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En agosto las ventas de autos nue
vos en el mercado mexicano regis
traron un crecimiento de 79 con
la comercialización de 110 mil 928
unidades según cifras prelimina
res de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz AMIA

Las marcas con el mayor incre
mento en ventas enese mes fueron
Hyundai 82 4 Volvo 39 5
Peugeot 379 Jaguar 33 3 y
Porsche 32 9

Suzuki no envió su reporte de
ventas del mes de agosto por lo que
estas cifras son preliminares

Por el contrario las marcas que
registraron una caída en ventas
fueron General Motors con un re

troceso de 14 4 Isuzu 32 1
Land Rovér 394 Smart 56 3
y Renault 1 7

Destaca el caso de General Mo
tors con una caída en ventas de
14 4 en agosto cuando en julio
presentó un incremento de 2 3

Las ventas totales de vehículos
nuevos estuvieron 3 mil unidades
por debajo del estimado de la Aso
ciaciónMexicana deDistribuidores
de Automotores AMDA para
agosto que era de 113 mil 358 uni
dades modernas

Esas 3 mil unidades es justo el vo
lumen que dejó de vender General
Motors en agosto pues comercia
lizó 20 mil 094 unidades cuando
en ese mismo mes pero de 2014
vendió 3 mil 380 autos más

En el acumulado enero agosto
se colocaron 832 mil 467 vehículos
nuevos en el mercado mexicano
volumen 18 8 superior al registra
do en el mismo periodo de 2014

AMDA sostuvo su pronóstico de
venta de un millón 331 mil autos
nuevos al cierre de 2015

El índice de confianza del consu

midor aún esta en números posi
tivos y el impacto del tipo de cam
bio en el precio de los vehículos no
se ha trasladado a la lista de precio
de los autos nuevos

La incertidumbre sobre el tipo
de cambio peso dólar ya lleva un
año periodo en que no se ha tra
slado a las listas de precios de las
unidades

El impacto del tipo de cambio
en las variaciones en costo y utili
dad final que tiene cada vehículo
dependerá de la integración de los
componentes y las políticas de ma
nufactura de cada unidad dijo
Guillermo Rosales director general
adjunto de la AMDA
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