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Comportamiento del mercado automotriz en Sinaloa en el 2009.
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), en
Sinaloa durante el año 2009, la venta de automóviles y camiones ligeros al público fue de 21 mil
560 unidades, 5 mil 549 unidades menos que las vendidas en el mismo período del 2008, lo que en
términos relativos significó una disminución de -20.47%, (ver cuadro 1).
Para la AMDA, el mercado automotriz de Sinaloa se localiza en cuatro ciudades dentro de las
cuales Culiacán acapara el 64.41%, Mazatlán el 17.84%, Los Mochis 15.09% y Guasave con
2.65%, (ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado del año 2009 respecto al año 2008 las cuatro plazas registraron una
reducción en sus ventas, la más afectada en cantidades absolutas fue Culiacán que redujo sus
ventas en -3 mil 032 unidades, lo que representó una disminución de -21.83%, le siguió Mazatlán
con una reducción de -1 mil 203 unidades (el -31.27%), Los Mochis redujo sus ventas en -1 mil
122 unidades (-34.48%) y Guasave disminuyó sus ventas en -192 unidades que representó una
caída de -33.57% de sus ventas totales, (Ver cuadro 1).
En el año 2009 en Sinaloa los segmentos de automóviles y camiones ligeros de venta al público
más afectados fueron los autos de lujo con una reducción del -26.89%, los camiones de uso
múltiple con una disminución de sus ventas de -26.85%, los autos subcompactos -24.94%, los
camiones -17.27%, los autos compactos -16.29%, el único segmento que tuvo un incremento de
sus ventas fueron los autos deportivos en un 156.04%, (ver cuadro 2).
Las marcas de automóviles que acapararon las ventas del año 2009 en Sinaloa fueron GENERAL
MOTORS con 6 mil 176 unidades, lo que representó el 29% del total de ventas en el estado,
NISSAN 3 mil 912 unidades (18%), CHRYSLER 2 mil 688 unidades (13%), FORD 2 mil 408
unidades (11%), TOYOTA 2 mil 4 unidades (9%), VOLKSWAGEN 1 mil 744 unidades (8%),
HONDA 681 unidades (3%), MITSUBICHI 417 unidades (2%), MAZDA 266 unidades (1%) y
otras marcas 1 mil 264 unidades el 6% del total estatal, (ver gráfica 1).

Comportamiento del mercado automotriz en México.
Durante el año 2009 en México la venta de automóviles y camiones ligeros al público fue de 752
mil 561 unidades, -267 mil 952 unidades menos que las vendidas en el mismo período del 2008, lo
que en términos relativos significó una disminución de -26.26% (ver cuadro 3).
En el año 2009 a nivel nacional casi todos los segmentos de automóviles y camiones ligeros de
venta al público sufrieron una disminución, los segmentos automotrices mas afectados fueron lo
autos de lujo con una disminución en sus ventas de -33.07%, los camiones de uso múltiple se
redujeron en -27.93%, los autos subcompactos en -27.58%, los camiones -26.75%, autos

compactos -22.09%, y el segmento de los autos deportivos tuvo un incremento de 8.21% (ver
cuadro 3).

Las marcas de automóviles que acapararon las ventas en el año 2009 en México, fueron NISSAN
con 156 mil 186 unidades, el 21% de las ventas totales nacionales; GENERAL MOTORS vendió
138 mil 445 unidades, el 18%; VOLKSWAGEN colocó 97 mil 506 unidades, el 13%; FORD 86
mil 372 unidades, el 11%; CHRYSLER 82 mil 337 unidades, el 11%; TOYOTA 51 mil 991
unidades, el 7%; HONDA 35 mil 245 unidades, el 5%; MAZDA 18 mil 814 unidades, el 3%;
MITSUBICHI 14 mil 320 unidades, el 2% y otras marcas 71 mil 345 unidades que representó el
9% de las ventas totales a nivel nacional, (ver gráfica 2).

Comportamiento del mercado automotriz por entidad federativa.
Las entidades donde se concentraron en el año 2009, las ventas al público de automóviles y
camiones ligeros son el Distrito Federal, con 181 mil 015 unidades que representó el 24.05% a
nivel nacional; el Estado de México 81 mil 670 unidades, el 10.85%; Jalisco 54 mil 746 unidades,
el 7.27% y Nuevo León 45 mil 772 unidades, el 6.08%, Sinaloa se ubicó en la novena posición con
21 mil 560 unidades que representó el 2.86% de las ventas a nivel nacional (ver cuadro 3).
En el comparativo anualizado del 2009 respecto al año 2008, se observa que todas las entidades
federativas tuvieron disminuciones en las ventas de autos, las entidades que han resultado más
afectadas son el Distrito Federal con -58 mil 693 unidades menos, el Estado de México -31 mil
994 unidades, Nuevo León -22 mil 575 unidades, Jalisco -19 mil 101 unidades, Sinaloa se ubica
por entidad federativa en el lugar dieciséis con una disminución en sus ventas de -5 mil 549
unidades (ver cuadro 3).
En el comparativo de la tasa de crecimiento de las ventas de autos por entidad federativa los
estados que han registrado una drástica reducción de sus ventas son Quintana Roo -39.04%,
Yucatán -36.53%, Durango con -36.37%, y Coahuila -33.67%, Sinaloa es uno de los estados
menos afectados al tener una disminución de sus ventas de -20.47%, (ver cuadro 3).
En lo que respecta a las venta de automóviles y vehículos ligeros por segmento en el año 2009, por
entidad federativa, Sinaloa se ubica en el lugar diecisiete en autos subcompactos con 4 mil 057,
noveno lugar en autos compactos con 4 mil 769 unidades, séptimo lugar en autos de lujo con 881
unidades, octavo lugar en autos deportivos con 233 unidades, noveno lugar en vehículos de uso
múltiple con 4 mil 200 y en la séptima posición en la venta de camiones con 7 mil 420 unidades,
(ver cuadro 4).
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