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 La Asociación Latinoamerica-
na de Distribuidores de Automoto-
res (ALADDA) realizó en noviembre 
pasado su asamblea en línea y 
eligió a Alejandro Saubidet Bilbao 
como nuevo Presidente de la insti-
tución.

Guillermo Prieto, presidente de la 
Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores (AMDA), 
cedió la posta al representante de 
la Asociación de Concesionarios de 
Automotores de la República 
Argentina (ACARA).

Durante la asamblea, el represen-
tante de la AMDA brindó su infor-
me de actividades durante sus dos 

años de gestión al frente de los 
objetivos de los distribuidores de 
automotores de toda Latinoaméri-
ca.

“Agradezco sinceramente el honor 
de haber presidido a la ALADDA en 
estos momentos de grandes retos y 
desafíos pero también de oportuni-
dades que se nos presentarán en el 
futuro y expreso a quienes estén 
ahora a cargo de esta responsabili-
dad 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 paí-
ses”, dijo Prieto Treviño.

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

 Hacer futurología sobre el 2021, 
incluyendo todos los países que integran 
Latinoamérica, es muy difícil dado que las 
distintas variantes económicas y de pan-
demia 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 mani-
festado 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 creci-
miento 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 perspecti-
vas del mercado automotriz estarán rela-
cionado al incremento y nivel de los ingre-
sos 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 Latinoamé-
rica 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. redunda-
rán en el ingreso de divisas en los respecti-
vos países. 

Alejandro Saubidet Bilbao
Presidente de ALADDA
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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 revisio-
nes técnicas continuamente. Al respec-
to, 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, mante-
niendo 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 Automoto-
res (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 produc-
tos, entre ellos, vehículos nuevos y 
usados, lo cual afecta a una actividad 
impulsada por más de 1,700 concesio-
narias 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 Concesiona-

rios 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 creci-
miento 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 incipien-
te estabilidad macroeconómica y que 
se concreten algunos incentivos para el 
sector. Vía Telam.

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. “Observa-
mos 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 especica-
ciones técnicas ni requerimientos 
tecnológicos de cada marca y tipo de 
equipo, lo cual puede perjudicar al 
patrimonio de la entidad convocante”, 
alertó la CADAM. Vía Abc. 

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 matricula-
dos, y un crecimiento de 91.8% frente al 
2019. Vía El Colombiano.

MÉXICO 
Como resultado de las gestiones 

hechas por la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA) y 
otras asociaciones, se publicó la amplia-
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.

PANORAMA DEL SECTOR AUTOMOTOR

http://www.fenabrave.org.br/portal/conteudo/view/16684
https://www.telam.com.ar/notas/202101/541811-concesionarias-confian-vender-hasta-30-mas-en-2021-macroeconomia-e-incentivos-mediante.html
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/12/21/cadam-critica-licitaciones-del-mopc-y-varios-entes/
https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/andemos-pide-menos-impuestos-a-ventas-de-carros-OA13138262
http://www.automotores-rev.com/regulada-importacion-vehiculos-usados-hasta-2024-establece-decreto/
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NOTAS INSTITUCIONALES ALADDA

URUGUAY 
La Asociación del Comercio 

Automotor del Uruguay (ACAU) conside-
ró 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 
inuye en otros sectores de la economía, 
indudablemente se va a ver reejado en 
el sector automotriz”, armó el gerente 
de ACAU, Ignacio Paz. Vía El país.

PANAMÁ 
La Asociación de Distribuidores 

de Automóviles de Panamá (ADAP), a 
través de su presidente, Gustavo de 
Luca, se unió a la campaña #YoCreoEn-
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 cree-
mos en Panamá y en los panameños". 
¡Juntos saldremos adelante!, indicó el 
gremio. Vía ADAP.

  CHILE
Un retraso en la llegada de bienes 

a Chile, debido a la pandemia generada 
por el Covid19, afectó la importación del 
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 facto-
res como la evolución del mercado 
laboral y el empleo, y el crecimiento del 
PIB de país y sus sectores productivos. 
Vía Emol.

ECUADOR 
La Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (Aeade) 
armó que está comprometido con el 
desarrollo productivo del país, y que 

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 vehícu-
los 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.

https://negocios.elpais.com.uy/noticias/mercado-automotor-cerro-ano-caida.html
https://www.facebook.com/watch/?v=407395900707075
https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/01/06/1008531/Precios-autos-suben-stock-demandapandemia.html
https://www.facebook.com/AEADE.EC/posts/3853617174677295
https://www.la-razon.com/lr-article/gobierno-fija-alicuota-de-30-al-ice-para-importar-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-un-ano/
https://www.la-razon.com/lr-article/gobierno-fija-alicuota-de-30-al-ice-para-importar-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-un-ano/
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