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BMW Group de EE. UU. informa las ventas de mayo 2016
 Las ventas de la marca BMW disminuyen 6.4 %
 Las ventas de la marca MINI disminuyen 21.2 %
 Las ventas de motocicletas BMW disminuyen 40.0 %
Woodcliff Lake, NJ – 1 de junio de 2016… Las ventas de los vehículos de la marca
BMW disminuyeron 6.4 % en mayo, con un total de 29,017 vehículos, en
comparación con los 31,003 vendidos en mayo de 2015. Desde el comienzo del año
hasta ahora, las ventas de la marca BMW disminuyeron 8.7 % con un total de
124,581 unidades, en comparación con las 136,447 unidades vendidas los primeros
cinco meses de 2015.
Las ventas de los BMW Sport Activity Vehicles dieron un estímulo en mayo, con el
liderazgo del nuevo BMW X1, que aumentó 93.9 %, el BMW X3 que aumentó 28.0 %
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y el BMW X6 que aumentó 26.0 %.
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"Indudablemente los totales del mes se han visto afectados por la menor cantidad de
días de venta en mayo; sin embargo, se mantiene firme la transición hacia los
modelos X ", sostuvo Ludwig Willisch, Presidente y Director General de BMW of North
America. "El BMW X1 está ganando más popularidad cada mes, sólidamente
respaldado por sus hermanos X3 y X6. El X5 solo estuvo limitado por la
disponibilidad, pero eso es algo que seguirá mejorando en los próximos meses."
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Ventas de BMW Group
BMW Group en EE. UU. (BMW y MINI combinadas) informó que, en total, las ventas
de mayo fueron de 33,612 vehículos, es decir, una disminución de 8.8 % con
respecto a los 36,836 vehículos vendidos en el mismo mes hace un año. Desde el
comienzo del año hasta ahora, las ventas del Grupo BMW de 144,811 unidades
significaron una disminución de 9.8 % en los primeros cinco meses de 2016, en
comparación con las 160,533 unidades vendidas durante el mismo período en 2015.
Ventas de la marca MINI
Para mayo, MINI USA informó 4,595 vehículos vendidos, es decir, una disminución
de 21.2 % con respecto a los 5,833 vendidos en el mismo mes del año anterior.
Desde el comienzo del año hasta ahora, MINI USA reportóun total de 20,230
vehículos vendidos, es decir, una disminución de 16.0 % con respecto a los 24,086
vendidos en los primeros cinco meses de 2015.
Tabla 1: Ventas de vehículos nuevos de BMW of North America, LLC, mayo de 2016
Mayo
Mayo
%
2016 hasta 2015 hasta
%
2016
2015
mayo
mayo
Marca BMW
29,017
31,003
-6.4
124,581
136,447
-8.7
Automóviles BMW

20,267

21,691

-6.6

85,295

98,556

-13.5

Utilitarios livianos
BMW

8,750

9,312

-6.0

39,286

37,891

3.7

Marca MINI

4,595

5,833

-21.2

20,230

24,086

-16.0

33,612

36,836

-8.8

144,811

160,533

-9.8

TOTAL del Grupo

Vehículos BMW Pre-Owned


El total de las ventas de BMW Pre-owned fue de 10,681 vehículos en mayo de
2016, es decir, una disminución de 3.8 % con respecto a mayo de 2015.



El total de las ventas de BMW Pre-owned fue de 17,503 vehículos en mayo de
2016, es decir, un aumento de 0.5 % con respecto a mayo de 2015.



El total de automóviles BMW Pre-Owned vendidos desde el comienzo del año
hasta ahora fue de 81,347, es decir, un aumento de 4.2 % con respecto a los
primeros cinco meses de 2015.
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Vehículos MINI Pre-Owned


En mayo, se vendieron 1,023 vehículos MINI Certified Pre-owned, es decir, una
disminución de 7.0 % con respecto a mayo de 2015.



El total de las ventas de MINI Pre-owned fue de 2,320 vehículos en mayo de
2016, es decir, una disminución de 10.5 % con respecto a mayo de 2015.



El total de las ventas de MINI Pre-Owned desde el comienzo del año hasta ahora
fue de 11,383, es decir, un aumento de 8.0 % con respecto a los primeros cinco
meses de 2015.

Ventas de BMW Motorrad
Las ventas de las motocicletas BMW en mayo disminuyeron 40.0 %, a 1,221
motocicletas, en comparación con las 2,034 vendidas en mayo de 2015.
Tabla 2: Ventas de motocicletas de BMW of North America, LLC, mayo de 2016
Mayo
Mayo
%
2016
2015
2016
2015
hasta
hasta
mayo
mayo
Motocicletas BMW
1,221
2,034
-40.0
5,641
6,821

%

-17.3

BMW Group en los Estados Unidos
BMW of North America, LLC ha estado presente en los Estados Unidos desde 1975. RollsRoyce Motor Cars NA, LLC comenzó a distribuir vehículos en 2003. BMW Group en los
Estados Unidos ha crecido y se ha desarrollado abarcando organizaciones de marketing,
ventas y servicios financieros para la marca de automóviles BMW, incluidas las motocicletas,
la marca MINI y la marca de automóviles Rolls-Royce; Designworks, una compañía de
consultoría de diseño estratégico con sede en California; una oficina de tecnología en Silicon
Valley y muchas otras operaciones distribuidas en todo el país. BMW Manufacturing Co.,
LLC, con sede en Carolina del Sur, es parte de la red de producción global de BMW Group y
también la planta de fabricación exclusiva de todos los Sports Activity Vehicles X5 y X3, así
como de los Sport Activity Coupés X6 y X4. La organización de ventas de BMW Group está
representada en los Estados Unidos a través de redes formadas por 341 concesionarios para
automóviles BMW y Sports Activity Vehicles BMW, 153 centros de venta de motocicletas
BMW, 125 concesionarios de automóviles MINI y 36 concesionarios de automóviles RollsRoyce. BMW (US) Holding Corp., la sede central de ventas de BMW Group para América del
Norte, está ubicada en Woodcliff Lake, Nueva Jersey.
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Nota para periodistas: La información sobre BMW Group y sus productos en los Estados
Unidos está disponible para periodistas en www.bmwgroupusanews.com y
www.press.bmwna.com.

