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Análisis en Sinaloa
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
en Sinaloa se vendieron un total de 23 mil 965 automóviles y camiones al menudeo en el año
2013, 756 unidades más que en el año 2012 que fueron 23 mil 209, esto represento un
crecimiento anual de 3.26%. (ver gráfica y cuadro 1).
De los 23 mil 965 unidades que se vendieron a menudeo en Sinaloa en el año 2013, los
camiones vendidos son 10 mil 158 y representan el 42.39% del total, mientras que los
automóviles vendidos son 13 mil 807, el 57.61%; en el comparativo anualizado del año
2013 respecto al año 2012 la venta de camiones tuvieron un aumento de 777 unidades que
significo un crecimiento de 8.28%, mientras que la venta de automóviles disminuyo en -21
unidades, que represento una reducción del -0.15%. (ver gráfica y cuadro 1).
De los 13 mil 807 automóviles que se vendieron al menudeo en Sinaloa en el año 2013, los
autos compactos contribuyeron con 5 mil 747 autos vendidos que representaron el (41.62%)
del total, los autos subcompactos con 6 mil 954, el (50.37%), los autos de lujo con 985, el
(7.13%) y los autos deportivos con 121, el (0.88%). (ver gráfica y cuadro 1).
En el análisis anualizado del año 2013 respecto al año 2012 la venta de automóviles al
menudeo se observa que los autos subcompactos tuvieron una disminución de -91 unidades
lo que represento una reducción de -1.56%; la venta de autos compactos tuvieron un
aumento de 139 unidades, el (2.04%); los autos deportivos disminuyeron -59 unidades, el
(-5.65%); mientras que los autos de lujo tuvieron una disminución de -10 unidades, el
(-7.63%). (ver gráfica y cuadro 1).
Análisis por entidad federativa
En el año 2013 en México se vendieron un total de 1 millón 063 mil 363 automóviles y
camiones al menudeo, las entidades donde más unidades se vendieron fueron el distrito
Federal con el 24.82%, Estado de México con 11.22%, Jalisco con 7.31%, y Nuevo León
con (5.98%). (ver cuadro 2).
Sinaloa con los 23 mil 965 unidades vendidas aporto el 2.25% del total nacional ocupando
el lugar doce por entidad federativa. (ver cuadro 2).
En el análisis del año 2013 respecto al año 2012 Sinaloa con el aumento de 756 unidades
vendidas ocupo el lugar veinte por entidad federativa y con la tasa de crecimiento anual de
3.26% ocupo el lugar veinticuatro. (ver cuadro 3).

Para apreciar el lugar que ocupa Sinaloa en la venta de automóviles subcompactos,
compactos, de lujo y deportivos en el año 2013 por entidad federativa ver cuadro 2
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