CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
SINALOA (CODESIN).

COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACION ESTADISTICA DEL ESTADO
DE SINALOA (CCEEES).
Boletín N0. /2014.
Culiacán, Sin. 09 de octubre del 2014

REPORTE DE VENTAS DE AUTOS EN SINALOA ACUMULADO ENERO A
AGOSTO DEL AÑO 2014.L
ETIN BOLETIN No. 09/2009in. 26 d2009
Comportamiento del mercado automotriz en Sinaloa.
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos
(AMDA), en Sinaloa de enero a agosto del 2014, la venta de automóviles y camiones
ligeros al público fue de 14 mil 831 unidades, -5 unidades menos que las vendidas en el
mismo período del 2013, lo que en términos relativos significó una disminución de
-0.03%. (ver gráfica 1).
Para AMDA el mercado automotriz de Sinaloa se localiza en cuatro ciudades dentro de
las cuales Culiacán con 9 mil 219 unidades representa el 62.06%; Mazatlán con 3 mil
205 unidades, el 21.61%; los Mochis con 2 mil 132 unidades, el 14.38%; y, Guasave con
275 unidades, el 1.85%. (ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado del acumulado enero a agosto del 2014 respecto al mismo
periodo del 2013, la plaza de Culiacán tuvo un aumento en las ventas de autos de 47
unidades que represento un crecimiento del (0.51%), Mazatlán tuvo un aumento de 202
unidades que represento un crecimiento del (6.73%), y Guasave con 12 unidades, el
(4.56%), mientras que la plaza que tuvo una disminución fue Los Mochis con -266
unidades que represento una reducción del (-11.09) . (Ver cuadro 1).
De los 14 mil 831 unidades de automóviles y camiones ligeros que se vendieron al
público en Sinaloa de enero a agosto del 2014 autos Subcompactos fueron 4 mil 062
unidades, que representa el 27.39%, autos compactos 4 mil 113, el 27.73%, autos de
Lujo 420, el 2.83% y autos Deportivos 52, el 0.35%, de Uso Múltiple 3 mil 193, el 21.53%
y Camiones, el 20.17% del total. (Ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del acumulado enero a agosto del 2014 respecto al mismo
periodo del 2013, los segmentos de automóviles y camiones ligeros que aumentaron
ventas fueron los subcompactos con 547 unidades y los de Uso Múltiple con 28
unidades, por otra parte los que disminuyeron fueron los de Lujo con -225 unidades,
compactos con -189 unidades, Camiones con -106 unidades y autos deportivos con -60
unidades. (Ver cuadro 2).
Las marcas de automóviles que acapararon las ventas en el acumulado de enero a
agosto del año 2014 en Sinaloa fueron: GENERAL MOTORS con 4 mil 141 unidades
que representaron el (27.92%) de las ventas totales, NISSAN 3 mil 907 unidades
(26.34%), TOYOTA 1 mil 507 unidades (10.16%), CHRYSLER 1 mil 220 unidades
(8.23%), VOLKSWAGEN 1 mil 513 unidades (10.20%), FORD 824 unidades (5.56%),
HONDA 497 unidades (3.35%), MAZDA 323 unidades (2.18%), MITSUBICHI 262
unidades (1.77%) y otras marcas 637 unidades el (4.30%) del total estatal (Ver cuadro 3).
En el comparativo anualizado del acumulado enero a agosto del 2014 respecto al mismo
periodo del 2013,las marcas de automóviles y vehículos ligeros que tuvieron aumentos
en Sinaloa fueron GENERAL MOTORS con 194 unidades, MITSUBICH con 116,

VOLKSWAGEN 102, MAZDA 62, NISSAN 54, TOYOTA 47 y otras marcas con 133
unidades, mientras que las marcas que tuvieron disminuciones en sus ventas fueron
HONDA con -383 unidades, CHRYSLER -191 y FORD con -139 unidades(Ver cuadro 3).
Comportamiento del mercado automotriz por entidad federativa.
Las ventas al público de automóviles y camiones ligeros por entidad federativa de enero
a agosto del año 2014 se concentraron en: el Distrito Federal, con 184 mil, 166 unidades
que representó 26.33% a nivel nacional; el Estado de México 80 mil 077 unidades, el
11.45%; Jalisco 48 mil 665 unidades, el 6.96%; y Nuevo León 44 mil 105 unidades, el
6.31%; Sinaloa se ubicó en la posición trece con 14 mil 831 unidades que representó el
2.12% de las ventas a nivel nacional, (Ver cuadro 4).
En el comparativo anualizado del acumulado enero a agosto del 2014 respecto al mismo
periodo del año 2013, las entidades que tuvieron los aumentos más significativos son el
Distrito Federal 17 mil 448 unidades, el Nuevo León con 3 mil 871 unidades, Estado de
México 3 mil 482 unidades y Guanajuato con 2 mil 704 unidades , mientras que las
entidades que disminuyeron sus ventas más fuertes fueron Puebla con -2 mil 487
unidades, Yucatán con -2 mil 098 unidades y Veracruz con – 1 mil 954 unidades,
Sinaloa se ubica por entidad federativa en el lugar veintiuno con una disminución en sus
ventas de -5 unidades, (Ver cuadro 4).
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