
A
n

u
a

ri
o

 2
0

21

1

Anuario
2021

Nota principal

José Luis Falero
Ministro de Transporte y Obras Públicas



A
n

u
a

ri
o

 2
0

21

2

Contenido

Este Anuario se realizó bajo la dirección de un grupo de trabajo 
designado por la Comisión Directiva de ACAU.

Asociación del Comercio Automotor del Uruguay. 
Rincón 454, Of. 319/321. CP 11000.  
Montevideo, Uruguay. 
Tel./Fax.: +598 2916 4440 
www.acau.com.uy

Institucional 3

Editorial 4

Directorio 5

Marcas 6

Empresas 7

Nota Central: José Luis Falero 8

A la vanguardia en materia de seguridad vial 12

Se avanza en la regulación de emisiones 14

Nuevo Logo. Nueva imagen. Nueva ACAU. 16

Estadísticas 17



A
n

u
a

ri
o

 2
0

21

3

Institucional Somos una Asociación Civil sin fines 

de lucro, debidamente constituida de 

acuerdo con la legislación vigente y 

que reúne a 26 empresas represen-

tantes e importadoras de 54 marcas 

de automóviles de pasajeros, utilita-

rios livianos, camiones y ómnibus cero 

kilómetro de distintos modelos, moto-

rizaciones, valores, diseños y orígenes 

(MERCOSUR / Extra Zona). 
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El año 2020 fue uno de los más difíciles de la historia. La pandemia 
del coronavirus representó una catástrofe planetaria, una hecatombe 
que afectó prácticamente a todos los ámbitos de la vida, incluidos, más 
de 114 millones de puestos de trabajo que fueron destruidos a lo largo 
y ancho del mundo. Cuarentenas, toques de queda y restricciones de 
todo tipo llevaron al cierre indefinido de miles de empresas. Las bolsas 
colapsaron y registraron las caídas más estrepitosas de su historia. Pa-
recía que el mundo se venía abajo. Un apocalipsis.

Pero antes de lo que se podía esperar y con la ayuda de la ciencia se 
ha venido combatiendo la pandemia sanitaria provocada por el coro-
navirus, que dejan en estos días desafíos políticos y económicos, que 
implicó un estancamiento y aumentó la desigualdad social ya existente.

Fue un verdadero tsunami que provocó cambios en los hábitos de con-
sumo; se dio una aceleración de la automatización y digitalización; se 
adoptaron nuevas formas de trabajo; aumentó la velocidad de trabajo; 

Editorial

Por fin podemos 
hablar de post 
pandemia
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hubo una concientización sobre la cri-
sis climática. Por lo tanto, hubo clara-
mente un antes y un después.

Nuestra capacidad de adaptarnos es 
más lenta que la evolución de la tecno-
logía. Es imposible pensar un negocio 
en el siglo XXI sin las tecnologías que 
existen hoy. Por ejemplo, la inteligencia 
artificial.

La recuperación económica post-covid 
avanza con paso firme. Hay datos muy 
positivos que permiten ser optimistas. 
Por ejemplo, la OCDE apunta que el 
crecimiento económico mundial se si-
tuará en el año 2021 en torno al 5,6%, y 
proyecta un 4,5% para el 2022. Esto su-
pone la mayor tasa de crecimiento de 
la economía global desde 1973.

En nuestro país la proyectada recupe-
ración del PIB en forma de “V”, que se 
anticipaba a inicios de la emergencia 
sanitaria finalmente se confirmó y el 
sector automotor como sector emble-
mático de la economía en general no 
fue la excepción. Informaciones nacio-
nales dan cuenta de récords en índi-
ces como la industria, las exportacio-
nes y la presentación de proyectos de 
inversión. La migración y el estableci-
miento de nuevos emprendimientos en 
Uruguay dan cuenta de una sostenida 
recuperación. Todo ello implicó la re-
cuperación del trabajo y la baja de la 
pobreza. 

El vértice inferior de está “V” se dio en 
los meses de abril y mayo del 2020 con 
cifras que no veíamos desde el año 

2003 (1308 unidades comercializadas 
en abril). A partir de ese pico inferior 
comenzó una lenta pero sostenida re-
cuperación hasta llegar al mes de no-
viembre de ese año, en el que por pri-
mera vez se superaba al mismo mes 
del año anterior (pre pandemia).

El año 2021 afianzó esta recuperación 
hasta llegar a niveles muy próximos a 
lo que fuera el promedio de la década 
pasada.

Pero la pandemia dejó heridas loca-
les e internacionales que preocupan 
y que escapan a la intervención local. 
La guerra de contenedores y la suba 
de los fletes internacionales es noticia 
cotidiana en las crónicas económicas 
mundiales, así como la falta de semi-
conductores que son componentes 
esenciales en la fabricación de vehícu-
los, que cubren de incertidumbres en 
la realización y confirmación de los pe-
didos de producción.

A todo esto, ha de sumarse la guerra 
en Europa y las consecuencias en la 
suba de combustibles y alimentos a 
nivel mundial de la que Uruguay no es 
ajena.

En este escenario ingresamos en el 
2022, convencidos de seguir empu-
jando y llevando a cabo lentamente la 
transformación energética hacia una 
movilidad sustentable, amigable con el 
medio ambiente y tecnológicamente 
superadora rumbo al cumplimiento de 
compromisos internacionales suscrip-
tos por Uruguay.
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7 Empresas
ALFALIDER
MASSERATI

AUTOLIDER URUGUAY S.A.
FUSO 
MERCEDES BENZ 
FREIGHTLINER

AUTOMOTORES & SERVICIOS 
S.A.
FORD 
PORSCHE

AUTOMOTORES MOTOR HAUS 
S.A.
BMW 
MINI

AYAX S.A.
SUZUKI 
TOYOTA 
LEXUS

BLOOMMY Ś S.A.
GEELY 
GREAT WALL MOTORS

BOR S.A.
JAC 
MITSUBISHI

CAMUR S.A.
VOLVO

DARAYUS S.A.
HAVAL 
GREAT WALL MOTORS

DARKINEL S.A.
MAZDA

DITAMERICA S.A.S.
FAW 
BESTUNE

FABEMIX  
S.A.
JETOUR 
KARRY

GENERAL MOTORS URUGUAY 
S.A.
CHEVROLET

GUDITEX S.A.
DONGFENG

HOMERO DE LEON Y CIA S.A.
GREAT WALL 
SEAT 
DFSK 
HAVAL 
FOTON

HYUNDAI FIDOCAR S.A.
HYUNDAI

IWE S.A.
HONDA

JOSÉ MARÍA DURÁN S.A.
SCANIA

JULIO CESAR LESTIDO S.A.
AUDI 
VW 
MAN

KMU CORP S.A.
KIA

LODINEM S.A.
LAND ROVER

MEKATRONIC S.A. (CIRUY S.A.)
VOLVO

RALITOR S.A.
NISSAN

REMOL S.A.
BYD

SANTA ROSA MOTORS S.A.
RENAULT 
JMC 
CHANGAN

SEVEL URUGUAY S.A.
FIAT 
DODGE 
JEEP 
RAM 
IVECO

SSANGYONG URUGUAY S.A.
SSANGYONG

SUBARU URUGUAY S.A.
SUBARU

TRAMOTUR S.A.
CHERY

VLADIMIR KAITAZOFF S.A.
FAW 
BESTUNE
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La inversión 
más grande 
de la historia 
en puentes 

Nota Central A meses de haber comenzado su nueva 
etapa al frente del MTOP, ¿puede mencio-
narnos cuáles son los objetivos principales 
que se propone su gestión?

Los objetivos planteados son: Readecuación de 
red vial, acorde a las necesidades que hoy se 
están dando en nuestro país. Con el incremen-
to del parque automotor y fundamentalmente 
con el sector productivo que impacta fuerte-
mente en la red vial.

Estamos desarrollando una estructura vial 
acorde a estas necesidades que van desde 
la duplicación de algunas vías, la incorpora-
ción de terceras vías en rutas de importancia, 
mejoramiento de pasajes por zonas urbanas, 
readecuación de rotondas en algunos lugares José Luis Falero

Ministro de Transporte y Obras Públicas
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necesario el cerramiento de las mis-
mas y la instalación de 100 radares 
en el correr del año como medida de 
precaución para disminuir la siniestra-
lidad del tránsito.

También en la red ferroviaria estamos enfocados en la obra 
de finalización del ferrocarril central y analizando posibles 
conexiones en otras redes ferroviarias que puedan sumarse 
a ella.

Con respecto al proyecto 
que presentó ACAU  
sobre la renovación 
progresiva del parque 
automotor, es un 
tema que lo venimos 
analizando con las 
distintas gremiales de 
transporte. 

La producción de hidrógeno verde es 
uno de los ejes centrales de la segun-
da etapa de la transición energética 
que comienza a transitar nuestro país. 
El año pasado, autoridades del MEF, 
MIEM, UTE y ANCAP, definieron un 
plan piloto para comenzar a producir-
lo focalizado en el transporte pesado 
(camiones y buses). 

¿Cuáles son los planes del MTOP, 
en el futuro cercano, respecto al 
uso del hidrógeno?

Efectivamente es un eje central y ve-
nimos trabajando con el Ministerio de 
Industria, UTE y ANCAP y el plan pilo-
to para los camiones pesados ya está 
en proceso de funcionamiento y esta-
mos esperando los primeros resulta-

dos para luego impulsarlos con mayor 
ímpetu hacia los próximos años. Es un 
tema que se viene, sin duda; la produc-
ción de hidrógeno y va a llegar para 
quedarse como una alternativa más 
de combustible en nuestro país.

En 2015 ACAU redactó y presentó y 
ante diversas Instituciones relaciona-
das con el sector automotor (MIEM, 
MTOP, MEF, MVOTMA, UNASEV, Otros), 
un proyecto de renovación progresiva 
del parque automotor nacional.- Este 

En lo que hace a la red fluvial estamos incorporando y 
analizando la posibilidad de realizar algunos dragados, 
especialmente en la zona del río Uruguay, para que también 
el desarrollo del transporte fluvial se vaya incrementando, 
como así también en lo que hace a la propuesta en conjunto 
con Brasil de lo que es la red fluvial de la laguna Merín. 
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10 documento de trabajo a largo plazo, 
está destinado a ser perfeccionado 
con los aportes de las autoridades na-
cionales, sugiriendo iniciarlo con los 
vehículos para el transporte de car-
gas.- El objetivo es el de ir adecuan-
do dicho parque circulante a las con-
diciones de seguridad activa y pasiva 
de los vehículos modernos, contribuir 
a la protección del medio ambiente, 
brindar mayor trazabilidad a los pro-
ductos, generar condiciones para una 
mayor formalización de las unidades 
operativas, así como favorecer el cui-
dado de la infraestructura vial.-

¿Conoce este proyecto? ¿Está de 
acuerdo con establecer –como en 
otros países- normas para definir 
la vida útil de un camión?

Con respecto al proyecto que presentó 
ACAU  sobre la renovación progresiva 
del parque automotor, es un tema que 
lo venimos analizando con las distintas 
gremiales de transporte. La posibilidad 
de empezar a trabajar fuertemente en 
lo que es la renovación de flota y en lo 
que deberá ser una planificación pro-
gresiva para ir retirando de plaza vehí-
culos  con muchos años en circulación 
y la incorporación de los mismos. Para 
eso es fundamental la participación 
del privado, para eso vamos a estar 
trabajando durante este año en la pla-
nificación estratégica que puede co-
menzar a darse durante este período 
pero tiene una duración que excede 
este período de gobierno.

¿Cuáles son los planes a corto pla-
zo en el Ministerio, en materia de 
movilidad eléctrica para el trans-
porte de cargas y de pasajeros?

Con respecto a los planes a corto pla-
zo en materia de movilidad eléctrica en 
el Ministerio, estamos abocados con el 
Ministerio de Industria, OPP y Econo-
mía a fortalecer lo que es la utilización 
de vehículos eléctricos fundamental-
mente. Y especialmente en lo que es 
transporte colectivo, sobre todo en 
el área metropolitana. Ahí tendremos 
novedades a corto plazo. 

¿Cómo cree que será la transición 
del sector de transporte de pasaje-
ros y de carga, en materia de me-
jora de emisiones? 

Respecto al sector de transición del 
sector de transporte de pasajeros y de 
carga en materia de mejora de emisio-
nes, es parte de lo que mencionamos 
antes. El transporte eléctrico va a ayu-
dar a reducir las emisiones, y va en la 
línea de mejorar el impacto ambiental 
en nuestro país.

¿En los próximos años, preveé al-
guna modificación o ampliación 
para la circulación de camiones 
de carga por las rutas de nuestro 
país? 

Respecto a la modificación de la cir-
culación de transporte de cargas en 
nuestro país, lo mencioné al inicio. Den-
tro de las prioridades está, justamente, 
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11 generar las condiciones de mayor se-
guridad para el transporte de carga, 
que ha venido incrementándose estos 
últimos años y con estas nuevas vías 
de tránsito van a ir mejorando sensi-
blemente. 

Por último, ¿Cuáles son los planes 
del MTOP en materia de obras de 
vialidad en las rutas nacionales 
para los próximos años?

Obras de vialidad en las rutas naciona-
les para los próximos años: dentro de 
este trabajo que le hemos dado prio-
ridad, además de lo que es la adecua-
ción de las rutas, el incremento de vías 
de tránsito, se está trabajando fuer-
temente en rutas transversales que 
Uruguay no está acostumbrado a ello 
y estamos generando una mejor circu-
lación de este a oeste para evitar que 
todo el transporte sea solo de norte a 
sur y de sur a norte por las vías que 
tradicionalmente se utilizan sino que 
estamos generando vías transversales 

como ruta 20, mejoramiento de ruta 26, 
la ruta 14 que atraviesa de Mercedes 
a ruta 9. Varias rutas que van a gene-
rar un cambio sustancial en lo que es 
la utilización de las mismas y la redis-
tribución adecuada para el transporte 
de carga y evitar la sobrecarga que se 
ha dado siempre en los últimos tiem-
pos de norte a sur.

Otro de los componentes que es de 
destacar, es que para que todo esto 
suceda estamos haciendo la inversión 
más grande que se recuerde en la his-
toria del Uruguay en lo que refiere a 
puentes para que estas rutas tengan 
las condiciones adecuadas de los mis-
mos, con el ensanche necesario para 
el tipo de carga que hoy está habilita-
do en Uruguay y para que a su vez nos 
de la seguridad en los cruces sobre to-
dos los ríos y arroyos que atraviesan 
las rutas, teniendo puentes adecuados 
llegando a una totalidad de 209 puen-
tes en ejecución y a ejecutarse duran-
te este período de gobierno.
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A la vanguardia 
en materia de 
seguridad vial

Nota

Con la aprobación de la ley 19.824 que 
fuera publicada el 25 de setiembre de 
2019, se coloca a Uruguay en uno de 
los primeros lugares del continente en 
materia de exigencias de seguridad 
vial respecto a los elementos de se-
guridad activa y pasiva que deberán 
contener todos los vehículos que in-
gresen a nuestro país.

 Particularmente el art. 3 de la cita-
da ley establece que: “Los vehículos 
cero kilómetro propulsados a motor 
de cuatro ruedas o más que se nacio-
nalicen en el país para las categorías 
que se establezcan en la reglamenta-
ción de la presente ley, deben contar 
con control electrónico de estabilidad, 
dispositivo de alerta acústica y visual 
de colocación de cinturón de seguri-
dad, encendido automático de luces 

Homologar un producto 
automotor en Uruguay 
implica un proceso 
principalmente 
documental.
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cortas o diurnas, neumáticos y espejos 
retrovisores certificados incorporados 
al vehículo, limitador de velocidad, pro-
tección de los ocupantes en caso de 
impacto frontal y lateral, protección en 
los vehículos para atropello de peato-
nes, sin perjuicio de otros elementos 
que disponga la reglamentación refe-
rida.”

• Tanto en la elaboración de esta ley, 
así como en la de su predecesora 
ley 19.061 y su decreto reglamentario 
81/014, desde ACAU hemos estado 
colaborando, acercando información 
recibida de nuestras fábricas repre-
sentadas, así como de la legislación 
comparada a la que tuvimos acce-
so. Todo ello lo hemos realizado en el 
sentido de que compartimos la ne-
cesidad de avanzar en la regulación 
que tienda a combatir el flagelo de la 
siniestralidad vial y sus nocivas con-
secuencias en la población uruguaya.

• Es imprescindible aclarar por obvio 
que ello resulte, que en Uruguay so-
mos tomadores de productos auto-
motrices elaborados en diferentes 
orígenes, representando como país, 
en muchos casos, una demanda 
muy pequeña, quizás equivalente a 
la de un de un barrio o de una loca-
lidad en el país origen, razón por la 
cual tenemos que adaptarnos a di-
ferentes realidades y plazos que vie-
nen impuestas por la dinámica de la 
industria internacional.

Homologar un producto automotor en 
Uruguay implica un proceso principal-
mente documental, en el cual se debe 
demostrar que los elementos exigidos 
por la ley cuentan con la garantía y el 
respaldo de las fábricas y de los labo-
ratorios internacionalmente reconoci-
dos, que brindan la certeza de calidad 
necesaria a la hora que un conductor 
deba recurrir a la defensa que estos 
elementos de protección le ofrecen.

La configuración de un vehículo en ori-
gen implica para esa fábrica un pro-
ceso de cambios realizados con la 
máxima profesionalidad y tecnología 
existente, que se llevan a cabo siguien-
do los lineamientos establecidos en la 
ley, pero principalmente en la regla-
mentación de la misma la cual detalla 
los aspectos técnicos requeridos. Por 
lo expuesto, hemos transmitido y reite-
ramos la necesidad de la comprensión 
por parte de las autoridades compe-
tentes en la materia de lo anterior-
mente narrado, que los plazos para la 
adaptación de los diferentes modelos 
que serán importados a nuestro país, 
sean suficientes.

Para esto es imprescindible considerar 
que las fábricas toman como “tiempo 
cero” o punto de partida para comen-
zar a implementar los cambios, el mo-
mento que la norma es efectivamente 
promulgada por el Poder Ejecutivo y 
publicada, pero nunca antes. 

La no compresión de ello implicaría la 
interrupción del comercio de una se-
rie de vehículos (principalmente en las 
categorías de entrada) con lo que ello 
implica para los adquirentes de esta 
categoría de modelos, para los repre-
sentantes de dichas marcas y para la 
recaudación del fisco.

Desde ya, ACAU confía en el buen cri-
terio de nuestras autoridades y como 
se ha dicho anteriormente, acompa-
ñamos todos los avances que impli-
quen seguridad para los conductores 
y transeúntes de nuestro país.

El siguiente artículo establece que los 
elementos de seguridad serán exigi-
bles en cada caso a partir de la fecha 
que fije la reglamentación respectiva, 
y precisamente en esa etapa se en-
cuentran las autoridades uruguayas.

Al respecto cabe aclarar dos principios 
generales que aplican en este caso:
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Se avanza en la 
regulación de 
emisiones

Nota

La Asociación del Comercio Automo-
tor del Uruguay, ACAU, viene llevando 
adelante reuniones donde manifiesta 
la creciente preocupación relacionada 
a la aplicación del Decreto 135/021 del 
4 de mayo de 2021, el cual establece 
la regulación sobre la calidad del aire 
para prevenir la contaminación y pro-
teger el ambiente.

Desde ACAU, hemos puesto al servicio 
del Ministerio de Ambiente y particu-
larmente de la DINAMA todo nuestro 
esfuerzo, conocimiento, experiencia y 
contactos con nuestras casas matri-
ces por cerca de una década, particu-
larmente en el proceso de elaboración 
del decreto que regula las emisiones 
en procura de avanzar en materia de 
mejorar la calidad del ambiente y a la 

Este reglamento 
tiene por objetivo la 
protección del ambiente 
a través de la prevención 
de la contaminación del 
aire
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país contrajo internacionalmente.

El 4 de mayo del 2021 finalmente el pro-
ceso llegó a su fin con la aprobación 
del decreto 135/021 que luego fuera 
publicado el día 12 de ese mismo mes, 
el cual establece que entrará en vigen-
cia a los dos años contados desde su 
publicación.

Este reglamento tiene por objetivo la 
protección del ambiente a través de 
la prevención de la contaminación del 
aire, mediante el establecimiento de 
objetivos de calidad de aire para dis-
minuir los riesgos para la salud huma-
na y los ecosistemas, y la fijación de lí-
mites máximos de emisión, tanto para 
fuentes fijas como móviles.

Se busca así minimizar las emisiones 
de gases que aporten al calentamien-
to global o que contribuyan al deterio-
ro de la capa de ozono

En particular, en lo que al sector auto-
motor concierne, este reglamento en-
tiende por estándares de emisión de 
fuentes móviles, los valores máximos 
de gases y partículas que un motor o 
vehículo puede emitir bajo condicio-
nes normalizadas.

Inmediatamente de conocido el decre-
to, ACAU se comunicó con el Ministe-
rio de Ambiente para procurar que se 
dieran ciertos pasos para conocer cla-
ramente los procesos, la documenta-
ción y las formalidades que habrán de 
exigirse para cumplir a cabalidad con 

lo estipulado para completar la homo-
logación. Asimismo, aprovechamos la 
oportunidad para plantear algunas 
enmiendas que, según nuestro enten-
der, ayudan a la universalidad del mis-
mo respecto al sector automotor.

Nuestros asociados, deberán tener 
para el 13 de mayo de 2023 todos los 
modelos de vehículos que se preten-
dan importar, homologados de acuer-
do a lo dispuesto en el decreto 135/021, 
razón por la cual, desde ya deberán co-
menzar con el engorroso proceso que 
significa reunir toda la documentación 
para presentarla a las autoridades na-
cionales para que procedan al análisis 
y aprobación de las mismas.

Nuestra Asociación ha acompañado 
siempre todo aquello que signifique 
avances tecnológicos, más aún cuan-
do ellos impliquen, como en este caso, 
un beneficio para la salud humana.
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Nuevo Logo. 
Nueva imagen. 
Nueva ACAU.

Nota

Como dijimos al principio de este anua-
rio, la digitalización de las personas en 
la pandemia fue algo exponencial. To-
dos aprendimos y comenzamos a re-
solver cosas digitalmente, desde pagar 
un servicio hasta tener una reunión.

Y en ese sentido, sentimos que ACAU 
también necesitaba una nueva ima-
gen que reflejara todo los cambios que 
vivimos. Hoy, las personas interactúan 
con nosotros digitalmente, ya sea para 
bajar estadísticas, o comentarnos algo 
en Twitter. Y ahí estamos con nuestra 
nueva cara, esperemos que les guste 
tanto como a nosotros.

Asociación del Comercio
Automotor del Uruguay



Estadísticas Toda la información estadística del 

mercado automotor por mes, año y 

categoría.
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Total de ventas por categoría 2020

Ventas total de unidades 2021

Automóviles SUV Minibuses Utilitarios Camiones Ómnibus

Ene  2.028 558 6 973 166 1

Feb 1.682 586 14 1.327 147 1

Mar 1.832 945 7 1.796 313 -

Abr 2.402 810 9 843 172 5

May 2.328 997 58 1.091 180 -

Jun 2.017 875 9 1.258 220 -

Jul 1.386 812 26 1.503 307 -

Ago 1.734 772 3 1.292 212 -

Sep 2.092 912 8 1.241 352 1

Oct 1.907 1.126 8 830 260 -

Nov 1.905 990 25 952 342 -

Dic 2.280 999 15 1.563 232 3

Ventas mensuales por categoría 2021 Total de unidades vendidas

36.3982020

51.7372021

0Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Ómnibus 11

Camiones 2.903

5.092

4.2144.131
4.606

4.0134.0344.379
4.654

4.232
4.893

3.7573.732

Utilitarios 14.660

Minibuses 188

SUV 10.382

Automólives 23.593
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La información transmitida en este mensaje es propiedad exclusiva de ACAU, 
está destinada solamente a la persona o empresa a quien está dirigida y con-
tiene  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.-

Ventas mensuales por categoría 2021

Enero

Julio

Automóviles Utilitarios

SUV Camiones

Minibuses Ómnibus

Febrero

Agosto

Marzo

Septiembre

Abril

Octubre

Mayo

Noviembre

Junio

Diciembre

2.028

1.682

166 147

973

1.327

558

586 945

1.832

2.402

2.328

875

2.280

3232

1.5631.905

342

952

1.907

1.126

8

830

2.092

1352

1.241
1.734

212

1.292

3

77281226

1.386

307

1.503

8

912

260

25

990

15

999

9

1.258
2.017

220180

1.091

58

997

810

834

172 5

9

313

1.796

7

6

14

1 1



A
n

u
a

ri
o

 2
0

21
   

E
st

a
d

ís
ti

c
a

s

20

Automóviles Utilitarios Camiones Ómnibus

2017 41342 13349 1178 109

2018 33889 9851 1771 108

2019 22878 10700 1555 195

2020 18668 9119 1748 120

2021 23.593 14.660 2.903 11

Comparativo últimos 5 años por categoría

Datos históricos ventas totales

56.578

45.623

42.322

36.398

51.737

2017

2018

2019

2020

2021

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

54.998
56.459

61.054

56.548

51.318

47.114

56.578

45.623
42.322

36.398

51.737
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21 Total mayor ventas en los últimos 10 años Mayor venta por categoría últimos 10 años 

Comparativo mercado 2020 / 2021

Año Unidades

Automóviles 2013 41.526

SUV 2021 10.382

Minibuses 2015 295

Utilitarios 2013 15.480

Camiones 2013 3.731

Ómnibus 2011 392

1 2 3
2013 2017 2014

61.054 56.578 56.548

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.0000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

ÓmnibusÓmnibus 11120

CamionesCamiones 2.9031.748

UtilitariosUtilitarios 14.6609.119

MinibusesMinibuses 188104

SUVSUV 10.3826.639

AutomólivesAutomólives 23.59318.668
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22 Informe eléctricos 2021

Ene Ene

EneEne

4

3

19

Feb Feb

FebFeb

6

7

2

7

Mar Mar

MarMar

7

12

36

Abr Abr

AbrAbr

6

21

7

7

May May

MayMay

28

10

17

Jun Jun

JunJun

17

18

8

20

Jul Jul

JulJul

11

5

1

14

Ago Ago

AgoAgo

12

4

2

45

Sep Sep

SepSep

20

14

14

18

Oct Oct

OctOct

2

11

29

Nov Nov

NovNov

3

13

5

8

Dic Dic

DicDic

15

12

28

0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

10

20

30

40

50

Automóviles total: 248

Utilitarios livianos total: 131

SUV total: 130

Camiones total: 39
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23 Totales por origen 2021

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

30.118

5.001

4.673

3.393

1.433

1.059

643

569

399

304

222

141

133

124

123

57

46

36

28

25

25

2

3.183

BRASIL

CHINA

INDIA

ARGENTINA

JAPÓN

FRANCIA

ALEMANIA

COREA

USA

ESPAÑA

URUGUAY

TURQUÍA

OTROS

TAILANDIA

HUNGRÍA

INDONESIA

BÉLGICA

UCRANIA

INGLATERRA

SUECIA

ESLOVENIA

AUSTRIA

MÉXICO

Automóviles total: 23.593

Utilitarios total: 14.660

SUV total: 10.382

Omnibus total: 11

Minibuses total: 188

Camiones total: 2.903

Brasil 14.065

India 4.649

México 1.416

Japón 1.053

Argentina 952

Francia 578

Alemania 256

China 243

Corea 144

Turquía 95

España 92

Reino Unido 25

Eslovenia 9

Hungría 8

Inglaterra 7

Indonesia 1

Brasil 9.136

Argentina 2.373

China 1.581

México 814

Francia 327

USA 245

Tailandia 124

Uruguay 82

España 36

Corea 30

Turquía 25

Brasil 5.727

China 1.662

México 962

Japón 379

Alemania 377

USA 267

Corea 212

España 180

Francia 154

Argentina 145

Hungría 115

Indonesia 56

Bélgica 46

Suecia 25

Inglaterra 21

India 20

Eslovenia 16

Turquía 15

Reino Unido 11

Austria 2

Brasil 11

Corea 95

China 35

Brasil 21

Argentina 18

España 12

Turquía 6

China 1.480

Brasil 1.158

Uruguay 140

Corea 87

Argentina 18

Alemania 10

España 4

India 4

Japón 1

México 1



Asociación del Comercio Automotor del Uruguay. 
Rincón 454, Of. 319/321. CP 11000.  
Montevideo, Uruguay. 
Tel./Fax.: +598 2916 4440 
www.acau.com.uy


