
El mercado automotor sigue cayendo en los EE.UU. 

En marzo, las ventas de las principales compañías volvieron a contraerse, entre el 45% y el 
20%; General Motors sufrió la baja más significativa mientras se tambalea, al borde de la 
bancarrota; leve recuperación en Europa. 

Mientras la industria automotriz lucha por reestructurarse en Estados Unidos y sumar ofertas 
para atraer compradores, las ventas de automóviles en la mayor economía del mundo 
volvieron a mostrar un pésimo desempeño en marzo, por la caída de la demanda ante la crisis 
de crédito.  

Las ventas de General Motors en Estados Unidos cayeron un 45% interanual en marzo, 
precisaron fuentes de la compañía, que en marzo vendió 156.380 unidades y disminuyó un 
58%, a 372.000 vehículos, su producción en el primer trimestre.  

La empresa mantiene para el segundo trimestre un pronóstico de producción de 550.000 
unidades, un 34% menos que en igual período del año pasado.  

Por otra parte, la compañía Ford, que hasta el momento no ha pedido ayuda al gobierno de 
Barack Obama, dijo que sus ventas estadounidenses disminuyeron en marzo un 40,9%, a 
131.465 vehículos. Las ventas de sus marcas Ford, Lincoln y Mercury bajaron un 41,3% y las 
de Volvo, un 31,4%.  

La atribulada automotriz Chrysler, que recibió fondos del gobierno y que negocia una fusión 
con la italiana Fiat, informó una merma del 39% en la comercialización de marzo. La firma dijo 
que sus ventas totalizaron 101.001 unidades, frente a los 166.386 automóviles del mismo mes 
del año pasado.  

Esto le costó a Fiat un recorte en la calificación de Standard & Poor´s , subrayando los riesgos 
que corre Fiat en el acuerdo con Chrysler.  

La agencia rebajó la nota de la deuda de la automotriz al estatus "especulativo" y dijo que 
podría recortar la calificación nuevamente debido a la débil liquidez y los próximos 
vencimientos de deuda.  

En la misma medida, un 39%, cayeron las ventas en la japonesa Toyota en los Estados Unidos, 
a 132.802 unidades. Las ventas cayeron un 36,6 por ciento según las cifras ajustadas por los 
días de venta.  

La alemana Volkswagen sufrió una caída en los Estados Unidos de un 19,7% interanual a 
15.720 vehículos, en el tercer mes del año. Otra damnificada por la crisis es BMW, la mayor 
fabricante de autos de lujo del mundo, que informó una caída del 23% en sus ventas de 
norteamericanas en marzo.  

Mercedes Benz, filial de la alemana Daimler, reportó una baja del 22%, a 15.602 automóviles. 
La empresa dijo que está en conversaciones con sus empleados alemanes para recortar 2640 
millones de dólares en costos laborales que podrían implicar despidos masivos.  

Leve recuperación en Europa. Las ventas de autos en Europa mostraron tímidas señales de 
recuperación. Los incentivos para que los consumidores se deshagan de sus autos antiguos 
para comprar modelos nuevos parecen haber rendido frutos.  

Las ventas aumentaron con fuerza en Francia e Italia y la caída se deaceleró en España, 
mientras que funcionarios alemanes dijeron que se recibieron más de 860.000 solicitudes para 
cambios de vehículos.  



Renault informó que las ventas generales en el mercado francés crecieron un 8,1% en marzo.  

La segunda mayor fabricante de Francia, después de Peugeot-Citroen, dijo que sus propias 
ventas subieron un 12,8%, impulsadas por fuertes incentivos.  

El sector también tuvo un impulso en Italia. "Los registros de venta evidenciaron un 
importante repunte" en marzo, afirmó el grupo investigador Promotor, antes de la publicación 
de las cifras.  

En España, la caída en las ventas de autos se redujo al 38,7% en marzo, después de un 
retroceso del 48,8% en febrero, debido, en parte, a un plan de estímulo del Gobierno, precisó 
la asociación de fabricantes de autos Anfac.  

En Asia, sigue la baja. Cinco automotrices surcoreanas presentaron en marzo una caída de las 
ventas del 18,8%, a 402.563 vehículos, mientras que las exportaciones retrocedieron un 
19,9%.   

Las ventas generales de Hyundai cedieron un 9,8% en marzo. Y en Japón, las ventas totales 
de autos se derrumbaron un 25,3%.  
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