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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 durante el I semestre del 2011, la venta de automóviles y camiones 
ligeros al público fue de 9 mil 320 unidades, -253 unidades menos que las vendidas en el 
mismo período del 2010, lo que en términos relativos significó una disminución de           
-2.64%.(ver gráfica 1).  

 
 Para AMDA el mercado automotriz de Sinaloa se localiza en cuatro ciudades dentro de 

las cuales Culiacán con 6 mil 235 unidades representa el 66.90%, Mazatlán con 1 mil 
670 unidades, el 17.92%; los Mochis con 1 mil 262 unidades, el 13.54%; y, Guasave con 
153 unidades, el 1.64%. (ver cuadro 1).  

 
  En el comparativo anualizado del I semestre del 2011 respecto al I semestre del año 

2010, solo la plaza de Mazatlán tuvo un aumento en las ventas de autos de 101 
unidades que represento un crecimiento del (6.44%), mientras que las plazas que 
tuvieron una disminución en la venta de autos fueron Culiacán con -213 unidades que 
represento una reducción del (-3.30%), los Mochis con -89 unidades, el (-6.59%) y 
Guasave con -52 unidades, el (-25.37%). (Ver cuadro 1).  

 
 Las marcas de automóviles que acapararon las ventas en el I semestre del año 2011 en 

Sinaloa fueron: GENERAL MOTORS con 2 mil 408 unidades que representaron el  
(25.84%) de las ventas totales, NISSAN 2 mil 223 unidades  (23.85%), CHRYSLER 1 mil 
034 unidades (11.09%), VOLKSWAGEN 1 mil 031 unidades (11.06%),TOYOTA 824 
unidades (8.84%), FORD 659 unidades (7.07%), HONDA 208 unidades (2.23%),  
MAZDA 201 unidades (2.16%), MITSUBICHI 114 unidades (1.22%) y otras marcas 618 
unidades el (6.63%) del total estatal  (Ver cuadro 2).  

 
Comportamiento del mercado automotriz en México.  
 

 Durante el I semestre del año 2011 en México la venta de automóviles y camiones 
ligeros al público fue de 412 mil 219 unidades, 42 mil 304 unidades más que las 
vendidas en el mismo período del 2010 lo que en términos relativos significó un 
crecimiento de 11.44%. (Ver cuadro 2).  

 
 Las marcas de automóviles que acapararon las ventas en México en el I semestre del 

2011 fueron NISSAN con 99 mil 703 unidades, el 24.19% de las ventas totales 
nacionales; GENERAL MOTORS vendió 76 mil 933 unidades que representa el 18.66%; 
VOLKSWAGEN colocó 60 mil 137 unidades el 14.59%; CHRYSLER 38 mil 783 unidades 
el 9.41%;FORD 37 mil 724 unidades el 9.15%; TOYOTA 22 mil 116 unidades el 5.37%; 
HONDA 15 mil 810 unidades el 3.84%; MAZDA 13 mil 099 unidades el 3.18%, SEAT 8 
mil 476 unidades 2.06% y otras marcas 39 mil, 438 unidades que representó el 9.57% de 
las ventas totales a nivel nacional, (ver cuadro 2).  



Comportamiento del mercado automotriz por entidad f ederativa. 
 

 Las entidades donde se concentraron en el I semestre del año 2011 las ventas al público 
de automóviles y camiones ligeros son: el Distrito Federal, con 96 mil, 850 unidades que 
representó 23.49% a nivel nacional; el Estado de México 47 mil 882 unidades, el 
11.62%; Jalisco 30 mil 218 unidades, el 7.33%; y Nuevo León 25 mil 645 unidades, el 
6.22%; Sinaloa se ubicó en la posición doce con 9 mil 320 unidades que representó el 
2.26% de las ventas a nivel nacional, (Ver cuadro 3).  

 
 En el comparativo anualizado del I semestre del 2011 respecto al I semestre del año 

2010, se observa que veintinueve entidades federativas tuvieron aumentos en las ventas 
de autos, las entidades que tuvieron los aumentos más significativos son el Estado de 
México 7 mil 451 unidades, el Distrito Federal con 7 mil 135 unidades, Jalisco 3 mil 452 
unidades, Guanajuato con 2 mil 765 unidades y Nuevo León con 2 mil 697 unidades, 
Sinaloa se ubica por entidad federativa en el lugar treinta y dos con una disminución en 
sus ventas de -253 unidades, (Ver cuadro 3).  

 
 En el comparativo de la tasa de crecimiento de las ventas de autos por entidad federativa 

los estados que han tenido los crecimientos más fuertes fueron: Tabasco con 26.87%, 
Guanajuato con 22.65%, Chihuahua con 22.62%, Coahuila con 22.10% y Durango con 
21.05%, Sinaloa con una tasa de crecimiento de -2.64% ocupo el lugar treinta y uno por 
entidad federativa (Ver cuadro 3).  
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