Contact:

Ariel Gavilan
Claudia Gregory

FCA US LLC anuncia las ventas de Enero 2018
Ventas al por menor de FCA US aumentan 2 por ciento, el segundo más alto en 17 años
Ventas al por mayor se redujeron en un 50 por ciento año tras año
Las ventas totales de enero disminuyen 13 por ciento año tras año

February 1, 2018, Auburn Hills, Mich. - FCA US LLC anunció hoy la venta de 132,803 unidades durante el mes de
enero, una disminución de 13 por ciento con respecto a las cifras obtenidas el mismo mes del año pasado (152,218
unidades).
Las ventas al por menor aumentaron 2 por ciento con 111,577 unidades, el segundo más alto desde 2001. FCA
mantiene su estrategia de reducir las ventas al por mayor, las cuales se redujeron 50 por ciento en comparación con
enero de 2017. Las ventas al por mayor equivalen 16 por ciento de las ventas totales de enero.
Marca Jeep®
Las ventas totales de la marca Jeep aumentaron 2 por ciento en enero con 59,703 unidades. Las ventas al por
menor aumentaron 11 por ciento con 57,017 unidades, estableciendo un récord para enero. Jeep Compass generó
ventas totales de 10,192 unidades, también un récord para enero. Las ventas totales de Jeep Cherokee para enero
aumentaron 16 por ciento con 14,621 unidades. En enero los concesionarios comenzaron a recibir al totalmente
nuevo Jeep Wrangler 2018,que se produce en Toledo, Ohio.
Marca Chrysler
Las ventas totales de la marca Chrysler disminuyeron 21 por ciento en enero con 10,584 unidades en
comparación con el mismo mes del año anterior. La minivan Chrysler Pacifica registró un aumento de 20 por
ciento en las ventas con 8,011 unidades, marcando su mejor enero. En enero la Pacifica 2018 también fue
nombrada "Coche Familiar del Año" por Cars.com.
Marca Dodge
Las ventas totales de la marca Dodge disminuyeron 31 por ciento con 27,600 unidades. El SUV Dodge Durango de
tamaño completo continuó generando buenos resultados al registrar un aumento del 9 por ciento en las ventas a
comparación con el mismo mes del año 2017. En enero el Dodge Challenger recibió un premio de lealtad automotriz
de IHS Markit. Obteniendo la lealtad de modelo más alta en el segmento de non-luxury mediano deportivo.
Marca Ram
Las ventas de la marca Ram disminuyen 16 por ciento con 32,039 unidades a comparación con el año 2017. En
enero en el North American International Auto Show en Detroit Ram presentó la nueva camioneta pickup 1500 2019.
La pickup está programada para comenzar producción a fines del primer trimestre en Sterling Heights, Michigan.
Marca FIAT
Las ventas de la marca Fiat disminuyeron 43 por ciento con 1,229 unidades.
Marca Alfa Romeo
Las ventas de la marca Alfa Romeo, con 1,648 unidades, aumentaron significativamente en comparación con el
mismo mes del año 2017. Giulia lideró la marca con 948 unidades seguidas por Stelvio con 688.
Acerca de FCA US LLC

FCA US LLC es un fabricante de automóviles norteamericano con sede en Auburn Hills, Michigan. FCA US diseña,
fabrica y vende o distribuye vehículos bajo las marcas Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT® y Alfa Romeo, así como
los vehículos de alta performance SRT. La compañía también distribuye repuestos y accesorios de Mopar® y Alfa
Romeo. FCA US construye sobre las bases históricas de Chrysler Corp., fundada en 1925 por el visionario de la
industria Walter P. Chrysler y Fabrica Italiana Automobili Torino (F.I.A.T.), fundada en Italia en 1899 por empresarios
pioneros, entre ellos Giovanni Agnelli. FCA US es miembro de la familia de empresas de Fiat Chrysler Automóviles
N.V. (FCA). (NYSE: FCAU / MTA: FCA).
Siga las noticias y videos de FCA US en Español vía:
FCA en Español: http://media.fcanorthamerica.com/es
Twitter: twitter.com/FCAUSEspanol
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