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La venta al menudeo de camiones pesados cayó 16.3% en noviembre y 3.1% en el acumulado 2017 

 
● TANTO EN EL MES COMO EN EL ACUMULADO, PASAJE ES EL ÚNICO SEGMENTO CON AVANCE POSITIVO 

● PREVALECE TRACTOCAMIONES COMO EL SEGMENTO DE MAYOR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS 

● EL DESEMPEÑO DEL SECTOR ESTÁ 10 AÑOS POR DEBAJO DE SUS MÁXIMOS HISTÓRICOS 

 
MÉXICO D.F. A 20 DE DICIEMBRE DE 2017.- La colocación de vehículos pesados del distribuidor al público en general (menudeo), excluyendo autobuses                      
integrales, fue de 3 mil 589 durante el onceavo mes de este año, 16.3% menos que el mismo noviembre de 2016, expuso el reporte Evolución Nacional                          
de la Comercialización de Camiones Pesados. 
 
Este análisis, elaborado mes a mes por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), arrojó que en lapso de referencia el                      
segmento de Carga se contrajo 27.5% con mil 233 unidades, 467 menos y Tractocamiones descendió 13.6% con mil 711, 270 menos; en contraste,                       
Pasaje subió 6.4% con 645 vehículos (39 adicionales). 
 
“La venta en noviembre de 2017 quedó 18.7% por debajo de lo comercializado hace una década, cuando en 2007 -el mejor año en ventas de la                          
historia- se colocaron 4 mil 419 unidades”, comparó Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA. 
 
En el penúltimo mes de este año, la estructura de la venta al menudeo de camiones pesados fue de 48% tractos, 34% carga y 18% pasaje. 
 
Sobre la colocación del distribuidor al público en general (menudeo) entre enero y noviembre de este año, se comercializaron 35 mil 510 automotores                       
de ese tipo, 3.1% menos respecto al mismo periodo de 2016, es decir mil 138 menos. 
 
“Así, también el desempeño de este lapso de referencia quedó 23.8% por detrás de lo vendido hace 10 años, donde de enero a noviembre de 2007 se                           
colocaron 46 mil 650 unidades”, expuso el vocero de la AMDA.  
 
Por segmentos, Carga retrocedió 5.1% con 13 mil 796 automotores, 736 menos y Tractocamiones bajó 3.1% con 15 mil 176 (482 menos); en cambio,                        
Pasaje creció 1.2% con 6 mil 538 (80 más). 
 
En el acumulado enero-noviembre de 2017, la estructura de la venta al menudeo de camiones pesados fue de 43% Tractocamiones, 39% Carga y 18%                        
Pasaje. 

 

Acerca de la AMDA: 

Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a mil 800 distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más importantes del país. Genera más de 100 mil empleos directos y 300 mil                                     

indirectos; reúne a 42 marcas de automóviles y camiones, además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA). 
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