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EN MEDIO de la definición para las
nuevas reglas operación de la industria automotriz en el marco de
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
México logró incrementar “sutilmente” el ensamble de autos ligeros en 0.4% durante agosto, con la
fabricación de 369,543 unidades,
cifra considerada como récord, reportó la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA).
Eduardo Solís, representante de
las 10 marcas fabricantes de automotores en México, presumió que
la demanda del extranjero, principalmente de Estados Unidos con
80%, se mantiene al alza, lo que
arrojó el crecimiento de doble dígito de los exportaciones de autos.
En conferencia de prensa, el

presidente de la AMIA explicó que
Honda y Ford inhibieron a la manufactura de vehículos durante
agosto pasado, al desplomarse 79.4
y 32.3%, respectivamente, pero la
producción de marcas como KIA,
Toyota y General Motors lograron
compensar la caída.
Honda perdió de la producción
de agosto, luego de la inundación
que enfrentó en junio pasado en
su planta de Celaya, que la obligó
a parar producción de sus modelos Fit y la HR-V hasta diciembre.
Aunque su fábrica de El Salto Jalisco sigue ensamblando la HR-V y el
Accord, así que el desastre natural
llevó a la empresa japonesa a manufacturar 4,090 unidades contra
las 19,879 que reportó en el octavo
mes del 2017.
En tanto, Ford pierde producción aproximada de 10,000 unidades en agosto contra el mismo mes
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El aumento de la producción automotriz en agosto fue el
más débil para un octavo mes desde el 2009.

México: producción y exportación de
automóviles, agosto

143.5

Ensamble de autos
revierte caída; creció
0.4% en agosto

A RITMO LENTO

204.9

INDUSTRIA FABRICÓ 369,543 UNIDADES

MARTES 11 de septiembre del 2018

2018
2.1

4.1
4.7
7.7
13.9
10.6
0.4
Var. %
*Las cifras de exportación no incluyen los datos de Nissan a partir de abril 2018. Si realizamos la comparación quitándole al mismo mes del año anterior
las exportaciones de Nissan, arrojaría un crecimiento de 15.4 por ciento.
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del año pasado. En conferencia de
prensa, Solís apostó a que México alcanzará la producción cercana a los 4 millones de unidades al
cierre del 2018. De enero a agosto, el ensamble fue 0.1% mayor de
2017, y se han producido 2 millones
617,330 autos, esto es 3,120 unidades adicionales.

los envíos de Nissan y que tanto
Honda como Ford bajaron en gran
medida sus ventas al exterior, y
aun así la industria logró exportar 281,805 unidades, cifra que
se considera como la más alta para un mes de agosto y la segunda
mayor del 2018.
Eduardo Solís señaló que el
comportamiento de las exportaDINAMISMO EXPORTADOR
ciones con crecimiento a doble
La AMIA refirió que las expor- dígito. “Las cifras sin Nissan, hay
taciones de vehículo crecieron crecimiento importante en la ex15.4% en agosto, sin considerar portación” explicó.
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La industria mexicana se acercó a exportar 2 millones de vehículos en el periodo enero–agosto del
presente año, con gran dinamismo del mercado estadounidense y
el europeo.
Durante los primeros ocho
meses del año, se vendió 1 millón 946,983 unidades contra el 1
millón 783,982 autos, lo que reporta incremento de 9.1% en dicho periodo con más de 163,001
vehículos.
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