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Comportamiento del mercado automotriz en Sinaloa en 2008 

 
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos 
(AMDA), durante el 2008, en Sinaloa, las agencias distribuidoras de automóviles y 
camiones vendieron un total de 27,109 unidades, 2,192 unidades menos que las 
vendidas en el 2007 (29,301), lo que en término relativos refleja una disminución de -
7.5%.  
 
Se percibe que la caída de las ventas se relaciona con los siguientes acontecimientos: 
 

 Los operativos de combate al narcotráfico y el lavado de dinero que redujo la 
circulación de dinero y la movilidad de muchas familias a otras entidades  

 El debilitamiento del ritmo de generación de fuentes de trabajo 
 Condicionantes más estrictas impuestas por las instituciones financieras para el 

otorgamiento de crédito en la adquisición de unidades nuevas  
 Una sensación de crisis que cundió entre las familias y los empresarios que los 

indujo a tomar decisiones prudentes de gasto y por lo tanto a posponer la 
adquisición de nuevas unidades  

 Una fuerte entrada de carros chocolates que devalúa el valor de cambio de las 
unidades usadas y que desestimula el remplazo por unidades nuevas. 

 La sensación de inseguridad en que vivieron las familias y empresarios derivadas 
del recrudecimiento de la violencia.  

 

 
 
La venta de automóviles, en 2008, observo una disminución total de 673 unidades, al 
pasar de 13,071 unidades en 2007 a 12,398 en el 2008, lo que en términos relativos 
representó una reducción de – 5.14 %. 
 
Del total de automóviles vendidos en 2008, el 45% corresponde a la característica de 
compacto, el 44% subcompacto, el 10% de lujo y  el 1% deportivo. 



 
Por otro lado la venta de camiones registró una disminución de 1,519 unidades, el -
9.35% en comparación con 2007. 
 
El mercado automotriz en Sinaloa se localiza en cuatro ciudades dentro de la cual 
Culiacán acapara el 62%, Mazatlán el 18.62%, Los Mochis el 16.14% y Guasave el 
2.81% de las ventas. 
 
Las cuatro plazas registraron una reducción considerable en sus ventas, Culiacán -
7.58%, Mazatlán -10.05%, Los Mochis -4.27% y Guasave -5.68%. 
 
Entre las  marcas de automóviles y camiones que mas vendieron en 2008, en Sinaloa 
están GENERAL MOTORS con 8,634 unidades (31.85%), NISSAN 4,713 (17.38%),  
CHRYSLER 3,622 (13.36%), FORD 2,934 (10.82%), TOYOTA 2,386 (8.8%), 
VOLKSWAGEN 1,683 (6.21%) y HONDA con  1,058 unidades (3.9%), otras marcas 
2,079 (7.67%). 
 

Sinaloa: venta de automoviles y camiones ligeros por 
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Por su tamaño de población Sinaloa, se ubica en el lugar 15, mientras que por la 
cantidad de mayores autos vendidos ocupa el 10 lugar a nivel nacional. 
 
 
 



Entidades Unidades por cada 100,000 hab.
N. L. 7,068                                              
D. F. 2,713                                              
QRoo. 1,520                                              
Gto. 1,193                                              
Tab. 1,158                                              
Col. 1,146                                              
Qro. 1,115                                              
Tamps. 1,088                                              
Coah. 1,076                                              
Yuc. 1,063                                              
Jal. 1,061                                              
Ags. 1,056                                              
Sin. 1,024                                              
Nacional 957
Mor. 954
B.C.S. 882
Son. 810
Camp. 799
Méx. 776
S. L. P. 725
Chih. 714
Mich. 664
Pue. 664
Ver. 630
Hgo. 564
B.C. 487
Dgo. 462
Oax. 460
Chis. 456
ZAC. 349
Tlax. 338
Gro. 286
Nay. 100

Unidades vendidas por cada 100,000 habitantes en 
2008
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