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Mendoza, 20 de Septiembre del 2012 

XX Convención Nacional de Concesionarios de ACARA 

Escenario de la industria automotriz,  
realidad y perspectivas del mercado Brasilero 
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El mercado automotriz de Mercosur ha mostrado un crecimiento fuerte 
en los últimos años, pero se espera una desaceleración en 2012 

Desarrollo de las ventas de automóviles en Brasil y Argentina 

Fuente: ACARA; ANFAVEA; Roland Berger Strategy Consultants 

AUTOMÓVILES / INDUSTRIALES LIGEROS [millón] VEHÍCULOS COMERCIALES 1) [000] 

1) Incluye camiones con PMA> 3,5 toneladas y chasis de autobús 
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Las razones de la disminución del crecimiento son el ritmo  
económico, el bajo financiamiento de vehículos y el EURO 5 

Razones por las deficiencias actuales del mercado 

DESACELERACIÓN 
ECONÓMICA 

> El crecimiento del PIB se ha 
estancado en los últimos 
trimestres 

> Refleja la situación financiera 
mundial 

RESTRICCIÓN DE 

FINANCIACIÓN 

> Condiciones desfavorables de 
financiamiento debido a la 
crisis financiera y la mano de 
obra informal en Argentina 

> Mayores tasas de interés de 
los créditos para automóviles 

AUMENTO MERCADO 
DE AUTOS USADOS 

> El aumento del mercado de 
automóviles usados en 
competencia directa con el 
mercado de automóviles 

> Incertidumbres en los precios 
residuales 

INTRODUCCIÓN DE 
EURO 5  

1 2 3 4 

IMPACTO 

Fuente: Banco Central de Argentina y Brasil; Roland Berger Strategy Consultants 

NOx y PM normas de emisión para 
vehículos diesel en Brasil¹ 
 

Mercado de automóviles usados 
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1) Argentina retrasa a 2013 la aplicación EURO 5 
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> Efecto pre-compra en 2011 
debido a la aplicación de la 
Euro-5 teniendo efecto a 
principios de 2012 

> Por consiguiente, año 2012 
con una menor demanda 
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En los próximos años, el mercado Brasileño irá pasar por un 
crecimiento sostenible 

Evolución de las ventas por segmento 
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Fuente: ANFAVEA; LMC 2Q2012; Roland Berger Strategy Consultants 
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AUTOMÓVILES / INDUSTRIALES LIGEROS [millones] VEHÍCULOS COMERCIALES1) [000] 

1)  Incluye autobuses y camiones (PMA > 3.5 t) CAGR 2011-2015 
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El crecimiento futuro de la industria automotriz Brasileña se basa en 
tres tendencias fundamentales 

Motores de crecimiento para la industria automotriz brasileña 

Desarrollo económico 

Aumento del poder adquisitivo 

Mega-eventos y mega-construcciones 

1 

2 

3 

El PIB de Brasil volverá a tasas de crecimiento anteriores, debido 

principalmente a las tasas de inflación estables y menores tasas 

de interés 

El desarrollo económico positivo aumentará el número de hogares que 

pueden comprar un automóvil 

Además, mega-eventos como el Mundial, los juegos olímpicos y las inversiones en 

energía y infraestructura aumentará la demanda en los próximos años 
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La venta de vehículos ligeros en Argentina esta previsto crecer, sin 
embargo la venta de vehículos comerciales esta prevista estancarse 

Evolución de las ventas por segmento 
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1)  Incluye autobuses y camiones (PMA > 3.5 t) CAGR 2011-2015 
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> Escenario positivo para las 
exportaciones, debido principalmente a la 
creciente demanda de Brasil 

> El aumento de ingresos de la población en 
línea con la inflación 

> Estímulo al consumo proporcionado por 
la creciente inflación, tasas de interés 
negativas y la falta de opciones de inversión 
de bajo riesgo 

> Aumento en las ventas de automóviles 
usados y renovación de la flota 

El mercado automotriz seguirá creciendo en Argentina, no obstante 
el mercado tendrá que enfrentar y superar varios desafíos 

Drivers de crecimiento para el mercado automotriz Argentino 
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4 

> Restricciones en las importaciones de 
bienes de consumo impuestas por el 
gobierno pueden causar escasez de 
vehículos y alza de precios 

> Las altas tasas de inflación pueden 
afectar las compras de alto precio 

> Es probable que la cancelación de 
acuerdo automotriz con México aumente 
la dependencia de las importaciones de 
vehículos Brasileños 

> Alto nivel de empleo informal (que 
conduce a dificultades en la financiación) 

1 

2 

3 

4 

CRECIMIENTO     

DESAFÍOS 



- DRAFT - 

8 Mercosur Automotive study-v8.pptx 

Los compradores de automóviles exigen cada vez más en términos de 
diseño, confort y tecnología en sus automóviles –  incremento de precio 

PRECIO MEDIO DE VENTA EN BRASIL [BRL 000] 
 VS.  
VARIACIÓN DE PRECIO DE AUTOMÓVILES [%] 

DISEÑO 

CONFORT 

> Diseño moderno, en línea con las 

tendencias mundiales 

> Importancia creciente del diseño de 

interiores de automóviles 

> Vehículos equipados con funciones 

relevantes para el conductor 

> Aumento de las funciones automatizadas 

(sensores de luz, lluvia, reversa) 

> Ofrecer tecnologías de vanguardia a nivel 

mundial (Bluetooth, turbocompresor, etc.) 

> Mayor demanda de motores potentes y 

transmisiones automáticas/automatizadas 

TECNOLOGÍA 

A 

B 

C 

PRECIO MEDIO 
[BRL millones] 

AUMENTO  
EN PRECIO  

DE VENTA [%] 

INFLACIÓN 
DE  

AUTOMÓVILES 

Fuente: Fenabrave; FIPE, Agência estado; Roland Berger Strategy Consultants 

Tendencias del mercado automotriz Brasileño 
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El número de productos está aumentando rápidamente y se espera 
un salto importante en 2012 con los nuevos lanzamientos 

Fuente: LMC; Roland Berger Strategy Consultants 

Expansión de la cartera (ejemplos) 

Toyota Etios 

1) El número de modelos no considera las diferentes versiones de un mismo producto 

Hyundai HB 

Chevrolet S10 

Honda Brio 

Ford Ecosport 

Fiat Bravo Ford New Fiesta 

Renault Duster Fiat Novo Palio 

Citroën Aircross 

Fiat Uno 

Chevrolet Agile 

ESTIMADO 

11

8
7

17

14
13

8
7

5

11

14E 13E 12E 11 10 09 08 15E 16E 17E 

Programa Brasileño de lanzamientos [# de grandes lanzamientos] 



- DRAFT - 

10 Mercosur Automotive study-v8.pptx 

Nuevas empresas de Asia y Europa están rápidamente capturando 
participación en el mercado Mercosur, todos con buenas redes 

Fuente: LMC 2Q2012; Roland Berger Strategy Consultants 

Nuevos OEMs entrando al mercado Mercosur1) 

• Nuevos competidores 

• Nuevos productos 

• Aumento de importación / 

localización 

• Aumento en la 

competitividad de precios 

• Cambios en la 

importancia de canales 

de distribución 
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~35% del mercado  

en 2015 

Tendencia de presión sobre las  

4 principales marcas 
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mercado estaba 

compuesto por 

las 4 principales 

marcas en 2006 

~22% del 

mercado en 2006 

1) Argentina y Brasil unicamente 
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El aumento de volumen es prometedor, pero la competencia y los 
nuevos desafíos pueden afectar rentabilidad de los concesionarios 

Fuente: LMC; Roland Berger Strategy Consultants 

Implicaciones para los concesionarios – Resumen del escenario de mercado 

CRECIMIENTO DEL 
VOLUMEN 

UNA MAYOR Y MÁS 
SOFISTICADA 
OFERTA DE 
PRODUCTOS 

AUMENTO DE LA 
COMPETENCIA  CON 
LA ENTRADA DE 
NUEVOS 
FABRICANTES  

> Brasil y Argentina muestran un desarrollo favorable de los volúmenes de venta, 
en vehículos de pasajeros y comerciales 

> Concesionarios necesitan prepararse para este crecimiento previsto, aumentando 
su fuerza de ventas y abrir nuevas tiendas más cerca de los nuevos clientes (por 
ejemplo, aumento de la clase social C) 

> Nuevos modelos de plataformas globales requieren nuevos inversiones en equipos 
para adaptar los servicios existentes a los estándares globales predefinidos 

> Vehículos con mayor tecnología requieren un mantenimiento más complejo 

> Los nuevos están cambiando el panorama competitivo en el mercado automotriz 
al introducir modelos más "accesibles" 

> La creciente competencia conduce a una guerra por la cuota de mercado con 
mayor presión sobre los precios de venta 
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Rentabilidad de las concesionarias no pudo mantener el crecimiento 
de ventas de carros poniendo en riesgo las redes de distribución 

Año 
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MARGEN DE 
BENEFICIO NET[%] 

Desarollo de la rentabilidad de concesionarios vs. la venta de carros 

Rango de margen de beneficio net de 
concesionarias 
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1% 

3,5% 

1,5% 

6,5% 

4,5% 

Venta de carros 
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DRIVERS 

> La caída del precio real 

del automóvil 

> OEMs mantienen o 

aumentan sus márgenes 

> "Guerra de precio" debido 

a competencia y nuevos 

competidores 

> Desarrollo de venta 

directa de flota por parte 

de las oems 

Fuente: Fenabrave, entrevistas; Roland Berger Strategy Consultants 
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Un aumento de competición en ingresos, mientras las OEMs defienden 
sus márgenes están apretando las márgenes de los concesionaros 

Fuente: Bacen, Molicar; Roland Berger Strategy Consultants 

Presión actual en las márgenes de las concesionarios – Principales razones 

Márgenes de 
concesionarias 

están siendo 
exprimidos 

CAÍDA DEL PRECIO REAL DE CARROS  
[%; YoY] 

"GUERRA DE PRECIO" DEBIDO A 
COMPETENCIA Y NUEVOS COMPETIDORES 

OEMS MANTIENEN O AUMENTAN SUS 
MÁRGENES 

DESARROLLO DE VENTA DIRECTA DE 
FLOTA POR PARTE DE LAS OEMS 

> Las OEMs se están quedando con las grandes 
cuentas de venta de flota (especialmente con  
gobiernos, empresas de alquiler de carros etc…) 

> Existe un gran numero de carros con bajo 
kilometraje en el mercado que es una buena 
alternativa para consumidores pero un problema 
para las concesionarias 

> Ampliación de las redes concesionarios en las 
grandes ciudades esta creando canibalización y 
"guerras de precio locales" 

> Las empresas Chinas están entrando con 
precios y ofertas muy agresivas – por ejemplo 6 
años de garantía y precios fijos de manutención 
publica 

> Aunque los precios reales de venta al por 
menor están cayendo, los OEMs todavía están 
empujando los precios al por mayor para 
defender la cuota de mercado 

> Concesionarias tienen bajo poder de 
negociación obligándolos a aceptar los precios 
mayoristas 

5,9
4,3

5,96,5

2,0

-4,6

1,4
0,3
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Precios nominales 

 al por menor  

de vehículos 

nuevos 

Inflación (Brasil) 
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Para evitar la alta presión en las márgenes de automóviles nuevos, 
las concesionarios deberían invertir en tres áreas principales 

Fuente: LMC; Roland Berger Strategy Consultants 

Las 3 principales áreas de inversión de los concesionarios  

Venta de  
automóviles usados 

Piezas y  
servicios 

Financiamiento y 
seguros 

1 

2 

3 

> Usado para facilitar la venta de carros nuevos, y 
no como fuente de lucro 

> Área poca profesionalizada, con falta de manejo 
residual y de inventario 

CONTRIBUCIÓN PROMEDIA 
DE MÁRGENES 

5-10% 
15-25% 

55-65% 

5-15% 

Benchmark Intl. 

0-10% 
15-20% 

Brasil 

> Grande parte del negocio está capturado por los 
talleres independientes 

> Procesos no son estandarizados 

> Capturado por las OEMs, bancos comerciales o 
corredoras de seguros 

SITUACIÓN ACTUAL 
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1 VENTA DE  USADOS 

> Mejora de márgenes de los 

automóviles usados 

> Mayor lealtad del cliente 

> Posibilidad de vender servicios 

adicionales (financiación, paquetes 

de servicios) 

> Mayor volumen de negocios de 

posventa y de reparación (por 

ejemplo, en combinación con el 

paquete de servicio) 

> Venta más rápida de vehículos  -  

menor capital de trabajo 

> Mayor probabilidad de revender 

vehículos difíciles 

 

> Transparencia con automóviles 

usados (inventario, recopilación), y 

gestión del valor residual 

> Remarketing eficiente (OEM / 

concesionarias) 

> Canales de distribución eficientes / 

programas de usados 

> Se aceptan permutas (valor de 

entrada) 

> Capacitación del personal de 

ventas 

REQUISITOS 

[USD] 

Tiempo [años] 

Precio de lista 

Precio de coche nuevo 

Precio 

del 

primer 

auto 

usado  Valor restante 

para el comercio 

0 1 2 3 4 5 

Automóviles usados se pueden utilizar para desarrollar la cartera de 
clientes futuro y crear lealtad a la marca 

Requisitos y resultados de la estrategia de autos usados 

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE COCHES USADOS 
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2 REPUESTOS Y SERVICIOS 

 Concesionarios deben mejorar la calidad del servicio y ofrecer una 
mayor comodidad en pos-venta para capturar nuevos ingresos 

Concesionarios de servicio post-venta 

SITUACIÓN ACTUAL DESAFÍOS PARA CONCESIONARIAS 

CENTRO DE SERVICIO 

> Aumento de la cuota de mercado frente a los centros de 

automóviles independientes 

> Inversión en equipo de planta 

> Diseño de tienda predefinido por OEM 

> Intensa certificación / formación 

100% 

10% 

12 24 36 48 
Meses 

CHECK-UPS 

> Programación por teléfono, e-mail o sitio web 

> Diferentes niveles de capacidad para servicios de controle 

> Duración de servicio inferior a 4 horas 

> Paquetes especiales con precios fijos para toda la red 

PIEZAS 

> Niveles de inventario de 30 a 45 días para "just-in-time" 

> Pedido automático con control de inventario integrado 

> Política de precios de partes fijas como parte de "checkup plan" 

> Los precios más altos que los productos no oficiales reducen la 

atractividad 

1 
CONCESIONARIA EXCLUSIVA PARA 
SERVICIO DE GARANTIA 

> Terminado el período de garantía, la migración 
a los talleres independientes aumenta 

> La razón principal para utilizar concesionarias 
para revisiones y reparaciones es no perder la 
garantía 

2 MALA IMAGEN DE CONCESIONARIAS PARA 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

> En los últimos años la mayoría de las 
concesionarias tenían servicios caros y de mala 
calidad. Por lo tanto, los clientes son reacios a 
utilizar las concesionarias para reparaciones 

> Concesionarias son, en general, más caros que 
los talleres independientes 
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Para aumentar la rentabilidad los concesionarios deberán basarse 
en productos financieros – Un equipo interno es clave 

Fuente: LMC; Roland Berger Strategy Consultants 

Financiación y seguros 

3 FINANCIAMENTO Y SEGUROS 

PRACTICAS RECOMENDADAS 

> Establecer parecerías con bancos para alcanzar 

comisiones mayores con contratos de 

financiamiento 

> Desarrollo de un corredor interno (centrado en 

venta de seguros y garantías extendidas)  

> Entrenar los equipos de venta para promocionar 

las ventas hacia productos mas rentables para el 

concesionarias 

> Estructurar un equipo especializado en F&I dentro 

de los almacenes de las concesionarias para  dar 

suporte a los clientes y maximizar las negociaciones 

en el concesionarias 

SITUACIÓN 

> Bancos y OEMS se están quedando con la mayoría 

del lucro proveniente de la financiación de nuevos 

vehículos  

> Productos financieros son ofrecidos por corredores 

externos y la mayoría del margen se quedo con el 

corredor mismo o con el banco 

> Bajas tasas de interés y desarrollo de nuevos 

productos (e.g. garantía extendida, leasing 

operacional) pueden aumentar  actividades de F&I en 

los concesionarias 

> Concesionarias tienen que prepara su infraestructura 

para alcanzar lucro con operaciones de F&I 
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Con economías de escala ganando importancia en el futuro, los 
concesionarios están enfrentando una onda de consolidación  

Fuente: LMC; Roland Berger Strategy Consultants 

Razones para la necesidad de economías de escala 

> Inversiones altas 
son necesarias para 
profesionalizar la 
oferta de servicios 

> Mas y mas 
plataformas 
globales van a 
demandar 
equipamientos 
sofisticados 

1 2 3 4 COMPARTIR 
INVERSIONES 

> Un volumen más 
alto de ventas daría 
mas fuerza en las 
negociaciones con 
las OEMS 

> Aumentar tamaño 
puede facilitar 
participación en 
programas de 
innovación (por 
ejemplo centro de 
ventas de frotas, ...) 

AUMENTAR PODER 
DE NEGOCIACIÓN 

> Algunos recursos 
no son utilizados 
de manera eficiente 
(por ejemplo un 
pequeño almacén de 
pintura de vehículos) 

> Compartir funciones 
administrativas y 
sistemas de TI 
resulta en efectos 
financieros positivos 

USO EFICIENTE DE 
RECURSOS 

> Construcción de una 
marca reconocida y 
de alta confianza 
demanda escala 

ALTA REPUTACIÓN 
EN EL MERCADO 

Tendencia de consolidación 
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Estrategia competitiva 
para diferenciarse  

 

Suficiente capacidad de 
inversión para 

desenvolver nuevos 
segmentos 

 

Inversiones y recursos  
compartidos para lograr 

economías de escala 

Los concesionarios deberán prepararse a un futuro … 

Fuente: Roland Berger Strategy Consultants 

Resumen 

…mas competitivo, porque nuevos OEMs están 
aumentando su participación en el mercado, con una 
rede de alta cualidad 

… mas profesionalizado, porque las márgenes del 
futuro van a ser generados en los segmentos de carros 
usados, piezas y servicios, financiamiento y seguros 

… mas consolidado, porque las márgenes van a seguir 
estando bajo presión y economías del escala van a ser 
mas y mas importante 

FACTORES DE SUCESO 
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It's character 

impact! 
that creates 


