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El año no ha empezado mejor para gran parte 
de los países de la región y en la medida en que 
la condiciones económicas y sobre todo 
políticas de los países no cambien, el panorama 
no pinta muy bien para América Latina, en 
contraposición con Estados Unidos y México, 
que avanzan fuertemente alentados por un 
crecimiento económico y la apertura a las 
inversiones en el caso de México. 
Después de 10 años de una excelente gestión 
económica con avances sociales importantes, el 
desarrollo de América Latina enfrenta una 
encrucijada. 
Con perspectivas de un crecimiento más lento 
y la amenaza de que la suerte cambie para 
muchos, en la actualidad la región enfrenta 
nuevos desafíos. Cada vez es más evidente que 
mejorar la productividad es un factor 
determinante para abordarlos. 
Sin progresos en este frente será difícil elevar 
el crecimiento regional por sobre el promedio 
de 3 %, lo que a su vez dificultaría la 
posibilidad de ampliar los beneficios sociales 
logrados durante el auge económico de la 
última década, que permitió aumentar la clase 
media a más de un tercio de la población total 
y sacar de la pobreza a 80 millones de 
personas. 
La disminución de los precios de los productos 
básicos, los informes sobre la reducción de la 
tasa de crecimiento de China y el anuncio de 
cambios en la política monetaria expansiva de 
la Reserva Federal de EE. UU. son factores 
clave que contribuyen a que la tasa de 
crecimiento regional sea más baja de lo 
estimado. 
   
Brasil, debe cumplir con metas de ahorro 
fiscal este año para recuperar la confianza de 
los inversores, tras bajar el año pasado la 
calificación de Brasil a BBB-, cerca del nivel 
especulativo, por lo tanto debe estar  
prestando más atención a los parámetros 
fiscales y de endeudamiento que en el pasado. 
La actividad económica de Brasil permanecerá 
estancada en 2015, según reveló el lunes la 
encuesta semanal del Banco Central entre 
operadores del mercado, en momentos en que 
el país inicia su quinto año de pobre 
desempeño.   El informe mostró que las 
expectativas para el PIB retrocedieron a 0% 
para el año en curso, desde el moderado 
crecimiento de 0,03%, dando cuenta del 
desánimo que prevalece actualmente en el 
mercado.   Brasil terminó el 2014 con datos 
negativos en sus cuentas públicas y en su 
balanza comercial, y con un cálculo revisado 
de crecimiento del PIB de apenas 0,2%.    
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Argentina, la actual gestión de Cristina 
Fernández tiene una decisión política tomada: 
transferir el ajuste que origina su preocupante 
política económica al próximo presidente. 
La estrategia es muy simple no resolver 
conflictos económicos, acumular tensiones y 
dejar que los problemas le estallen al 
Presidente que gane las elecciones en octubre, 
lo cual incluye diez decisiones: 
1. Profundizar el atraso del tipo de cambio y así 

obligar a que el futuro gobierno haga una 
devaluación. El atraso ya acumula un 30%.  

2. La devaluación en Brasil agudizó los 
inconvenientes cambiarios que no se quiere 
corregir. 

3. Dejar la menor cantidad de reservas en el Banco 
Central, para impedir salir del cepo y obligar al 
próximo gobierno a endeudar al Estado. 

4. No tocar las tarifas, para obligar a un retoque, 
con la nueva administración. 

5. No combatir la inflación y solo mitigarla a 
través del estancamiento económico. 

6. Acentuar la desaceleración económica por 
efecto del retraso cambiario. 

7. La recesión y la inflación provocarán otra 
licuación de salarios. 

8. No frenar los reclamos salariales.  
9. Sostener el déficit fiscal elevado en cinco puntos 

del PBI y seguir acumulando una deuda interna 
en pesos que le será difícil abonar al BCRA. 

10. Trasferir la resolución del conflicto de los 
fondos buitres y obligar al futuro gobierno a 
pagar un costo político para resolver el fallo 
adverso.  

 
Chile Los esfuerzos del gobierno están 
centrados en revertir el débil crecimiento de la 
economía. Sin embargo, los expertos se han 
mostrado  escépticos en sus proyecciones y 
esperan que el PIB se expanda en 2015 en 
torno o bajo  3%, lejos del 3,6% estimado. 
Los expertos sostienen que los desafíos del 
gobierno son dos: eliminar la incertidumbre en 
el sector empresarial y reimpulsar la inversión 
privada. Entre otros supuestos 
macroeconómicos se estima que la inflación 
alcanzará meta de 3% con la finalidad de frenar 
el 5,7% en los últimos 12 meses del 2014. La 
Inversión pública será esencial, por cuanto se 
ha convertido en el talón de Aquiles de la 
economía chilena, que en los últimos 
trimestres retrocedió 9,9%. Se estima un 
ligero 1,8% para el 2015. Para reimpulsarla, el 
gobierno anunció recursos en infraestructura 
pública y también está trabajando para 
destrabar los proyectos privados. Por otro lado 
el consumo seguirá siendo débil y la tasa de 
desempleo subirá a 8%. Durante el 2014, la 
tasa de desocupación se ha mantenido bajo el 
7%. 
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México, en la sociedad mexicana que existen 
razones fundadas para mantener optimismo 
respecto del crecimiento económico en el país, 
lo cual se refleja en el  aceleramiento de la 
economía, que la permitido la reducción del 
desempleo al pasar de 5.4% en 2012 a 4.4% 
en 2015, y que identifica como el de menor 
índice entre los países miembros de la OCDE. 
Adicionalmente hay una mejoría en el 
comportamiento de la inflación en los últimos 
tres meses, al pasar de 4.08% en diciembre de 
2014 a 3.0% en febrero de 2015. La mejoría 
económica se ha traducido en la generación de 
714 mil puestos de trabajo en 2014, visto 
como la cifra anual más alta desde 2005.  
 
Colombia ha sabido enfrentar los retos de un 
escenario internacional menos favorable en 
medio de menores estimaciones de 
crecimiento para Europa y descenso en los 
precios de las materias primas. Los indicadores 
de crecimiento de los dos primeros meses del 
2015 prevén un crecimiento del 6% al cierre 
del año con lo cual consolidaría un importante 
liderazgo en el crecimiento regional. El tablero 
de indicadores que evalúa el comportamiento 
colombiano calificó como sobresaliente del 
manejo fiscal y de las cuentas externas del país, 
así como de un crecimiento sostenible y sus 
contribuciones al control de la inflación.  
 
Perú, ha iniciado el año con cifras en rojo 
originado principalmente por ruido político 
causado por el temprano inicio de la campaña 
electoral que ya tiene a todos los actores en el 
partidor y en plena campaña. Por un lado hay 
un notorio deterioro de algunas cifras 
macroeconómicas, como un dólar que se ha 
puesto nervioso, una balanza comercial que se 
mantiene en negativo por varios meses, una 
inversión privada que se ha reducido 
dramáticamente y una inversión pública en fase 
de aprendizaje, debido a que el nuevo equipo 
de gobernadores regionales aún no logra 
aprender el manejo de la función pública con 
lo cual no se logra impulsar el inicio de obras 
públicas que debería en estos momentos ser el 
eje del desarrollo. 
Las expectativas de crecimiento apuntan a 
cerrar con un crecimiento de entre el 2% al 
3.5% aunque voceros del gobierno aún 
sostienen que podría cerrarse en más del 4%. 
Las cifras macroeconómicas no alientan mucho 
pero se espera que el panorama mejore en los 
próximos trimestres fuertemente impulsados 
por la inversión pública y privada que ya debe 
estar en su pleno despegue, siempre que se 
retome la confianza de los inversionista. 
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… 
con Brasil, aunado a la fuerte presión 
fiscal a la cual se han visto  sometidos los 
consumidores y consecuentemente 
trasladado a los potenciales compradores 
de vehículos. 
 
CHILE 
 
El mercado Automotor chileno reporta 
para el primer bimestre una caida 
acumulada de -29.7% en el segmento de 
livianos debido fundamentalmente a la 
menor expectativa por el consumo. Para 
este periodo se han comercializado 
42,124 vehículos en contra de los 59,940 
del año pasado.   
A nivel de camiones ha registrado una 
caida del -9.4% originado por la venta de 
1,902 unidades frente a las 2,100 del 
mismo periodo el año pasado. Mientras 
que el el segmento de buses la caída es 
más pronunciada debido a que se la 
llegado a la cifra de -40.2% debido a que 
en este bimestre se han vendido 361 
unidades en contra de los 604 vendidos 
en el mismo periodo el año pasado. 
 
MEXICO 
 
La venta de vehículos en el segundo mes 
de 2015 avanzó 22% con 97 mil 558 
unidades colocadas, 17 mil 620 más 
respecto al mismo febrero del año 
pasado. 
Por segmentos en febrero, 
Subcompactos fue el de mayor avance 
con 34.8%, lo que representó 34 mil 944 
vehículos vendidos, 9 mil 13 más en 
comparación al mes homónimo de 2014, 
le siguió Deportivos con 33.2% y 738 
automotores, 184 adicionales; 
Compactos subió 19.8% con 25 mil 292 
(4 mil 183 más), Lujo 19.8% con 5 mil 
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57 colocados, 835 adicionales; Camiones 
Pesados 13.7% con 149 unidades (18 
más); Usos múltiples comercializó 18 mil 
563 (2 mil 118 adicionales) y Camiones 
ligeros 11% con 12 mil 815 (mil 269 
más). 
 En cuanto al comercio acumulado en 
enero y febrero de este año, éste creció 
21.6% con 201 mil 255 automotores, 35 
mil 813 adicionales contra el mismo 
periodo de 2014, donde únicamente uno 
de siete segmentos tuvo contracción. 
���Así, Camiones Pesados vendió 244 
unidades con -0.4%, apenas una unidad 
menos vendida en comparación a enero-
febrero del año pasado; en contraparte, 
Deportivos avanzó 49.6% con mil 580 
automotores, 524 más; Subcompactos 
varió 35.1% con 72 mil 444, 18 mil 817 
adicionales; Compactos creció 17.7% 
con 51 mil 977 (7 mil 800 más); Lujo 
13.4% con 10 mil 51 (mil 190 
adicionales); Usos múltiples 13.2% con 
39 mil 223 (4 mil 578 más) y Camiones 
ligeros subió 12.7% con 25 mil 736, es 
decir 2 mil 905 unidades adicionales. 
Sobre la importación de vehículos usados 
extranjeros a nuestro país durante enero 
de este año, se internaron 13 mil 572 
unidades, lo que equivale al 13.1% del 
total de ventas de vehículos nuevos en el 
mismo periodo. 
En enero de 2015, la importación 
disminuyó 74.3% respecto a similar 
periodo de 2014, lo que representó 39 
mil 267 unidades menos. 
 

 

BRASIL 
 
Inicia los dos primeros meses del 2015, 
con una caida del -23.11% para el mismo 
periodo del año pasado habiéndose 
transado ventas del orden de los 439,762 
muy inferior a los 571,918 del año 
pasado. Entre las caidas más 
pronunciadas están en el segmento de 
camiones con una cifra de -39.05%, que 
ha vendido estos dos primeros meses del 
año 12,848 en contra de los 21,079 del 
mismo periodo en el 2014, lo cual es el 
reflejo de que algo en la economía de 
producción y comercial brasileña no anda 
bien. En el segmento de vehículos 
livianos la caida promedia el -22.50%, lo 
cual imposibilitaría alcanzar las metas de 
crecimiento previstas para el presente 
año. En el periodo enero-febrero 2015 se 
comercilizaron 422,717 unidades versus 
las 545,641 del mismo periodo del año 
pasado. El segmento de omnibuses 
registra una caida del orden del 19.26% 
habiéndose vendido 4,197 a diferencia de 
los 5,198 del mismo periodo del año 
pasado. 
 
ARGENTINA 
 
En los dos primeros mese del año 
registra una caída en sus ventas del orden 
del -35.2% habiendo pasado de 167,553 
unidades vendidas en el periodo enero – 
febrero 2014 a 108,578 unidades para 
este periodo. De manera desagregada y 
por segmentos, los automoviles cayeron 
en un -36.6% habíendose vendido solo 
81,253 unidades en contra de las 
128,151 del mismo periodo en el 2014. 
En el segmento de comerciales livianos la 
caida en ventas fue de -29.6% 
vendiéndose en este periodo 22,953 
versus los 32,614 del pasado año. A nivel 
de los vehículos pesados la caída 
registrada fue del orden del – 35.6% con 
un volumen de ventas de 4,372 
comparado con los 6,788 del año pasado. 
En este segmento es necesario señalar 
que la venta de camiones cayó en -32.1% 
habiéndose vendido este año 2,451 
contra los 3,608 del mismo periodo del 
año pasado, mientras que en buses la 
menor venta generó una caida de -37.3% 
reflejada por la ventas de este año que 
han llegado a 749 frente a los 1,195 del 
año pasado. 
Para Argenina no solo es desfavorable sus 
cifras de ventas sino también su 
produccion que ha caido en más del 20% 
para este periodo lo cual podría 
explicarse por la devaluación del real y la 
contracción del intercambio comercial 
… 
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COLOMBIA 
 
La venta de vehículos nuevos en Colombia 
aumentó un 5,6 % en enero pasado para un 
total de 21,241 unidades con respecto al mismo 
periodo del año anterior, cuando se 
matricularon 20,115. 
Aunque en el mes de febrero de 2015 se 
matricularon 3.7% menos unidades que en 
febrero del año pasado, en el acumulado del 
año la cifra es 0.6% superior. Así es que en los 
dos primeros meses de 2015 se han matriculado 
44,110 vehículos nuevos, frente a 43,859 que 
se matricularon en el mimo periodo de 2014.  
 
PERÚ 
 
En el primer bimestre del presente año la cifra 
de ventas de vehículos livianos y pesados cayó 
en -12.5%, orignado por la contración del 
consumo y la inversión en proyectos mineros y 
de infraestructura pública que no levanta, 
frente a los esfuerzos del gobierno al haber 
reducido impuestos a los trabajadores de 
menores ingreso y generado una presión fiscal 
por el lado de obras que aún no se aprecian en 
la dinámica que ya deberían tener. En lo que va 
del año se han comercializado en total 28,856 
unidades frente a las 32,983 del mismo periodo 
en el 2014. A nivel de segmentos, la venta de 
vehículos livianos la caida de las ventas ha sido 
de -9.2% habiéndose comercializado 26,632 
unidades versus las 29,337 del año pasado.  
En el segmento de camiones la caida de las 
ventas fue de -39.42% considerando que en el 
primer semestre se comercializaron 1,846 
unidades frente a las 3,047 del año pasado. 
Mientras que en el segmento de buses la caida 
fue de -39.6% debido a que se han vendido 378 
frente a las 599 unidades vendidas en año 
pasado. 
 
 
 
 

 

	  	  
2015	   2014	  

	  	   FEBRERO	   ACUM	   FEBRERO	   ACUM	  
PAIS	   A	   B	   C	   D	  
Brasil	   185,961	   439,762	   259,325	   571,918	  
Argentina	   42,701	   108,578	   58,631	   167,553	  
Chile	   18,233	   42,124	   25,716	   59,940	  
México	   97,558	   201,255	   79,938	   165,442	  
Colombia	   22,869	   44,110	   23,744	   43,859	  
Perú	   13,114	   28,856	   14,626	   32,983	  

	   	   	   	  
	  

	   	   	   	   	  VARIACION	  PORCENTUAL	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PAIS	   feb	  15/14	   A/C	   Acum	  15/14	   B/D	  
Brasil	   	  	   -‐28.29%	   	   	 -‐23.11%	  
Argentina	   	   	   -‐27.17%	   	   	 -‐35.20%	  
Chile	   	   	   -‐29.10%	   	   	 -‐29.72%	  
México	   	  	   22.04%	  

	 

21.65%	  
Colombia	   	   	   -‐3.69%	   	   	 0.57%	  
Perú	   	   	   -‐10.34%	   	   	 -‐12.51%	  
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RESUMEN 
 
En general el primer trimestre no ha sido bueno y en la mayoría de países de la región hay una gran preocupación por 
la situación del mercado automotor, considerando además que el mercado americano muestra un importante repunte 
en su economía, lo cual haría que los capitales generadores de inversión en la región y por lo tanto crecimiento y 
empleo, retornen a Estados Unidos. México sostiene un muy buen nivel de crecimiento aun cuando existe un 
marcado desajuste entre su producción y su consumo interno. Podría crecer más pero se ve fuertemente frenada la 
economía del sector por el ingreso de vehiculos seminuevos del mercado americano, con lo cual imposibilitan un 
mayor consumo interno de unidades nuevas. 
Brasil, enfrenta una panorama económico marcado por la corrupción y el desajuste de su economía lo que es sino el 
reflejo de sus indicadores económicos y la contracción tanto de su demanda interna como de su capacidad productiva, 
alentado además por la devaluación del real. 
Argentina, en una encrucijada de cara a las elecciones presidenciales de octubre y todo hace suponer que el sector 
automotor seguirá su peligroso descenso tanto en ventas como en producción. Un gigante automotor de la región 
enfrenta una de las peores crisis si la economía no se recompone. 
Chile, a la espera de que sus medidas de ajuste fiscal se consoliden, lo cual no parece alentar mucho al sector 
automotor por el freno en el consumo interno y una inflación que se les salió de contexto. 
Colombia, con algunos problemas en el entorno laboral por la probable paralización de los camioneros pero 
impulsado por una economía estable y un buen ambiente para las inversiones. No deja de sorprender el todavía magro 
resultado (aunque positivo) del primer bimestre. Creemos que pudo ser mejor. 
Ecuador sigue enfrentando problemas por sus cuotas de importación lo cual cosntituye indudablemente un freno para 
el crecimiento del sector y Venezuela se encuentra ahora en neutro pero pronto entrará en reversa. 
Perú con un sector contraido originado por la desaceleración económica y la contracción de la demanda interna 
generada por el estancamiento del empleo y la volatilidad del dólar frente al sol. El sol ha pasado de 2.86 a 3.15 en un 
periodo de tres meses lo cual complica el panorama para el comprador de un vehículo que lo tiene que comprar en 
dolares y sus ingresos los genera en soles. 
Esperamos recuperar la velocidad aunque la pista está muy dura. 
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