman la
Asociación Latinoamericana
de Distribuidores de Automotores (ALADDA) se reunirán en Lima el próximo martes 17 de diciembre, durante
el Encuentro Automotor AAP
2019, evento que se realiza
en el marco del 93 aniversario de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

El evento incluye una jornada
académica, a través de la cual
reconocidos expertos vinculados
al sector vehicular darán a conocer sus expectativas sobre el futuro de la industria y analizarán el
mercado en la actualidad.
Posteriormente a esta actividad se
realizará una cena de gala para
homenajear a los invitados, y también a los expresidentes de la
ALADDA, Sergio Reze, Abel
Bomrad y Edwin Derteano,
quienes recibirán un reconocimiento por parte del
gremio empresarial.
El Encuentro Automotor AAP
2019 se llevará a cabo en
The Westin Lima Hotel &
Convention, en la capital del
Perú. Para mayor información sobre esta actividad en
la capital peruana, sírvanse
escribir a encuentroautomotor@aap.org.pe
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ESTADÍSTICA ALADDA
Enero - Octubre 2019

Enero-Octubre

2019
2018

1,094,729
1,181,776

-7.4%

5.9%

Enero-Octubre

2019 208,982
2018 197,260
Enero-Octubre

2019 109,967
2018 114,167

-3.7%

8.7%
Enero-Octubre

2019 139,401
2018 141,571

-1.5%
Enero-Octubre

2019
2018

2,282,676
2,100,407

Enero-Octubre

2019 311,910
2018 344,502

-9.5

Enero-Setiembre

2019
2018

22,418
28,908

Enero-Octubre

2019 34,207
2018 37,445

-8.6%

Enero-Octubre

2019 412,412
2018 734,999
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-43.9

-22.5%

MERCADO AUTOMOTOR LATINOAMERICANO

Ene-Oct 2018

1,719,963

7.5%

303,780
Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

1,849,695

1,000,242

326,235

138,566

7.4%

61,064

37.9%

84,216

Ene-Oct 2019

1,632,536

2,282,676

15,600

Ene-Oct 2018

44.4%

22,530

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

1,181,776

1,094,729

-46.4% 300,269

147,070

-35.3%

95,201

-24.6%

32,525

3.4%

33,629

Ene-Oct 2019

253,836

-9.9% 228,752

76,761

-8.2% 70,482

Ene-Oct 2019

-16.8% 3,053

-9.5%
18,768

-45.4% 10,252

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

734,999

412,412

344,502

311,910

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2018

10,792

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

17.5%

-4.7% 97,624

17,454

13.4% 9,569

5.9 %

15.2%

20,104

5.9%

11,316

-5.6%

10,357

Ene-Oct 2019

10,689

12,676

9,623

Ene-Oct 2019

102,454

4.4% 183,944

8,435

-6.0%

10,234

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

176,168

-1.5%

1,865
208,982

15,904

Ene-Oct 2019

3,671

6,690

-43.9%

197,260

52.3%

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

8,877

Ene-Oct 2019

10,443

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

560,284

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2018

136,474

-7.4%

8.7%
Ene-Oct 2018

-9.1% 908,722

-1.5%

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

Ene-Oct 2019

49.8%

2,793

Ene-Oct 2018

141,571

BOLETÍN
ALADDA

Ene-Oct 2019

10,974

139,401

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-Oct 2018

90,117
16,030
Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019
-3.8%

86,723

28,247

-5.4%

15,158

5,662
Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

1,574
-3.4%

114,167

Ene-Oct 2019

1.8%

6,446

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

35,844

32,389

Ene-Oct 2019

28.0% 993

-8.6% 32,753

--Ene-Oct 2018

0.0%

---

-8.6%

Ene-Set 2019
-22.0% 15,368

7,109

-28.4% 5,089

285

49.5% 142

39.9% 1,621

19,711

Ene-Set 2018

Ene-Oct 2019

95

1,159

Ene-Set 2018

Ene-Oct 2019

35,825

37,445

6,565

109,967

Ene-Oct 2019

-19.3% 4,567

-9.6%

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2018

-10.8% 25,208

776

1,521

-3.7 %
Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2019

Ene-Set 2019

-34.0% 188

-22.5%

1,525

-14.0% 1,312

Ene-Set 2018

34,207

28,908

Ene-Oct 2018

11024

Ene-Oct 2019

6219

-11.0% 5535

458

Ene-Oct 2019

22,418

-1.5% 3323

-6.1 %

11742

1,803

3375

Ene-Oct 2018

Ene-Oct 2018

Ene-Set 2019

1690
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Ene-Oct 2019

0.0% 458

1.1% 1708

-1.7%

1,773

PRESIDENTE: Lic. Miguel Carrizosa Galiano
CONTACTO: Dr. Luis Alberto Frutos (Gerente General)
DIRECCIÓN: Souza 5440 c/ Rca. Argentina- Asunción Paraguay (C.P. 1855) TELÉFONO: (0059521) 60-5010
FAX: (0059521) 61-4399 / e-mail: cadam@cadam.com.py
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SITIO WEB: www.cadam.com.py

CONTACTO: Director Institucional: Sr. Enrique Prado Rey

PRESIDENTE: .Sr. Ricardo Salomé
CONTACTO: Sra. Gladys López
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PRESIDENTE: Sr. Peter Welch
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DIRECCIÓN: 8400 West Park Drive - Mc. Lean - Virginia 22102
TELÉFONO: (00703) 821-4612 / FAX: (00703) 749-2372
e-mail: agallegos@nada.org / SITIO WEB: www.nada.org
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