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EDITORIAL

Al momento de comenzar a escribir esta pá-
gina, el país está transitando una emergencia 
sanitaria nacional, que condiciona cualquie-
ra de las reflexiones que habíamos pensado 
compartir en la misma.- Como es lógico, el 
editorial de nuestro anuario habitualmente 
se refiere en forma mayoritaria al año recien-
temente terminado, a los hechos destaca-
bles que ocurrieron en el sector automotor, a 
las actividades que llevamos a cabo en dicho 
ejercicio y a los datos de mercado propia-
mente dichos.- Así, en las próximas páginas 
podrán encontrar diferentes informaciones 
de interés, relacionadas con temas que a 
todos quienes operamos en este segmento 
económico-laboral nos importan.- Me refie-
ro por ejemplo a la reglamentación de la re-
cientemente promulgada Tercera Ley de Se-
guridad Vial o a los proyectos reguladores de 
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las emisiones móviles y el etiquetado vehicu-
lar.- Legislaciones éstas próximas a ser apro-
badas y en cuyos textos ACAU ha trabajado 
intensamente junto con las autoridades por 
años, para tratar de asegurar su aplicabili-
dad y razonabilidad de acuerdo con la región 
de la que nos nutrimos.- También nuevas ini-
ciativas que se vienen gestando, como las fu-
turas ordenanzas en materia del tratamiento 
integral a futuro de las baterías o las carac-
terísticas de los nuevos combustibles para 
motores Euro V que ya se empiezan a desple-
gar por todas las estaciones de servicio del 
país.- Por supuesto no faltan las entrevistas 
a algunos de los nuevos jerarcas de la novel 
Administración, siendo importante conocer 
en qué aspectos a su cargo – relacionados 
específicamente con el desarrollo del trans-
porte automotor – focalizarán sus primeras 
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medidas y qué piensan respecto a propues-
tas concretas de ACAU sobre la necesaria re-
novación programada del parque automotor 
o su visión sobre la digitalización y universa-
lización de las homologaciones técnicas ante 
una sola Institución.- Verán cifras y gráficas, 
en un análisis pormenorizado de la evolu-
ción del mercado de los últimos diez años.- 
Aunque más propiamente dicho habría que 
mencionar la involución del mismo, ya que 
2019 mostró los peores guarismos del mer-
cado total de la década!.- Un dato no menor, 
independientemente del punto desde el que 
se lo mire.- Si lo hacemos como sociedad y 
tenemos en cuenta todo lo que el Comercio 
Automotor aporta a la macroeconomía, es 
para preocuparse seriamente.- Pero como 
bien dicen los dichos populares, lamentable-
mente “siempre se puede estar peor” o “qué 
felices que éramos… cuando creíamos que 
éramos infelices”.-

Y en ese escenario nos encontramos ahora.- 
Cualquier cosa que digamos, seguramente 
ya ha sido escrita en las múltiples páginas 
que se dedican exhaustivamente al gravísimo 
problema del CoVid 19.- O ya ha sido tratada 
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en  las redes sociales que tanto acceso tienen 
a nuestras vidas.- O ha sido debatida en me-
dios de comunicación radial, televisivos y en 
todas las tertulias disponibles.- La sociedad 
está en serios problemas.- Y en particular 
nuestro  mercado automotor está en serios 
problemas.- Se hace muy difícil pronosticar 
cualquier rumbo a tomar, cuando nuestros 
Asociados y sobre todo nuestros clientes par-
ticulares y de empresas del transporte de pa-
sajeros y cargas, pelean por superar laboral-
mente este desafío sin precedentes.- Mucho 
menos esbozar cómo salir de este atolladero, 
qué medidas implementar, qué decisiones 
practicar, cuando seguramente cada reali-
dad sea diferente.- Sólo asumir nuevamen-
te y con coraje – como en anteriores crisis – 
que solo con mucho trabajo mancomunado 
y creatividad podremos salir adelante.- Y que 
de nada sirve negar la realidad.- Cuanto antes 
empecemos a ser parte de la solución, antes 
dejaremos de integrar el problema.- ¡Por su-
puesto es fácil decirlo, pero qué difícil hacer-
lo! Sin perjuicio de ello, estamos convencidos 
que en nuestro próximo anuario escribiremos 
detalladamente sobre cómo lo logramos.-
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Ministro 
Ing. Omar Paganini.

Una de las huellas 
que queremos darle 
a nuestro ministerio 
es la electrificación 
del transporte

Entrevistamos al flamante 
ministro de Industria, Energía  
y Minería, Ing. Omar Paganini, 
para conocer su visión y sus 
objetivos de cara a un  
quinquenio que trae grandes 
desafíos.

Conociendo la diversidad de áreas y respon-
sabilidades que el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Minería abarca. Considerando el inicio 
de actividades del nuevo gobierno y la desa-
fiante situación nacional, regional y mundial 
que se presenta. Y teniendo en cuenta que en 
una entrevista anterior se dijo que la idea es 
dejar huella en su ministerio:

1. ¿En qué sentido va a estar orientada esa 
premisa y cuáles serían las acciones prio-
ritarias para apuntalar el desarrollo del 
sector automotor y forjar la mencionada 
huella en el mismo?

Como es evidente, el MIEM se ocupa de buena 
parte de las áreas productivas del país que 
son motor de desarrollo para la generación de 
riqueza y empleo. Cuando hablamos de dejar 
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huella, nos referíamos, sobre todo, a que el mi-
nisterio sirviera de palanca para impulsar la 
competitividad de las empresas, a través de 
un acceso a la energía con un menor costo, 
a la mejora del impacto ambiental —a través 
de distintas acciones de sostenibilidad— y, en 
particular, al apoyo a la pequeña y mediana 
empresa. El Uruguay viene de un proceso de 
transformación de su matriz energética que le 
ha dado un perfil sostenible y reconocido a ni-
vel mundial en la parte eléctrica. Pero hay que 
avanzar a nivel del transporte para hacerlo 
también sostenible, y en ese sentido, precisa-
mente, una de las huellas que queremos darle 
a nuestro ministerio es el impulso a la electri-
ficación del transporte, para disminuir la de-
pendencia de petróleo y las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Para eso, nuestro 
ministerio puede articular a través de alguna 
de las empresas públicas dependientes de él, 
en particular UTE, facilitando al transporte el 
acceso a la electricidad a costos razonables, 
así como a cargadores y puntos de recarga. 
Y esto de la mano de una política agresiva de 
soporte en la introducción de la electricidad 
en las flotas de transporte público, e incluso 
también, a nivel más experimental, del hidró-
geno en el transporte carretero.

La homologación técnica y operativa de to-
das las unidades que se comercializan a nivel 
nacional es documental. De acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes, los importadores 
de marcas deben presentar diferentes repor-
tes, con distintas certificaciones y ante diver-
sos organismos, por cada modelo o variante 
que planean ofertar en el mercado. Es un pro-
ceso lento, costoso y que implica el uso per-
manente de importantes recursos humanos.

Existiendo el VUCE, disponiendo de amplia ac-
cesibilidad digital y sabiéndo que los vehículos 
fueron previamente homologados en sus paí-
ses de fabricación y ante Organismos Interna-
cionales, como por ejemplo Naciones Unidas: 

2. ¿Cómo le parece que se podría reglamen-
tar para unificar, simplificar y evitar du-
plicar todas esas acciones, ante una sola 
Institución?

En nuestra cartera siempre vamos a estar a 
favor de simplificar los trámites para el sector 
privado e impulsar de esa manera su desa-
rrollo con el menor costo posible. Claramen-
te, las herramientas informáticas y la digitali-
zación de trámites se deben tener en cuenta; 

la VUCE es un buen ejemplo en ese sentido. 
No estamos para nada en contra de esa ini-
ciativa, ya que nos parece interesante la pro-
puesta de simplificar trámites utilizando algo 
que ya funciona. En la medida en que nues-
tro ministerio tenga competencia en alguno 
de esos trámites, vamos a estar de acuerdo 
en sumarlos a la iniciativa. La tecnología au-
tomotriz avanza constantemente para esta-
blecer una mayor eficiencia y una mejor rela-
ción con el medio ambiente y por ello a nivel 
mundial se avanza en forma exponencial, en 
el desarrollo de nuevas plantas de propulsión 
que funcionen con energías renovables.-

Sin perjuicio de esto, los motores de combus-
tión interna en base a combustibles fósiles 
tienen todavía bastantes años de vida útil por 
delante, lo que hace que día a día se trabaje 
para que los mismos presenten emisiones de 
gases de escape cada vez más bajas.-

3. ¿Cuáles entiende que deberían ser los pla-
nes de ANCAP en el futuro mediato, res-
pecto a disponer en todas las estaciones 
de servicio a nivel nacional, combustibles 
que permitan mejores emisiones que las 
legalmente exigidas hoy día?

Entrevista
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Claramente, en la carrera por la mejora de los 
vehículos de combustión interna, para evitar 
emisiones, cada año se presentan nuevas al-
ternativas y es complejo acompañarlas des-
de nuestros países. Sin embargo, entendemos 
que Ancap tiene que hacer todos los esfuerzos 
para ello, así como también los distribuidores 
de combustibles pueden aportar su parte en 
lo que tiene que ver con aditivos, entre otros 
puntos. Sin duda la electrificación es el futu-
ro, pero hay que convivir por bastantes años 
más con los combustibles fósiles.

Distintos tipos de estudios establecen que el 
Costo Total Operativo de un vehículo (TCO), 
está conformado por múltiples componentes 
a lo largo de la vida útil del mismo.-

De todos esos componentes (costos financie-
ros, costos fijos y salariales, mantenimientos, 
neumáticos, seguros, patentes, etc.), se dedu-
ce que en nuestro país el consumo de com-
bustible supera el 45% del total, mientras que 
la amortización de la unidad (inversión inicial) 
es del 5%.-

Esto es más evidente en vehículos comercia-
les destinados al transporte de pasajeros y 
cargas, que en los automóviles de pasajeros.-

4. ¿Qué acciones entiende que podrían to-
marse, para que los combustibles oferta-
dos a nivel nacional impacten menos en 
dicha ecuación?

Esta es una línea de trabajo de este ministe-
rio. Estamos comprometidos con lograr, por 
lo menos, la paridad de importación en el 
costo de combustibles en un plazo próximo. 
Hay que tomar en cuenta que también hay 
un componente impositivo importante en los 
combustibles, lo que corre por otro carril, que 
es la posibilidad de equilibrar las cuentas fis-
cales. Pero desde el punto de vista del trabajo 
hacia la cadena de importación de crudo, re-
finación y distribución, vamos a trabajar con 
fuerza para lograr mayor competitividad. Esto 
implica también fortalecer al regulador, la Ur-
sea. Como ustedes saben, la transformación 
de la Ursea en un servicio descentralizado está 
incluida en la Ley de urgente consideración. 
Esto busca darle posibilidades de regular a la 
cadena con capacidad normativa y de fisca-
lización, imponiendo así condiciones de ma-
yor eficiencia. Eso se complementa también 
con la iniciativa de ir abriendo los mercados 
de los combustibles, para lograr mayor com-
petitividad con alternativas. 

Hay que tener en cuenta también que en 
este contexto de disrupción de la economía 
mundial, con el dólar muy volátil y fluctuan-
te, algunas de estas cosas pueden cambiar 
en el corto plazo. deberíamos ver cómo que-
da el escenario dentro de unos meses para 
saber exactamente cómo podemos avanzar. 
En particular hoy el petróleo está a un precio 
muy bajo; si eso se mantuviera, seguramen-
te impactaría en una mejora fuerte en el cos-
to total de operación de un vehículo. También 
está muy alto el dólar, con lo cual eso de al-
guna manera se compensa negativamente, 
pero vamos a analizar cómo se terminan es-
tabilizando esos precios.

No quiero dejar de mencionar también que, 
en el caso del vehículo de transporte de pa-
sajeros, existe el fideicomiso del gasoil, que de 
hecho logra disminuir mucho el impacto del 
combustible para ese tipo de servicios, a tra-
vés de un subsidio que sale del consumo del 
combustible general. Nosotros estamos com-
prometidos en un proceso de revisión, no para 
eliminar ese subsidio, sino para lograr repar-
tirlo en forma más equitativa.

Es evidente que el desarrollo tecnológico mun-
dial avanza rápidamente hacia la motoriza-

Entrevista
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ción eléctrica, aunque existe cierto consenso 
de que la misma todavía no está madura en 
materia de capacidad de las baterías, densi-
dad de carga, miniaturización, velocidad de 
carga, ciclo de vida, costo de reposición, etc. 
También es cierto que nuestras autoridades 
trabajan para fomentar a nivel nacional el uso 
de la movilidad eléctrica. Como se sabe he-
mos sido ubicados en el primer lugar en lati-
noamérica y cuartos en el mundo en genera-
ción eléctrica con base eólica y fotovoltaica.

5. ¿Cómo cree usted que Uruguay puede 
aprovechar esto en materia de transporte 
automotor y cuáles son los planes a me-
diano plazo de su ministerio en materia de 
movilidad eléctrica – no solamente para 
el transporte público de pasajeros – sino 
a nivel individual y para el transporte de 
cargas?

Como ya lo dije al principio, se puede trabajar 
sobre el costo de la electricidad para carga 
de vehículos. Esto requiere el desarrollo de re-
des inteligentes por parte de UTE, para poder 
diferenciar esquemas tarifarios de acuerdo al 
tipo de consumo. Hoy eso no es sencillo, en 
la medida en que lo único que se tiene como 

indicador es el horario de la tarifa multihora-
rio. Sin embargo, con medidores inteligentes 
se puede distinguir el consumo para carga de 
vehículos, en ciertos horarios especiales. Eso 
requiere ser más agresivos en la instalación 
de medidores inteligentes y de programas 
de tarifas inteligentes en UTE. Sería un cami-
no para hacer más económica la electricidad 
y fomentar el uso de los vehículos eléctricos. 
Por ejemplo, promover que se destinen los 
horarios de la noche, en los que hay mayor 
capacidad ociosa de la red. También son los 
horarios en los cuales las personas no utilizan 
mayormente sus vehículos, entonces ahí hay 
una línea de trabajo que seguramente va-
mos a implementar en estos años. Al mismo 
tiempo fomentaremos y continuaremos con 
la instalación de puntos de recarga para fa-
cilitar el uso del auto eléctrico, sabiendo que 
aún es un obstáculo para el conductor el he-
cho de que tenga que detener su vehículo 
durante un tiempo importante para hacer la 
recarga. Esto se puede hacer en sinergia con 
los distribuidores de combustible, para poder 
instalar estos puntos de recarga en las esta-
ciones de servicio y en otras áreas de interés 
público, como estacionamientos de algunos 
shopping centers. Es toda una política para 

desarrollar. A esto se suma, como ya se dijo, 
facilitar e incentivar la compra de vehículos 
eléctricos para la flota urbana de transporte 
de pasajeros. 

En el caso del transporte de carga y del tras-
porte carretero de pasajeros la situación es 
diferente, porque las densidades energéti-
cas de las baterías actualmente significan un 
obstáculo, dado que si se pretenden autono-
mías importantes se requieren baterías muy 
grandes, que de hecho compiten con la pro-
pia carga que se quiere llevar. Por lo tanto, la 
capacidad de transporte del camión dismi-
nuye, y lo mismo sucede con los ómnibus de 
larga distancia. Es por eso que para ese sec-
tor el transporte eléctrico no es lo más ade-
cuado. Tal vez se puede apuntar —y el mundo 
está empezando a ir en esa dirección, como 
en Japón o Alemania— al hidrógeno, pero es-
tán en una fase mucho más experimental que 
la electricidad con las baterías.

Entrevista
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De qué se trata  
el nuevo etiquetado 
vehicular.

El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 
(UNIT), es una organización cuyo objetivo es la 
normalización o estandarización y certifica-
ción de productos y servicios. 

Actualmente el Comité de Eficiencia Energéti-
ca - del cual ACAU es parte - se encuentra al 
final del proceso de elaboración de una norma 
técnica que establecerá los requisitos para el 
etiquetado de eficiencia energética, de los ve-
hículos que se comercialicen en nuestro país.

Esta etiqueta comprenderá automotores ca-
tegorías M1 y N1 (automóviles de pasajeros 
y utilitarios livianos) nuevos, con motores de 
combustión interna, eléctricos puros e híbri-
dos, con y sin recarga exterior.

El objetivo del etiquetado es indicar al consu-
midor valores de referencia de rendimiento, 
emisiones de dióxido de carbono, normas de 
emisión y autonomía de los vehículos auto-
motores.

El objetivo del 
etiquetado es indicar 
al consumidor valores 
de referencia

Buscando la norma
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De acuerdo con esta norma, los vehículos au-
tomotores deberán ser etiquetados en base a 
cuatro tipos de etiquetas diferentes, según el 
vehículo de que se trate:

• Tipo 1: para vehículos con motor de com-
bustión interna. 

• Tipo 2: para vehículos eléctricos / híbridos 
sin recarga exterior. 

• Tipo 3: para vehículos eléctricos puros. 

• Tipo 4: para vehículos eléctricos / híbridos 
con recarga exterior.

A partir de que la norma quede aprobada y 
cuando cualquiera de esos vehículos se en-
cuentre en exhibición en algún punto de ven-
ta, se deberá colocar una etiqueta no per-
manente pegada al parabrisas con los datos 
establecidos para la misma.

Es muy importante dejar claramente estable-
cido a la población en general y sobre todo 

a los potenciales adquirentes de vehículos en 
particular, que los valores que  se establece-
rán en las etiquetas serán datos de referencia 
y que el rendimiento efectivo obtenido por el 
usuario puede no llegar a corresponder con 
lo indicado en la misma, ya que ello depen-
derá de muchas variables que interactúan, 
como por ejemplo las condiciones en que se 
use la unidad, el mantenimiento del vehículo 
y los hábitos del conductor.

La etiqueta informará rendimientos verifica-
dos en condiciones estandarizadas, tanto en 
ciudad como en carretera o mixta, por lo que 
es natural que según lo expresado en el pá-
rrafo anterior, el rendimiento real pueda tener 
variaciones.

Una vez aprobada la norma técnica, la Di-
rección Nacional de Energía del MIEM debe-
rá hacer las gestiones, para que mediante un 
Decreto ésta integre el ordenamiento jurídico 
nacional. Su efectiva entrada en vigencia aún 
está lejos en el tiempo, pero es en esa direc-
ción que se está trabajando.

Buscando la norma
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Tercera Ley Nacional de 
tránsito y seguridad vial.

Uruguay continúa evolucionando en materia 
de seguridad vial, siendo la promulgación de 
la tercera ley en la materia, el último hito de 
la lucha permanente contra los siniestros del 
tránsito. Una verdadera preocupación nacio-
nal. Desde ACAU sentimos con orgullo la tran-
quilidad del deber cumplido, al haber forma-
do parte de la elaboración de esta normativa 
desde un principio, gracias a la participación 
que nos dieron la UNASEV y las demás auto-
ridades intervinientes, pudiendo así aportar 
nuestra experiencia, conocimiento y contac-
tos con las fábricas productoras de vehículos.

En el período comprendido desde el año 2011 
al 2019, Uruguay ha reducido en forma sos-
tenida sus índices de siniestralidad, pasando 

de tener una tasa de mortalidad de 17 cada 
100.000 habitantes a 12 y una constate dismi-
nución de lesionados. Es así que se da la situa-
ción de que en el último año 2019 se constató 
la tasa de mortalidad más baja del decenio, 
siendo de las más bajas de Latinoamérica, 
basada en un sistema de información 100% 
fiable y auditable, único en el Continente.

El pasado 25 de setiembre de 2019 se publica-
ba la ley Nº 19.824, que tomó estado público 
más que nada por la regulación a peatones y 
el uso de celulares, así como un extenso capí-
tulo referido a las bicicletas, pero que además 
estableció aspectos fundamentales en lo que 
refiere a los elementos de seguridad activa y 
pasiva de los vehículos automotores.

Sentimos con orgullo 
la tranquilidad de 
haber cumplido.

Por un futuro más seguro
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Precisamente en el Art. 3 de dicha ley se esta-
blece, que “los vehículos cero kilómetro pro-
pulsados a motor de cuatro ruedas o más que 
se nacionalicen en el país para las catego-
rías que se establezcan en la reglamentación 
de esta presente ley, deben contar con con-
trol electrónico de estabilidad, dispositivo de 
alerta acústica y visual de colocación de cin-
turón de seguridad, encendido automático de 
luces cortas o diurnas, neumáticos y espejos 
retrovisores certificados incorporados al vehí-
culo, limitador de velocidad, protección de los 
ocupantes en caso de impacto frontal y late-
ral, protección en los vehículos para atropello 
de peatones, sin perjuicio de otros elementos 
que disponga la reglamentación referida”. 

Tal vez la vedette de este artículo sea la exi-
gencia del control electrónico de estabilidad. 
El ESC - también conocido por las siglas ESP 
(programa electrónico de estabilidad), es un 
elemento de seguridad activa desarrollado 
por Bosch en los años 90s y se considera uno 
de los mayores avances en materia de segu-
ridad del vehículo de los últimos años. De he-
cho, se calcula que el 40% de los accidentes 
de tráfico mortales se deben a derrapes; con 

este sistema se podrían evitar hasta el 80% de 
ese tipo de accidentes.

El control de estabilidad (salvo que se desco-
necte manualmente) está activado perma-
nentemente. En él, un microordenador evalúa 
las señales de los sensores y comprueba 25 
veces por segundo si las maniobras del con-
ductor al volante se corresponden con el mo-
vimiento real del vehículo. Si éste se mueve en 
una dirección diferente a la deseada, el orde-
nador detecta esta situación crítica y reac-
ciona de inmediato, independientemente del 
conductor. El ESC utiliza el sistema de frenos, 
desacelerando independientemente cada 
rueda para mantener estable la trayectoria 
del vehículo. Con este frenado selectivo el con-
trol de estabilidad genera la necesaria fuerza 
opuesta, de manera que el vehículo obede-
ce al conductor. El sistema también puede in-
tervenir en el motor para reducir la potencia 
del mismo. De esta manera, siempre dentro 
de los límites de la física, el vehículo mantiene 
con seguridad la trayectoria deseada.

En el presente se trabaja en el correspondiente 
Decreto Reglamentario de la Ley, que estable-
cerá la fecha obligatoria de entrada en vigen-
cia para cada ítem de seguridad indicado.

Por un futuro más seguro
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Un tema pendiente: 
Regulación de emisiones 
vehiculares en Uruguay.

Tal vez este sea uno de los aspectos en los 
que Uruguay está con mayor rezago en la re-
gión, ya que actualmente sólo se encuentran 
reguladas las normas de emisiones EURO III 
para vehículos pesados de transporte (ma-
yores a 3,5 ton. de PBT), desde su exigencia a 
partir del 1º de julio del 2008. A esta altura se 
considera necesario adecuar la reglamenta-
ción vigente a las exigencias internacionales 
y regionales, comprendiendo a toda clase de 

vehículos y adaptando la normativa a la ca-
lidad del combustible que hoy se produce en 
Uruguay, desde que entró en funcionamiento 
la nueva planta desulfurizadora de Ancap.

Precisamente y desde hace unos años ya, la 
DINAMA ha venido liderado un proceso de tra-
bajo tendiente a la regulación de las emisio-
nes no solo vehiculares, sino que también in-
cluye las de los hogares, las industriales y las 
agropecuarias.

Es necesario adecuar 
la reglamentación 
a las exigencias 
internacionales.

 Reducir el impacto en el ambiente
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Una vez más y como en muchas otras regu-
laciones referidas a nuestro sector automotor, 
se la ha brindado a ACAU la oportunidad de 
colaborar, contribuyendo con nuestro conoci-
miento en el rubro y el contacto directo con las 
fábricas ubicadas en todas partes del mundo 
donde las emisiones ya están reguladas.

En este futuro Decreto se pretende establecer 
límites de emisión de gases y partículas a los 
vehículos nuevos que sean nacionalizados en 
el país a partir de cierta fecha, entendiéndose 
por límite de emisión a los valores máximos 
de gases y partículas que un motor o vehículo 
puede emitir bajo condiciones normalizadas 
de medición, a través del tubo de escape o 
por evaporación. En el borrador actualmente 
en estudio se está manejando exigir que los 
motores cumplan con las normas EURO V o 
similares y que su entrada en vigencia se pro-

duzca veinticuatro meses después de la pro-
mulgación.

Para el cumplimiento de dicho futuro decreto 
será necesaria la disponibilidad a nivel nacio-
nal de combustibles que cumplan con las es-
pecificaciones ahí establecidas, a la vez que 
los importadores de vehículos completen el 
proceso de homologación que se establezca 
por las autoridades. 

Sin lugar a dudas tenemos grandes desa-
fíos por delante, como por ejemplo atenuar el 
cambio climático y favorecer la disminución 
de la contaminación atmosférica. Para ello 
nuestro sector automotor deberá ofrecer una 
paleta de productos mucho más eficiente y 
sustantivamente más amigable con el medio 
ambiente que nos rodea.

 Reducir el impacto en el ambiente
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Balance

Datos
2019

Automóviles SUV Minibuses Utilitarios Camiones Ómnibus
Enero 1782 434 47 709 125 1
Febrero 1845 473 8 791 121 6
Marzo 1872 585 5 677 126 1
Abril 1825 340 5 781 108 4
Mayo 1709 519 30 1094 126 5
Junio 1904 480 6 903 102 3
Julio 1850 710 3 996 132 2
Agosto 1893 565 7 929 138 2
Septiembre 1889 616 10 919 118 19
Octubre 1833 688 7 960 163 78
Noviembre 2108 681 16 876 122 72
Diciembre 2368 734 25 1065 174 17

Ventas mensuales por categoría 2019

Total de ventas por categoría 2019 Total de unidades vendidas

La información transmitida en este mensaje es 
propiedad exclusiva de ACAU, está destinada 
solamente a la persona o empresa a quien está 
dirigida y contiene  material confidencial.- Su 
revisión, retransmisión, propagación o cualquier 
otra acción basada en esta información por 
parte de personas o empresas que no sean los 
destinatarios, está expresamente prohibida.-
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Balance

Datos
2019

Ventas mensuales por categría 2019

La información transmitida en este mensaje es 
propiedad exclusiva de ACAU, está destinada 
solamente a la persona o empresa a quien está 
dirigida y contiene  material confidencial.- Su 
revisión, retransmisión, propagación o cualquier 
otra acción basada en esta información por 
parte de personas o empresas que no sean los 
destinatarios, está expresamente prohibida.-
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Balance

Datos 
históricos

Automóviles Utilitarios Camiones Ómnibus

2015 39472 9601 1989 256

2016 35924 9693 1437 60

2017 41342 13349 1178 109

2018 33889 9851 1771 108

2019 22878 10700 1555 195

Comparativo últimos 5 años por categoría

Datos históricos ventas totales

Caída de un 30.7%  
con respecto a 2013

La información transmitida en este mensaje es 
propiedad exclusiva de ACAU, está destinada 
solamente a la persona o empresa a quien está 
dirigida y contiene  material confidencial.- Su 
revisión, retransmisión, propagación o cualquier 
otra acción basada en esta información por 
parte de personas o empresas que no sean los 
destinatarios, está expresamente prohibida.-
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Balance Total mayor venta en los últimos 10 años Mayor venta por categoría últimos 10 años 

Evolución venta por categoría últimos 5 años 

Automólives Utilitarios Camiones Ómnibus

Año Unidades

Automóviles 2013 41.526

SUV 2017 7.371

Minibuses 2015 295

Utilitarios 2013 15.480

Camiones 2013 3.731

Ómnibus 2011 392

Datos 
históricos

La información transmitida en este mensaje es 
propiedad exclusiva de ACAU, está destinada 
solamente a la persona o empresa a quien está 
dirigida y contiene  material confidencial.- Su 
revisión, retransmisión, propagación o cualquier 
otra acción basada en esta información por 
parte de personas o empresas que no sean los 
destinatarios, está expresamente prohibida.-




