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AXELSÁNCHEZ

AUTOMOTRIZ

Acelera venta de autos en

México; AL 'mete reversa'
AXELSÁNCHEZ

México es el único país de Améri positivos por el crecimiento de
ca Latina donde la venta de autos

su economía y la confianza del

crece. En los primeros cinco meses

consumidor en bienes dura

del año, las ventas de coches en bles, caso contrario a Brasil y

el país se han acelerado 20.8 por Argentina, donde las armado
ciento, un nivel récord, mientras ras han tenido que suspender
que en el mism o periodo cayeron operaciones.
20.9 por ciento en Brasil, 21.4 por Sobre los países sudameri
ciento en Argentina y 22.4 por canos, Luiz Moan, presidente
de la asociación de fabricantes

ciento en Chile.

En tanto, mercados como Co automotrices de Brasil (Anfa

lombia, Perú y Ecuador registra
ron reducciones de 6.4 por ciento,
12.4 por ciento y 15 por ciento,
respectivamente, según datos de

vea), expuso que más allá de la

(ALADDA).

La Asociación de Concesio
narios de Automotores de la

debilidad económica del país,
donde la inflación está crecien
do a los niveles más altos en su

la Asociación Latinoamericana de historia, los bancos están otor
Distribuidores de Automotores gando menos créditos.

Alberto Torrijos, analista líder

de automotriz de Deloitte, dijo República Argentina (Acara)
que esto se debe a la estabilidad indicó que en su país man

económica de México, lo cual fo tienen una caída en venta de
mentó una mayor confianza del autos nuevos porque hay una
consumidor, además de las refor presión fiscal desde el año pa
sado, aunado al aumento en
mas estructurales.

"La reforma financiera impul los precios.
só el desarrollo de esquemas de Acelera
financiamiento en el mercado in

De enera a mayo del 2015, México fue la única economía de América Latina que

terno, lo cual facilita mejores con
diciones para adquirir un vehículo
a crédito", indicó el especialista.
Torrijos refirió que el crecimien

aumentó la comercialización de automóviles.

to acelerado en la venta de autos

compactos y subcompactos fue
importante, debido a que ambos
representan 59 por ciento del to
tal de unidades comercializa

das en el país.
"Estos segmentos están pre
sentando máximos históricos

en ventas, los más altos de los

últimos 10 años", explicó el
analista de Deloitte.

Porsu parte, laALADDAex

puso que México registra datos
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ULISES DIAZ

Deja México atrás a AL
en venta de automóviles
ULISES DIAZ

Toma delantera

México es el único país de Amé

De entre los países de
AL, el único con buen
desempeño es México.

rica Latina con un buen año en
venta de autos.

En el resto de los grandes
mercados presenta caídas, se
gún datos de la Asociación Lati
noamericana de Distribuidores

de Automotores (Aladda).
En el acumulado de enero

a mayo, las ventas en el merca
do mexicano crecieron 20.8 por
ciento respecto al mismo perio
do del año pasado.

VENTA DE AUTOS NUEVOS

(Variación
porcentual
anual,
enero

mayo

2015)

Argentina 21.4
Fuente:

ta de autos fue la más severa,

ALADDA

por ciento, Ecuador en 15 por
ciento, Perú en 12.4 por ciento y
Colombia en 6.4 por ciento.
"Los primeros cinco meses
del año presentan una tenden
cia de inestabilidad en las ven

tas a nivel de la región, salvo
por México, que pinta bastante
bien", dice el reporte.
Hasta mayo del presente
año las ventas en México llega
ron a 502 mil 935 unidades ven
didas contra 416 mil 233 del año

pasado, cerrando los diferentes
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Perú 12.4

Brasil 20.0

nomía donde la caída de ven

En Brasil declinaron en 20

Colombia 6.4

Ecuador 15.0

Contrasta con Chile, eco

con 22.8 por ciento, seguido
por Argentina con menos 21.4
por ciento.

México 20.8

Chile 22.8

segmentos del mercado auto
motor mexicano en positivo.
El desempeño más favo
rable por sector fue el de sub
compactos, que creció 33.1 por
ciento, seguido por el compac
to con 14 por ciento y los vehí
culos de lujo crecieron en 9.4
por ciento.
La Aladda señala que la
perspectiva de consumo del
País es buena, si bien el merca
do interno podría beneficiarse
si hubiera menos autos usados

circulando, principalmente im
portados de EU.
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Lilia González

"VENDERIA MAS SIN EL EFECTO CHATARRA"

México, aceite
puro para
armadoras de AL
Unica economía con crecimiento en ventas

de vehículos de la región a mayo: Aladda
Lilia González

MÉXICO ES el "oxígeno" para las

Se proyecta que la actividad

armadoras automotrices en la re económica de México se forta

gión de Latinoamérica, pues es lezca, respaldada por una reduc
la única economía que presen ción de la factura petrolera para
ta crecimiento en las ventas de los importadores y una robusta
vehículos durante los primeros recuperación económica en Es
cinco meses del 2015, sostuvo la tados Unidos.
Asociación Latinoamericana de

En tanto, en Centroamérica y

Distribuidores de Automotores el Caribe, el crecimiento será es

table, y sólo Chile y Perú registra
El organismo privado afir rían un repunte del crecimiento.
El gigante de Latinoaméri
mó que la región de Latinoamé
rica mantiene una tendencia de ca no presenta signos de mejo
inestabilidad en la comerciali ría en su economía por los efec
zación durante los primeros cin tos de la corrupción, pero vende

(Aladda).

co meses del año, salvo el caso de más de 3 millones de unidades,

México, "que pinta bastante bien cuando México apenas coloca 1.3
y que podría aun estar mejor, si millones. Entre enero y mayo del
no tuviera el efecto de los carros presente año, la venta en Méxi
co creció en 20.87o, con 502,935

chocolate".

México acumula crecimien unidades vendidas, contra las

to en las ventas de 20.8 % durante 416,233 del año pasado, cerrando

el 2015, y en mayo pasado, alcan los diferentes segmentos del mer
zó un aumento de 157o; en cam cado automotor en positivo.

Al mes de mayo, las ventas
bio, Brasil se desplomó 20.97<>tde
de
vehículos livianos y pesados,
enero a mayo, y casi 28% durante
mayo. Argentina perdió 21.47o de se redujeron en 20.02% para
su venta de autos durante el lap
so y 15.4 % en mayo; mientras que
Chile cayó 22.87¡ en el acumula
doyl6.27¡ enmayo.

el mismo periodo del año pasa
do, habiéndose vendido 1 millón
65,252 unidades, inferior al mi
llón 331,950 unidades vendidas

En un análisis, la Aladda men el mismo periodo del año pasado.

cionó que las perspectivas a cor
to plazo de Sudamérica siguen
siendo relativamente débiles, con

21%

contracciones del PIB proyecta es el crecimiento de las ventas
das en tres de las economías más de vehículos en el mercado

grandes (Argentina, Brasil y Ve mexicano, contra una caída
de 21% en Brasil, de 28% en
nezuela) en el 2015.
Argentina y de 23% en Chile.
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Anticipan estabilidad para México en
mercado automotor
Las ventas automotrices en México se beneficiarán del respaldo de una reducción de la
factura petrolera para los importadores y la robusta recuperación de Estados Unidos
2/Jul/15 13:02

Por: Lourdes González
Horizonte  La Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda)
previó estabilidad para México en el panorama automotor latinoamericano.
Afirmó que el desempeño de las ventas automotrices en Latinoamérica, basados en las
perspectivas del PIB a corto plazo se mantendrá estable en los países que integran
América Latina y el Caribe, donde destaca la expectativa para México.
En el análisis trimestral, las asociaciones que forman parte de este organismo, incluida la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda) anticiparon que los países
que integran América del Sur seguirán débiles, con contracciones del PIB en tres de las
economías más grandes como Argentina con un menos 0.3%, Brasil menos 1%, Venezuela
menos 7%, mientras que Chile y Perú registrarán un repunte de 2.7% y 3.8%,
respectivamente.
La Aladda precisó que las tendencias de crecimiento entre las economías financieramente
controladas como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú Uruguay, reflejarán distintas
exposiciones a los mercados internacionales de materias primas y otros factores específicos
de cada país.
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