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REPORTE DE VENTA DE AUTOMÓVILES EN SINALOA EN 2012.  
 

Análisis en Sinaloa 
 

 De acuerdo con información de la Asociación mexicana de la industria automotriz (AMIA) 
en Sinaloa se vendieron un total de 13 mil 828 automóviles al menudeo en el año 2012,        
1 mil 096 automóviles más que en el año 2011 que fueron 12 mil 732, esto represento un 
crecimiento anual de 8.61%. (ver gráfica 1). 
 

 De los 13 mil 828 automóviles que se vendieron al menudeo en Sinaloa en el año 2012, los 
autos compactos contribuyeron con 6 mil 815 unidades, representaron el 49.28% del total, 
los autos subcompactos con 5 mil 638, el 42.22%, los autos de lujo con 755, el 7.55%, y los 
autos deportivos con 131, el 0.95%. (ver cuadro 1). 
 

 En el análisis anualizado del año 2012 respecto al año 2011 la venta de automóviles al 
menudeo se observa que los autos subcompactos tuvieron un aumento de 621 unidades lo 
que represento un crecimiento de 11.90%, la venta de autos compactos tuvieron un aumento 
de 508 unidades, el 8.05%, los autos deportivos aumentaron en 19 unidades, el 16.96%, 
mientras que los autos de lujo tuvieron una disminución de -52 unidades, el -4.74%. (ver 
cuadro 1).  
 

Análisis por entidad federativa 
 

 En el año 2012 en México se vendieron un total de 649 mil 333 automóviles al menudeo, las 
entidades donde más automóviles se vendieron fueron el distrito Federal con 180 mil 931 
unidades, que constituye el 27.86%, Estado de México con 74 mil 892, el 11.53%, Jalisco 
con 42 mil 429, el 6.53%, y Nuevo León con 37 mil 606 unidades, el 5.79%. 
 

  Sinaloa con los 13 mil 828 unidades vendidas aporto el 2.13% del total nacional ocupando 
el lugar catorce por entidad federativa. (ver cuadro 2). 
 

 En el análisis del año 2012 respecto al año 2011 Sinaloa con el aumento de 1 mil 096 
automóviles vendidos ocupo el lugar catorce por entidad federativa y con la tasa de 
crecimiento anual de 8.61% ocupo el lugar quince. (ver cuadro 1). 
 

 Para ver el lugar que ocupa Sinaloa en la venta de automóviles subcompactos, compactos, de 
lujo y deportivos en el año 2012 por entidad federativa ver cuadro 3. 
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