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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 septiembre del año 2010, la venta de automóviles y vehículos ligeros al público
fue de 14 mil 404 unidades, -505 unidades menos que las vendidas en el mismo período del 2009,
lo que en términos relativos significó una disminución de -3.39%.( ver cuadro 1).
El mercado automotriz de automóviles y vehículos ligeros en Sinaloa se localiza formalmente en
cuatro ciudades, y de los 14 mil 404 unidades vendidas Culiacán acapara el 66.09%, Mazatlán el
16.97%, Los Mochis 14.74% y Guasave con 2.20%, (ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado del acumulado de enero a septiembre del 2010 respecto al mismo
periodo del año 2009, solo la plaza de Culiacán registro un aumento de 31 unidades vendidas, que
represento un crecimiento de (0.33%). Mientras que las plazas que registraron una reducción en
sus ventas fueron los Mochis con -236 unidades, (el -10%), Mazatlán disminuyó en -210 unidades,
(el -7.91%) y Guasave en -90 unidades (el -22.11%) (ver cuadro 1).
Las marcas de automóviles que acapararon las ventas, de enero a septiembre del año 2010, en
Sinaloa fueron GENERAL MOTORS con 4 mil 048 unidades que representa el (28.10%) del total
de ventas en el estado, NISSAN 2 mil 964 unidades (20.58%), CHRYSLER 1 mil 740 unidades
(12.08%), FORD 1 mil 468 unidades (10.19%), VOLKSWAGEN 1 mil 217 unidades (8.45%),
TOYOTA 1 mil 141 unidades (7.92%), HONDA 418 unidades (2.90%), MAZDA 268 unidades
(1.86%), MITSUBICHI 207 unidades (1.44%) y otras marcas 933 unidades (6.48%) del total
estatal (ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado de enero a septiembre del 2010 respecto al mismo periodo del 2009,
las marcas de automóviles que aumentaron sus ventas en Sinaloa fueron NISSAN con 198
unidades que representa un incremento de (7.16%), seguida de MAZDA con 97 unidades, el
(56.73%), GENERAL MOTORS con 76 unidades el (1.91%) , HONDA con 12 unidades, el
(2.96%) y otras marcas con 48 unidades el (5.42%); mientras que las marcas que tuvieron una
disminución en sus ventas fueron FORD con -335 unidades que represento el (-18.58%),
TOYOTA con -266 unidades, el (-18.91%), VOLKSWAGEN con -137 unidades, el
(-10.12%), CHRYSLER con -120 unidades, el (6.45%) y MITSUBICHI con -78 unidades, el
(-27.37%) (ver cuadro 2).

Comportamiento del mercado automotriz en México.
De enero a septiembre del año 2010 en México la venta de automóviles y Vehículos ligeros al
público fue de 564 mil 356 unidades, 35 mil 830 unidades más que las vendidas en el mismo
período del 2009 lo que en términos relativos significó un incremento de 6.78% (ver cuadro 3).

Las marcas de automóviles que acapararon las ventas de enero a septiembre en el año 2010 en
México, fueron NISSAN con 131 mil 706 unidades, el (23.34%) de las ventas totales nacionales;
GENERAL MOTORS vendió 107 mil 812 unidades que representa el (19.10%); VOLKSWAGEN
colocó 74 mil 241 unidades el (13.15%); FORD 58 mil 735 unidades el (10.41%); CHRYSLER 54
mil 126 unidades el (9.59%); TOYOTA 31 mil 726 unidades el (5.62%); HONDA 24 mil 624
unidades el (4.36%); MAZDA 17 mil 390 unidades el (3.08%) y otras marcas 63 mil, 996
unidades que representó el (11.34%) de las ventas totales a nivel nacional (ver cuadro 3).
En el comparativo anualizado de enero a septiembre del 2010 respecto al mismo periodo del 2009
las marcas de automóviles que aumentaron sus ventas en México fueron NISSAN con 25 mil 211
unidades que representa un incremento de (23.67%), seguida de GENERAL MOTORS con 13 mil
555 unidades el (14.38%), MAZDA con 4 mil 864 unidades, el (38.83%), HONDA con 2 mil 325
unidades, el (10.43%) y otras marcas con 5 mil 842 unidades el (10.05%). Por otra parte las
marcas que tuvieron una disminución en sus ventas fueron TOYOTA con -7 mil 871 unidades, el
(-19.88%), FORD con – 4 mil 410 unidades que represento el (-6.98%), CHRYSLER – 2 mil 960
unidades, el (-5.19%) y VOLKSWAGEN con -726 unidades, el (-0.97%).

Comportamiento del mercado automotriz por entidad federativa.
Las entidades donde se concentraron las ventas al público de automóviles y vehículos ligeros de
enero a septiembre 2010 son: el Distrito Federal con 135 mil 844 unidades que representó
(24.07%) a nivel nacional, el Estado de México 62 mil 505 unidades el (11.08%), Jalisco 41 mil
765 unidades el (7.40%) y Nuevo León 35 mil 907 unidades el (6.36%,) (Ver cuadro 4).
Sinaloa con las 14 mil 404 unidades vendidas de enero a septiembre del 2010 represento el 2.55%
a nivel nacional ocupando el decimo lugar.
En el comparativo anualizado del acumulado, enero a septiembre del año 2010, respecto al mismo
periodo del año 2009, se observa que veintitrés entidades federativas tuvieron aumentos en las
ventas de autos, mientras que nueve entidades tuvieron disminuciones.
Las entidades que han registrado aumento más fuertes en la venta de unidades son el Distrito
Federal con 7 mil 287 unidades, Veracruz con 7 mil 133 unidades, el Estado de México con 4 mil
637 unidades, Nuevo León con 3 mil 734 unidades y Jalisco con 3 mil 436 unidades. En
contrasentido las entidades que presentan las más fuertes disminuciones de ventas de unidades son
Sinaloa con – 505 unidades, Baja California con -425 unidades, Guerrero con -379 unidades,
Tabasco con -282 unidades y Campeche con -236 unidades. (ver cuadro 4).
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 Querétaro con 28.63%,
Veracruz 27.47%, Zacatecas 18.60%, Coahuila 18.50% y Baja California Sur 16.09%. Los estados
que han tenido una drástica reducción de sus venta son Campeche con -6.87%, Guerrero -4.85%,
Baja California –4.80%, Sinaloa -3.39% y Quintana Roo -2.78%. (ver cuadro 4).
Sinaloa con su tasa de crecimiento en ventas de unidades de -3.39% se ubicó en el lugar
veintinueve a nivel nacional. (ver cuadro 4).
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