Contracción de 2% en la venta de automotores
durante septiembre en México
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o

Tres de siete segmentos terminaron
con números negros al noveno mes
de 2013

o

En las cifras acumuladas de ventas,
el mercado interno avanzó 7.6 por
ciento

o

La internación de usados entre
enero y agosto equivalió al 62.7%
de las ventas de nuevos

La comercialización de automotores ligeros en el noveno mes del año se contrajo apenas
2% con 78 mil 351 vehículos colocados, mil 609 menos en comparación al mismo
septiembre de 2012, dio a conocer Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo de
Relaciones Institucionales de la AMDA, en conferencia de prensa.
“En septiembre se registró la segunda tasa negativa en lo que va de 2013, donde
solamente tres de los siete segmentos que componen el mercado tuvieron avances”,
puntualizó.
Al tanto, Camiones Pesados colocó 206 unidades, 48 más respecto al mismo mes de
2012, equivalente a 30.4%; Usos múltiples vendió 16 mil 213 vehículos, mil 374 más (9.3%)
y Compactos ubicó 24 mil 69 automotores, 890 más (3.8%); en contraste, Camiones
ligeros colocó 11 mil 200 unidades, mil 508 menos en el lapso de referencia (baja de
12.4%); Deportivos vendió 472 vehículos, 51 menos (-9.8%); Subcompactos colocó 21 mil
379, 2 mil 33 menos (-8.7%) y Lujo con 4 mil 812, vendió 257 menos con una baja de 5.1
por ciento.

“Estas variaciones colocan a la totalidad del mercado en una posición por encima de lo
registrado en 2003 y por debajo de 2004”, destacó Rosales.
En cambio, en el acumulado enero-septiembre de 2013, la colocación de vehículos subió
7.6% con 755 mil 315 unidades, 53 mil 414 más en comparación al mismo periodo del año
pasado, donde solamente dos segmentos cerraron con números rojos.
“Lujo vendió 44 mil 977 automotores, 6 mil 261 más con un crecimiento de 16.2%;
Compactos vendió 223 mil 621 unidades, 28 mil 394 más con un avance de 14.5%; Usos
Múltiples con 151 mil 391, ubicó 18 mil 946 más (14.3%); Deportivos 3 mil 948, 295 más
(8.1%) y Subcompactos 228 mil 888, 5 mil 506 más con una subida de 2.5%”, enumeró el
vocero de la AMDA.
En cuanto a los segmentos que cerraron con descensos nuevamente, Rosales Zárate el
directivo de la AMDA dijo que Camiones Pesados comercializó mil 193 unidades, 186
menos, equivalente a -13.5%, seguido de Camiones Ligeros que vendió 101 mil 297
automotores, 5 mil 802 menos, es decir -5.4 por ciento.
Sobre la internación de unidades usadas a nuestro país, Rosales Zárate informó que de
enero a agosto de 2013 la importación fue de 424 mil 718 vehículos, lo que equivale al
62.7% del total de ventas de vehículos nuevos.
“En este lapso la importación aumentó 52.3% respecto a enero-agosto de 2012, lo que
representó 145 mil 771 unidades más”, especificó el vocero de la AMDA.

