El sector automotriz trabaja con buenas expectativas

Desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) aseguran que en lo que va de 2021 ha
subido el volumen de ventas
–marzo– un 25,5%, y con un 65% más, respecto de las ventas de igual mes de 2020.
Alberto Príncipe, presidente de la CCA que si bien es muy bueno lo que se está viviendo
por estos días, si se lo compara con el año pasado, es necesario tener en cuenta que por
aquellos días nos encontrábamos en plena cuarentena y con las restricciones al máximo.
“Por eso esto lo tenemos que ir viendo día a día de acuerdo a como sigamos, en la
medida que podamos seguir abiertos con un protocolo más exigente, creo que
seguiremos traccionando bien porque la necesidad de vehículos está a la vista”, dijo, y
aclaró que con ello se refiere a los autos usados, pues si bien en cuenta a los cero
kilómetro también hubo un crecimiento, el volumen no es tan atractivo como en otras
oportunidades. “Es medio como el día a día, de acuerdo a las circunstancias que estemos
viviendo y en la medida que no cambien las cosas. Sabemos que esto lo hizo la gente por
una necesidad de cambio vehicular, sabemos la distancia que hay que recorrer en nuestro
país, si uno trabaja con más razón, y ante la evidencia de no disponer de muchos
vehículos cero kilómetro, la gente se ha volcado hacia el auto usado y sobre todo, hacia el
usado seminuevo (el auto más joven)”, expresó. Señaló que esto era de esperar, debido
a conversaciones que se estaban teniendo hacia las internas del sector.
En este sentido, algo que causa efectos en nuestro país es la realidad que se está
atravesando en Brasil ya que “nosotros no tenemos un camino a seguir al respecto”.
“Nos alarma, se habla de una fusión entre FIAT y Peugeot, lo cual significa que nosotros,
desde las concesionarias de las dos marcas nos vamos a quedar con una”, destacó, y
agregó que en definitiva, se está a la espera de muchos cambios que surgirán en
adelante, aunque teniendo entre las principales preocupaciones la de mantener los
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puestos de trabajo de la gente especializada “en la medida que podamos soportar”.
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