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En la ciudad de Lima a los 15 días del mes de diciembre del 2017, los países 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de 
Automotores (ALADDA) declaran: 

 
1) El transporte y el sector automotor de algunos países miembros no se ajustan a 

normas que mundialmente Se aplican en países desarrollados incumpliendo 

controles y normativas tales como importación de unidades usadas de distintos 
orígenes, vehículos obsoletos que generan altas tasas de accidentes y 

contaminación ambiental, informalidad en materia impositiva y tecnológica. 
 
2) Nuestro continente no puede transformarse en el basurero de chatarra que 

generan otros países enviando vehículos que no respetan parámetros de 
seguridad, origen y valores de referencia.  

 

3) Los gobiernos que autoricen dicha operatoria creen que la metodología de 
importación de unidades usadas generan un bienestar a la población dándole la 

oportunidad de adquirir unidades en menor costo, sin evaluar los daños que los 
mismos generan aumentando el consumo de combustible y en materia de 
accidentología por lesiones e incapacidades en la población como resultado 

residual efectos de los mismos. 
  
4) Específicamente el transporte de pasajeros y carga es una actividad estratégica 

para toda la sociedad. Por lo tanto es responsabilidad de los gobiernos 
salvaguardar la calidad del parque vehicular.  

 
5) Para dar cumplimiento a este objetivo se deben generar las normas técnicas y 

de control, e instrumentos fiscales, políticas ambientales para proteger la vida 

humana, la salud, el medio ambiente y desarrollo económico.  
 
6) Frente a lo expresado precedentemente exhortamos a nuestros gobiernos el 

tratamiento técnico de lo expuesto, estandarizando la normativa del transporte 
recogiendo experiencias de los países que han logrado niveles adecuados de 

seguridad vial y preservación del medio ambiente, la renovación del parque 
automotor con la tecnología actualizada y políticas tributarias coherentes.  

En virtud de lo expuesto reiteramos el permanente compromiso de colaboración con 

las autoridades aportando nuestros conocimientos y experiencias para implementación 
a la brevedad posible de medidas integradas que reviertan las consecuencias 

expuestas.   
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