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ESTUDIOS ECONÓMICOS DE SCOTIABANK: MÉXICO LIDERA 

GANANCIAS EN VENTAS MUNDIALES 

 

Toronto, ON, 07 de mayo de 2015. Las ventas mundiales de automóviles en marzo se aceleraron 3% con 

respecto al año pasado, seguidas por ganancias de dos dígitos en México, China y Europa Occidental, según el 

Informe de la Industria Automotriz Global de Scotiabank publicado hoy. 

“Este año, México ha presentado las ganancias más importantes de venta de autos nuevos en todo el mundo, 

con volúmenes en el primer trimestre que aumentaron un  22% respecto al año pasado y siendo la punta de 

lanza en Norteamérica”, dijo Carlos Gomes, Economista Sénior y especialista del sector automotriz de 

Scotiabank. “La fortaleza del mercado automotriz mexicano impulsará las ventas y la producción 

norteamericana en récords máximos este año, excediendo el pico que se ha instalado desde el cambio de 

milenio”. 

“Los récords de ventas en México han sido propiciados por el crecimiento del empleo, un 5% con respecto al año 

pasado en términos de empleos permanentes, lo que deriva en fortalecimiento de la confianza de los 

consumidores y una mejora en la capacidad de compra de automóviles”, indicó Gomes. “La industria automotriz 

en México está en medio de un importante cambio estructural, debido a las restricciones que ha impuesto el 

gobierno sobre el número de vehículos usados de importación. Como resultado, la importación de autos y 

camiones de segunda mano cayó un 29% el año pasado, y se desplomó más de 70% en los primeros meses de 

2015, permitiendo que los vehículos nuevos ganasen una participación de mercado considerable”. 

Otros datos destacados del informe: 

 El número de probables compradores de vehículos en México es casi cuatro veces mayor al de Canadá, 

el ingreso per cápita va en aumento y la población en edad de trabajar crecerá seis veces más que la de 

sus socios del TLCAN en la próxima década. 

 Las compras   en Canadá  establecieron un récord para el mes de abril, y excedieron los 1.9 millones de 

unidades anualizadas, hasta un promedio justo por debajo de los 1.8 millones entre enero y marzo. Los 

camiones ligeros, en especial los vehículos utilitarios mixtos (CUV), y los modelos de lujo, estuvieron a la 

cabeza. 

Visite  http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,3112,00.html para leer Informe de la Industria Automotriz Global 

de Scotiabank completo. 

Scotiabank brinda a sus clientes una investigación minuciosa de los factores que moldean los pronósticos para 

Canadá y la economía mundial, incluyendo desarrollos macroeconómicos, tendencias de mercado con respecto 

a divisas y capitales, desempeño de los productos básicos y de la industria, como así también asuntos relativos a  

las políticas públicas, fiscales y monetarias. 
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es el banco  internacional de Canadá  y un destacado proveedor de servicios financieros en Norteamérica, 

América Latina, el Caribe y Centroamérica, y parte de Asia.  Estamos comprometidos en ayudar a mejorar la situación de 

nuestros 21 millones de clientes a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios, en los sectores de banca 

personal y comercial, patrimonial, privada, corporativa y de inversión.  Con un equipo de más de 86.000 empleados y con 

CAD $852 mil millones en activos (al 31 de enero de 2015), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) 

y Nueva York (NYSE: BNS). Para mayor información, visite www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankNews. 
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