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Alejandro Saubidet es
el nuevo Presidente de la
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Automotor AAP
2019

(ALADDA)

Asociación Latinoamericana de
Distribuidores de Automotores

La región en cifras
Gremios Integrantes
de ALADDA

La Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA) realizó en noviembre
pasado su asamblea en línea y
eligió a Alejandro Saubidet Bilbao
como nuevo Presidente de la institución.
Guillermo Prieto, presidente de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA),
cedió la posta al representante de
la Asociación de Concesionarios de
Automotores de la República
Argentina (ACARA).
Durante la asamblea, el representante de la AMDA brindó su informe de actividades durante sus dos

años de gestión al frente de los
objetivos de los distribuidores de
automotores de toda Latinoamérica.
“Agradezco sinceramente el honor
de haber presidido a la ALADDA en
estos momentos de grandes retos y
desafíos pero también de oportunidades que se nos presentarán en el
futuro y expreso a quienes estén
ahora a cargo de esta responsabilidad mis mejores deseos, reiterando
el compromiso de México para
alcanzar los objetivos para los que
fuimos creados desde 1974, a n
de fortalecer a una de las industrias
más relevantes de nuestros países”, dijo Prieto Treviño.

El directivo agradeció de manera
muy especial a Rafael Lecumberri
Sardiña por su activa participación
durante este periodo como Vicepresidente de la ALADDA, así
como a los directores generales
adjuntos y personal de la AMDA
por su esfuerzo adicional durante
este periodo.

Alejandro Saubidet

Preparándonos
EDITORIAL para
un nuevo
ciclo
Por: Alejandro
Saubidet Bilbao
Presidente de ALADDA

Hacer futurología sobre el 2021,
incluyendo todos los países que integran
Latinoamérica, es muy difícil dado que las
distintas variantes económicas y de pandemia no se conocen luego del año que ha
nalizado.
La peor recesión desde la 2da Guerra
Mundial se ha manifestado durante el
2020, con una caída del 9.1% en el PBI
en la región. Si bien en ciertos países se
han realizado cálculos del crecimiento de
los mismos, vemos que en Europa una
segunda oleada del Covid19 se ha manifestado que los distintos gobiernos han
tomado diferentes medidas como toque
de queda a partir de determinada hora,
restricciones de circulación etc.

La actividad automotriz en su cadena de
valor cayó durante los meses de marzo y
abril del 2020 prácticamente a cero, el
nivel del PIB del corriente año en la región
es el equivalente al año 2010, el crecimiento de la desocupación aumentó por la
parálisis de la actividad industrial y
comercial en general.
El intercambio comercial por caída de las
exportaciones no ha sido una excepción.
El desempleo y la informalidad crecieron
en todo nuestro continente. Las perspectivas del mercado automotriz estarán relacionado al incremento y nivel de los ingresos de la población. Esto se combina con
la situación del empleo y, en materia
nanciera, con las tasas de interés, acceso
al crédito, incertidumbre y riesgo.
No obstante, los gobiernos de Latinoamérica estiman un crecimiento del PBI en la
región, dado que el petróleo, los cereales,
los alimentos a raíz del crecimiento de la
demanda por China, India etc. redundarán en el ingreso de divisas en los respectivos países.
Alejandro Saubidet Bilbao
Presidente de ALADDA

PANORAMA DEL SECTOR AUTOMOTOR
PERÚ
El Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) presentó el
reglamento del programa de chatarreo
para retirar de las pistas a vehículos
obsoletos que no aprueben las revisiones técnicas continuamente. Al respecto, la Asociación Automotriz del Perú
(AAP) consideró que el chatarreo debe
tener altos estándares de seguridad
para evitar que los vehículos sean
reutilizados y las autopartes sean
vendidas en el mercado negro, manteniendo la contaminación del medio
ambiente. “Es importante que el
Gobierno comunique proactivamente el
funcionamiento del sistema y sus
requisitos, para que el incentivo sea
efectivo y que por desconocimiento no
se desaliente a los propietarios de
participar”, dijo la AAP.

BRASIL
La Federación Nacional de
Distribuidores de Vehículos Automotores (Fenabrave, en portugués), junto a
otros gremios del sector, expresaron su
descontento y repudio por el alza del
ICMS (Impuesto a la Circulación de
Bienes y Servicios) en San Pablo,
considerando que se incrementarán los
precios de una extensa lista de productos, entre ellos, vehículos nuevos y
usados, lo cual afecta a una actividad
impulsada por más de 1,700 concesionarias y 12,500 tiendas multimarca de
vehículos nuevos y usados, que dan
empleo a cerca de 370,000 personas
en total. Vía Fenabrave.

ARGENTINA
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República
Argentina (ACARA) estimó que, luego
de un 2020 que registró, producto de
la pandemia, un muy bajo nivel de
patentamientos con números similares
a los registrados en 2004, podrían
retomar este año la senda de crecimiento con una mejora del 30% y una
proyección de 450,000 unidades
comercializadas. Para que se cumpla
este escenario, sostuvo el gremio, es
primordial que se consolide la incipiente estabilidad macroeconómica y que
se concreten algunos incentivos para el
sector. Vía Telam.

COLOMBIA
La Asociación Nacional de
Movilidad Sostenible (Andemos) planteó
eliminar el Impuesto de Valor Añadido
(IVA) de la venta de vehículos para
alentar la compra de estas unidades y
recuperar el crecimiento. El 2020,
informó el gremio empresarial, cerró con
188,655 matrículas, lo que representó
una caída del 28.5% frente al 2019,
principalmente por las medidas del
Gobierno para evitar el contagio del
Covid19. De otro lado, la agremiación
armó que la transición energética fue la
gran ganadora de 2020 con 6,011
vehículos híbridos y eléctricos matriculados, y un crecimiento de 91.8% frente al
2019. Vía El Colombiano.

PARAGUAY
La Cámara de Distribuidores
de Automotores y Maquinarias
(CADAM) mostró su preocupación por
procesos licitatorios de reparación y
mantenimiento de camiones, equipos
y maquinarias en Paraguay, que sean
adjudicados a empresas y talleres que
no cuentan con experiencia, idoneidad
ni respaldo de las fábricas. “Observamos el riesgo que una institución
convoque a licitaciones por lote. Esto
implica que diferentes tipos y marcas
de equipos sean manipulados por un
solo oferente sin considerar especicaMÉXICO
ciones técnicas ni requerimientos
Como resultado de las gestiones
tecnológicos de cada marca y tipo de
hechas por la Asociación Mexicana de
equipo, lo cual puede perjudicar al
Distribuidores de Automotores (AMDA) y
patrimonio de la entidad convocante”,
otras asociaciones, se publicó la ampliaalertó la CADAM. Vía Abc.
ción al decreto que regula la internación
denitiva de vehículos usados hasta
2024. La directiva de la AMDA precisa
que dicha norma (vigente desde el 1 de
julio de 2011) ha sido un adecuado
instrumento para regular la importación
de vehículos usados a México. Ello se
constata al observar que durante el
periodo 2006–2008 la importación de
vehículos usados fue 18% superior a la
venta de nuevos. Vía automotores-rev.
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NOTAS INSTITUCIONALES ALADDA
URUGUAY
La Asociación del Comercio
Automotor del Uruguay (ACAU) consideró que este 2021 habrá incertidumbre
por el impacto del COVID19 en el país.
El gremio informó que en el 2020
esperaban un mayor impacto por la
pandemia que el que nalmente ocurrió
(una caída de 14% frente al 2019). “No
sé si esta ola va a pegar de vuelta. Si
CHILE
inuye en otros sectores de la economía,
Un retraso en la llegada de bienes
indudablemente se va a ver reejado en a Chile, debido a la pandemia generada
el sector automotriz”, armó el gerente por el Covid19, afectó la importación del
de ACAU, Ignacio Paz. Vía El país.
100% de los automóviles que el país
recibe desde 28 países diferentes.
Respecto a si los precios se corregirían a
lo que eran prepandemia, la Cámara
Nacional de Comercio Automotriz de
Chile (Cavem) señaló que el escenario
hoy no está para dar cifras por varios
motivos: primero, por la incertidumbre
que hay con los niveles de contagio y las
medidas sanitarias; segundo, por la
volatilidad no menor con el precio del
dólar, además hay que considerar factoPANAMÁ
La Asociación de Distribuidores res como la evolución del mercado
de Automóviles de Panamá (ADAP), a laboral y el empleo, y el crecimiento del
través de su presidente, Gustavo de PIB de país y sus sectores productivos.
Luca, se unió a la campaña #YoCreoEn- Vía Emol.
Panamá del Consejo Nacional de la
Empresa Privada (Conep) Panamá,
creado para dinamizar la economía de
país afectada por la pandemia del
Covid19. “Nos queda claro que hay
factores externos que no podemos
controlar, pero sabemos que nuestras
decisiones a nivel individual hacen la
diferencia al nivel grupal. Porque creemos en Panamá y en los panameños".
¡Juntos saldremos adelante!, indicó el
gremio. Vía ADAP.

ECUADOR
La Asociación de Empresas
Automotrices del Ecuador (Aeade)
armó que está comprometido con el
desarrollo productivo del país, y que
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como institución ha trabajado por 75
años por la libertad de empresa y la libre
competencia, absteniéndose de ejercer
presiones a gobiernos de turno para
acceder a benecios contrarios a dichos
principios y a la normativa nacional e
internacional. Vía Aeade.

BOLIVIA
El Gobierno de Bolivia estableció
una alícuota de 30% al Impuesto a los
Consumos Especícos (ICE) para la
importación de vehículos con una
antigüedad mayor a un año, con el
objetivo de cuidar el medio ambiente y la
seguridad vial. Por otro lado, los vehículos con motor de sistema a gas natural
originalmente fabricado y aquellos
propulsados con motor eléctrico” y las
ambulancias que estén construidas y
equipadas exclusivamente para servicios
de salud, además que utilicen gasolina
y/u otros combustibles, no tendrán que
pagar ese 30% de impuesto. Vía La
Razón.

ESTADÍSTICA ALADDA
Enero - Diciembre 2020

Enero-Diciembre

2020
2019

-28.2%

974,405
1,356,489

Costa Rica

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

2020
2019

23,221
36,229

2020 188,665
2019 263,684

-35.9%

-28.5%

Honduras
Enero-Diciembre

2020 9,851
2019 13,707

-28.1%

-26.6%
Enero-Diciembre

2020 85,818
2019 132,208

-35.1%

Enero-Diciembre

2,004,779

2020
2019

2,731,386

Enero-Diciembre

2020 125,090
2019 168,647

-25.8%

Enero-Diciembre

2020
2019
Enero-Diciembre

2020 272,107
2019 389,224

23,479
30,735

-23.6%

-30.1%
Enero-Diciembre

2020 36,398
2019 42,322

-14.0%

Enero-Diciembre

2020 342,474
2019 459,753
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-25.5%

MERCADO AUTOMOTOR LATINOAMERICANO

Ene-Dic 2019

2,241,310
393,439

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020
-28.8% 1,595,420

1,124,789

-29.3% 795,152

-15.6% 331,874

170,934

-20.1% 136,573

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

-15.2%

74,964

2,731,386

2,004,779

Ene-Dic 2019

-35.6%

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

1,356,489

974,405

Ene-Dic 2019
-30.4% 232,128

107,103

Ene-Dic 2019

40,161

13,958

Ene-Dic 2020

333,372

Ene-Dic 2020

-30.6% 258,835

-14.5% 91,564

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

11,725

Ene-Dic 2020

3,483

-9.9% 10,562

-24.6%

2,626

-30.1%

12,859

8.8% 8,220

7,553
Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

459,753

342,474

389,224

272,107

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

231,768

13,571

1947

-34.1% 26,470

372,882

-25.5%

DESDE

-21.3% 16,210

-28.2%

21,673
Ene-Dic 2020

Ene-Dic 2020

20,605

63,527

-26.6%
Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

-17.2% 10,646

Ene-Dic 2020

-29.2% 164,156

118,327

-28.1% 85,092

0.4% 13,628

24,636

-11.1% 21,890

ANDEMOS

Ene-Dic 2019

ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

14,492
-54.1% 6,653
-28.5%
Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

263,684

188,665

Ene-Dic 2020

13,334

-44.9%

12,350

-12.9% 10,756

7,352

-25.8%
3,853

BOLETÍN
ALADDA

9.7% 4,228

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

168,647

125,090

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-Dic 2019

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

104,136

-38.3% 64,264

28,954

18,406

-26.9% 13,457

5,142

Ene-Dic 2020
-38.6% 17,786

-22.0%

4,013

-42.5%

524

ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES
DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

1,751
-76.9%
-35.1%
Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

132,208

85,818

Ene-Dic 2020

911
405
-35.9%

7,915

Ene-Dic 2019

-2.8%

7,692

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

36,229

23,221

1,222

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

-14.9% 34,530

-26.5%

898

Ene-Dic 2020

21,682

-20.4% 17,266

6,578

-29.6% 4,628

40,572

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

195

-38.5%

267

120

-14.0%
Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

42,322

36,398

Ene-Dic 2020

-46.4%

143

-23.6%
12.4% 1,748

1,555

Ene-Dic 2019

30,735

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

2,208

23,479

Ene-Dic 2020

4,064

-50.4% 2,017

7,046

-18.1%

5,774

559

-46.9%

297

2,038

-3.7%

1,963

Ene-Dic 2019

Ene-Dic 2020

-28.1%
Ene-Dic 2019

13,707

Ene-Dic 2020

9,851
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-34.7% 1,442

PERÚ / ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ
DEL PERÚ
PRESIDENTE: Sr. Armando Negri Piérola
CONTACTO: Director Institucional: Sr. Enrique Prado Rey
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