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Comportamiento del mercado automotriz en Sinaloa.
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos
(AMDA), en Sinaloa de enero a junio del año 2010 la venta de automóviles y vehículos
ligeros al público fue de 9 mil 573 unidades, -447 unidades menos que las vendidas en el
mismo período del 2009, lo que en términos relativos significó una disminución de
-4.46%.( ver cuadro 1).
El mercado automotriz de automóviles y vehículos ligeros en Sinaloa se localiza en
cuatro ciudades dentro de las cuales Culiacán acapara el 67.36%, Mazatlán el 16.39%,
Los Mochis 14.11% y Guasave con 2.14%. (ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado del acumulado de enero a junio del 2010 respecto al
mismo período del año 2009, solo la plaza de Culiacán registró un aumento en unidades
vendidas en 101 que representó un crecimiento de (1.59%). Mientras que las plazas que
registraron una reducción en sus ventas fueron los Mochis con -257 unidades, el (15.98%), Mazatlán disminuyó en -199 unidades, el (-11.26%) y, Guasave en -92
unidades (-30.98%). (Ver cuadro 1).
Las marcas de automóviles que acapararon las ventas de enero a junio del año 2010 en
Sinaloa fueron GENERAL MOTORS con 2 mil 883 unidades que representa el (30.12%)
del total de ventas en el estado, NISSAN 1 mil 908 unidades (19.93%), CHRYSLER
1 mil 153 unidades (12.04%), FORD 888 unidades (9.28%), VOLKSWAGEN 765
unidades (7.99%), TOYOTA 755 unidades (7.89%), HONDA 276 unidades (2.88%),
MAZDA 172 unidades (1.80%), MERCEDES BENZ 104 unidades (1.09%) y otras marcas
669 unidades el ( 6.99%) del total estatal, (Ver Gráfica 1).
En el comparativo anualizado, de enero a junio del 2010 respecto al mismo período del
2009, las mercas de automóviles que aumentaron sus ventas en Sinaloa fueron NISSAN
con 149 unidades que representa un incremento de (9.09%), seguida de GENERAL
MOTORS con 155 unidades el (5.68%), MAZDA con 53 unidades, el (44.54%) y otras
marcas con 6 unidades el (0.90%). Mientras que las marcas que tuvieron una
disminución en sus ventas fueron FORD con -322 unidades que representó el (-26.61%),
TOYOTA con -219 unidades, el (-22.48%), VOLKSWAGEN con -120 unidades, el (13.56%), HONDA con -11 unidades, el (-3.83%) y MERCEDES BENZ con -6 unidades el
(-5,45%).

Comportamiento del mercado automotriz en México.
Durante el año 2009 en México la venta de automóviles y Vehículos ligeros al público fue
de 369 mil 915 unidades, 14 mil 863 unidades más que las vendidas en el mismo
período del 2009 lo que en términos relativos significó un incremento de 4.19%. (Ver
cuadro 3).

Las marcas de automóviles que acapararon las ventas de enero a junio en el año 2010
en México, fueron NISSAN con 87 mil 121 unidades, el (23.55%) de las ventas totales
nacionales; GENERAL MOTORS vendió 72 mil 471 unidades que representa el
(19.59%); VOLKSWAGEN colocó 48 mil ,811 unidades el (13.20%); FORD 36 mil 224
unidades el (9.79%); CHRYSLER 35 mil ,897 unidades el (9.70%); TOYOTA 20 mil 726
unidades el (5.60%); HONDA 16 mil 266 unidades el (4.40%), MAZDA 11 mil 044
unidades el (2.99%) y otras marcas 41 mil 355 unidades que representó el (11.18%) de
las ventas totales a nivel nacional (ver gráfica 2).
En el comparativo anualizado, de enero a junio del 2010 respecto al mismo período del
2009, las mercas de automóviles que aumentaron sus ventas en México fueron NISSAN
con 18 mil 627 unidades que representa un incremento de (27.20%), seguida de
GENERAL MOTORS con 7 mil 990 unidades el (12.39%) y MAZDA con 2 mil 049
unidades, el (22.78%) y otras marcas con 1 mil 313 unidades el (3.28%). Por otra parte
las marcas que tuvieron una disminución en sus ventas fueron FORD con – 5 mil 599
unidades que represento el (-13.39%), TOYOTA con -3 mil 940 unidades, el (-15.97%),
VOLKSWAGEN con -3 mil 338 unidades, el (-6.40%), CHRYSLER –1 mil 602 unidades,
el (-4.27%) y HONDA con -637 unidades, el (-3.77%).
Comportamiento del mercado automotriz por entidad federativa.

Las entidades donde se concentraron las ventas al público de automóviles y vehículos
ligeros de enero a junio 2010 son: el Distrito Federal, con 89 mil 715 unidades que
representó el 24.25% a nivel nacional, el Estado de México 40 mil 431 unidades, el
10.93%, Jalisco 26 mil 766 unidades, el 7.24% y Nuevo León 22 mil 948 unidades, el
6.20%. (Ver cuadro 3).
Sinaloa con las 9 mil 573 unidades vendidas de enero a junio del 2010 representó el
2.59% a nivel nacional ocupando el decimo lugar.
En el comparativo anualizado, del acumulado enero a junio del año 2010 respecto al
mismo período del año 2009, se observa que dieciocho entidades federativas tuvieron
aumentos en las ventas de autos, mientras que catorce entidades tuvieron
disminuciones.
Las entidades que han registrado aumento en la venta de unidades son el Distrito
Federal con 5 mil 332 unidades, Veracruz con 5 mil 041 unidades, Nuevo León con 1 mil
769 unidades, El Estado de México con 1 mil 705 y Querétaro con 1 mil 565 unidades.
Las entidades que presentan las más fuertes disminuciones de ventas de unidades son
Baja California con – 660 unidades, Tabasco con -628 unidades, Michoacán con -537
unidades, Sinaloa con -447 unidades.
En el comparativo de la tasa de crecimiento de las ventas de autos por entidad federativa
los estados que han tenido los más altos crecimientos de sus venta son Veracruz con
29.64%, Querétaro 25.87%, Baja California Sur 20.50%, Coahuila 18.16% y Zacatecas
10.66%

Los estados que han tenido una drástica reducción de sus venta son Campeche con 14.84%, Baja California Norte -10.80%, Aguascalientes -9.70%, Tabasco -7.87% y
Guerrero -7.80%. (Ver cuadro 3).
Sinaloa con su tasa de crecimiento en ventas de unidades de -4.46% se ubicó en el lugar
veinticinco a nivel nacional. (Ver cuadro 3).
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