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Latinoamérica lideró las ventas de Chrysler International en julio 

Auburn Hills, Mich. -  

• Las ventas de Chrysler fuera de Norteamérica en lo que va del año aumentaron un uno por ciento (136 
730 unidades) en comparación con el mismo período de 2007 (135 257 unidades).  

• Las ventas de julio de 2008 (18 344 unidades) estuvieron un 12 por ciento por debajo de las de julio de 
2007 (20 944 unidades).  

Ventas regionales 

En Latinoamérica, Chrysler alcanzó en julio un crecimiento de dos dígitos en las ventas, con 4815 unidades 
vendidas (17 por ciento de aumento).  

• El aumento de ventas de julio en Brasil, que fue del 35 por ciento (650 unidades), dejó atrás el 
crecimiento logrado por cualquier otro mercado latinoamericano. Las ventas en este mercado crecieron 
en lo que va del año un 34 por ciento (3746 unidades). 

• Las ventas en Venezuela, el mayor mercado de la región, se incrementaron un 20 por ciento en julio 
(2441 unidades).  

Las ventas de Chrysler en Europa disminuyeron un cinco por ciento en lo que va del año (72 539 unidades), 
mientras que las ventas de julio disminuyeron un 26 por ciento (7855 unidades).  

• Rusia alcanzó el crecimiento más significativo de las ventas en julio, con un aumento de 83 por ciento 
(1008 unidades). Las ventas en este mercado crecieron en lo que va del año un 71 por ciento (5646 
unidades), y han sobrepasado ya las ventas totales del año calendario 2007. 

• Otros mercados europeos que alcanzaron un notable crecimiento de dos dígitos en las ventas en lo que 
va del año son Austria (18 por ciento de aumento), Bélgica (14 por ciento de aumento) y Turquía (20 
por ciento de aumento). 

Las ventas en la región de Asia Pacífico crecieron un ocho por ciento en julio (3329 unidades) y un 39 por ciento 
en lo que va del año (25 252 unidades vendidas).  

• Las ventas de Chrysler en China subieron un 48 por ciento en julio (1692 unidades) y crecieron a más 
del doble en lo que va del año (12 209 unidades).   

Ventas por marca

• Las ventas de la marca Dodge aumentaron un 33 por ciento en lo que va del año (39 850 unidades).  
• Las ventas de Jeep crecieron un uno por ciento (54 436 unidades) durante el mismo período, mientras 

que las ventas de la marca Chrysler decrecieron un 17 por ciento (42 444 unidades).  
• Las ventas del Chrysler Sebring (sedán y cabriolet) en lo que va del año han sido más del triple de las 

del mismo período del año pasado. Durante el período de enero a julio se han vendido 10 441 vehículos 
Chrysler Sebring (241 por ciento de aumento).   

Chrysler LLC vende y presta servicio a vehículos en unos 120 países. Las ventas fuera de Norteamérica 
representan en la actualidad alrededor del 10 por ciento de las ventas globales totales de la compañía, con un 
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incremento respecto al seis por ciento que representaban en el año 2000. Los vehículos disponibles comprenden 
las tres marcas de Chrysler, con una disponibilidad limitada en algunos modelos de camionetas y vehículos 
deportivos utilitarios (SUV). Las operaciones de la compañía fuera de Norteamérica han experimentado 
incrementos de ventas interanuales desde 2004, con un número récord de vehículos vendidos en 2007. En 2008, 
Chrysler LLC lanzará fuera de Norteamérica tres vehículos totalmente nuevos de alta producción, uno para cada 
una de sus marcas, y mantendrá el foco en un crecimiento estratégico y lucrativo en los mercados de todo el 
mundo.   
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Para encontrar noticias e información adicional de Chrysler visite http://www.media.chrysler.com. 

  
 


